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AE: Músculo Ariepiglótico 

BV: Bandas ventriculares 

CAL: Músculo Cricoaritenoideo lateral 

CAP: Músculo Cricoaritenoideo posterior 

CIF: Músculo Constrictor inferior de faringe 

CL: Músculo Cuadrado lumbar 

cm: Centímetros 

CSF: Músculo Constrictor superior de faringe 

CT: Músculo Cricotiroideo 

CUN: Cínica Universidad de Navarra 

DA: Músculo Dorsal Ancho 

dB: Decibelios 

DG: Músculo Digástrico 

EAE: esfínter Ariepiglótico 

ECM: Músculo Esternocleidomastoideo 

EF: Músculo Estilofaríngeo 

EG: Músculo Estilogloso 

EGG: Electroglotografía 

EH: Músculo Esternohioideo 

EsH: Músculo Estilohioideo 

EMG: Electromiografía 

Eng. M: Energía máxima 

Eng. m: Energía mínima 

Eng. X:  Energía media 

ET: Músculo Esternotiroideo 

EV: Músculo Elevador del velo del paladar 
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FFT: Transformada rápida de Fourier 

F0 M: Frecuencia máxima 

F0 m: Frecuencia mínima 

F0 X: Frecuencia media 

F0: Frecuencia Fundamental 

F1: Primer Formante 

F2: Segundo Formante 

F3: Tercer Formante 

GF: Músculo Glosofaríngeo 

GG: Músculo Geniogloso 

GH: Músculo Genihioideo 

HG: Músculo Hiogloso 

Hz: Herzios 

IA: Músculo Interaritenoideo 

LC: Músculo Longissimus capitis 

LPC: Código por predicción lineal 

MCVE: Most Comfortable Vocal Effort 

MH: Músculo Milohioideo 

Min: Minuto 

mm: Milímetros 

ns: no significativo 

OH: Músculo Omohioideo   

OM: Músculo Oblicuo mayor 

Om: Músculo Oblicuo menor 

ORL: Otorrinolaringología 

PF: Músculo palatofaríngeo 
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PG: Músculo Palatogloso 

PM: Músculo Pectoral mayor 

PV: Pliegues vocales 

RM: Resonancia Magnética 

RPM: Músculo Recto posterior mayor 

RPm: Músculo Recto posterior menor 

s: Segundos 

SD: Desviación standar 
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ZM: Músculo Zigomático mayor 

Zm: Músculo Zigomático menor 
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Armónico: Sonidos secundarios que se superponen al principal de un 

cuerpo sonoro. Se denomina F0, primer parcial o primer armónico a la 

frecuencia fundamental. Los siguientes son múltiplos enteros de la 

fundamental. 

 

Electroglotografía: Técnica no invasiva que permite monitorizar el 

contacto de los pliegues vocales registrando la variación de la resistencia al 

paso de una corriente eléctrica entre dos electrodos colocados en el cuello 

sobre las láminas del cartílago Tiroides. 

 

Espectro: Representación los armónicos en una gráfica en la que se 

recoge la frecuencia en el eje de abscisas y la amplitud en el eje de las 

ordenadas. 

 

Espectrograma: También denominado sonograma. Es la representación 

tridimensional de las variaciones de frecuencia (eje de ordenadas) a lo largo del 

tiempo (eje de abscisas) con diferentes escalas de grises dependiendo de la 

amplitud. La utilización de filtros de diferente anchura permite analizar F0 y 

armónicos (filtro de banda estrecha) o los formantes (filtro de banda ancha) 

 

Formante: Frecuencia de resonancia de un sonido vocal. Se muestra 

como una banda predominante de energía alrededor de una frecuencia en el 

espectrograma 

 

Fourier, Teorema de: Establece que cualquier onda periódica compleja 

se puede descomponer en una serie de ondas sinusoidales de diferente 

frecuencia, amplitud y fase. La frecuencia de estas ondas sinusoidales es 

múltiplo de la frecuencia de base, denominada F0. Cada onda sinusoidal 

constituye un armónico. 
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Frecuencia fundamental: Número de veces por segundo que ondulan 

los pliegues vocales. Su unidad de media es el Hertz (Hz). 

 

Irrintzi: Grito ululante, estridente, sonoro y prolongado, mezcla de 

alarido y carcajada, relincho de bestias, chirrido de carro que se emite en un 

solo aliento. 

 

Irrintzilari: Persona capaz de emitir un irrintzi. 

 

Itxasotar: Gente del mar. Marinero. 

 

LPC: Código por predicción lineal permite estimar parámetros como el 

espectro, los formantes, F0. Se obtiene en un intervalo corto de tiempo a partir 

del espectro. Se representa en una gráfica en la que el eje de la X corresponde 

a la frecuencia y el eje Y a la amplitud que muestra los picos espectrales en un 

instante de la señal sonora que representan las resonancias del tracto vocal 

(formantes) en un instante concreto. 

 

Oscilograma: Representación de las variaciones de amplitud de la señal 

sonora (eje de ordenadas) a lo largo del tiempo (eje de abscisas) 

 

Tasa de declinación máxima del flujo (TDMF): Parámetro que indica el 

pico negativo máximo de flujo aéreo durante el cierre de los pliegues vocales 

medido a partir de la primera derivada de la onda de flujo glotal. 
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ORIGEN DEL ESTUDIO 

Esta investigación surge del hallazgo de una morfología peculiar del 

registro espectrográfico de una muestra de un irrintzi. 

El irrintzi (o irrinzi) es una expresión del folclore vasco navarro. 

Las definiciones recogidas en enciclopedias y diccionarios de vocablos 

locales (Iribarren, 1997; De Azkue, 1984; Estornés, 1969; Enciclopedia 

Auñamendi, 1969; Diccionario Elhuyar, 1996) lo definen como grito ululante, 

estridente, sonoro y prolongado, mezcla de alarido y carcajada, relincho de 

bestias, chirrido de carro que se emite en un solo aliento. Lo emitirían los 

montañeses y los pastores, haciéndolo resonar en los flancos de las montañas 

y que lanzarían los vascos en señal de alegría. 

En el documental Erraiak (Martinez de Lizarduy, E., 2018) los irrintzilaris 

(personas que emiten irrintzis) lo definen como una expresión en un solo aliento 

que surge de la emoción (tristeza, alegría, rabia), que “no es hablar” pero sí un 

tipo de conversación que busca una respuesta en el otro (empatía colectiva, 

provocar otro irrintzi), seña de identidad del pueblo vasco y que su belleza o 

significado tienen que ver con el tipo de final (“vestir el irrintzi con un buen final”), 

con los giros (subir o cambiar el tono) o incluso emitirlo con palabras. 

La Enciclopedia Auñamendi (1969) recoge el dato de un irrintzi famoso 

emitido por un itxasotar (marinero) en la calle de Víctor Hugo al darse la noticia 

en Bayona del armisticio del 11 de noviembre de 1918. Duvoisin cree “que este 

grito se remonta a la más remota antigüedad” y que ya lo habrían usado los 

hebreos. En la misma reseña refiere que “según los cronistas de la Edad Media 

los gritos prolongados de los montañeses atemorizaban a los musulmanes” 

(Curiosités du Pays basque, D’Aranatz J.B., 1927) e incorpora una cita de Chaho, 

publicada en la revista L’Ariel el 13 de abril de 1845, en la que se recogen 19 

nombres de gritos y sus posibles significados (Anexo I).  

Para la revista Estampa (del Esla, 1933) el irrintzi se parece a los gritos 

de los indios pieles rojas, a las canciones tirolesas y al aturuxo gallego. Habla de 

distintos significados: avisar a la novia de la llegada del amado, saludar en el 

monte al amigo pastor que se halla a “6 km de distancia” y que a su vez contesta 

estableciendo un diálogo o mostrar de alegría en fiestas, etc. Lo caracteriza 
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como una emisión que “brota de un pecho varonil” y afirma que nadie que no sea 

vasco “sabe arrojar al espacio esa escala de varoniles sonidos, recogida en las 

selvas de Euskalerria, hace miles y miles de años”.  

La tradición popular sugiere un uso del irrintzi como elemento de 

comunicación entre valles. Dependiendo del tono, longitud y características del 

mismo trasmitiría información importante (muertes, peligros, noticias tristes, 

alegres, etc.). Habría irrintzis del caserío, del mar, del bosque, de la pesca, del 

monte, de la calle.  

Existe un poema, Altobizkarko Kantua, encontrado en 1794 en un 

convento de Fuenterrabía y publicado por primera vez en 1834, que habla de la 

Batalla de Roncesvalles del año 778 y que en su primer verso habla de “un 

experto en gritos de la montaña Euskaldun” lo que sugiere su utilización como 

herramienta de información en las guerras para avisar de la llegada del enemigo. 

En 1907 la revista Euskal Erria publica un cuento escrito por Raimundo 

García bajo el pseudónimo Garcilaso, en el que describe varias situaciones en 

las que se emiten irrintzis a los que define como “nota sana, aguda, fuerte, 

robusta que se prolongó como una línea recta, y que terminó con un grito 

potente”, “grito fuerte, robusto y sano”, “grito que lo es todo, grito de presencia, 

grito de guerra, anuncio de combate, himno triunfal, rugido de dolor, carcajada 

sonora, preludio de sonrisa, poema de paz, fervorosa oración…”. 

En la revista Vida Vasca en 1927 Francisco Errea escribe un poema a 

Navarra y nombra a los irrintzis que se hacen resonar en los flancos de las 

montañas para rememorar hazañas “que, en sus agrestes picos, llevo a cabo el 

valor”. 

En esta misma revista se publicó en 1942 un artículo (Casares, 1942) que 

en su título incluye una aproximación a la fonética del irrintzi: “A….i, ai, ai, ai, ai, 

a……i……a, ja, ja, ja, ja, ja, i…i…i…i…iuji….a..”   

Pio Baroja en el segundo libro de Zalacaín el Aventurero habla de un 

irrintzi como respuesta a una canción. 

Herminio Madinaveitia (1936) en su novela “Irrintzis” incluye este grito en 

dos momentos que muestran emociones contrapuestas: por un lado “un irrintzi 

agudo prolongado, jubiloso" de alegría al ser aceptado por su amada y por otro 
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“un irrintzi largo, prolongado, doliente, que rompió la noche como un lamento, 

como desafío, como maldición” al sentirse rechazado. 

Es curioso el enfoque de la página web (Martínez Pisón, M. 2017) 

[porencimadetodaslaszarzas.com] que relaciona el irrintzi con otros gritos 

(Oihulariak) y leyendas de la mitología vasca. En algunas de ellas el “ohiu” sería 

una señal de que algo están haciendo mal (no han respetado el horario 

establecido por los mayores, han roto el silencio de la noche, etc.) y se les castiga 

por ello y en otras esos gritos ayudan a la persona perdida a encontrar su 

salvación. Es interesante que atribuya la comunicación con irrintzis a las lamias 

y a las brujas mientras que los brujos (sorgin) se manifestarían con “santzos”. 

Esta interpretación de las publicaciones de principios del siglo XX que se 

han comentado anteriormente, y que atribuyen la emisión de irrintzis a los 

hombres, contrasta con lo que se observa actualmente. Ekain Martinez de 

Lizarduy, autor del video Erraiak sobre el irrintzi, en una entrevista de EiTB, 

sugiere que la proporción actual de mujeres irrintzilaris sería del 90-95%. En este 

documental la historiadora Alicia Stürtze Mendía recoge que el irrintzi (que 

tendría su origen en la prehistoria) ha cambiado de función con el paso del 

tiempo y tendría por un lado una función práctica para la caza, manejo del 

ganado y la comunicación entre valles y por otro una función animista para atraer 

la caza, expresar emociones, o acompañar la fiesta. Esta utilidad práctica 

explicaría por qué se hablaba antes de los hombres como principales emisores 

de este grito al ser ellos los que trabajaban más en el campo, iban a la guerra, 

etc. Las mujeres serían la pieza clave en la transmisión de esta expresión 

folclórica y por eso en la actualidad la mayoría de los irrintzilaris son mujeres.   

En la web rifito.com defiende que “Entre otras cosas, los bereberes del Rif 

tienen en común con los vascos el llamado irrintzi conocido en el Rif por el: 

yuyu;”. “En rifeño es:/djwaru/ y es el irrintzi rifeño, no es solo algo parecido, es el 

mismo”. 

El irrintzi, el yuyu y sonidos similares están considerados como parte de 

la familia de sonidos vocálicos folclóricos denominada “Ululation”. 

Los diccionarios Oxford y Merriam-Webster lo definen como un “sonido 

ondulante, agudo, similar a un aullido con trillo”. Se produce por la emisión de 
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voz a volumen alto y frecuencia aguda acompañada por movimientos rápidos de 

delante atrás de la lengua y la úvula. (Pendle, 2001).  

Se practica en África, Oriente medio y centro y sur de Asia y algunas 

partes de Europa (Chipre y partes de España). 

Se emite en celebraciones de muchas religiones (judíos, musulmanes, 

ortodoxos, hindús). 

En las bodas da la bienvenida al novio o a la novia, y también se emite 

para celebrar un nacimiento, en graduaciones, festivales y otros momentos 

festivos. 

Según la zona geográfica y las diferentes etnias la ululation recibe 

distintos nombres (Anexo II). 

Isabel Mebarak (2009) en su blog, defiende que originariamente el 

zaghareet sería el grito con el que las mujeres despedían o recibían a los 

hombres que iban a la guerra en tiempos de los faraones. 

Explica que para emitirlo habría que decir el nombre del dios egipcio Ra, 

muy agudo y muy rápido de manera que sonaría lalalalala o lilililili y que es más 

bien una vibración de la lengua. 

En el caso del ululation la emisión la realizan las mujeres. 

En España encontramos varios sonidos de esta familia, a parte del irrintzi 

(Anexo III). 

En Galicia el aturuxo, que se emite en el curso de una pieza musical 

(Diccionario de la Real Academia Gallega y Portal das palabras Wikipedia, 2012) 

y que tendría un origen en los galos y celtas como grito de guerra, para espantar 

los malos espíritus o atraer a los buenos y como sistema de comunicación 

(Quintía Pereira, 2019, web [asombradebouzapanda.com]). Estos usos también 

los tendría el irrintzi (Martinez Pisón, M. 2017, web 

[porencimadetodaslaszarzas.com]). 

El autor Vettonio [aturuxo-celtiberia .net] defiende que en cada valle 

tendría un matiz particular: “En Campóo y Cabuérniga es seco, alto, tembloroso. 

En Rionansa es recio, noble y lánguido al final; en Liébana, gutural y manso; en 
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Valediguña y Toranzo, es bronco; en Trasmiera, prolongadísimo, como toque de 

clarín que desafía y con filigrana de adornos.” 

Distintos autores hablan de un origen muy antiguo. Hay textos del Antiguo 

Testamento, inscripciones en las pirámides, documentos griegos (lo denominan 

oluluge) y romanos que hablan de estos gritos como expresiones de alegría, de 

furia, de lamento, de derrota en la batalla. (D’Aranatz, 1927; Wikipedia: Van den 

Dungen, 2018; Allen, 2005; McClure, 1999; Gregory, 2005; Goff, 2004; Stein 

2008). 

En 2008 un periodista de Radio Nacional solicitó mi colaboración para 

hablar de los irrintzis y me puso en contacto con Doña Karmele Galartza, 

irrintzilari y gran defensora de las costumbres vascas. 

Acudió a la consulta para valorar la forma de emitirlos, analizar la 

intensidad y se registraron 2 muestras que se analizaron con el programa Dr. 

Speech. Las dos muestras mostraban una morfología similar y un espectro 

armónico que semejaba la grafía de la letra “M”.  

La morfología que aparecía en el espectrograma del irrintzi no se 

correspondía con lo observado en las muestras de voz hablada y cantada que 

habitualmente se registran en la práctica clínica y de investigación.  

Fig. 1: Armónicos que dibujan la grafía similar a la 
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Ante la peculiaridad del espectro se planteó la pregunta de si era una 

característica de una sola persona o si se trataba de algo peculiar del irrintzi y 

que pudiera seguir un patrón característico. 

El objetivo de este estudio es caracterizar acústicamente esta emisión 

para ver si es posible establecer un patrón común, definir sus características e 

intentar esclarecer el mecanismo de producción que pueda ayudar a explicar y 

comprender las bases fisiológicas de este tipo de sonidos. 

El irrintzi es una emisión que se realiza en una respiración, muy aguda y 

con mucha intensidad que sin embargo no provoca patología. Entender su 

fisiología y mecanismo de producción podría ayudar en el tratamiento 

rehabilitador de las disfonías. 

Al tratarse de una emisión de muchos decibelios, que no perjudica el 

instrumento vocal, si se conoce su mecanismo de producción se podría llegar a 

establecer patrones más saludables para la realización de emisiones más 

exigentes tanto en voz hablada (utilización de la voz proyectada en el trabajo de 

los maestros, locutores, actores y otras profesiones que utilizan la voz a volumen 

alto y en sitios ruidosos) como en voz cantada (notas agudas, volumen alto, 

sonoridad por encima de la orquesta). 

Por otro lado, conocer un mecanismo más eficaz y eficiente en una 

emisión exigente puede llevar a establecer nuevas vías de intervención para 

tratar las disfonías, tanto para mejorar el timbre como para conseguir emisiones 

a volumen alto y agudas con mejor rendimiento vocal y más saludables.
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Como se ha descrito en la introducción, el irrintzi se caracteriza por su 

tono agudo y su volumen elevado emitido en una sola espiración. 

Las emisiones agudas y con mucho volumen son potencialmente más 

lesivas para el instrumento vocal, sin embargo, la emisión de irrintzis no 

comporta patología.  

En la práctica clínica el volumen alto y la emisión de notas agudas son 

situaciones en las que se observa sobreesfuerzo vocal y que se recogen en la 

historia clínica de los pacientes con patología vocal como posibles responsables 

de la misma. Las irrinzilaris producen esos sonidos (de volumen y tono muy 

elevado) y no presentan patología ni refieren disfonía o cansancio vocal tras su 

emisión, por tanto, parece lógico considerar que aplican algún tipo de técnica 

para conseguir esta emisión de manera que no se lesione el instrumento vocal. 

Conocer la fisiología de este tipo de fonación puede ayudar al trabajo con 

pacientes con patología vocal. 

El Modelo Estill Voice, ideado por Jo Estill, cantante y científica de la voz 

(1929-2010, ver Anexo IV) establece las bases anatomofisiológicas para 

conseguir sonidos saludables. 

A partir de timbres vocálicos fácilmente reconocibles estableció 

diferencias en la utilización del instrumento vocal para cada uno de ellos. 

Clásicamente se ha insistido en la teoría “Energía-Fuente-Filtro/ 

Respiración-Laringe-Resonador” como entidades separadas. 

El método Estill se basa en las posiciones de las distintas estructuras que 

intervienen en la emisión de voz y que al modificarlas de manera independiente 

son capaces de producir cambios en el timbre. Para Estill la respiración se ajusta 

a los cambios del resto del aparato vocal y no hay que trabajar sobre ella para 

conseguir un buen rendimiento vocal y el esfuerzo que se aplica a cada 

estructura debe ser el más confortable para ese tipo de emisión (“MCVE: Most 

Comfortable Vocal Effort”). 

Está centrado en el emisor y busca optimizar el gesto vocal y conseguir 

los resultados vocales deseados con el mínimo gasto posible. 
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El aprendizaje de la técnica vocal tradicionalmente se ha basado en 

sensaciones: “llevar la voz a la máscara”, “voz de pecho”, etc. El método Estill 

analiza los cambios a partir de los resultados diferenciables de cada timbre en el 

análisis acústico, Videoestroboscopia, RM y EMG y se establecen “ejercicios 

diana” específicos para cada estructura que se denominan “Compulsory figures 

for Voice” (figuras obligatorias). Se trabaja con modificaciones-posiciones 

extremas de cada estructura que se pueden sentir y producen un cambio 

perceptible en la calidad vocal (objetivable en análisis acústico) y se utiliza como 

entrenamiento similar al realizado por un deportista para conseguir dominar las 

estructuras y crear patrones propioceptivos que luego se combinan de manera 

espontánea al hablar o al cantar.
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El modelo incluye 13 estructuras anatómicas y varias posiciones para 

cada una de ellas. (Fig. 2) 

Fig. 2:  Hoja de trabajo Estill Voice training. Adaptado de “The Estill Voice Model. Theory & 
translation”, Steinhauer, K.; MacDonald, M.; Estill J., 2017,  Pitsburg-Pensilvania, Editores  Estill 
Voice International, pág. 37 

Combinando las figuras se producen las distintas cualidades. 
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Para diferenciar la estructura en los esquemas a cada una de ellas le 

corresponde un símbolo. 

Muchas de las posiciones tienen un gesto asociado que busca facilitar su 

producción. 

El método establece “recetas”. Para cada timbre identifica la posición 

necesaria de cada una de las estructuras para conseguirlo. 

 V.1 FISIOLOGÍA DE LA EMISIÓN A VOLUMEN 

ALTO 

Para la emisión de sonidos a frecuencia e intensidad altas, como son los 

irrintzis, la cualidad vocal más adecuada según este modelo sería el Belting. 

La Fig. 3 resume las posiciones de las estructuras que darían como 

resultado la cualidad belting. 

ESTRUCTURA POSICIONES 

Pliegues vocales verdaderos 
onset/offset 

Glotal: Adducción y luego escape de aire  

Simultaneus: Adducción y aire simultáneos 

Pliegues Falsos Retracción 

Cuerpo-cubierta Grueso: Thick 

Cart. Tiroides Vertical: Sin bascula.  

Cart. Cricoides Basculado: Hacia delante y hacia abajo 

Esfínter ariepiglótico Esfínter estrecho 

Laringe Alta: Notas agudas, preparación al grito 

Lengua Lengua alta 

Velo- Paladar blando Paladar alto. Cerrado 

Mandíbula Media 

Labios 
Intermedio: labios neutros, relajados, posición de 
habla normal 

Cabeza y cuello  Anclado: Máxima activación 

Torso 
Anclado:  Torso elevado y costillas abiertas-
expandidas, estado activo de alerta 

Fig. 3: Receta Estill Belt Quality. Adaptado de “The Estill Voice Model. Theory & translation”, 
Steinhauer, K.; MacDonald, M.; Estill J., 2017,  Pitsburg-Pensilvania, Editores  Estill Voice 
International, pág. 219 

La “receta” (Anexo V) muestra las posiciones para cada estructura. 
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Todas estas posiciones favorecen la utilización de la voz a volumen alto 

con el mínimo desgaste del instrumento vocal (“Most confortable vocal effort”) 

 V.1.a PLIEGUES VOCALES 

Los pliegues vocales (PV) están constituidos por una estructura multicapa. 

De fuera a dentro encontramos: epitelio, capa superficial, intermedia y profunda 

(las 3 últimas constituyen la denominada lámina propia) y por último el músculo 

vocal propiamente dicho. 

El músculo Tiroaritenoideo (TA), músculo que forma los pliegues vocales, 

se inserta por delante en la cara interna del cartílago tiroides, en el ángulo 

entrante y se dirige hacia atrás a insertarse en los aritenoides, dividiéndose en 

dos capas. La capa externa se abre en abanico y termina de arriba abajo en 

borde externo de cartílago aritenoides, pliegue ariepiglótico y borde lateral de 

epiglotis. La capa interna o musculo vocal se fija en vértice y vertiente externa 

de la apófisis vocal, y en la fosita oblonga de la cara anteroexterna de los 

aritenoides (Le Huche, 1993). (Anexo VI, Fig. 1) 

La teoría cuerpo-cubierta (Hirano, 1974) asigna el termino cuerpo a las 3 

más profundas (musculo vocal y capa profunda e intermedia o ligamento vocal) 

y cubierta a las dos más superficiales (capa superficial de células con 

consistencia gelatinosa y epitelio). (Fig. 4) 

Fig. 4: Sección frontal de PV. Adaptado “Morphological Structure of Vocal Cord as 
a Vibrator and its Variations, de Hirano M., 1974, Folia Phoniat. 26, pág. 90 
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El cuerpo se puede alargar o acortar, engordar (contraer-agrupar) o 

adelgazar (estirar) de manera activa. La cubierta se comporta de manera pasiva 

dependiendo del estado del cuerpo: acortado y grueso hace que la cubierta sea 

más flexible y voluminosa, favoreciendo la emisión de sonidos graves y si está 

alargado y adelgazado la cubierta está más estirada, favoreciendo la emisión 

más aguda. 

Estas modificaciones se producen por la acción el músculo Cricotiroideo 

(CT) (por debajo de la cara anteroexterna del arco cricoideo, en uno o dos haces 

que se dirigen hacia arriba y hacia atrás a insertarse en el borde inferior del 

cartílago tiroides hasta borde anterior del asta inferior) (Anexo VI, Fig. 5) y el TA. 

También contribuye la musculatura externa y de los músculos que estabilizan y 

modifican la posición de los aritenoides. 

La teoría mucoondulatoria (Perelló,1962) (el flujo de aire produce un 

movimiento ondulatorio de abajo arriba) defiende que el tono y el volumen serían 

independientes. La intensidad dependería de la adducción de los pliegues 

(mayor fase de contacto, más volumen) y el tono de la interacción TA-CT que 

modifican el borde cordal (CT-borde fino dominante en notas agudas, TA-borde 

grueso, dominante en notas graves). La lubrificación de la mucosa es muy 

importante en este proceso (uno de los casos que utiliza para defender su teoría 

es el de las disfonías por laringitis seca, que no se explicaban con los modelos 

anteriores).  

Para Müller 1840 y Van der Berg 1958 (Teoría elástica aerodinámica) en 

el ataque glótico la presión del aire fuerza la apertura de los pliegues vocales 

que por efecto Bernoulli volverían hacia la línea media para unirse y de ahí repetir 

el ciclo. El volumen vendría determinado por la masa, el tiempo de contacto y la 

fuerza de cierre y apertura de los pliegues vocales. 

El ataque se produce por la activación de los músculos Tiroaritenoideo 

(TA), Cricoaritenoideo lateral (CAL) (se inserta en la parte lateral superior del 

arco cricoideo, abajo y hacia delante, dirigiéndose hacia arriba y hacia atrás a 

insertarse en cara anteroexterna de la apófisis muscular de los aritenoides. 

Heuillet-Martin, 1995.), e Interaritenoideo (IA) (único musculo impar que une la 

cara posterior de los aritenoides con fibras oblicuas -algunas de sus fibras siguen 
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el pliegue ariepiglótico para formar el músculo Aritenoepiglótico (AE) y 

transversas) que al cerrar la glotis interrumpen el flujo de aire aumentando la 

presión subglótica. (Anexo VI, Fig. 2 y 3). 

La Fig. 5 muestra la acción de la musculatura sobre los aritenoides 

La acción conjunta de estos 3 músculos garantiza un cierre competente, 

necesario para una emisión segura a volumen alto. 

Para emitir a volumen alto los pliegues vocales deben estar gruesos (se 

activa el TA aumentando la masa y favoreciendo la flexibilidad de la cubierta), el 

ataque debe ser consistente (por lo que hace falta un contacto de los pliegues 

vocales previo o simultáneo al paso del aire) con lo que se consigue aumentar la 

fase de cierre y el tono de la misma y como consecuencia aumenta la presión 

subglótica, sin necesidad de “empujar más aire”. (Anexo VI, Fig. 4) 

La posición del cartílago tiroides, cricoides, bandas ventriculares y pliegue 

ariepiglótico también favorecen el engrosamiento de los pliegues. 

Al emitir con pliegues vocales gruesos y fase de cierre consistente el 

espectro es más amplio y en el espectrograma se observa una mayor definición 

de armónicos y menor presencia de ruido. 

 
Fig. 5: Acción de la musculatura intrínseca. Adaptado de “Une Voix pour tous. Tomo I”, 
Heuillet-Martin, G., 1995, Marsella, Ed. Solal, pág. 22  
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Estill defiende que para elevar el volumen no hay que “empujar el aire”, 

aumentar el flujo y la presión, si no que el ajuste de las estructuras es lo que 

produce el aumento. El aire se debería ajustar a las necesidades del sistema 

para no dañarlo. Un exceso de presión subglótica puede forzar la apertura de los 

pliegues vocales y favorecer la constricción de las bandas ventriculares (BV). Un 

cierre consistente con unos pliegues gruesos consigue un aumento de presión 

subglótica sin que sea necesaria una hiperpresión de aire: más volumen con 

menos aire. 

 V.1.b BANDAS VENTRICULARES 

Las bandas ventriculares (BV) están constituidas por tejido graso y 

conectivo están situadas por encima de los pliegues vocales y paralelas a ellos. 

(Fig.6) 

 Se cierran para proteger la vía respiratoria (función primaria de la laringe), 

al deglutir, carraspear o toser y en esfuerzos a glotis cerrada (levantar pesos, 

empujar…). Cuando ese cierre-constricción se produce en la emisión de voz 

provoca modificaciones en el sonido fuente alterando la calidad y aumentando el 

esfuerzo vocal.  

 
Fig. 6: Estructura interna de la laringe. Adaptado de “The Estill Voice Model. 
Theory & translation”, Steinhauer, K.; MacDonald, M.; Estill J., 2017,  Pitsburg-
Pensilvania, Editores  Estill Voice International, pág. 62 
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No se trata de una contracción muscular propiamente dicha si no del 

desplazamiento medial del tejido graso que produce una convexidad hacia la luz 

glótica.  Aunque algunos autores han observado que en algunos casos al elevar 

el volumen se produce una ligera adducción de las bandas ventriculares. 

La retracción de las bandas implica una mínima resistencia al flujo y la 

reducción de turbulencias.  

No está claro cómo se produce la retracción de las bandas ya que no se 

observan estructuras musculares definidas. Para algunos autores podría 

deberse a la contracción de las fibras del músculo Tiroaritenoideo externo que 

se extiende hacia arriba y al activarse “exprimiría” el tejido graso hacia línea 

media (Agarwald,2003). Hay más acuerdo en la implicación de la activación del 

músculo Esternocleidomastoideo (ECM) (Musculo de cara anterolateral del 

cuello que va desde apófisis mastoides hasta esternón y clavícula) con la 

apertura del vestíbulo laríngeo (Kotby, 1970). 

El resultado es una mayor definición del espectro armónico y una menor 

presencia de ruido. 

La retracción mantenida durante la emisión a volumen elevado permite 

mejorar el rendimiento y la resistencia vocal y que no se dañen las estructuras. 

 V.1.c. CARTÍLAGO TIROIDES 

Es el cartílago más grande de la laringe. Tiene forma de escudo abierto 

hacia atrás. Las dos láminas cuadradas se juntan en un ángulo anterior de unos 

90º y corresponde a la nuez, más evidente en los hombres, y que se prolongan 

por detrás hacia arriba (asta mayor) y hacia abajo (asta menor). (Anexo VI, Fig. 

6) 

La cara externa presenta la llamada línea oblicua, donde se insertan los 

músculos Tirohioideo (TH) (de la línea oblicua a hueso hioides), Esternohoideo 

(EH) (de la línea oblicua al esternón) y el Constrictor inferior de la faringe (CIF) 

(de la línea oblicua hacia atrás para unirse en la línea media formando la pared 

posterior de la faringe). (Anexo VI, Fig. 7 y 8) 

TA y CT también se insertan en tiroides como se ha descrito 

anteriormente. 
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La posición del cartílago tiroides tiene influencia en las propiedades 

vibratorias de los pliegues vocales (fuente), en la configuración del espacio 

supraglótico (BV y esfínter ariepiglótico) (filtro-resonador) y por tanto en el flujo. 

 Según el modelo Estill Voice tendría 2 posiciones: vertical (posición que 

adopta en una respiración tranquila) o basculada-inclinada que se relaciona con 

la elevación del tono. En la Fig. 7 se observan las distintas estructuras en las dos 

posiciones. 

La inclinación anterior del cartílago se produce por la acción del músculo 

Tirocricoideo (TC) a la que contribuiría la activación de musculatura extrínseca 

como el Palatofaríngeo (PF) (de paladar blando hacia abajo a los lados de la 

faringe con fibras a la parte posterior y cuerno tiroideo) y Estilofaríngeo (EF) (de 

estiloides a los lados de faringe y cuerno tiroideo) que elevarían la laringe y 

bascularían tiroides hacia delante. (Anexo VI, Fig. 9) 

El hueso Hioides (situado por encima del cartílago tiroides, tiene forma de 

herradura abierta hacia atrás y consta de una parte central o cuerpo, sobre ella 

las astas menores y hacia atrás las astas mayores) está conectado con el 

cartílago tiroides a través de la membrana tirohioidea (desde el borde superior 

del cartílago tiroides hasta el cuerpo y astas mayores del hueso hioides) y el 

ligamento tirohioideo (lateral y medio, refuerzos de la membrana en el centro y 

 

Fig. 7: Vista sagital medial de la musc. intrínseca con inserción en tiroides. Adaptado de “The 
Estill Voice Model. Theory & translation”, Steinhauer, K.; MacDonald, M.; Estill J., 2017,  
Pitsburg-Pensilvania, Editores  Estill Voice International, pág. 93 
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en los laterales), de manera que la posición del hioides modifica la del tiroides. 

(Anexo VI, Fig. 10 y 11) 

La acción del músculo Genihioideo (GH) (desde apófisis mentoniana por 

dentro de la mandíbula a cara anterior de hueso hioides) tira del hioides hacia 

delante y bascula tiroides. 

La posición vertical es la que adopta la laringe en reposo y en respiración 

tranquila. Se produce por la acción del TA asistida por el constrictor inferior de la 

faringe. El pliegue vocal se acorta, consiguiendo un engrosamiento que favorece 

el aumento de la fase de contacto. Esta posición es la propuesta por Estill para 

las emisiones a volumen alto.  

Habría una tercera posición, basculado hacia atrás por acción de la 

musculatura faríngea y suprahioidea: Músculo Genihioideo (GH), Milohioideo 

(MH), Estilohioideo (EH), y Digástrico. (Fig. 8)  

La báscula-inclinación posterior del cartílago tiroides aproximaría este 

hacia los aritenoides, acortando y aumentando el grosor de los pliegues vocales, 

necesario para las emisiones a volumen alto.  

 
Fig. 8: Musc. Suprahioidea. Adaptado de “The Estill Voice Model. Theory & translation”, Steinhauer, 
K.; MacDonald, M.; Estill J., 2017, Pitsburg-Pensilvania, Editores Estill Voice International, pág. 96 
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Este desplazamiento se vería facilitado por el movimiento hacia atrás de 

la cabeza, que ayudaría movilizar hueso hioides y cartílago tiroides hacia atrás y 

hacia arriba, aumentando el espacio tirocricoideo. (Fig. 9) 

 V.1.d. CARTÍLAGO CRICOIDES 

Situado por debajo del cartílago tiroides, tiene forma de anillo de sello con 

la parte más ancha hacia atrás. Se articula con cartílago tiroides y con los 

aritenoides. En él se insertan, como se ha descrito anteriormente, los músculos 

CT y los CAL y Cricoaritenoideo posterior (CAP) (desde la cara posterior de la 

lámina cricoidea a la cara posterointerna de la apófisis muscular de los 

aritenoides. Considerado el único músculo dilatador de la glotis). (Anexo VI, Fig. 

12) 

La articulación Tirocricoidea permite al tiroides deslizar y pivotar sobre 

cricoides. (Anexo VI, Fig. 13) 

Al estar unido a cartílago tiroides y aritenoides su posición afecta a la 

longitud, a la masa y a la tensión de los pliegues vocales. (Anexo VI, Fig. 14) 

El cricoides está unido a la parte superior de la tráquea lo que podría 

inducir a pensar que está fijo pero algunos autores han observado que hay 

movilidad. 

 
Fig. 9: Báscula posterior de c. tiroides. Adaptado de “The Estill Voice Model. Theory & 
translation”, Steinhauer, K.; MacDonald, M.; Estill J., 2017,  Pitsburg-Pensilvania, Editores  
Estill Voice International, pág. 97 
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Sonninen (1962) propuso que el músculo constrictor inferior de la faringe 

actuaría acortando los pliegues vocales al movilizar cricoides en una dirección 

dorsocraneal. Fujimura (1981) sugiere que la musculatura extrínseca también 

contribuiría a este movimiento. (Fig. 10) 

Para emitir a volumen alto el cricoides debe estar basculado hacia atrás. 

Al tirar de la lámina de cricoides hacia arriba los aritenoides se aproximan a 

tiroides y se observa un aumento del espacio tirocricoideo al movilizarse hacia 

abajo el arco cricoideo. A este aumento contribuye también la musculatura que 

se inserta en hioides y tiroides. 

Esta aproximación de aritenoides hacia tiroides acorta los pliegues 

vocales lo que aumenta el grosor y disminuye la tensión del borde favoreciendo 

una fase de contacto más larga, lo que permite aumentar la presión subglótica 

sin empuje activo de aire, optimizando la biomecánica del gesto vocal y 

minimizando el desgaste (más volumen con menos aire)

 

Fig. 10: Músc. Constrictores de la faringe. Adaptado de “The 
Estill Voice Model. Theory & translation”, Steinhauer, K.; 
MacDonald, M.; Estill J., 2017, Pitsburg-Pensilvania, Editores 
Estill Voice International, pág. 97 
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 V.1.e. ESFINTER ARIEPIGLÓTICO 

El llamado Esfínter ariepiglótico (EAE) está formado por la epiglotis (con 

forma de hoja lanceolada, más amplia en la parte superior que se inserta en el 

ángulo entrante del cartílago tiroides), los aritenoides y el pliegue ariepiglótico 

(tejido conectivo y músculo ariepiglótico formado por fibras del Interaritenoideo 

oblicuo que conectan los lados de la epiglotis con la parte superior de los 

aritenoides). Cuando este espacio supraglótico se estrecha el sonido se 

enriquece de armónicos agudos y se oye más brillante. (Anexo VI, Fig. 15 y 16) 

Estill (Yanagisawa et als., 1989) estudió su repercusión en la aparición del 

brillo en la voz, el llamado “formante del cantante”. Manuel García también lo 

describe en sus observaciones como parte de la posición para conseguir un 

sonido brillante, como se recoge en su comunicación “Observations on the 

Human Voice” presentada en 1855 en la Royal Society of London y recogida en 

el libro “Homenaje a Manuel García, en el primer centenario del descubrimiento 

de la laringoscopia”, 1957. 

En el espectrograma, cuando el EAE está estrecho, se observa un 

aumento de energía acústica entre 2000 y 4000 Hz.  

El sonido se percibe más brillante y también más elevado de volumen.  

La resonancia natural del canal auditivo externo, aproximadamente 

alrededor de 3000 Hz, potencia a los sonidos que tienen energía en esa 

frecuencia, amplificándolos, consiguiendo que se perciban con mayor volumen.  

Este fenómeno explica por qué los sonidos que tienen este “formante del 

cantante” sobresalen en un grupo ruidoso y por qué se oye al cantante por 

encima del ruido de la orquesta. 

Titze y Story 1997, observaron que la reducción del EAE también 

contribuye a aumentar la masa y la fase de contacto de los pliegues vocales. 

Su efecto sobre el filtro y la fuente minimizan las necesidades de la laringe 

para elevar el volumen, se precisa menos aire, lo que mejora la eficiencia: mucha 

energía con poco impacto sobre PV, voz más saludable y longeva.
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 V.1.f. LARINGE 

La posición alta de la laringe favorece el volumen alto. 

Los principales músculos responsables de la altura y posición de la laringe 

son los supra (Fig. 8) e infrahioideos (Fig. 11). 

También contribuyen los constrictores de la faringe y los que se insertan 

en hioides o tiroides. (Fig. 12) 

Fig. 11: Musc. Infrahioidea. Adaptado de “The Estill Voice Model. Theory & translation”, Steinhauer, 
K.; MacDonald, M.; Estill J., 2017, Pitsburg-Pensilvania, Editores Estill Voice International, pág. 130 

 

Fig. 12: Otros músc. del tracto vocal que pueden influir en la elevación laríngea. 
Adaptado de “The Estill Voice Model. Theory & translation”, Steinhauer, K.; 
MacDonald, M.; Estill J., 2017,  Pitsburg-Pensilvania, Editores  Estill Voice 
International, pág. 131 
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La posición alta de la laringe acorta el tracto vocal y el sonido se vuelve 

más brillante y con mayor volumen. 

Esta posición, cercana a la de protección de la vía respiratoria en la 

deglución, suele ir acompañada de un cierre de las bandas ventriculares y de los 

pliegues vocales por lo que para que sea beneficiosa para las emisiones de alta 

intensidad debe ir acompañada de retracción importante de las bandas. Si esta 

retracción no se produce origina patología vocal (constricción, mecanismo de 

esfuerzo, dolor en cuello, etc.). 

 V.1.g. LENGUA 

El Estill Voice Model propone 4 posiciones para la lengua: Baja, media, 

alta y “comprimida”. 

Cuando está elevada aumenta el espacio de resonancia. 

Su posición influye en el habla y en la voz por su tamaño y sus inserciones 

en mandíbula, paladar blando, faringe, hioides y a través de este a tiroides. 

La lengua tiene una estructura compleja compuesta por varios músculos 

que tienen fibras en diferentes direcciones y se imbrican unos en otros. 

La musculatura extrínseca se encarga de la movilidad gruesa. (Anexo VI, 

Fig. 17) 

La musculatura intrínseca es la responsable de la motricidad fina, 

relacionada con los sonidos del habla y los músculos se clasifican según 

dirección: vertical, longitudinal superior e inferior y transverso.   

Cuando el dorso de la lengua está elevado la raíz se estrecha hacia arriba 

y hacia delante aumentando el espacio posterior. A esto contribuyen también los 

músculos de la lengua que se insertan en hioides de manera que este asciende, 

y por tanto también la laringe. 

Acústicamente se consigue un sonido más brillante y se observa un 

desplazamiento del segundo formante a frecuencias más agudas. 

La posición alta de la lengua por tanto favorece las emisiones a volumen 

alto al aumentar el espacio de resonancia y contribuir a la elevación de la laringe, 

de manera que aumenta la energía de las frecuencias agudas del espectro. 
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La [i] y la [e] son vocales en las que la lengua está más elevada y 

adelantada y por ese motivo se utilizan para trabajar la intensidad. 

 V.1.h. VELO DEL PALADAR 

El velo de paladar está en la parte posterior de la boca, prolongación del 

paladar duro que constituye el suelo de las fosas nasales. Su activación permite 

cerrar el espacio entre la nariz y la boca. 

En los sonidos nasales está bajo y hacia delante permitiendo el paso del 

aire hacia la cavidad nasal. En los sonidos orales (en castellano todos menos la 

[n], [m] y [ñ]) se eleva y va hacia atrás, cerrando el “puerto” velofaríngeo, de 

manera que todo el aire sale por la boca.  

El cierre y la apertura del espacio velofaríngeo se consigue por la actividad 

de los músculos del velo del paladar, paredes faríngeas y musculatura de la 

lengua.  

Elevan el velo el músculo Tensor del velo (TV) o periestafilino externo y el 

Elevador del velo (EV) o periestafilino interno que junto con el Constrictor 

superior de la faringe (CSF) forman dos bandas que llevan el velo hacia arriba y 

hacia atrás.  El músculo de la úvula (MU) o palatoestafilino eleva y abomba el 

velo ayudando a aumentar la tensión del cierre. (Fig.13) 

El descenso del paladar se produce principalmente por la acción del 

músculo Palatogloso (PG) (define el pilar anterior del velo) y Palatofaríngeo (PF) 

(define el pilar posterior). PG al contraerse también eleva la lengua, “cerrando” 

la cavidad oral.  Su acción abre el espacio velofaríngeo permitiendo el paso por 

la nariz del aire y del tono (sonidos nasales). (Fig. 13) 
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Cuando el sonido pasa por la nariz se produce una disminución de la 

energía sonora y por tanto de volumen.  Cuando el velo del paladar está elevado 

el oscilograma presenta valores de amplitud más elevados y se objetiva un 

aumento de energía en todos los armónicos. 

Para una emisión a volumen alto de manera segura, el velo de paladar 

debe estar elevado. Si está descendido el sonido pierde volumen y hay que 

forzar más para conseguir la misma intensidad. Los niños con fisura labiopalatina 

presentan con más frecuencia nódulos vocales por sobreesfuerzo al no poder 

cerrar el velo y aumentar la presión intraoral. En los pacientes con disfonía hay 

que vigilar si hay rinolalia abierta ya que esta puede ser causante de patología 

vocal.

Fig. 13: Musc. del Velo. Adaptado de “The Estill Voice Model. Theory & translation”, Steinhauer, K.; MacDonald, 
M.; Estill J., 2017,  Pitsburg-Pensilvania, Editores  Estill Voice International, pág. 159-160 
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 V.1.i. MANDÍBULA 

La posición de la mandíbula afecta a la calidad vocal y a la forma del tracto 

vocal por sus múltiples conexiones con la lengua, musculatura faríngea, hioides 

y a través de este a tiroides. 

Su posición puede facilitar o dificultar que lengua, supraglotis, hioides y 

tiroides se coloquen en las condiciones que se han descrito anteriormente como 

favorecedoras del volumen alto. 

Estill describe 4 posiciones: adelante, medio, atrás y relajada. La posición 

adelantada desplaza la energía de F2 a frecuencias más agudas. 

Es importante que adopte una posición que permita la disponibilidad de 

las otras estructuras, ya que si está fija para los mismos desplazamientos se 

requiere más tensión, disminuyendo el rendimiento vocal. 

 V.1.j. LABIOS 

Estill Voice Model propone 3 posiciones para los labios: Protruido, medio 

y extendido (“sonrisa”) con las comisuras hacia atrás. 

El orbicular de los labios es el constrictor de la boca. 

El resto de la musculatura moviliza la comisura y labio superior para abrir.  

La posición extendida por acción de los zigomáticos (el músculo 

Zigomático menor (Zm) lleva hacia arriba y hacia afuera el labio superior y 

acentúa el surco nasogeniano y las arrugas alrededor del ojo, y el mayor (ZM) 

que mueve hacia arriba y hacia afuera la comisura) y el Risorio (impulsa hacia 

atrás y hacia arriba la comisura de los labios) disminuye la longitud del tracto 

vocal. (Anexo VI, Fig. 18). 

 En el análisis acústico se observa un desplazamiento de F2 hacia 

frecuencias más agudas.  

La “sonrisa activa” también parece implicar la retracción de las BV y 

favorecer la posición alta de la lengua y/o el estrechamiento del EAE con lo que 

aumentaría el brillo y disminuiría el esfuerzo vocal, facilitando las emisiones a 

volumen alto.
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 V.1.k. CABEZA Y CUELLO 

Para emitir a volumen alto la cabeza y el cuello deben estar “anclados” 

con activación de la musculatura de encima del paladar blando, de ambos lados 

del cuello y de la región occipital. 

Dentro de los estabilizadores externos se encuentra el músculo 

esternocleidomastoideo ECM (en la región lateral del cuello. Desde apófisis 

mastoides hasta esternón y clavícula). Su acción alterna permite girar la cabeza, 

su acción conjunta flexiona la cabeza y cuando el cuello permanece fijo es un 

elevador del tórax. 

En la parte posterior hay varios músculos que estabilizan el cráneo sobre 

la columna. Algunos son extensiones del grupo erector de la columna. (Fig. 14) 

Su acción se contrapone a la acción del ECM lo que permite mantener 

una posición estable de la cabeza en relación a la columna.  

Estill define como estabilizadores internos del tracto vocal a los 

elevadores y tensores del velo del paladar y al constrictor superior de faringe. 

Fig. 14: Músc. estabilizadores de cabeza y cuello. Adaptado de “The Estill Voice Model. Theory 
& translation”, Steinhauer, K.; MacDonald, M.; Estill J., 2017, Pitsburg-Pensilvania, Editores 
Estill Voice International, pág. 188-189-190 



MARCO TEÓRICO 

55 

En la posición anclada de cabeza y cuello los músculos descritos se 

activan, alargando la columna, consiguiendo un tono más estable y potente. 

El anclaje estabilizaría el marco externo (cabeza, cuello y tracto vocal alto) 

permitiendo el ajuste fino de músculos más pequeños de laringe y tracto vocal 

para conseguir un sonido estable y más eficiente. También tiene efecto sobre la 

retracción de las bandas y el aumento del espacio faríngeo. 

Estill puntualiza que esta activación no debe incluir los músculos que fijan 

y rodean la laringe, que deben estar libres. 

Investigaciones de varios autores sobre la actividad de los músculos del 

cuello durante el canto clásico indican que el ECM es muy activo en las 

emisiones a volumen alto. (Sonninen, 1968; Pettersen, Bjorkoj, Torp et als 2004; 

Pettersen, Westgaard 2004; Pettersen, 2005; Watson et al., 2012)  

El anclaje permite que la cabeza se pueda desplazar hacia arriba y hacia 

atrás, estabilizando (compensando la activación del ECM) y alineando el cráneo 

sobre la columna y los hombros. 

Cuando nos preparamos para gritar el anclaje del torso y la cabeza se 

activan. Esta activación, asociada a la retracción de las bandas ventriculares, 

hace que la emisión vocal sea más fácil al mejorar la simetría y disminuir el 

trabajo sobre los pliegues vocales.  
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 V.1.l. TORSO 

La postura y alineación del torso influyen en la respiración, la fuerza y el 

tono. 

En el Belting el torso está anclado: pecho elevado, costillas abiertas y 

hombros hacia abajo. 

En esta figura los principales músculos implicados serían el Pectoral 

mayor (PM), el Dorsal ancho (DA) y el Cuadrado lumbar. (Fig. 15) 

El Estill Voice Model defiende que la respiración debe estar libre para 

adaptarse a cada uno de los requerimientos y posiciones que el aparato vocal 

adopta al emitir. La cantidad de aire requerido para cada objetivo vocal estaría 

influenciada de manera dinámica por la fuente (pliegues vocales) y el filtro (tracto 

vocal). El anclaje del torso proporciona opciones para estabilizar y maximizar el 

complejo manejo del sistema respiratorio. 

La activación del PM y el DA eleva el esternón y expande la caja torácica, 

el CL al insertarse en las últimas costillas y ser estas inserciones inferiores y 

posteriores del diafragma conseguiría controlar cuánto asciende el diafragma y 

la velocidad con la que lo hace, controlando el soplo. 

Músculo Pectoral mayor PM: Con forma de abanico. Se inserta a los 
lados del esternón, cara inferointerna de clavícula, lateralmente sobre 
la caja torácica superior y converge la cara interna del húmero.

Músculo Dorsal Ancho DA: También con forma de abanico. Se 
origina en las apófisis espinosas de las vertebras desde D7-12, fascia 
lumbar hasta la cresta iliaca, sacro y costillas 10-12 para termina en un 
tendón que se inserta en el humero.

Músculo cuadrado lumbar CL: De la cresta ilíaca, ligamento 
ileolumbar y L5 a terminar a los procesos transversales deL1-5 y borde 
inferior de última costilla.

Músculo Ileocostal IC: Del sacro, la cresta ilíaca y la aponeurosis a: 
porción lumbar (3 primeras vértebras lumbares y las costillas 12 y 7), 
porción torácica (desde las primeras seis costillas hasta las últimas 
seis) y porción cervical (desde las primeras seis costillas hasta la 
apófisis transversa C4-5-6)

Músculo Dorsal largo-Longissimus: Lumbar: Del sacro, apófisis 
espinosa de las vértebras lumbares y apófisis transversas de la última 
vértebra torácica, a apófisis transversa de la vértebra lumbar, 
aponeurosis del erector de la columna, costillas y apófisis costal de las 
vértebras lumbares. Cervical: De apófisis transversa T6-T1 y a 
transversa C7-C2. Cervical: De transversa T4-T1 a C7-C4 y mastoides.

Músculo Espinoso: Torácico: De apófisis espinosa L3-T10 a apófisis 
espinosa T8-T2. Cervical: De apófisis espinosa  T2-C6 a apófisis 
espinosa C2-C4. De la cabeza: Fibras inconstantes del músculo 
espinoso de vértebras cervical y torácicas superiores a Protuberancia 
occipital externa.

Vista Anterior            Vista posterior 

Pectoral 
Mayor

Cuadrado 
Lumbar

Dorsal Ancho

Erector de la 
columna:
Espinoso
Longissimus
Ileocostal

Fig. 15: Músc. Implicados en el anclaje del torso. Adaptado de “The Estill Voice Model. Theory 
& translation”, Steinhauer, K.; MacDonald, M.; Estill J., 2017,  Pitsburg-Pensilvania, Editores  
Estill Voice International, pág. 202 
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En 2012 Watson et al. encontraron que la contracción del DA estaba 

asociada con el vibrato y la coloratura y aumentaba su actividad si el cantante 

quería proyectar el sonido. 

El anclaje debe ser flexible y dinámico. 

En una respiración espontanea la espiración es pasiva. Al hablar o al 

cantar la musculatura espiratoria se activa para alargar la espiración. La Fig. 16 

muestra de manera esquemática la actividad de la musculatura respiratoria en la 

fonación. 

El anclaje del torso permite que esa actividad se realice con menos 

esfuerzo y de manera más estable. Favorece el apoyo sin forzar la espiración. 

De hecho, el anclaje permite manejar menos aire al aumentar el volumen.  

El modelo Estill Voice no incide sobre la respiración ya que afirma que 

esta se debe adaptar a la posición y tensión de las estructuras del tracto vocal. 

El anclaje permite que la musculatura respiratoria esté disponible para ajustarse 

a las necesidades de aire de cada emisión, sin que haya trabajar sobre ella. Sí 

que sugiere que la inspiración debe ser lo más pasiva posible y la espiración con 

la activación necesaria, sin forzar la salida-presión. 

Fig. 16: Actividad muscular en la fonación. Adaptado de “Une Voix pour tous. 
Tomo I”, Heuillet-Martin, G., 1995, Marsella, Ed. Solal, pág. 46 
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 V.2. FISIOLOGÍA DE LA EMISIÓN DE 

FRECUENCIA AGUDAS 

El modelo Estill Voice identifica algunas condiciones, “attractor states”, 

como favorecedoras de la emisión de un determinado tipo de sonido. 

A continuación, revisamos las estructuras que favorecen la emisión de 

notas agudas. 

 V.2.a. PLIEGUES VOCALES:  

Unos pliegues vocales largos y con el borde fino en general favorecen el 

aumento de tono. 

Regulado por la acción coordinada de CT y TA, asistidos por musculatura 

extrínseca y musculatura que posiciona y estabiliza los aritenoides. La actividad 

del músculo TA sería dominante en la emisión de notas graves y la del CT en la 

parte alta del registro. 

Estill defiende que estas modificaciones no serían tono dependiente y que 

manejando el control de soplo, posición y tensión de otras estructuras se podría 

mantener un borde grueso en registro agudo y un borde fino en registro grave.  

Para conseguir un sonido agudo a volumen alto el cuerpo tiene que tener 

masa y la fase de contacto debe ser amplia (posición favorable a las emisiones 

graves) para lo que hay que hacer ajustes en el soplo y manejo del resto del 

tracto vocal. 
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 V.2.b. TIROIDES 

Las variaciones en el tono a veces se atribuyen exclusivamente a la acción 

del CT. 

Cuando el tiroides bascula-inclina hacia delante, si los aritenoides se 

quedan fijos, se produce una elongación de las PV y un borde más fino. 

Como se ha comentado antes la acción del Palatofaríngeo y 

Estilofaríngeo, por sus inserciones en el cuerno superior de tiroides, basculan 

tiroides hacia delante. El Genihioideo también contribuye a ese desplazamiento 

La inclinación de tiroides favorece la retracción de las bandas, mejorando 

la eficiencia de la producción sonora.   

Si se activa la inclinación del tiroides en el registro medio se consigue 

homogeneizar el timbre y evitar las rupturas que se producirían por un cambio 

abrupto entre las distintas opciones cuerpo-cubierta. 

El “attractor state” para las notas agudas sería la posición basculada. 

 V.2.c. LARINGE 

La posición de la laringe asciende al ir a notas agudas. (Posición alta: 

Attractor state) 

En esa posición la laringe está más cerca de la colocación que adopta al 

tragar para proteger la vía aérea y que va acompañada de mayor cierre del 

esfínter ariepiglótico. Para evitar esto al emitir en registro agudo hay que 

mantener la apertura de las bandas, eliminar la constricción, para contrarrestar 

esa reacción natural de cierre. 

Al estar la laringe alta la longitud del tracto vocal es menor, lo que favorece 

la amplificación de los armónicos agudos. 
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 Heuillet-Martin (1995) resume la activación de la musculatura para la 

emisión de notas agudas o graves dependiendo de la posición de la laringe. (Fig. 

17) 

Como Estill, no limita el Mecanismo I-pliegue grueso al registro grave y el 

II-pliegue fino al registro agudo, sugiriendo compensaciones de otros músculos 

para mantener el mecanismo a lo largo de toda la extensión. 

 V.2.d. LENGUA 

Las modificaciones en la posición y activación de los distintos músculos 

de la lengua pueden ayudar o limitar la movilidad de la laringe para producir 

diferentes tonos y cualidades, al estar conectada con la laringe a través de sus 

inserciones con el hioides. 

Cuando el dorso de la lengua está elevado aumenta el espacio posterior, 

estabilizando la forma del tracto vocal de manera que la resonancia se mantenga 

independientemente de la vocal utilizada o del registro. Esta posición favorece 

los desplazamientos de la laringe y sus adaptaciones al emitir distintas 

frecuencias. 

Fig. 17: Elevación de la frecuencia. Adaptado de “Une Voix pour tous. Tomo I”, Heuillet-
Martin, G., 1995, Marsella, Ed. Solal, pág. 55 
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Una posición baja de la lengua disminuye el espacio faríngeo, hace que 

el sonido sea más oscuro y limita el rango vocal y la proyección. El esfuerzo para 

mantenerla baja se transmite a hioides y tiroides, que también descienden. Este 

sobreesfuerzo favorece la constricción de las BV y limita la producción del 

registro agudo. 

 V.2.e. VELO  

Generalmente para cantar la posición del velo debe ser alta, buscando 

conseguir la máxima resonancia, salvo que se emitan sonidos nasales. 

Hay una situación especial: Cantar agudo y piano o en diminuendos que 

requiere mucho esfuerzo y control para no desafinar. En este caso Estill propone 

la posición intermedia del velo como recurso para evitarlo. La pérdida de energía 

al pasar el aire por la cavidad nasal hace que el sonido tenga menos volumen, 

sin modificar el control de aire ni otras estructuras. 

 V.2.f. ANCLAJE 

El anclaje del torso y la cabeza estabiliza y soporta la compleja dinámica 

muscular necesaria para cantar, evitando que la voz se rompa o altere en el 

pasaje, en los cambios de volumen o frecuencia, en tesituras altas o cuando es 

necesario un control preciso de la entonación y el vibrato. 

El anclaje del torso flexibiliza y ayuda el control respiratorio, estabilizando 

el tórax y la zona lumbar permitiendo mayor libertad a la musculatura respiratoria. 

El anclaje de cabeza y cuello tiene efecto sobre la retracción de las BV y 

la anchura de la faringe. La elevación del paladar que se produce en el anclaje 

(estabilizador interno) es necesaria para la emisión de notas agudas. 

 V. 3. ANÁLISIS ACÚSTICO 

Los sonidos vocálicos son ondas acústicas periódicas complejas que 

perceptualmente se caracterizan por su intensidad (fuerza, potencia de la voz), 

tono (nota musical a la que se emite) y timbre (calidad del sonido). 
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Las ondas acústicas son un fenómeno físico. Se pueden grabar y 

transformar en señal digital para ser tratadas con el software adecuado. 

Acústicamente el tono se corresponde con el número de ciclos vocales 

por segundo (Hz, F0), la intensidad con unidades de presión sonora y el timbre 

con el espectro armónico y el ruido. Estos parámetros se pueden analizar 

cuantitativa y cualitativamente con la ayuda de gráficos. Para valorar la presencia 

de ruido o señal aperiódica se recurre a la valoración cualitativa del 

espectrograma. 

Las ondas acústicas periódicas complejas se pueden descomponer en 

sus ondas simples aplicando la FFT (Transformada rápida de Fourier) lo que 

permite analizarlas. 

Las ondas simples que componen la onda compleja son los armónicos 

que se encuentran separados entre ellos por una distancia igual a F0 (que 

corresponde al primer armónico, con el sonido fuente). 

El sonido fuente, que se produce en los pliegues vocales, al pasar por el 

tracto vocal se transforma en la señal acústica final.  

El tracto vocal se suele representar esquemáticamente como un tubo de 

alrededor de 17 cm. con un extremo más cerrado (plano glótico) y el otro abierto 

(los labios). El máximo de presión correspondería al extremo más cerrado y el 

mínimo al más abierto. (Fig. 18) 

  

Fig. 18: Tracto vocal y representación de la onda estacionaria. Adaptado del capítulo “Notas 
sobre acústica vocal”, Godino, J.I.; Gómez Vilda, P. del libro “Patología de la Voz”, Cobeta, 
I.; Nuñez, F.; Fernández, S., 2013, Barcelona, Ed. Marge Médica Books, pág. 96 
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Dependiendo de la forma y longitud que adopta el tracto vocal, por efecto 

de la resonancia, se produce una modificación en la amplitud de los armónicos, 

ejercida por la cavidad en la que se transmite la vibración, de manera que unas 

frecuencias se ven amplificadas y otras disminuidas. Las frecuencias 

amplificadas se denominan formantes y son distintas para cada vocal. Puede 

ser una zona frecuencial concreta o una zona más amplia. Se caracterizan por 

su frecuencia, intensidad y su ancho de banda y se corresponden con una 

determinada forma del tracto vocal. 

En la emisión de sonidos vocálicos la forma del tracto estaría controlada 

principalmente por la posición de la lengua, la mandíbula y los labios. La posición 

de estas estructuras condiciona cambios acústicos que hacen que se perciba 

una vocal u otra. 

Godino J.L. y Gómez Vilda P. (2013) proponen una clasificación de los 

sonidos vocálicos en función de: 

1. La zona de estrechamiento: Según dónde se produzca el 

estrechamiento podemos clasificar las vocales en: Anteriores [i], 

[e], media [a] y posteriores [u], [o]. 

2. La abertura de la boca: Según la posición de los labios y 

mandíbula tenemos vocales abiertas [a], medias [e], [o] y cerradas 

[i], [u]. 

3. El grado de estrechamiento: Sonidos vocálicos estrechos [i], [u], 

[o] y amplios [a], [e] 

4. La longitud del tracto vocal: Se modifica por el ascenso o 

descenso de la laringe y el redondeo de los labios, condicionando 

vocales labializadas [o], [u] y deslabializadas [a]  

Los dos primeros formantes permiten determinar la vocal emitida (F1, F2) 

y los de frecuencia más aguda (F3, F4, F5) están más relacionados con la calidad 

del sonido. En términos generales F1 se correspondería con la faringe y F2 con 

la cavidad oral. El Anexo VII recoge las modificaciones de los formantes en 

función de la posición de distintas estructuras del tracto vocal según distintos 

autores. 
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Representando en un diagrama con F1 en el eje de abscisas y F2 en el 

eje de ordenas las vocales de castellano observamos el llamado triángulo 

vocálico. Siguiendo la clasificación de Godino y Gómez Vilda en el diagrama 

siguiente (Fig. 19) se incluyen los rasgos de estrechamiento y apertura de boca. 

  

Fig. 19: Formantes de las vocales en castellano. Triangulo vocálico con las posiciones 
de estrechamiento y apertura. Adaptado del capítulo “Notas sobre acústica vocal”, 
Godino, J.I.; Gómez Vilda, P. del libro “Patología de la Voz”, Cobeta, I.; Nuñez, F.; 
Fernández, S., 2013, Barcelona, Ed. Marge Médica Books, pág. 103 
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Los sonidos los podemos representar gráficamente. 

La representación tridimensional de una onda compleja con frecuencias 

en el eje X, tiempo en el eje Z y amplitud en el eje Y recoge la gráfica del sonido 

a lo largo del tiempo. (Fig. 20) 

El Oscilograma o waveform representa en el eje de Y la intensidad y en 

el X el tiempo. Es lo que se observa directamente al grabar el sonido. Permite 

estudiar el ataque y final de la emisión, los silencios y determinar si ha habido 

saturación de la señal, lo que invalidaría la muestra. 

El Espectro FFT o Power spectrum muestra la amplitud de cada armónico 

en un momento determinado en una gráfica que representa la frecuencia en el 

eje X y la amplitud en el eje Y. El primer armónico corresponde a la F0 y es el de 

mayor amplitud. En general la amplitud de los armónicos va decreciendo al 

aumentar la frecuencia (12 dB por cada octava aumentada). 

 

Fig.  20: Representación tridimensional de la sílaba /du/. Adaptado de “El sonido 
en la comunicación humana”, Martínez Celdrán, E., 1996, Ed. Octaedro S.L., 
Barcelona, pág. 61 
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 Algunos programas de análisis acústico al Espectro FFT le superponen 

el espectro promedio a largo plazo o LATS (representación del promedio de 

varios espectros sucesivos). (Fig. 21) 

El Sonograma o espectrograma en el dominio del tiempo recoge las 

tres dimensiones del sonido: la frecuencia en el eje Y, el tiempo en el eje X 

mientras que la amplitud se representa con diferencias de intensidad del trazado 

(cuanto más oscuro, mayor amplitud) o con distintos colores. (Fig. 22) 

Dependiendo del filtro que se utiliza al realizar el análisis espectral hay 

dos tipos de Sonograma. Para valorar F0 y los armónicos se utiliza el filtro de 

banda estrecha (45 Hz y 30 ms).  

 
Fig. 22: Imagen de Sonograma- espectrograma en el dominio del tiempo de 
banda estrecha y oscilograma (gráfica inferior) de una vocal /a/ analizada con 
el programa Dr. Speech. 

Fig. 21: Espectro FFT (línea roja) y LATS (línea azul) de una vocal 
/a/ analizada con el programa Dr. Speech 
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El filtro de banda ancha (300 Hz y 5 ms) permite valorar de manera más 

clara los sonidos del habla y las franjas de formantes. (Fig. 23) 

El trazado LPC o Código por predicción lineal permite estimar parámetros 

como el espectro, los formantes, F0. La idea básica es predecir una muestra 

sonora a partir de las muestras anteriores a través de la estimación de los 

coeficientes de predicción. Se obtiene en un intervalo corto de tiempo a partir del 

espectro. Se representa en una gráfica en la que el eje de la X corresponde a la 

frecuencia y el eje Y a la amplitud que muestran los picos espectrales en un 

instante de la señal sonora, que representan las resonancias del tracto vocal 

(formantes) en un instante concreto. Como se ha comentado antes F1 y F2 

permiten identificar las vocales y F3, F4 y F5 están relacionados con el timbre. 

(Fig. 24)

 
Fig. 23: Imagen de Sonograma- espectrograma en el dominio del tiempo de banda estrecha 
(izda.) y banda ancha (dcha.) y oscilograma (gráfica inferior) de una misma frase analizada con el 
programa Dr. Speech. 
 

Fig. 24: LPC de un punto de un irrintzi analizado 
con el programa SoundScope 
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HIPOTESIS  

El análisis acústico realizado de un irrintzi presentaba una serie de 

características que no han sido observadas en otro tipo de emisión vocal tanto 

hablada como cantada y que impresionan como propias de este tipo de sonido. 

El espectrograma en el dominio del tiempo de vocales aisladas lo que 

muestra son los armónicos, que se observan como líneas horizontales paralelas 

separadas entre sí la misma distancia que la F0. Si registramos una emisión con 

vibrato en un cantante, en el gráfico se observa una ondulación en los armónicos 

que representa una variación de la frecuencia.  

El análisis acústico de un irrintzi muestra un dibujo en los armónicos que 

semeja la grafía de la letra M mayúscula en la parte central del espectrograma 

sonoro. Ese tipo de morfología no se ha observado antes en el análisis acústico 

de diferentes sonidos. 

Los estudios de fisiología de emisión vocal existentes no explican cuál 

sería el mecanismo que condiciona la aparición de armónicos con grafía de “M”. 

Después de realizar el trabajo de documentación y revisión bibliográfica 

no se ha encontrado ningún documento que explique cómo se emite un irrintzi y 

describa las características acústicas y aerodinámicas del mismo por lo que se 

han planteado las siguientes preguntas: 

. - Si el patrón encontrado en una muestra se observa en todos los irrintzis  

. - Si es posible identificar un patrón común 

. - Si se pueden definir las características acústicas y aerodinámicas del 

irrintzi 

. - Si existe una técnica vocal común 

. - Si los puntos de la “M” corresponden a un patrón concreto 

. - Si podemos identificar el mecanismo fisiológico. 

Frente a estas preguntas se plantean las hipótesis que proponen las 

siguientes respuestas que la investigación tratará de verificar-abordar: 

. - El patrón observado aparece en todas las irrintzilaris 
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. - Identificación y definición del patrón común de los irrintzis: Partes, 

duración y características acústicas de cada parte 

. - Identificación de la técnica de emisión de un irrintzi 

. - Las características del patrón de la morfología “M” corresponden a 

variaciones en los formantes 

. - El mecanismo fisiológico corresponde a diferencias en los resonadores. 

OBJETIVOS: 

. - Definir la técnica vocal empleada para emitir un irrintzi 

. - Establecer el patrón acústico de un irrintzi 

. - Caracterizar el patrón de morfología “M” 

. - Determinar las diferencias en los resonadores 

. - Valorar aplicaciones para el tratamiento de problemas vocales
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VII.1 SUJETOS 

En este trabajo han participado 12 sujetos, todos ellos mujeres, con 

edades comprendidas entre 32 y 69 años con una media de 49,58 años (SD: 

±15,55), a las que se les explicó el propósito del estudio, las pruebas a realizar 

y la duración aproximada de la participación. (Fig. 25) 

Acuden voluntariamente y tras explicarles en qué consisten las pruebas 

firman un consentimiento informado dando autorización expresa para la 

utilización de los audios e imágenes obtenidas en las pruebas. (Anexo VIII y IX) 

Los criterios de inclusión son: mujeres, adultas, que saben hacer un 

irrintzi. 

La presencia de patología vocal fue el único criterio de exclusión. 

Todas han aprendido a emitir el grito de manera espontánea, por 

imitación, salvo una de ellas que aprendió en un curso de irrintzis que organizó 

el Laboratorio de Voz del Departamento de ORL de la Clínica Universidad de 

Navarra con motivo del Día Mundial de la Voz 2016, impartido por Doña Amaia 

García. 

Algunas de ellas han ganado concursos de la especialidad. Dos de ellas 

refirieron alguna dificultad al realizarse la emisión en un lugar cerrado. 

Como características especiales una de las participantes era logopeda 

especializada en voz y dos tenían formación musical: una en canto clásico 

(cantaba en un coro como soprano) y otra en canto moderno (cantautora).  

Fig. 25: Edad de las irrintzilaris  
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Se han estudiado 36 muestras, entre 1 y 4 muestras por irrintzilari (media 

3, SD:±1,04). En casi la mitad se han recogido 4 muestras (moda 4). (Fig. 26) 

 VII. 2 LUGAR DE REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

El estudio se realizó en el Laboratorio de Voz del Departamento de 

Otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra, situado en la 6ª planta 

de la IV Fase. 

El Laboratorio de Voz es una sala de 20 m2, adecuadamente insonorizada 

y dotada del material y aparataje necesario para la realización del análisis 

acústico y aerodinámico de la voz. 

La exploración endoscópica se realizó en una consulta adyacente dotada 

de diversos sistemas de exploración laríngea. 

Las videoescopias fueron realizadas en el Servicio de Radiología de la 

Clínica Universidad de Navarra, en la planta baja, Fase I, en presencia y bajo la 

dirección de los investigadores con la colaboración de un radiólogo.

Fig. 26: Número de muestras por irrintzilari 
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VII.3 APARATAJE 

Las muestras sonoras se han registrado en un ordenador personal Power 

Macintosh 9600/233 de Apple con un micrófono modelo Logitech USB desktop 

Microphone 980186-0403, colocado a 1,5 metro de distancia del emisor. La señal 

acústica analógica recogida se digitalizó mediante una tarjeta A/D Sound 

Scope/16, nivel de cuantificación de 16 bits. 

Las muestras de otros sonidos se recogieron de varias fuentes.  

El registro del aturuxo fue remitido por un investigador gallego. 

De la web se extrajeron muestras de ululation de Darfur (Oeste de Sudán) 

[https://www.youtube.com/watch?v=GY1XADMZc8M] y del sonido kurava, grito 

típico de la etnia tamil de Kerala (India)  

[https://www.youtube.com/watch?v=AfXauKtkiIM] en las que el sonido no estaba 

contaminado por otros ruidos y con una calidad acústica suficiente tanto desde 

el punto de vista de muestreo frecuencial como en los niveles de cuantificación 

y rango de frecuencias recogido. 

El tzagrit (o tzagreet) se registró con una grabadora Olympus (Digital 

Voice Recorder VN-731, en formato WAV y frecuencia de muestreo 44,1 kHz / 

320 kbps) colocada a un metro de distancia del emisor. La persona que realizó 

este grito era de origen marroquí. Este tzagrit era el que se emite en las bodas. 

Hay otros que celebran la llegada de un bebé, una casa nueva, etc. y la persona 

explorada puntualizó que eran diferentes entre sí y que el que ella sabía hacer 

era el de las bodas. 

En todos los casos se procuró que la calidad acústica de la muestra fuera 

suficiente, que tuviera una frecuencia de muestreo de 44.000Hz y unos niveles 

de cuantificación de 16 bits y que no estuviera contaminada por otro tipo de 

sonidos ambientales, vocales o instrumentales.  

Tanto los irrintzis como los otros gritos folclóricos se analizaron con el 

programa Sound Scope 1.2 (GW Instruments) con ganancia mínima (2-3 

puntos). 

Se utilizó también el programa Overtone Analyzer (SYGYT software). 
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Los registros de intensidad se efectuaron con un sonómetro Iso-Tech 

SLM-1352A colocado a 1 m. 

El estudio aerodinámico se realizó con un pneumotacógrafo PTL-1 (Glottal 

Enterprisses, un micrófono (Electrc Optimus 33-3013), un preamplificador 

MS100-A2 (Glottal Enterprises), un amplificador SI-200 (Alamed Coorp.), un 

osciloscopio digital OD-4628 (PROMAX) y un Electroglotógrafo (Laryngograh). 

Para la digitalización de las señales de flujo, presión, electroglotograma y 

oscilograma sonoro se utilizó una tarjeta A/D DT 2821 (Data Translation) con una 

velocidad de muestreo de 44.000 Hz y un nivel de cuantificación de 16 bits en un 

PC Pentium III Compaq Desktop Ci330x. El análisis se realizó con el programa 

Voiceplus (Alamed Coorp.).  

Para la visualización del aparato fonador se utilizó un videoendoscopio 

Pentax VNL 1170.  

Las escopias laterales se realizaron con el equipo Fluorospot Compact 

SIEMENS, programa Syngo Fast View (plano single plane/ LIH, angulación CRA 

0, LAO 0).  

VII.4 MÉTODO DEL ESTUDIO 

Las irrintzilaris eran citadas en grupos de 3-4 participantes. Tras 

explicarles el proyecto y las pruebas a realizar se intercalaban unas con otras 

para no fatigarlas. 

Las exploraciones se realizaban en una mañana, preferiblemente en 

sábado para no interferir con el funcionamiento del servicio. Las emisiones se 

realizaron en bipedestación (salvo la videoendoscopia). 
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Con el primer grupo se recogieron muestras para análisis acústico, 

aerodinámico, EGG y fibroendoscopia y a alguna irrintzilari se le realizó escopia 

lateral. (Fig. 27) 

El protocolo inicial consistió en: 

o Valoración por nasofibroscopia de la movilidad laríngea y faríngea durante 

la emisión.  

o Registro de la postura. 

o Registro de movimiento mandibular. 

o Registro con sonómetro de la intensidad máxima. 

o Registro de voz según el protocolo que se lleva a cabo en el laboratorio 

de voz. 

o Registro de señal acústica, electroglotográfica y flujos y presiones. 

o Registro de la movilidad de resonadores por radioescopia lateral.

 
Fig. 27: Esquema del método 

PRIMER GRUPO DIFICULTADES

2-3 muestras para análisis acústico

Aerodinámico: No se puede 
evaluar al no poder hacer oclusión 
antes de iniciar la emisión
EGG: Los registros no son válidos 
al ascender mucho la laringe con 
respecto al plano de inicio

2 muestras con el fibroendoscopio
Cierre importante que dificulta la 
visualización de pliegues vocales

1 muestras para escopia lateral
Por la radiación no se realiza a 
todas las participantes

2 muestras para estudio aerodinámico y EGG
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Con el siguiente plan: 

1. Primer Irrintzi para registrar: 

a. Postura y movimiento de mandíbula.  

b. Medición intensidad con sonómetro. 

c. Registro con micrófono de la señal para valoración acústica 

grabando silencio previo y final, con el micrófono colocado a 1,5 

metro para evitar saturación de la señal. 

2. Segundo irrintzi para realizar EGG y estudio Aerodinámico (flujos y 

presiones).  

3. Exploración estándar de voz- Estudio acústico y aerodinámico de voz: 

Jitter y Shimmer, armónico/ruido, EGG, Flujos y presiones, frecuencia 

máxima y mínima, registro de voz hablada y cantada. 

4. Tercer irrintzi para Registro acústico, EGG y Aerodinámico (flujos y 

presiones). 

5. Si el registro EGG y aerodinámico del segundo ejemplo eran poco 

relevantes en este ejemplo se primaba la valoración acústica. 

6. Cuarto irrintzi para exploración con radioescopia lateral para valorar 

movilidad de resonadores y de laringe colocando una regla para medir los 

desplazamientos. 

7. Quinto irrintzi para exploración con nasofibroscopio para ver movilidad y 

posición laríngea.  

De cada sujeto se obtenía un registro postural, un registro laríngeo, una 

escopia lateral, dos registros acústicos y uno o dos registros electroglotográficos-

aerodinámicos.  

El estudio aerodinámico no se pudo valorar al no poder emitir una oclusiva 

antes del inicio del irrintzi. 

La EGG tampoco mostró información concluyente al perder los electrodos 

contacto con la laringe debido al importante ascenso que se producía de esta 

estructura en la realización de un irrintzi. 
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La exploración de la laringe con el fibroendoscopio objetivó un ascenso y 

báscula hacia delante de la laringe y un cierre muy importante del vestíbulo 

laríngeo que no permitía observar los pliegues vocales. 

Por estos motivos el estudio aerodinámico, EGG y la exploración laríngea 

se realizaron para objetivar la ausencia de patología, pero no se realizaron 

emitiendo irrintzis. 

El objetivo de la radioescopia lateral era valorar la posición y movilidad de 

la laringe, lengua, paladar y mandíbula al emitir un irrintzi. La proyección se 

centró en cuello y cabeza en una posición que permitía buena visibilidad de la 

parte anterior de la cara para ver movilidad mandibular. 

En los últimos grupos se realizó solamente el análisis de la postura y se 

registraron 4 irrintzis por cada participante. 

Las muestras se obtienen con las irrintzilaris de pie a 1,5 metros del 

micrófono ya que a menor distancia se saturaba la señal. 

El análisis acústico incluyó la valoración de duración, F0 media, mínima y 

máxima, Energía media y máxima (URI). 

Se realizó un espectrograma de banda estrecha filtro 45 Hz, FFT 1.024, 

con un rango entre 50-20.000 Hz en el que se estudió la morfología del espectro, 

el análisis de los armónicos y formantes. 

Se realizó un análisis LPC de cada uno de los puntos de la grafía del 

armónico en M a los que se denominó con una letra del alfabeto (Fig. 28) y se 

comparó un punto con el siguiente, el punto A con el E y el B con el D. 

 

Fig. 28: Puntos de la 
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VII.4.a. MÉTODO DE VALORACIÓN DE LA ESCOPIA 

LATERAL 

Se estudió la posición de las estructuras en reposo y se comparó con la 

posición en un momento de la emisión. Al realizar la escopia se colocó en el 

cuello y en la barbilla de las participantes una regla radiopaca que se utilizó como 

referencia para transformar las mediciones realizadas a milímetros. 

Para realizar la comparación se realizaron las siguientes mediciones 

recogidas en la figura 29. 

Se trazaron 3 líneas: 
 

.- a: Para referenciar la posición del hioides se colocó una línea marcando 

la mitad de la osificación. 

.- b: Correspondería a la posición del plano glótico.  

.-c: Para valorar la posición de la mandíbula. c1 desde el ángulo 

mandibular y c2 desde el borde inferior de la parte anterior de la mandíbula. 

Fig. 29: Mediciones realizadas 
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Las líneas se alargaron hasta la columna para tomar las vértebras como 

referencia. 

Estas líneas permitirían valorar la posición de hioides, plano glótico y 

mandíbula con respecto a una determinada vértebra y su relación con otras 

estructuras.   

Las mediciones se realizaron de la siguiente manera: 

A: Desde el plano glótico hasta el borde inferior del labio superior, para 

valorar la longitud del tracto vocal. 

B: El cambio de posición del plano glótico se midió por la diferencia de la 

línea b en reposo y en emisión. 

C: Para valorar el desplazamiento de la lengua en el plano horizontal se 

midió la distancia entre la base de la lengua y la parte anterior de la vértebra 

cervical. 

D: El desplazamiento vertical de la lengua se estimó con la distancia entre 

borde superior de arcada dental inferior y punto más elevado de la lengua. 

E: Anchura de la lengua en el punto medio de la misma.  

F: Se midió la distancia entre la punta de la lengua y el margen superior 

de los incisivos inferiores, para calcular la retracción. 

G: Distancia entre labio superior e inferior desde la parte media del labio, 

midiendo la apertura anterior. 

H: Distancia entre el borde anterior de la columna y el ángulo mandibular 

para calcular el desplazamiento hacia delante de la mandíbula. 

I: Se midió la distancia entre el plano glótico y una línea trazada en la 

mitad de la osificación del cuerpo del hioides, para valorar el espacio infrahioideo. 

J: Distancia entre la línea del hioides hasta el margen inferior de 

mandíbula, perpendicular a la línea y ligeramente por delante de la osificación, 

para calcular el espacio suprahioideo.  
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 VII.4.b. MÉTODO DE VALORACIÓN DE F0 

El programa informático permite obtener datos de frecuencia e intensidad 

relativa medias. 

Al realizar las primeras exploraciones se observó que algunas muestras 

se percibían más agudas que otras, pero el programa mostraba valores F0 

medios menores.  

Para calcular F0 el programa presentaba el límite situado en 900 Hz.  

Por las características de la muestra en muchas ocasiones se 

sobrepasaba el límite de frecuencia máximo registrado por el programa. Se 

observó que todos los puntos de la muestra que excedían el límite eran anulados 

y no se registraban en el promedio. Cuanto más agudo era el irrintzi el resultado 

de F0 media hallado por el ordenador era menor.   

Para comprobar este hecho se seleccionó un irrintzi muy agudo y otro de 

menor frecuencia. 

Se comparó el irrintzi MYI2 (muy agudo) con el irrintzi KGI2. 

Se utilizó el programa para mostrar la envolvente F0, que recoge todos 

los puntos de frecuencia de la emisión, y la envolvente de energía. 

En la muestra MYI2 se observó que casi todos los puntos estaban por 

encima de 900 Hz. 

En las gráficas de envolvente F0 de la muestra KGI2 se registraron la 

mayoría de los puntos. 
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La figura 30 muestra el oscilograma y sonograma de estos dos irrintzis, la 

envolvente F0 y la envolvente de energía. 

Los resultados de medias calculados por el ordenador se exponen en la 

tabla 1. 

La envolvente F0 de la muestra MYI2 recogía la mayoría de los puntos 

por encima de 900 Hz, que no se habrían contabilizado, dando una F0 media de 

511,94 Hz, menor que la de la muestra KGI2 que era de 753,047 Hz y cuya 

envolvente recogía muchos puntos por debajo de 900 Hz. 

Por este motivo para el cálculo de frecuencias se utilizó una medición 

manual colocando el cursor en distintos puntos del primer armónico y anotando 

el valor máximo y mínimo obtenidos.  

Todas las muestras presentaban F0 superiores a 900 Hz en alguna parte 

del registro, lo que hacía que las medias obtenidas por el programa no se 

 
Fig. 30: Comparativa MYI2-KGI2 

Tabla 1: Valores medios calculados por el programa 

ARCHIVO Duración F0 M Energía Eng. M

MYI2 7,028 s 511,94 Hz 6,942 dB 39,956 dB

KGI2 7,187 s 753,05 Hz 11,274 dB 61,46 dB
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correspondieran con los valores reales si se hubieran tenido en cuenta todos los 

puntos. 

Las F0 medias que aparecen contabilizadas en las tablas de resultados 

correspondían a lo calculado por el programa. 

Se seleccionó el rango de estudio del espectrograma para poder registrar 

armónicos hasta 20.000 Hz de frecuencia.  

VII.4.c. MÉTODO ESTADÍSTICO 

Para la creación de la base de datos y el tratamiento estadístico de los 

mismos se han utilizado los programas SPSS v.20.0 y el JMP de SAS v.7.0 

Se ha realizado el análisis descriptivo de la muestra determinando los 

estadísticos básicos (media, mediana, mínimo, máximo, primer y tercer cuartil), 

así como sus parámetros de dispersión (varianza, desviación típica, intervalos 

de confianza, etc.). Se han realizado también histogramas de frecuencia 

resaltando la presencia o ausencia de simetría en la dispersión. Las pruebas de 

normalidad utilizadas han sido el test de Kolmogrov-Smirnov y el test de Shapiro-

Wilk y la prueba de homogeneidad de varianzas (prueba de Levene). Para la 

comparación de medias se ha empleado el Análisis de la Varianza (ANOVA). 

Los diferentes niveles de significación estadística se han designado de la 

siguiente manera: ns, *, **, ***, no significativo, significativo con una p<0,05, 

significativo con una p<0,01 o significativo con una p<0,001, respectivamente. 
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VIII.1. ANÁLISIS ACÚSTICO 

Se ha realizado fundamentalmente un estudio del espectrograma en el 

dominio del tiempo de banda estrecha y un análisis LPC (Código por predicción 

lineal). 

Lo que llamaba la atención del espectrograma era la peculiar morfología de 

los armónicos en la parte central de la muestra. (Fig. 31) 

En el espectrograma de un sonido vocálico lo que obtenemos es un gráfico 

con una serie de líneas paralelas (armónicos) múltiplo de la primera (que se 

corresponde con la frecuencia fundamental), como se puede observar en la figura 

22. 

La morfología que aparecía en el espectrograma del irrintzi no se 

correspondía con lo observado en las muestras de voz hablada y cantada que 

habitualmente se registran en la práctica clínica y de investigación.  

Globalmente se observó en todas las muestras un inicio (que se denominó 

Ataque, Fig. 31 A-B), una zona central con los armónicos característicos (Cuerpo, 

Fig. 31 B-C) y una terminación (Final, Fig. 31 C-D) con un “adorno” que realizan 

todas las irrintzilaris menos una que prefería terminarlo de forma brusca con un 

Fig. 31: Espectrograma y sonograma de un irrintzi.  Fase de ataque (A-B), Cuerpo (B-
C) y Final (C-D) 
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ascenso de frecuencia y sin el adorno final (que para algunos es lo que “viste” y 

da belleza al irrintzi).  

Las gráficas mostraban diferencias sobre todo en el Cuerpo y en el Final. 

En la figura 32 arriba a la izquierda se observa un espectrograma de un irrintzi con 

interrupciones en la morfología en M del Cuerpo y un silencio en el Final, el 

siguiente a la derecha presenta distinta frecuencia de repetición de la M y un Final 

con cinco silencios, abajo a la izda. la gráfica muestra el espectrograma del irrintzi 

con Final abrupto y por último un espectrograma con la grafía más estable y dos 

silencios en el Final. 

  

Fig. 32: Espectrogramas de diferentes irrintzis emitidos por cuatro irrintzilaris diferentes 
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Cada irrintzilari emitía irrintzis similares, con características que se 

mantenían en todas las emisiones que realizaba, por lo que con el espectrograma 

se podía identificar al emisor. (Fig. 33) 

Fig. 33: Cuatro irrintzis de la irrintzilari SM 
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VIII.1.a. RESULTADOS GLOBALES 

Las muestras se analizaron con el programa Sound Scope. 

Primero se analizó la muestra completa. Se recogieron datos de duración, 

F0 y energía máxima y media obtenidos con el análisis informático del programa. 

Como se ha explicado anteriormente los puntos del espectrograma por encima de 

900 Hz eran anulados por lo que los datos de F0 media no se correspondían de 

manera correcta con lo observado (midiendo de manera manual se obtenían datos 

que deberían haber dado frecuencias medias más elevadas). 

El espectrograma mostraba armónicos por encima de 10.000 Hz en la 

mayoría de los casos. 

El 62% de las muestras presentaban entre 9 y 11 armónicos. (Fig. 34) 

El irrintzi más corto duraba algo menos de 6 s y el más largo más de 15 s. 

(X: 9,28 s; SD: ±2,64). (Tabla 2) 

La frecuencia media en Hz de la emisión se correspondía en la mínima con 

una nota algo superior a La3, mientras que la F0 máxima era algo inferior a La4. 

La nota media estaría alrededor de Fa#4. (Anexo X). Por las limitaciones del 

programa que se han comentado anteriormente, la F0 máxima real era mayor y 

por tanto la media también sería más elevada, ya que las frecuencias superiores 

a 900 Hz no se contabilizaban y todas las muestras presentaban en algún 

momento de la emisión frecuencias por encima de ese límite. 

Fig. 34: Armónicos. Eje de abscisas recoge el número de armónicos y 
el eje de ordenadas el número de muestras con cada número de 
armónicos 

0

2

4

6

8

10

12

14

8 9 10 11 12 14 15 16 17

Nº de Armónicos



RESULTADOS 
 

93 

La tabla 2 recoge los datos de la muestra completa. 

Con el sonómetro, colocado a un metro, se registraron intensidades de 

alrededor de 100 dB en todas las muestras. 

Las intensidades recogidas en las tablas corresponden a URI (Unidades 

relativas de intensidad) obtenidas con el programa Sound Scope. 

La tabla 1 del anexo XI recoge todos los resultados globales de cada una 

de las muestras. 

VIII.1.b. RESULTADOS POR SEGMENTOS 

Todas las muestras presentaban un patrón común con una fase de inicio 

caracterizada por un ascenso rápido de la F0 (Ataque), seguida de una zona con 

la morfología peculiar de los armónicos (Cuerpo) y un final en el que se observó 

un aumento de la frecuencia y variaciones en el espectrograma (silencios, 

ascensos y descensos de F0), que los irrintzilaris denominan “adornos”. La figura 

31 muestra el patrón de un irrintzi con una fase de Ataque, un Cuerpo central y un 

Final. Este patrón se observaba en todas las irrintzilaris con la peculiaridad de que 

una de ellas lo terminaba de manera más brusca con un ascenso de la frecuencia 

y sin el adorno final. 

  

GLOBAL 
Duración 15,037-5,719 s 
Dur. X 9,28 s 
SD   ±2,64 s 
F0 X mín-máx 460,01-867,78 Hz 
F0 X  731,78 Hz 
SD F0 X ±113,43 Hz 
Eng. X mín-máx 1,43-55,409 dB 
X Eng. X  11,73 dB 
SD Eng. X  ±12,09 dB 
Eng. M mín-máx 17,057-99.991 dB 
Eng. M X 67,21 dB 
SD Eng. M  ±28,66 dB 

Tabla 2: Estadística global 



BASES FISIOLÓGICAS Y CARACTERIZACIÓN ACÚSTICA DEL IRRINTZ 
 

94 

VIII.1. b.1.  Ataque 

Se consideró fase de Ataque lo comprendido desde que comienza el 

registro hasta la estabilización de los armónicos en morfología “M”. 

Se caracterizaba por un ascenso rápido de la frecuencia. 

En general era el segmento más breve. Las duraciones variaban entre 

0,081 y 1,356 s (X: 0,198 s; SD: ±0,231). (Tabla 4)                     

La F0 media (F0 X) estaba comprendida entre 524,64 Hz y 882 Hz (X: 

701,82 Hz; SD: ±102,82 Hz). Hay dos muestras (BGI1 y MYI1) en las que la media 

obtenida con el programa era 0, lo que alteraba los cálculos globales. 12 de las 36 

muestras presentaban valores de F0 M (F0 máxima) superiores a 900 Hz. (Tabla 

4) 

El Ataque se iniciaba a partir de frecuencias más bajas (306,29 Hz mínima 

encontrada) seguidas de un ascenso en general brusco hasta alcanzar 

frecuencias de hasta 1268 Hz. F0 máximas entre 656,25 y 1268 Hz (X: 854,286 

Hz; SD.: ±143,641) y mínimas entre 306,25 y 918,75 Hz (X: 552,743 Hz; SD.: 

±172,361). (Tabla 4) 

El incremento medio encontrado era de 304,08 Hz en un tiempo medio de 

0,198 s. (Tabla 3) 

El caso más llamativo era VSI5 con un incremento de 568,75 Hz entre la 

frecuencia máxima y mínima (de 700 Hz a 1268,75 Hz. en 0,890 s). (Anexo XI, 

Tabla 2) 

La energía media variaba entre 0,009 y 66,61 dB (URI)* (X: 7,07 dB; SD: 

±15,279). La energía máxima registrada se encontraba entre 0,035 y 99,98 dB (X: 

17,291 dB; SD: ±33,593). (Tabla 4) 

Incremento Segmento ATAQUE 

Máximo Mínimo medio SD 
568,75 Hz 45,68 Hz 304,08 Hz ±122,202 Hz 

Tabla 3: Valores globales del incremento de frecuencia 
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La tabla 2 del Anexo XI recoge todos los datos. 

VIII.1. b.2. Cuerpo  

Se consideró como inicio de la fase Cuerpo el punto en el que aparecía en 

los armónicos la grafía en forma de “M”. El final de esta fase se marcó al terminar 

dicha morfología, justo antes del ascenso de la frecuencia para iniciar el Final. Era 

la fase más larga. 

Esta fase era característica para cada irrintzilari y el patrón se repetía en 

todos los irrintzis emitidos por una misma irrintzilari. 

  

ATAQUE 
Duración 1,356-0,081 s 
Dur. X 0,198 s 
SD  ±0,231 s 

F0 X mín-máx 524,64-882 Hz 
F0 X  701,825 Hz 
SD F0 X ±102,125 Hz 
F0 M mín-máx 656,3-1268,8 Hz 
F0 M X 854,286 Hz 
SD F0 M ±143,641 Hz 
F0 m mín-máx 306,25-918,75 Hz 

F0 m X 552,743 Hz 
SD F0 m ±172,361 Hz 
Eng. X mín-máx 0,009-66,608 dB 
X Eng. X  7,07 dB 
SD Eng. X ±15,279 dB 
Eng. M mín-máx 0,035-99,985 dB 
Eng. M X 17,291 dB 
SD Eng. M ±33,593 dB 

Tabla 4: Estadística del segmento ATAQUE  
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26 de las muestras (72%) mostraban de manera clara el dibujo de los 

armónicos en forma de “M”. Se observaron variantes en la morfología con ángulos 

centrales de la M profundos (Fig. 35 A) o más cortos (Fig. 35 B), “M” cuadradas y 

en los casos menos claros morfología más redondeada (Fig. 36). 

  

Fig. 35: Morfologías diferentes del armónico en forma de “M” 

Fig. 36: Morfologías poco clara del 
armónico en forma de “M” 
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La duración media registrada de la “M” era de 0,128 s (SD: ±0,027), máxima 

0,212 s y mínima 0,062 s. Se correspondería con la frecuencia del trillo (7-8 Hz). 

(Fig. 37) 

Esta morfología en algunas muestras era estable a lo largo de todo el 

segmento (Fig. 38 A). En otras, 24 casos (67%), se aceleraba o se ralentizaba 

(Fig. 38 B). 

Fig. 37: Estadística de la duración de la M 

 

Fig. 38: A: Espectrograma con frecuencia de M estable. 38-B: Espectrograma con frecuencia M variable  
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En el trazado armónico de algunas muestras se observó la presencia de 

alteraciones en la morfología (como pequeños saltos-alteraciones en la forma), a 

las que se denominó “disrupciones” (Fig. 39).  

16 muestras no mostraban ninguna disrupción. El resto presentaba este 

fenómeno entre 1 y 3 veces. (Fig. 40). 

Para minimizar el sesgo que podría implicar la diferencia en el número de 

muestras emitida por cada irrintzilari (al ser el Cuerpo característico de cada una 

de ellas) se estudiaron estas características en función de los sujetos. No se 

encontraron diferencias en cuanto a la presencia de M claras y alteraciones en el 

ritmo al comparar el porcentaje por muestra y por sujeto. Sí había diferencias en 

el número de disrupciones: 34% de los sujetos no presentaban disrupciones frente 

al 44% de las muestras y se encontraba una disrupción en el 33% de las irrintzilaris 

frente al 22% que se observaba al valorar las muestras en global. 

Fig. 39: Irrintzi con 2 disrupciones señaladas con flechas 

 
Fig. 40: Porcentaje del número de disrupciones 
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El Anexo XII recoge estos datos de morfología para las distintas muestras. 

La fase Cuerpo observada tenía una duración mínima de 3,644 s y máxima 

de 13,657 s (X: 7,11 s; SD: ±2,473). (Tabla 5) 

En cuanto a F0 la media era de 730,67 Hz (F0 X: 438,49-900 Hz; SD: 

±125,75). 30 de las muestras (83,33%) presentaban en algún momento del cuerpo 

F0 superiores a los 900 Hz. (Tabla 5) 

F0 m (F0 mínima) variaba entre 437,5 y 1006,3 Hz (F0 m X: 704,673 Hz; 

SD: ±145,44). Trasladando a notas musicales la nota mínima máxima estaría 

cerca del Do5. (Tabla 5) 

Para F0 M se encontraron valores entre 700 y 1356,3 Hz, algo superior a 

Fa4 la máxima mínima y algo superior al Mi5 la máxima más elevada (F0 M X: 

1032,979 Hz; SD: ±148,349). (Tabla 5) 

La energía media (URI) variaba de 0,44 y 91,556 dB (alguno saturado) (X 

Eng. X: 14,232 dB; SD: 20,35 dB) y la máxima entre 1,394 y 99,99 dB (Eng. M X: 

37,85 dB; SD: ±32,807). (Tabla 5) 

Todos los datos están recogidos en la tabla 3, Anexo XI. 

CUERPO 
Duración 3,644-13,657 Hz 
Dur. X 7,11 s 
SD ±2,473 s 
F0 X mín-máx 438,49-900 Hz 
F0 X  730,67 Hz 
SD F0 X ±125,75 Hz 
F0 M mín-máx 700-1356,3 Hz 
F0 M X 1032,979 Hz 
SD F0 M ±148,349 Hz 
F0 m mín-máx 437,5-1006,3 Hz 
F0 m X 704,673 Hz 
SD F0 m ±145,44 Hz 
Eng. X mín-máx 0,44-91,556 dB 
X Eng. X  14,232 dB 
SD Eng. X  ±20,35 dB 
Eng. M mín-máx 1,394-99,991 dB 
Eng. M X 37,85 dB 
SD Eng. M  ±32,807 dB 

Tabla 5: Estadística del segmento CUERPO 
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El mayor incremento de frecuencia (656,25 Hz) se observaba en la muestra 

KG I1 en la que se midieron valores de entre 481,25 Hz de frecuencia mínima y 

1137,5 Hz de máxima. (Tabla 6)  

 

VIII.1. b.3. Final 

Se definió como inicio de la fase Final el momento del espectrograma en el 

que se observaba un aumento brusco de F0 tras haber desaparecido la morfología 

característica de la fase Cuerpo. 

Esta fase también era característica para cada irrintzilari y se repetía en 

todos los irrintzis que emitía. 

Los irrintzilaris lo denominan adorno y para algunos es lo que enriquece y 

da belleza al irrintzi. 

Una de las irrintzilaris lo cortaba después del ascenso de F0 sin hacer el adorno 
final. (Fig. 41) 

Las figuras 32, 33, 38 y 39 muestran distintos finales con ninguno, uno o 

varios silencios.  

Incremento Segmento CUERPO 

Máximo Mínimo medio SD  
656,25 Hz 175 Hz 327,09 Hz ±99,244 Hz 

Tabla 6: Valores globales del incremento de frecuencia 

Fig. 41: Final sin adorno 
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En 10 muestras se observaron 2 silencios, seguido de 9 muestras que no 

mostraban ninguna interrupción. (X: 5,83; SD: ±3,49). (Fig. 42) 

Tomando como referencia los silencios para cada sujeto (para eliminar el 

sesgo de la diferencia del número de muestras por sujeto) la media encontrada 

era 2,04 silencios (SD: ±3,77). Dos de ellas emitían irrintzis con finales sin silencio, 

otras dos con uno y otras dos entre 3 y 4, una de ellas realizaba 3 silencios y en 

un caso se observaron 5 silencios. La tercera parte de los sujetos presentaba 2 

silencios. El porcentaje se ve afectado cuando lo analizamos por irrintzilari, sobre 

todo al valorar las que no presentaban silencios.  

Se observaron ascensos y descensos aislados o que se repetían varias 

veces para terminar con un pequeño ascenso de la F0 seguido de una caída suave 

más o menos prolongada según los casos. El Anexo XIII recoge las características 

de los finales observados. 

La fase final observada tenía una duración mínima de 0,213 s y máxima de 

3,456 s (X: 1,826 s; SD: ±0,082). (Tabla 7) 

La F0 media era de 684,55 Hz (F0 X: 447,72-846,7 Hz; SD: ±114,592), 

menor que la F0 media de los segmentos anteriores. Esta media presentaba 

valores inferiores a los esperados dado que todas las muestras presentaban en 

algún momento frecuencias superiores a 900 Hz, no contabilizados por el límite 

del programa. (Tabla 7) 

 
Fig. 42: Porcentaje del número de silencios 
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F0 m (F0 mínima) variaba entre 306,25 y 918,75 Hz (F0 m X: 519,576 Hz; 

SD: ±152,488). Llamaba la atención la muestra MYI1 en la que se encontró una 

F0 mínima de 918,75 Hz. (Tabla 7) 

La F0 máxima solo en un caso era menor de 1000 Hz, siendo en 26 casos 

superior a 1100 Hz. Se encontraron valores entre 743,8 y 1487,5 Hz (F0 M X: 

1188,256 Hz; SD: ±159,538).  La F0 máxima se registró en las muestras LG y se 

correspondía con una nota por encima de Fa5. (Tabla 7) 

La energía media (URI) variaba de 0,745 y 61,123 dB (X Eng. X: 16,541 dB; 

SD: ±15,477 dB) y la máxima entre 4,599 y 99,99 dB (Eng. M X: 63,68 dB; SD: 

±32,22). (Tabla 7) 

La tabla 4 del Anexo XI recoge todos los datos. 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos el Final era el segmento más agudo 

y de mayor energía. 

FINAL 
Duración 0,213-3,456 s 
Dur. X 1,826 s 
SD ±0,802 s 
F0 X mín-máx 447,72-846,7 Hz 
F0 X  684,55 Hz 
SD F0 X ±114,592 Hz 
F0 M mín-máx 743,8-1487,5 Hz 
F0 M X 1188,256 Hz 
SD F0 M ±159,538 Hz 
F0 m mín-máx 306,25-918,75 Hz 
F0 m X 519,576 Hz 
SD F0 m ±152,488 Hz 
Eng. X mín-máx 0,745-61,123 dB 
SD Eng. X  ±16,541 dB 
SD Eng. X 15,477 dB 
Eng. M mín-máx 4,599-99,991 dB 
Eng. M X 63,68 dB 
SD Eng. M ±32,22 dB 

Tabla 7: Estadística del segmento FINAL 
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El incremento medio de frecuencia era superior al observado en las otras 

partes (X: 676,22 Hz, SD: ±167,206). El incremento mínimo se situaba entre de 

393,8 Hz y el máximo de 1006,3 Hz y corresponde a las muestras LG que pasaban 

de 481,25 a 1487,5 Hz en alrededor de 2 s (1,75-2,006 s). (Tabla 8) 

VII.1.b.4 Resumen 

En el análisis acústico del irrintzi se podían definir 3 partes: Ataque, Cuerpo 

y Final. 

El Ataque tendría una morfología similar en todas las irrintzilaris mientras 

que el Cuerpo y el Final serían característicos de cada irrintzilari y diferentes entre 

ellas. 

Una irrintzilari emitiría siempre irrintzis con espectro armónico similar, tanto 

para el Cuerpo como para el Final. 

El Ataque, similar en todas las muestras, se caracterizaba por un ascenso 

brusco de la F0. 

Lo más característico del Cuerpo, que era la parte más larga, era el dibujo 

de los armónicos que simulaba la grafía de la letra M que podía presentar 

frecuencia estable o de diferente ritmo y en algunos casos disrupciones. 

Incremento Segmento FINAL 
Máximo Mínimo medio SD  

1006,3 393,8 676,22 ±167,206 
Tabla 8: Valores globales del incremento de frecuencia 
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El Final era la parte más aguda y con mayor energía de toda la emisión y 

se caracterizaba por un ascenso de la F0 que luego descendería de manera más 

o menos brusca. Entre el inicio y el final de esta fase se podían observar silencios, 

un número variable de ascensos y descensos, solo el ascenso y descenso o 

ascenso sin descenso. 

El gráfico (Fig. 43) resumen los datos encontrados. 

La F0 mínima se encontraba en el Ataque y en el Final. 

La F0 media mínima se observaba en el Ataque y la media máxima en el 

Cuerpo. 

El Anexo XIV recoge estos datos de cada una de las muestras. 

VIII.1.c. ANÁLISIS LPC 

El estudio se efectuó inicialmente en dos irrintzis de dos personas diferentes 

(KG y MY) en las que la morfología del armónico era clara, observándose 

diferencias entre los distintos puntos que se repetían en las dos muestras. Se 

valoraron varias M repartidas a lo largo del segmento Cuerpo (7 de KG y 5 de MY). 

Se observó una tendencia a aumentar la energía de los armónicos agudos 

al final de la M, a la desaparición del segundo formante en el punto B que se 

asimilaría al tercer formante, a un tercer formante de más dB en el punto C y a 

volver a la posición inicial en el punto E. (Fig. 44)  

Fig. 43: Resumen de los datos estadísticos 
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La estadística de los datos mostraba diferencias significativas al comparar 

las 12 muestras y diferencias que aparecía en una de ellas y no en la otra (Anexo 

XV). 

 

Tras estos datos preliminares se realizó un estudio LPC seleccionando 2 

grafías en M de cada una de las muestras, una al principio y otra al final del 

Cuerpo. De SM I3 se valoraron 4 grafías. (Anexo XVI) 

Se estudió si los datos Hz, dB y ancho de banda de cada formante de A 

respecto a E, B respecto a D y de cada punto con el posterior (A/B, B/C, C/D, D/E) 

eran similares o si existían diferencias significativas como las observadas en la 

evaluación de las primeras gráficas:   

Fig. 44: LPC de los puntos ABCDE de una M de KG y otra de MY 
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En el punto A los decibelios de F1 son mayores que F2 y F3, Hz F2 A<B, 

dB F3 B<C, dB F2 B<C, dB F3 C<D. (Tabla 9)  

El LPC de los puntos A y E era similar salvo para la energía de F1 que era mayor 

en el punto E. 

Entre el punto B y D las diferencias que se observaban tenían que ver con 

el ancho de banda y los decibelios de los formantes.  

El ancho de banda de los formantes era significativamente mayor en el 

punto B (muy significativo para F2) con una mayor amplitud frecuencial, menos 

preciso a partir de F2, para F1 era más estrecho.  

Tabla 9: Diferencias significativas de los datos LPC (Hz, dB, ancho de banda). En blanco datos de 
puntos adyacentes, en gris claro diferencias A/E y en gris más oscuro diferencias B/D 

N X SD Interv. Confianza P Tendencia

70,5465 68,800-72,293
63,2907 61,544-65,037
1861,43 1794,6-1928,2
1965,55 1898,7-2032,4
75,2093 73,493-76,925
79,1512 77,435-80,867
66,3837 64,517-68,250
74,1512 72,285-76,017
70,5465 69,014-72,079
73,1977 71,665-74,731

97 88,08-105,92
115,523 106,60-124,44
74,5698 72,951-76,188
71,6744 70,056-73,293
267,314 234,68-299,95
144,558 111,92-177,19
66,3837 64,498-68,270
73,0698 71,184-74,956
138,57 121,02-156,12
110,035 92,49-127,58
75,2093 73,463-76,956
79,3837 77,637-81,130
215,186 184,76-245,64
155,081 124,63-185,54
69,8837 68,089-71,678
73,1744 71,380-74,696
235,709 199,72-271,70
182,663 146,67-218,65
66,2093 64,424-67,994
69,5581 67,773-71,343

Significación: S*= <0,05 ;S**= <0,01; S***= <0,001; S****= <0,0001

F5 dB B<D 86 ±0,90422 0,0096 S**

F4 Banda B>D 86

F3 dB B<D 86 ±0,88461 0,001 S**

F2 Banda B>D 86 ±16,533 <0,0001 S****

±15,428 0,0065 S**

F1 dB B>D 86 ±0,81998 0,0135 S*

F5 Banda B>D 86 ±18,231 0,0412 S*

F1 dB A<E 86 ±0,77658 0,0168 S*

F4 dB B<D 86 ±0,90904 0,0113 S*

F2 dB B<C 86 ±0,94541 0,0001 S***

F3 Banda B>D 86 ±8,89 0,0245 S*

F2 Hz A<B 86 ±33,847 0,031 S*

F2 dB B<D 86 ±0,95536 <0,0001 S****

F1 Banda B<D 86 ±4,5185 0.004 S**

F3 dB B<C 86 ±0,86935 0,0016 S**

A dB F1>F2 86 ±0,88462 <0,0001 S****
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Todos los formantes del punto D tenían mayor energía que los del punto B, 

excepto F1. 

Esta diferencia era muy estadísticamente significativa (p<0,0001) para el 

ancho de banda y la energía de F2. 

En el punto A la energía del primer formante era mayor que la de F2 

(p>0,0001). 

Los datos estadísticos confirmaban que F2 era más agudo en el punto B, 

como se observaba en las gráficas de KG y MY. 

F2 y F3 presentaban mayor energía en el punto C. 

Por los datos recogidos se observaba que la energía se desplazaba a 

frecuencias más agudas hacia el final de la grafía en M (puntos C y D). 

Comparando los datos de todas las muestras se encontraron algunas 

diferencias con respecto a los encontrados en el análisis de las muestras KG y 

MY. (Anexo XVII). 

La frecuencia de F2 en la muestra KG era mayor en el punto B que en el C 

(p= 0,02), siendo no significativa (p= 0,1313) cuando se analizaron todas las 

muestras. 

En las muestras KG y MY no se encontraron diferencias significativas al 

valorar el ancho de banda y los dB de los formantes del punto B comparados con 

el punto D y sin embargo sí eran significativas al valorar todas las muestras. 

La frecuencia de F5 era significativamente mayor en B que en D (p= 0,03) 

cuando se analizaron las muestras KG y MY, siendo las diferencias no 

significativas (p= 0,1079) al estudiar todas las muestras.  

En resumen: El LPC mostraba patrones de formantes similares en el punto 

A con respecto al E. El punto B y el D se diferenciaban en el ancho de banda y la 

energía de los formantes, pero no en la frecuencia de estos. Se comprobó un 

aumento de la energía conforme avanzaba la grafía de la M (A<B<C<D) para 

volver a valores de A al terminar.
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VIII.2. COMPORTAMIENTO VOCAL 

La postura se grabó sólo en algún caso, observándose un comportamiento 

similar en todas las participantes. 

Antes del ataque realizaban un anclaje de cabeza y tronco y un mayor 

apoyo en los pies, que se mantenía hasta el final de irrintzi en el que se observó 

una hiperextensión del cuello con desplazamiento de la cabeza hacia atrás y una 

proyección del cuerpo hacia atrás y luego hacia delante para retornar a la posición 

inicial al terminar. (Fig. 45) 

Con la mandíbula realizaban movimientos de ascenso y descenso rápidos. 

La lengua tendía a desplazarse hacia atrás (la punta) y hacia arriba. Los 

movimientos de la punta de la lengua no eran el rasgo más característico. Este 

hecho se puede observar en el tzagrit y otros gritos de los denominados ululation 

en los que la movilidad de la punta de la lengua sería lo más llamativo. 

No se evidenciaba un trabajo respiratorio extra en la inspiración, no cogían 

más aire que para una emisión normal. Sí había un trabajo de control de la 

espiración muy importante. 

Fig. 45: Postura de inicio y final de irrintzi 
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VIII.3. FIBROENDOSCOPIA LARÍNGEA 

En la endoscopia laríngea se observó un ascenso de la laringe con báscula 

hacia delante con un estrechamiento de las paredes faríngeas.  

Se producía un cierre en sentido anteroposterior del vestíbulo laríngeo 

asociado a una apertura lateral de las bandas. El estrechamiento de faringe y el 

cierre anteroposterior aumentaban conforme avanzaba la emisión. (Fig. 46) 

Para realizar el final el estrechamiento se relajaba y la laringe descendía 

para ascender a una posición más alta que la anterior. 

VIII.4. RADIOESCOPIA LATERAL 

Esta prueba permitía valorar la movilidad de las estructuras durante la 

emisión del irrintzi.  

Se observó de manera más detallada la escopia de MY. 

A 26 frames/segundo se observaba al inicio de la emisión una 

hiperextensión de cuello, apertura de la boca y desplazamiento de la lengua hacia 

arriba. Al terminar el Ataque la lengua se compactaba y se desplazaba hacia arriba 

y hacia delante y a la vez que se producía un ascenso importante del hioides.  

En el Cuerpo al principio se observaba un movimiento de la punta de la 

lengua hacia arriba y hacia delante mientras el dorso permanecía muy elevado y 

en algún momento se desplazaba más hacia delante. Visualizando a 26 

Fig.46: Fotogramas de la endoscopia laríngea. Inicio arriba a la izda. Final abajo a la 
dcha. 
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frames/segundo este hecho se repetía cada 3 fotogramas. Al final del Cuerpo este 

movimiento se acompañaba de apertura y cierre de mandíbula.  

En el Final la lengua se aplanaba y se desplazaba hacia atrás, hioides y 

laringe todavía ascendían más. Posteriormente se producía un descenso de la 

lengua y el hioides y, mayor hiperextensión de cuello.  

 

Fig. 47: Posición de reposo con las líneas y medidas realizadas 

 

Fig. 48: Posición en un momento del irrintzi con las líneas y medidas 
realizadas 
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Se realizaron las mediciones propuestas en dos fotogramas que 

correspondían uno al momento previo al inicio de la emisión (Fig. 47) y el segundo 

a un momento durante la emisión. (Fig. 48) 

La tabla 10 recoge los datos obtenidos.  

Los datos evidenciaron un ascenso importante de la laringe durante la 

emisión. Se producía una disminución del espacio suprahioideo y más importante 

del infrahioideo. En la fig. 48 se podía observar la posición de hioides y plano 

glótico por encima de la posición del borde anterior de la mandíbula. La lengua se 

compactaba (disminuía de anchura y elevaba el dorso) y se desplazaba hacia 

delante. En cuanto a la mandíbula se apreciaba un aumento de la distancia entre 

esta y la columna. La apertura labial era mayor en emisión. 

Al comparar la escopia de una irrintzilari (MY), que emitía irrintzis con una 

morfología muy clara de grafía en M de los armónicos, con otra participante (BG), 

cuyos irrintzis no tenían esa grafía tan clara, se observaron algunas diferencias. 

En las dos se apreciaban pequeños desplazamientos de la punta y el dorso de la 

lengua que al final del Cuerpo se acompañaban de ascensos de la mandíbula y 

se evidenciaba un ascenso de hioides y laringe muy importante. En escopia de 

BG la movilidad global era menor, la lengua estaba menos compacta, más 

redondeada y presentaba menos ascenso. También se observó menos 

hiperextensión de cuello y una tendencia a proyectar la mandíbula hacia delante.  

Tabla 10: Mediciones realizadas en reposo y en emisión y sus diferencias en mm 

Reposo mm Emisión mm Diferencia mm Significación

32 28 -6 Plano glótico más proximo

C6 abajo C5 medio 1,5 vértebras Larínge más arriba

7 14 7 Lengua más hacia delante

1 5 4 Lengua más alta

24 22 -2 Lengua más estrecha

3 7 4 Punta más atrás

4 15 11 Más separación entre arcadas dentales

3 8 5 Mandíbula adelantada

10 3 -7 Espacio infrahioideo menor

5 4 -1 Espacio suprahioideo menor

C3 margen inferior C2 margen inferior 1 vértebra Mandíbula más alta

C5 margen superior C4 margen superior 1 vértebra Mandíbula más alta

J: Hioides-margen inferior de mandíbula

K: Ascenso mandíbular
Áng. Mandibular

Anterior

B: Variación posición de laringe

A: Plano glótico-labio superior

C: Desp. Lengua horizontal

D: Desp. Lengua vertical

I: Plano glótico-hioides

E: Anchura de la lengua en el medio

F: Desp. de la punta de la lengua

G: Labio superior-labio Inferior

H: Columna- ángulo mandibular
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La diferencia más llamativa se observaba en la raíz de la lengua: MY 

presentaba un estrechamiento de la luz faríngea a expensas de un abultamiento 

muy evidente en la raíz de la lengua que no se observaba en BG. (Fig. 49) 

Fig. 49: Imágenes de escopia de irrintzilaris que emiten muestras con 
espectro armónico con grafía M y sin ella 
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IX.1. EL IRRINTZI Y OTROS GRITOS FOLCLÓRICOS 

El irrintzi es un sonido folclórico que se incluye dentro de los denominados 

“ululation”. Se planteó la posibilidad de que las características del espectrograma 

del irrintzi fueran compartidas por otros gritos folclóricos. 

Al no encontrar documentación sobre las características acústicas de otros 

sonidos similares se propuso recoger muestras de estos y analizarlos de la misma 

manera que se había analizado el irrintzi, con el objetivo de estudiar similitudes y 

diferencias y confirmar si lo encontrado en el irrintzi era propio y específico de esta 

emisión.  

Al escucharlos se percibían algunas diferencias. 

En un irrintzi se podían oír variaciones rápidas de los fonemas [a]-[i] para 

terminar con la emisión de una [i] de larga intensidad y con variaciones de tono e 

intensidad. 

El aturuxo, sonido folclórico típico de Galicia, se escuchaba como un 

fonema [a] de frecuencia aguda y estable que terminaba ondulante con la [a] 

precedida de un sonido aspirado y finalmente una [i].  

En el caso del tzagrit auditivamente se percibía un sonido cercano a la [u] 

intercalado con una [r] suave. 

La Ululation de Darfur se asemejaba a un trino [iai] y que terminaba 

alargando la [a] y posteriormente la [i]. 

La ululation kurava de Kerala era parecida al tzagrit percibiéndose como 

una [u] con variaciones. 

Los espectrogramas de los diferentes sonidos mostraban un esquema 

similar al encontrado en los irrintzis: Valores frecuenciales inferiores al inicio 

(Ataque) de la emisión que ascendían de manera rápida, se mantenían durante la 

fase de estable de la emisión (Cuerpo) que era también la de mayor duración y 

terminaban con un descenso de la frecuencia (Final). 
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El irrintzi (Fig. 50, nº1) mostraba en el espectrograma un inicio con un 

ascenso brusco de la frecuencia y presentaba en la parte de estabilización más 

larga o Cuerpo una morfología característica de M mayúscula en los armónicos 

con algunas zonas de irregularidad que terminaban en un ascenso brusco de 

frecuencia, seguido por una zona de desonorización y posterior descenso en 

pendiente de la frecuencia (Final). 

En el aturuxo (Fig. 50, nº2) se observaba un inicio similar estabilizándose 

en una frecuencia muy aguda, sin ondulaciones en los armónicos y presentando 

en la parte Final variaciones ondulantes que terminaban en un descenso de 

frecuencia. 

El espectrograma del tzagrit (Fig. 50, nº3) tras el ascenso de la frecuencia 

presentaba una zona con irregularidad en los armónicos seguida de un ascenso 

de frecuencia que descendía suave a terminar en una frecuencia más grave. 

Lo característico del sonido ululation de Dafur (Fig. 50, nº4) en la parte 

central o Cuerpo eran las agrupaciones de ondulaciones separadas por 

segmentos cortos más planos que presentaban los armónicos. 

Fig. 50: Ejemplos espectrográficos de los sonidos completos. 1.-Irrintzi, 2.-Aturuxo, 3.-Tzagrit, 
4.-Ululation Darfur y 5.-Ululation Kurava. Para mostrar el espectro completo la escala de 
tiempo en el eje de abscisas es 500 ms. por división para el irrintzi, tzagrit y ululation Kurava 
y 200 ms. en los otros dos casos.  
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La muestra de sonido ululation de Kurava (Fig.50, nº5) era de menor calidad 

que las anteriores por lo que el espectrograma obtenido era menos preciso, 

aunque parecía observarse la misma estructura con una zona central con 

pequeñas irregularidades, similar al tzagrit. 

Todas las muestras menos el sonido de Kurava mostraban armónicos hasta 

10.000 Hz. 

La tabla 11 muestra los valores globales. 

El irrintzi, el tzagrit y el emitido por la tribu Kurava eran los más largos con 

una duración de alrededor de 7 segundos. 

El análisis de los principales parámetros acústicos revelaba que el sonido 

de Kurava era el de mayor frecuencia media. 

Los valores de energía no eran valorables al no estar recogidos por una 

misma fuente y con una calibración uniforme.  

Las limitaciones del programa Sound Scope en cuanto a la frecuencia 

también alteraba los resultados de F0 media realizados a los sonidos folclóricos. 

Se realizó un análisis por partes con los siguientes resultados: 

El Ataque era similar en los diferentes sonidos estudiados presentando un 

ascenso brusco de la frecuencia con una duración entre 0,81 y 0,4 s. 

GLOBAL  
ARCHIVO Tiempo F0 X Energía Eng. M 

KG I2 7,192 s 753,047 Hz 11,274 dB 61,46 dB 
ATURUXO 3,644 s 560,488 Hz 2,443 dB 3,604 dB 
TZAGRIT  7,262 s 626,744 Hz 4,195 dB 29,145 dB 
DARFUR  3,856 s 536,7 Hz 5,487 dB 13,45 dB 
KURAVA  5,864 s 804,764 Hz 8,08 dB 30,283 dB 

Tabla 11: Valores globales de los diferentes sonidos folclóricos analizados 
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La tabla 12, muestra los valores medios de los principales parámetros 

acústicos analizados. El tzagrit presentaba una F0 en todo momento por encima 

de 900 Hz (no considerada por el programa en el análisis estadístico) por lo que 

el valor medio correspondiente al programa era 0.  

El incremento mínimo observado era de 218,75 Hz en el espectrograma del 

aturuxo y el máximo de 371,875 Hz en el sonido de Darfur, que pasaba de 700 a 

1071,875 Hz. en 0,2 s. 

El tzagrit era el sonido que tenía el ataque más agudo. 

El Cuerpo, al igual que en el irrintzi, era la parte de mayor duración. En los 

sonidos más largos la duración era de alrededor de 5,5 s. (Tabla 13) 

El espectrograma del irrintzi mostraba una morfología en los armónicos que 

semejaba la grafía de la letra M mayúscula con dos zonas en las que se alteraba 

de dicha grafía, más evidente cuanto más agudo es el armónico. 

El Tzagrit y el sonido de Kurava presentaban irregularidades en los 

armónicos que no seguían un patrón concreto. 

En el espectrograma del sonido de Darfur se podían observar zonas de 

variación ondulante en los armónicos separadas por espacios con armónicos más 

rectilíneos. 

En el aturuxo el espectro armónico del Cuerpo era similar al de una vocal 

sostenida. 

Tabla 12: Valores comparativos de duración y frecuencia 

ARCHIVO Duración F0 X F0 M F0 m Incremento

KG I2 0,136 s 677,469 Hz 787,5 Hz 437,5 Hz 350 Hz
ATURUXO 0,081 s 882 Hz 1050 Hz 831,25 Hz 218,75 Hz
TZAGRIT 0,4 s >1006 Hz 1290,625 Hz 1006,25 Hz 284,375 Hz
DARFUR 0,2 s 394,69 Hz 1071,875 Hz 700 Hz 371,875 Hz
KURAVA 0,081 s 738,357 Hz 831,125 Hz 590,625 Hz 240,5 Hz

ATAQUE
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Las frecuencias observadas en el Cuerpo eran en todos los casos más 

agudas que en el Ataque. (Tabla 13) 

El Final de la emisión de los diferentes sonidos estudiados mostraba 

también características peculiares para cada sonido siendo común a todos, la 

disminución de la frecuencia en el final de la emisión.  

Se observaba un ascenso de F0 y un descenso progresivo en todos los 

casos, menos brusco en los espectros del irrintzi (que presentaba un silencio 

intercalado) y el tzagrit. 

En el aturuxo era la parte más característica con ondulaciones en el 

espectro armónico. 

Los valores encontrados de F0 eran los más agudos de la emisión para 

todos los sonidos. (Tabla 14) 

El descenso de frecuencia observado era muy acusado para el irrintzi y el 

aturuxo. 

En la investigación realizada no se encontró en ningún otro sonido la 

morfología de los armónicos observada en los irrintzis. Habría que analizar más 

muestras para confirmarlo ya que lo mismo que en los irrintzis se encontraron 

Tabla 13: Valores comparativos de duración y frecuencia 

ARCHIVO Duración F0 X F0 M F0 m Incremento

KG I2 5,325 s 761,829 Hz 875 Hz 612,5 Hz 262,5 Hz
ATURUXO 2,444 s >1000 Hz 1093,75 Hz 984,375 Hz 109,375 Hz
TZAGRIT 5,674 s 626,744 Hz 1312,5 Hz 1181,25 Hz 131,25 Hz
DARFUR 2,944 s 546,772 Hz 1246,875 Hz 984,375 Hz 262,5 Hz
KURAVA 5,497 s 803,029 Hz 875 Hz 700 Hz 175 Hz

CUERPO

Tabla 14: Valores comparativos de duración y frecuencia 

ARCHIVO Duración F0 X F0 M F0 m Incremento

KG I2 1,731 s 728,499 Hz 1006,25 Hz 350 Hz 656,25 Hz
ATURUXO 1,119 s 557,799 Hz 1093,75 Hz 546,875 Hz 546,875 Hz
TZAGRIT 1,188 s 492,737 Hz 1312,5 Hz 1181,25 Hz 131,25 Hz
DARFUR 0,712 s >920 Hz 1115,625 Hz 918,75 Hz 196,875 Hz
KURAVA 0,284 s 688,486 Hz 875 Hz 678,125 Hz 196,875 Hz

FINAL
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muestras que presentaban esta morfología poco clara podría haber muestras de 

estos gritos que sí presentaran la morfología de los armónicos similar a la grafía 

de la M. 

El estudio realizado mostró que la estructura en tres partes es similar en 

todos los casos con características peculiares para cada uno de los sonidos. 

En el irrintzi el principal rasgo distintivo sería la morfología de los armónicos 

que no se observó en ningún otro sonido. 

El aturuxo, al contrario del resto de los sonidos valorados, presentaba 

fluctuaciones en el Final. 

El tzagrit y el sonido de Kurava eran los más parecidos al irrintzi. 

En el ululation de Darfur lo característico serían las zonas de variación 

ondulante en los armónicos separadas por espacios con armónicos más 

rectilíneos. 

IX.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

ESTUDIO 

El irrintzi se caracteriza por ser una emisión muy aguda y de gran intensidad 

que se realiza en una sola respiración. 

Todas las irrintzilaris presentaban parámetros normales en el análisis 

acústico y aerodinámico realizados. 

La valoración de la postura, la fibroscopia laríngea y la escopia lateral 

mostraban datos de utilización del instrumento vocal compatibles con los 

recogidos por el método Estill Voice Model (Estill 2017) como facilitadores de 

emisiones agudas y de gran intensidad que se resumen en las posiciones de las 

distintas estructuras para la cualidad Belting (Anexo VII) y que se resumen en: 

 Cierre glótico amplio y potente. 

 Bandas ventriculares retraídas. 

 Pliegue glótico amplio (Mecanismo I). 

 Cartílago tiroides en posición vertical. 



DISCUSIÓN 
 

121 

 Cartílago cricoides en posición basculada. 

 Esfínter ariepiglótico estrecho. 

 Laringe alta. 

 Lengua atrás, compacta y elevada. 

 Espacio velofaríngeo cerrado. 

 Mandíbula en posición media. 

 Labios en posición media. 

 Torso y Cabeza anclados. 

Los resultados del análisis acústico muestran F0 muy elevadas, en algunos 

casos por encima de 1400 Hz. 

Según Sundberg (1987) cuando en el canto F0 es mayor que F1 de la vocal, 

la adaptación de F1 a F0 provoca un aumento en la intensidad que puede ser de 

hasta 30 dB y un mejor rendimiento vocal. El F1 de la vocal [i] emitida por mujeres 

de habla inglesa se situaría entre 310 y 437 Hz y para la [a] entre 850 y 1220 Hz, 

según las fuentes de referencia. (Baken, R.J; Orlikoff, R.F, 2010), (Anexo XX). En 

el caso del irrintzi, en el que encontramos en la mayoría de las muestras valores 

de F0 superiores a 900 Hz, este aumento de la intensidad por adaptación de F1 a 

F0 se produciría en todos los casos cuando el fonema percibido es la [i] y en la 

mayoría cuando la vocal que se escucha es una [a].  

La intensidad y frecuencia elevadas del irrintzi también se podrían explicar 

por la teoría de Titze (2008) del acoplamiento no lineal fuente-filtro. Este tipo de 

acoplamiento se produciría al equipararse la impedancia glótica a la impedancia 

de entrada al tracto vocal, lo que haría al flujo glótico muy dependiente de las 

presiones acústicas del tracto infra y supraglótico. Estableciendo niveles 

específicos de adducción de los PV que coincidiría con una epifaringe estrecha, 

como se ha visto que ocurre en el irrintzi, se conseguiría este efecto. 
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Esta interacción tendría 2 niveles: 

Interacción nivel I: El pulso de flujo dependería de las presiones del tracto 

supra e infraglótico. Este acoplamiento no lineal formante-armónico en el flujo 

glótico permitiría distribuir la energía acústica en todo el espectro más que 

acumularla en el centro del formante. 

Para esta interacción la impedancia supra e infraglótica se suman. Si las 2 

son inertivas (positivas) se consigue un máximo de pulso de flujo que aumenta el 

Maximum Flow declination rate y por tanto de la intensidad. Variando 

sinusoidalmente el área glótica se podría aumentar 12 dB por octava con una 

sección de epifaringe de 0,5 cm2. 

Interacción nivel II: El modo de vibración dependería de la reactancia del 

tracto vocal. 

La reactancia supraglótica + (inertiva) favorece la vibración vocal, mientras 

que la reactancia subglótica es a veces más favorable si es compliante (negativa). 

La contribución del tracto vocal para una oscilación autosostenida (más 

eficiente) sería complianza subglótica e inertancia supraglótica. Esto no existe 

para baja F0 en humanos para las que las dos reactancias tienden a ser inertivas 

ya que la tráquea y el tracto supraglótico tienen una longitud similar (menos 

favorable para la oscilación autosostenida).  

Una interacción sólo del espacio supraglótico mejoraría todos los valores 

(Flujo medio, poder aerodinámico, poder radiado, eficiencia). Para la interacción 

sub y supraglótica si el área de la epilaringe es similar al resto del tubo (3 cm2) se 

comportaría como “la no interacción”. Si el área es 0,2 cm2 todas las cualidades 

aumentan excepto el poder aerodinámico. Esto sugiere una doble ventaja: mayor 

poder radiante con menos utilización de energía aerodinámica y aumento de la 

eficiencia al doble con la misma presión pulmonar. 

La reactancia subglótica depende de la tráquea, el diámetro es difícil de 

controlar, pero sí se puede variar la longitud con ascensos y descensos laríngeos. 

La configuración de la entrada subglótica también se puede modificar para mayor 

complianza y también podría ser útil la porción blanda en contacto con el esófago. 
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Estas modificaciones del tracto vocal favorecerían la emisión aguda y a 

gran intensidad de manera más eficiente, explicando por qué al emitir estos 

sonidos no se produce patología vocal. 

Las variaciones en el análisis LPC de los distintos puntos de la grafía M de 

los armónicos muestran diferencias entre los formantes de distintos puntos. Estas 

diferencias en los formantes en cada punto indican diferentes morfologías del 

tracto vocal en cada uno de ellos lo que apuntaría a un mecanismo resonancial 

como responsable de la morfología peculiar de los armónicos. 

Cuando se escucha un irrintzi se percibe una alternancia entre la [a] y la [i], 

la primera abierta y amplia y la segunda cerrada y estrecha (Godino J.L., Gomez-

Vilda P. 2013). 

Titze (1994) habla de vocales “esquina” que serían, como se puede 

observar en la Fig. 19: 

[a] lengua baja y atrás 

[i] alta y delante  

[u] alta y atrás  

En el irrintzi se alterna entre las dos primeras. 

Fig. 51: Forma articulatoria (izda.) y su correspondiente 
espectro (dcha.) para la [a] (a) y la [i] (b). Adaptado de 
“Principles Of Voice Production”, Titze, I.R, 1994, 
Englewood Cliffs-New Jersey, Editorial Allyn&Bacon, pág. 
150   
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Según el modelo de 2 cámaras de Titze (1994) la morfología del tracto vocal 

para la [a] aproximaría F1 a F2 y para la [i] los separaría. (Fig. 51) 

Al emitir una [a] el tubo estrecho de faringe (lengua baja y atrás) se une a 

uno ancho en la boca lo que haría que F1 aumente al ser la “longitud acústica” 

menor y que F2 descienda al ser la presión en faringe más alta lo que, al ser menor 

la presión en la boca, alargaría la longitud acústica de manera que F1 y F2 se 

aproximan y pueden llegar a sumarse. (Fig. 52) 

Al emitir una [i], según el modelo de Titze, el tubo ancho sería la faringe que 

se une a uno estrecho en la boca. La presión en faringe sería constante por lo que 

F1 disminuiría al ser la longitud acústica mayor.  

Fig. 52: Aproximación a dos tubos para la vocal [a], (b) Patrón de 
presión para onda estacionaria F1, (c) Patrón de presión para onda 
estacionaria F2. La línea de puntos corresponde a la situación de 
un tubo uniforme de igual longitud. Adaptado de “Principles Of 
Voice Production”, Titze, I.R, 1994, Englewood Cliffs-New Jersey, 
Editorial Allyn&Bacon, pág. 151   
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Para F2 (resonador dominante la boca), disminuiría la presión en faringe, la 

boca soportaría la mitad de la longitud de onda al tener los dos extremos casi 

abiertos. F2 aumentaría al ser más corta la longitud de onda media de la boca con 

respecto al tubo neutro. (Fig. 53) 

De forma que el estrechamiento de la boca separaría F1 y F2. F1 aumenta 

y F2 disminuye y al revés. 

En el irrintzi el sonido cambia de la [a] y la [i] lo que implicaría el paso de 

una configuración faringe estrecha- boca ancha a faringe ancha- boca estrecha. 

Dicho cambio modificaría los formantes que pasarían de un F1 alrededor 

de 300 para la [i] a F1 de alrededor de 1000 Hz para la [a] y de F2 de 3000 Hz 

para [i] a 1500 Hz para la [a]. 

Por otro lado, al ser la emisión muy aguda (F0 de 800 Hz o más) la F1 de 

la [i] tiene que adaptarse y aproximarse a F0 para que se perciba como [i]. 

Fig. 53: Aproximación a dos tubos para la vocal [i], (b) Patrón 
de presión para onda estacionaria F1, (c) Patrón de presión 
para onda estacionaria F2. La línea de puntos corresponde a 
la situación de un tubo uniforme de igual longitud. Adaptado 
de “Principles Of Voice Production”, Titze, I.R, 1994, 
Englewood Cliffs-New Jersey, Editorial Allyn&Bacon, pág. 153   
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Estos cambios en un tiempo muy limitado de transición podrían hacer que 

la resultante fuera la morfología que se observa en los armónicos. 

En la radioescopia lateral en la parte que correspondería al Cuerpo se 

observaba la lengua muy alta y compacta y pequeños desplazamientos de la punta 

hacia arriba y del dorso hacia delante que podrían corresponder con las posiciones 

de la [a] y la [i]. 

Así mismo se observaba que en la escopia de MY (que presentaba en el 

espectrograma armónicos con la morfología de grafía en M más clara) había un 

estrechamiento de la faringe por un aumento de volumen de la raíz de la lengua 

que era menor que el observado en BG, con morfología de los armónicos menos 

clara. En algunos momentos de la grabación se podrían definir más de dos 

cavidades, lo que modificaría la capacidad resonancial de las estructuras, 

contribuyendo a la peculiaridad del espectrograma. 

Las disrupciones observadas en la morfología de los armónicos del Cuerpo 

se podrían explicar como adaptaciones a esas diferencias de morfología del tracto 

vocal entre una vocal y otra. 

Los hallazgos encontrados en esta investigación aportan datos sobre la 

utilización de cavidades supraglóticos que implicarían una emisión vocal más 

eficiente, con menos gasto energético y por tanto menor sobresfuerzo. 

Conocer mejor su mecanismo de producción podría ayudar a plantear otras 

estrategias de reeducación para conseguir mayor intensidad con menos esfuerzo. 

En la práctica clínica, al trabajar con pacientes con disfonía, una de las 

cosas en las que se insiste es en mantener el cuello recto y equilibrado. Sin 

embargo, observando la postura de las irrintzilaris, un hallazgo común era la 

hiperextensión en el cuello sobre todo al final de la emisión, cuando el sonido era 

de mayor frecuencia e intensidad, por lo que se nos plantea la posibilidad de que 

otras estructuras serían susceptibles de ser modificadas para conseguir mejor 

rendimiento. 

Por lo observado, parece claro que una posición de laringe alta, con 

retracción de bandas y lengua compacta y elevada contribuirían a elevar el 

volumen y la frecuencia de manera eficiente por lo que serían estructuras y 
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posiciones a tener en cuenta a la hora de trabajar el volumen alto con los pacientes 

con disfonía (y en las que actualmente no se insiste en la reeducación vocal).  

Con los pacientes disfónicos se suele realizar un trabajo centrado en la 

respiración. El estudio realizado parece indicar que un anclaje correcto del cuello 

y torso, para equilibrar fuerzas, proteger la laringe y estabilizar la musculatura 

respiratoria, unido a un manejo correcto de las cavidades supraglóticas serían 

claves para una emisión eficiente y segura y aportaría nuevas posibilidades a los 

procesos de reeducación vocal. 

Emitir manteniendo la laringe baja o la lengua plana son técnicas que se 

han utilizado para mejorar la voz cantada y favorecer la emisión de notas agudas. 

Por el contrario, los resultados obtenidos en este estudio indicarían que sería más 

correcto enseñar a trabajar la voz cantada con la laringe alta y la lengua hacia 

arriba y hacia delante. 

Cuando comencé a trabajar con pacientes con disfonía la técnica que había 

aprendido consistía en conseguir una respiración abdominal (“metemos el aire 

hasta la tripa y lo sacamos despacio activando el abdomen”) y que el sonido fuera 

limpio y se insistía en que no gritaran. Los pacientes mejoraban, pero mi sensación 

como terapeuta era que no sabía lo que modificaban y que si había una dificultad 

no tenía herramientas para resolverla. Como si trabajara a ciegas. 

El Método Estill Voice plantea la reeducación vocal desde el conocimiento 

de la anatomofisiología y las repercusiones de timbre y sensaciones que provocan. 

Como terapeuta obliga a estar entrenado para intuir, a partir de lo que se 

percibe, dónde puede estar la dificultad y qué hay que modificar para mejorar el 

sonido y disminuir el sobreesfuerzo de manera que se propone al paciente la 

modificación y si se consigue el resultado buscado se le ayuda a detectar qué 

referencias nuevas percibe a nivel de sonoridad, esfuerzo, sensación de confort, 

de manera que sea capaz de aplicar la modificación cuando detecte la dificultad. 

En este sentido, algunas de las estrategias del método son trabajar la posición 

incorrecta y luego la correcta para mejorar la propiocepción o calcular la fuerza 

que está aplicando para hacer lo que se le pide e identificar el mínimo de activación 

que necesita para conseguir el resultado.  
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A los pacientes les permite tener herramientas concretas y percibir 

diferencias con lo que una vez que conocen lo que les ayuda son ellos mismos los 

que modifican su forma de emitir. 

Otra de las consignas que se daba a los pacientes era que no debían gritar. 

Ahora lo que intento es que aprendan a elevar el volumen sin forzar.  

Al elevar el volumen los pacientes tienden a coger mucho aire y añadir 

esfuerzo. Cuando se trabaja con ellos para hacerlo sin coger tanto aire, anclando 

bien el cuerpo, abriendo vestíbulo laríngeo, relajando mandíbula y colocando la 

laringe alta y la lengua arriba y hacia delante se dan cuenta de que son capaces 

de elevar el volumen sin molestias y sin esfuerzo y de manera eficaz. Sabiendo lo 

que han hecho para conseguirlo son capaces de reproducirlo cuando necesitan 

emisiones de gran intensidad. 

Todo esto permite adaptar la reeducación a cada paciente dependiendo de 

su patología, la técnica que utiliza cuando emite y lo que se percibe en la voz con 

ejercicios dirigidos a lo que queremos modificar y con un objetivo concreto. 

Cuando los pacientes ven y perciben lo que se busca y cómo lo consiguen son 

capaces de mantener los aprendizajes de manera mucho más fácil y eficaz. 

Este trabajo con los irrintzis me ha permitido profundizar en las bases 

anatomofisiológicas de la emisión vocal y confirmar mis impresiones sobre la 

efectividad de la técnica para conseguir emisiones con poco esfuerzo y saludables 

para el aparato vocal. 
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IX.3. LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y FUTURAS 

LÍNEAS DE TRABAJO 

El estudio ha contado con una muestra suficiente y homogénea, pero se ha 

limitado a estudiar a las mujeres. No se ha incluido en el estudio a los hombres 

por la dificultad para reclutarlos al ser menos numerosos los irrintzilaris 

masculinos. Se han podido valorar dos muestras de dos irrintzilaris hombres y en 

una de ellas se ha encontrado también la morfología de los armónicos observada 

en las mujeres. 

Algunas de las irrintzilaris refirieron dificultades para emitir los irrintzis en un 

sitio cerrado. Concretamente dos de las participantes (que han ganado concursos 

de la especialidad) no se mostraron cómodas, ni satisfechas con los irrintzis 

realizados en el Laboratorio. 

En el Laboratorio de Voz se continúa recogiendo muestras para ampliar el 

estudio. 

El estudio de la Videoescopia lateral ha sido parcial. Valorar la movilidad de 

las distintas estructuras realizada de manera simultánea con el registro de audio 

puede aportar información relevante que complemente los hechos ya conocidos.  

Los irrintzilaris hablan de diferencias entre zonas y utilización del irrintzi (el 

irrintzi de mar, el del monte, el de situaciones alegres, tristes, etc.) habría que 

valorar si existen diferencias entre ellos. 

El estudio comparativo con otros sonidos folclóricos ha sido muy limitado 

por lo que se intentará recoger más muestras de estos sonidos para ampliar la 

investigación y establecer si las diferencias encontradas se confirman. 

Otra línea de trabajo consistiría en la aplicación de la técnica utilizada por 

las irrintzilaris en la reeducación vocal para mejorar los resultados funcionales en 

los pacientes con disfonías por tensión muscular o patología vocal. 
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1. Las características específicas y peculiares del irrintzi se deben a 

mecanismos de emisión concretos que han permitido durante siglos la 

comunicación entre grandes distancias o en ambientes muy ruidosos. 

2. Estos mecanismos mejoran el rendimiento vocal y no suponen riesgo 

para los órganos fonatorios. 

3. Esta técnica se puede utilizar para trabajar el volumen alto en pacientes 

con disfonía, sobre todo en los casos de hiperfunción: Nódulos, Disfonía 

por Tensión Muscular, etc. 

4. Esta técnica se puede aplicar para mejorar el rendimiento vocal y la 

eficiencia de la voz en cantantes, profesores, actores y personas que 

utilizan la voz a volumen alto o en frecuencias elevadas. 

5. Los hallazgos del estudio sugieren la revisión de algunos aspectos de 

las técnicas utilizadas en reeducación vocal y para la enseñanza del 

canto y la voz de teatro.  

6. Los mecanismos observados se contraponen con algunos utilizados en 

reeducación vocal y enseñanza del canto. De acuerdo con los 

resultados estos podrían ser poco eficientes o basarse en supuestos 

erróneos. 
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ANEXO I 

19 nombres de gritos y sus posibles significados según Chaho.  

Publicado en la revista L’Ariel el 13 de abril de 1845. 

1.- Un griterío: khereillu 

2.- Un grito confuso: karraxia 

3.- Un grito de llamada: oihu 

4.- Un grito para despertar: dei 

5.- Un grito de alerta: hela 

6.- Un grito de lamento: auhendu 

7.- Un grito de horror: orroko 

8.- Un grito de dolor: marraka 

9.- Un grito lacrimoso: marraska 

10.- Un grito ahogado: marruma 

11.- Un grito de aflicción: heiagora 

12.- Un grito de alarma: deihadarra 

13.- Un grito aullante: uhuri 

14.- Un grito rugiente: marrobia 

15.- Un grito de júbilo: sinkha 

16.- Un grito de risa: irrintzina 

17.- Un grito de alegría: kikisai 

18.- Una aclamación: hozengu 

19.- Un grito colectivo: dundura. 
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ANEXO II 

Denominación de sonido ululation según las distintas zonas geográficas, 

etnias y dialectos 

wikipedipedia.org [internet]. wikipedia. [actualizado 1-1-2020; citado 2-7-2018]. 

disponible en https://en.wikipedia.org/wiki/ululation 

Villaverde Maza, N. Una antropóloga en la luna [internet]. [actualizado 21-6-2016; 
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ANEXO III 

OTROS GRITOS FOLCLÓRICOS DE ESPAÑA 

Azuo, escutio, frixido, grixido, auturlo, ufido, ufo o agrúo: En Galicia 

Wikipedia.org [Internet]. Wikipedia. [actualizado 29-1-2017; citado 4-4-

2019].  

Disponible en https://en.wikipedia.org/wiki/Aturuxo_%28floclore%29. 

 

OTRAS EXPRESIONES SIMILARES (aturuxo-Celtiberia.net): 

Relincho: En Burgos 

Jujío, juje, ijujú, relincho o riflido: En Asturias 

Relinchiu, ijujú, gucin, chipilío, relinchar, jisquío, y jipío: En la montaña 

Asturias y Cantabria 

Ajuju: En Murcia 

Aturuxo, atrujo: En Galicia 

Celtiberia.net [Internet]. Blog Celtiberia. [actualizado 31-1-2005; citado 2-4-

2016]. Disponible en https://celtiberia.net/es/conocimientos/?idp=1958
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ANEXO IV 

BASES DEL MÉTODO ESTILL VOICE (Estill 2017) 

Jo Estill (1929-2010), soprano americana, científica y estudiosa de la 

fisiología vocal estableció un modelo para explicar la producción de sonidos 

“saludables”.  

En su formación como cantante se dio cuenta de que a la hora de enseñar 

la técnica del canto se hablaba mucho de sensaciones, sin conocer cuál era el 

mecanismo anatomofisiológico que condicionaba esas sensaciones y que esto 

inducía muchas veces a errores que acababan provocando patología. 

La mayor parte de su trabajó se realizó entre 1965 y 1991. Buscaba explicar 

y caracterizar los cambios fisiológicos que se producen en el instrumento vocal 

para conseguir la sonoridad deseada para cada emisión, estilo musical, en los 

distintos registros e intensidades.  

Entre 1972 y 1979 trabajó en el Departamento ORL del Upstate Medical 

Center de la Universidad estatal de New York en Siracusa junto con el Dr. 

Raymond Colton (científico de la voz), Dr. Gerald McCall (Logopeda-Speech 

pathologist) y Dr. David Brewer (ORL). 

En primer lugar, estableció timbres vocales fácilmente diferenciables entre 

ellos. Su hipótesis era que si se podían distinguir claramente unos de otros el 

mecanismo de producción debería ser distinto y por tanto sería posible establecer 

diferencias en la utilización del instrumento vocal para cada uno de ellos. 

Estudió 4 cualidades tímbricas:  

. - “Speech” también conocida como “modal” y que corresponde al timbre 

de la voz hablada habitual y música popular y folk. 

. - “Sob” percibida en el habla con llanto reprimido, canto clásico o 

canciones de cuna. 

. - “Twang” cualidad de algunos dialectos, habla de Texas y en música 

country-western y teatro musical moderno. 
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. – “Opera” característica de actores y del canto “brillante” (ringing) de los 

cantantes de ópera. 

En un estudio presentado en 1976 encontró que todos los oyentes eran 

capaces de diferenciar los 4 modos y que el modo Opera era el único que a veces 

no se clasificaba de manera correcta ya que podía haber mucha presencia de 

Twang o de Sob en las muestras lo que añadía confusión a la clasificación. 

Utilizando análisis acústico (Espectro, espectrograma de banda estrecha, 

Power spectrum) determinó las características acústicas de cada modo. (Estill 

1981) 

Una vez determinó que esos timbres eran claramente diferenciables su 

hipótesis de trabajo se basó en valorar si esas diferencias en el timbre 

correspondían a un uso diferente del instrumento vocal y si era posible establecer 

patrones mínimos de posición y manejo que fueran claramente reconocibles por 

su sonoridad. 

Fig. 1: Average Power Spectrum en las 4 cualidades. Adaptado de “The Estill Voice Model. 
Theory & translation”, Steinhauer, K.; MacDonald, M.; Estill J., 2017,  Pitsburg-Pensilvania, 
Editores  Estill Voice International, pag. 19 
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Para valorar las diferencias en el mecanismo estudió las modificaciones 

anatómicas que se producían al emitir dos notas separadas una octava en las 

cuatro cualidades realizando fibroscopia nasal, Rx, filtrado inverso del flujo. 

Posteriormente añadió dos cualidades más Falsetto (percibido en las voces 

infantiles, en algunas mujeres como la reina de Inglaterra o Eleanor Roosevelt) y 

Belting (percibido en emisiones generalmente agudas y con volumen elevado. 

Ethel Merman, Donna Summer son claros expedientes de esta cualidad, también 

se oye en emisiones en ambientes ruidosos). 

En 1986 en el Haskins Laboratory en New Haven trabajó con Kiyoshi Honda 

realizando EMG de 8 músculos, en 5 frecuencias distintas en las 6 cualidades. 

Entre 1987 y 1991 colaboró con el Dr. Eiji Yanagisawa realizando 

videoendoscopias en las que se objetivó un control independiente de diferentes 

estructuras. Los resultados fueron objeto de 4 publicaciones. 

Al principio las figuras estaban ordenadas según el esquema: Energía-

Fuente-Filtro (Power-Source-Filter), pero se dio cuenta que algunas figuras podían 

estar clasificadas en una parte, pero afectaban a las demás categorías.  

Estill Voice Training a través de ejercicios vocales propone posiciones o 

modificaciones extremas de cada estructura que se pueden sentir y producen un 

cambio perceptible en la calidad vocal. El método lo explica como un 

Fig. 2: Posición de los electrodos en EMG. Adaptado de “The Estill Voice Model. 
Theory & translation”, Steinhauer, K.; MacDonald, M.; Estill J., 2017,  Pitsburg-
Pensilvania, Editores  Estill Voice International, p. 23 
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entrenamiento similar al realizado por un deportista para conseguir dominar las 

estructuras y crear patrones propioceptivos que luego se combinarían de manera 

espontánea al hablar o al cantar.
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ANEXO V  

 

 

Receta” y esquema anatómico de la cualidad BELTING. Adaptado de “The Estill Voice 
Model. Theory & translation”, Steinhauer, K.; MacDonald, M.; Estill J., 2017,  Pitsburg-
Pensilvania, Editores  Estill Voice International, pág. 219 
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ANEXO VI 

ANATOMÍA 

Fig. 1: Músc. Tiroarinoideo. Adaptado de “La Voz. Anatomía y fisiología de 

los órganos de la voz y del habla”, Le Huche,F., 1993, Barcelona, Editorial Masson, 

pág. 81 

Fig. 2: Musc. Intrínseca de la laringe. Adaptado de “Une Voix pour tous. 

Tomo I”, Heuillet-Martin, G., 1995, Marsella, Ed. Solal, pág. 21 

Fig. 3: Aritenoides dcho. y musc. posterior CAP e IA. Adaptado de “La Voz. 

Anatomía y fisiología de los órganos de la voz y del habla”, Le Huche,F., 1993, 

Barcelona, Editorial Masson, pág. 70 y 76 

Fig. 4: Mec. I y II, esquema del alargamiento de PV. Adaptado de “Une Voix 

pour tous. Tomo I”, Heuillet-Martin, G., 1995, Marsella, Ed. Solal, pág. 55 

Fig. 5: Músc. Tirocricoideo. Adaptado de “La Voz. Anatomía y fisiología de 

los órganos de la voz y del habla”, Le Huche,F., 1993, Barcelona, Editorial Masson, 

pág. 75 

Fig. 6: Tiroides. Adaptado de “La Voz. Anatomía y fisiología de los órganos 

de la voz y del habla”, Le Huche,F., 1993, Barcelona, Editorial Masson, pág. 69 

Fig. 7: Tiroides. Puntos de referencia. Adaptado de “The Estill Voice Model. 

Theory & translation”, Steinhauer, K.; MacDonald, M.; Estill J., 2017,  Pitsburg-

Pensilvania, Editores  Estill Voice International, pág. 92 

Fig. 8: Musc. Extrínseca con inserción en Tiroides. Puntos de referencia. 

Adaptado de “The Estill Voice Model. Theory & translation”, Steinhauer, K.; 

MacDonald, M.; Estill J., 2017, Pitsburg-Pensilvania, Editores Estill Voice 

International, pág. 92 

Fig. 9: Inserción en Tiroides de músc. Palato y estilofaríngeo. Puntos de 

referencia. Adaptado de “The Estill Voice Model. Theory & translation”, Steinhauer, 

K.; MacDonald, M.; Estill J., 2017, Pitsburg-Pensilvania, Editores Estill Voice 

International, pág. 95 
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Fig. 10: Hioides. Adaptado de “La Voz. Anatomía y fisiología de los órganos 

de la voz y del habla”, Le Huche,F., 1993, Barcelona, Editorial Masson, pág. 87 

Fig. 11: Ligamentos y membranas de la laringe. Adaptado de “La Voz. 

Anatomía y fisiología de los órganos de la voz y del habla”, Le Huche,F., 1993, 

Barcelona, Editorial Masson, pág. 72 

Fig. 12: Cricoides. Adaptado de “La Voz. Anatomía y fisiología de los 

órganos de la voz y del habla”, Le Huche,F., 1993, Barcelona, Editorial Masson, 

pág. 69 

Fig. 13: Articulación Tirocricoidea. Adaptado de “The Estill Voice Model. 

Theory & translation”, Steinhauer, K.; MacDonald, M.; Estill J., 2017,  Pitsburg-

Pensilvania, Editores  Estill Voice International, pág. 106 

Fig. 14: Relación de Cricoides con pliegues vocales. Adaptado de “The Estill 

Voice Model. Theory & translation”, Steinhauer, K.; MacDonald, M.; Estill J., 2017,  

Pitsburg-Pensilvania, Editores  Estill Voice International, pág. 106 

Fig. 15: Estructuras que forman el esfínter Ariepiglótico. Adaptado de “The 

Estill Voice Model. Theory & translation”, Steinhauer, K.; MacDonald, M.; Estill J., 

2017,  Pitsburg-Pensilvania, Editores  Estill Voice International, pág. 118 

Fig. 16: Membrana cuadrangular que refuerza el esfínter ariepiglótico. 

Adaptado de “The Estill Voice Model. Theory & translation”, Steinhauer, K.; 

MacDonald, M.; Estill J., 2017, Pitsburg-Pensilvania, Editores Estill Voice 

International, pág. 118 

Fig. 17: Musculatura extrínseca de la lengua.                                                        

A: Adaptado de “La Voz. Anatomía y fisiología de los órganos de la voz y del 

habla”, Le Huche,F., 1993, Barcelona, Editorial Masson, pág. 133.                                                            

B: Adaptado de “The Estill Voice Model. Theory & translation”, Steinhauer, K.; 

MacDonald, M.; Estill J., 2017, Pitsburg-Pensilvania, Editores Estill Voice 

International, pág. 142 

Fig. 18: Musc. de los labios. Adaptado de “The Estill Voice Model. Theory & 

translation”, Steinhauer, K.; MacDonald, M.; Estill J., 2017,  Pitsburg-Pensilvania, 

Editores  Estill Voice International, pág. 182 
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Fig. 1: Músc. Tiroarinoideo. Adaptado de “La Voz. Anatomía y fisiología de los órganos 
de la voz y del habla”, Le Huche,F., 1993, Barcelona, Editorial Masson, pág. 81 

Fig. 2: Musc. Intrínseca de la laringe. Adaptado de “Une Voix 
pour tous. Tomo I”, Heuillet-Martin, G., 1995, Marsella, Ed. 
Solal, pág. 21 
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Fig. 3: Aritenoides dcho. y musc. posterior CAP e IA. Adaptado de “La Voz. Anatomía y fisiología de 
los órganos de la voz y del habla”, Le Huche,F., 1993, Barcelona, Editorial Masson, pág. 70 y 76 

 

Fig. 4: Mec. I y II, esquema del alargamiento de PV. Adaptado de “Une Voix pour tous. Tomo 
I”, Heuillet-Martin, G., 1995, Marsella, Ed. Solal, pág. 55 
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Fig. 5: Músc. Tirocricoideo. Adaptado de “La Voz. Anatomía y 
fisiología de los órganos de la voz y del habla”, Le Huche,F., 1993, 
Barcelona, Editorial Masson, pág. 75 

 

Fig. 6: Tiroides. Adaptado de “La Voz. Anatomía y fisiología 
de los órganos de la voz y del habla”, Le Huche,F., 1993, 
Barcelona, Editorial Masson, pág. 69 
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Fig. 7: Tiroides. Puntos de referencia. Adaptado de “The Estill Voice Model. Theory & 
translation”, Steinhauer, K.; MacDonald, M.; Estill J., 2017,  Pitsburg-Pensilvania, 
Editores  Estill Voice International, pág. 92 

 

Fig. 8: Musc. Extrínseca con inserción en Tiroides. Puntos de referencia. Adaptado de 
“The Estill Voice Model. Theory & translation”, Steinhauer, K.; MacDonald, M.; Estill J., 
2017,  Pitsburg-Pensilvania, Editores  Estill Voice International, pág. 92 
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Fig. 9: Inserción en Tiroides de músc. Palato y estilofaríngeo. Puntos de referencia. 
Adaptado de “The Estill Voice Model. Theory & translation”, Steinhauer, K.; MacDonald, M.; 
Estill J., 2017,  Pitsburg-Pensilvania, Editores  Estill Voice International, pág. 95 

 

 
Fig. 10: Hioides. Adaptado de “La Voz. Anatomía y fisiología de los órganos de la voz y del 
habla”, Le Huche,F., 1993, Barcelona, Editorial Masson, pág. 87 
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Fig. 11: Ligamentos y membranas de la laringe. Adaptado de “La Voz. Anatomía y fisiología de 
los órganos de la voz y del habla”, Le Huche,F., 1993, Barcelona, Editorial Masson, pág. 72 

 

Fig. 12: Cricoides. Adaptado de “La Voz. Anatomía y fisiología de los órganos de la voz y del 
habla”, Le Huche,F., 1993, Barcelona, Editorial Masson, pág. 69 
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Fig. 13: Articulación Tirocricoidea. Adaptado de “The Estill Voice Model. Theory & translation”, 
Steinhauer, K.; MacDonald, M.; Estill J., 2017,  Pitsburg-Pensilvania, Editores  Estill Voice 
International, pág. 106 

Fig. 
14: Relación de Cricoides con pliegues vocales. Adaptado de “The Estill Voice Model. Theory 
& translation”, Steinhauer, K.; MacDonald, M.; Estill J., 2017,  Pitsburg-Pensilvania, Editores  
Estill Voice International, pág. 106 
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Fig. 15: Esfínter Ariepiglótico. Adaptado de “The Estill Voice Model. Theory & 
translation”, Steinhauer, K.; MacDonald, M.; Estill J., 2017,  Pitsburg-Pensilvania, 
Editores  Estill Voice International, pág. 118 

 

Fig. 16: Esfínter Ariepiglótico. Adaptado de “The Estill Voice Model. Theory & 
translation”, Steinhauer, K.; MacDonald, M.; Estill J., 2017,  Pitsburg-Pensilvania, 
Editores  Estill Voice International, pág. 118 
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Fig. 17: Musculatura extrínseca de la lengua.  A: Adaptado de “La Voz. Anatomía y fisiología de 
los órganos de la voz y del habla”, Le Huche,F., 1993, Barcelona, Editorial Masson, pág. 133.                                
B: Adaptado de “The Estill Voice Model. Theory & translation”, Steinhauer, K.; MacDonald, M.; 
Estill J., 2017,  Pitsburg-Pensilvania, Editores  Estill Voice International, pág. 142 

Fig. 18: Musc. de los labios. Adaptado de “The Estill Voice Model. Theory & translation”, 
Steinhauer, K.; MacDonald, M.; Estill J., 2017,  Pitsburg-Pensilvania, Editores  Estill Voice 
International, pág. 182 
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ANEXO VII 

Estructuras anatómicas y formantes: Repercusión de las modificaciones 
 
 
 
 

 

ESTRUCTURA MODIFICACIÓN ESTRUCTURA MODIFICACIÓN ESTRUCTURA MODIFICACIÓN

Cavidad faríngea
Más estrecha, 
mayor F1

Elevación porción 
anterior de lengua

Más anterior y 
más altura, 
mayor F2

Estirados F3 más grave

Elevación masa de la 
lengua

Más elevada, 
menor F1

Elevación parte 
posterior

F2 desciende 
en relación 
inversa a la 
altura

Redondeados F3 más agudo

Retroceso desde 
paladar duro

Más retroceso 
F2 menor

Afecta a los 
otros 2

Alargamiento del tracto 
vocal: por descenso de 
laringe o "intubación" 
de labios o por los dos

F1 desciende

Mayor apertura de la 
boca

Mayor F1 

Mayor apertura de la 
boca

Mayor F1 
Posición y masa 
de la lengua

Modifica F2
Sección faringea 6 
veces> sección de 
apertura de la laringe

Mayor espacio 
de vestíbulo= 
menor F4

Labios redondeados- 
Laringe baja

Menor 
frecuencia en 
todos los 
formantes

Labios 
redondeados- 
Laringe baja

Menor 
frecuencia en 
todos los 
formantes

Labios 
redondeados- 
Laringe baja

Menor frecuencia 
en todos los 
formantes

Si no es tan diferente 
F4 depende de la 
longitud del tracto y de 
la configuración 
laríngea

Sundberg

F4: Tracto vocal

 Martínez 
Celdrán

Guy Cornut

F1: Cavidad Faríngea F2: Posición de la lengua F3: Posición de los labios
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ESTRUCTURA MODIFICACIÓN ESTRUCTURA MODIFICACIÓN ESTRUCTURA MODIFICACIÓN

Sundberg Mandibula Se ajusta a F0

Baja para vocales 
anteriores al 
aumentar F0 y se 
ajusta a 2xF0 
para las 
posteriores

baja al 
aumentar F0

Sube al aumentar F0

Apertura de Mandíbula. 
Forma del cuerpo 
de la lengua

Posición de la 
punta de la 
lengua

Tracto vocal más largo 
(laringe baja o labios 
redondeados)

Desciende

Bonavida

Apertura de mandibula 
acorta el tubo en la 
región de la glotis y lo 
amplia en proporción 
en la zona de los 
labios

Aumenta
Cuerpo de la 
lengua

Punta de la 
lengua

Aumento de la longitud 
del tracto vocal

Menor F1
Aumento de la 
longitud del tracto 
vocal

Menor F2
Aumento de la 
longitud del 
tracto vocal

Menor F3

Redondeo de labios Menor F1
Redondeo de 
labios

Menor F2
Redondeo de 
labios

Menor F3

ESTRUCTURA MODIFICACIÓN ESTRUCTURA MODIFICACIÓN ESTRUCTURA MODIFICACIÓN

Elevación de la punta 
de la lengua

Baja F1
Elevación de la 
punta de la lengua

Mayor F2

Elevación de la 
parte posterior de 
lengua

Tiende a 
aumentar F2

Estrechamiento 
faríngeo 

Aumenta F1

Estrechamiento 
faríngeo 

Aumenta F1
Estrechamiento 
de la boca

Menor F2

Descenso de 
mandíbula

Aumenta F1
Estrechamiento 
faríngeo 

Menor F2

Labios redondeados Aumenta F1
Labios 
redondeados

Aumenta F2

Titze

F0 mayor F1

Jackson 
Menaldi

Baken

Baken

F1: Cavidad Faríngea F2: Posición de la lengua F3: Posición de los labios F4: Tracto vocal

F1: Cavidad Faríngea F2: Posición de la lengua F3: Posición de los labios F4: Tracto vocal

Adaptado de “El sonido en la comunicación humana: Introducción a la fonética”,  
Martínez Celdrán, E., 1996, Barcelona, Editorial Octaedro, pág. 67-75 

Adaptado de “Que sais-je? La Voix”, Cornut, G., 1993, Paris, Presses universitaires de France, pág. 31-32 

Adaptado de “The science of the singing voice”, Sundberg, J., 1987, Illinois, Northern Illinois University Press, pág. 99-102 

Adaptado de “La voz normal”, Jackson-Menaldi, C., 1992, Buenos Aires, Editorial Médica Panamericana S.A., pág. 180-182 

Adaptado del capítulo “Notas básicas de acústica vocal”, Bonavida, A. del libro “Diagnóstico y Tratamiento  
de los trastornos de la voz” 

García-Tapia R.; Cobeta I., 1996, Barcelona, Editorial Garsi S. A., pág. 78 

Adaptado de “Clinical measurements of speech and voice”, Baken, R., 2010, New York, Editorial Delmar, pág. 254-266 

Adaptado de “Principles of voice production”, Titze, I., 1994, Englewood Cliffs, Editorial Allyn&Bacon 165-166 
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ANEXO VIII 

HOJA DE INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE 

Se le invita a participar en un estudio de investigación denominado “Bases 

fisiológicas y caracterización acústica del Irrintzi”. Le rogamos lea 

detenidamente esta información y consulte cualquier duda que pueda tener antes 

de firmar el consentimiento informado. Tómese su tiempo antes de decidir sobre 

su participación y consulte con su familia u otras personas si lo desea. 

El estudio lo lleva a cabo la doctora Ana Martínez Arellano, como parte de 

su tesis doctoral, siendo el director de la misma el doctor Secundino Fernández 

González, Departamento de Otorrinolaringología. Clínica Universidad de Navarra. 

Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Datos de contacto 

laborvoz@unav.es 

El objetivo del estudio es conocer las características acústicas de los 

irrintzis que en alguna muestra se ha visto que presentan un espectrograma 

peculiar que ha sido valorado nunca. 

Si usted es capaz de emitir un irrintzi le pediremos que realice algunos (4-

5) para su registro: 

1.- En el Laboratorio de Voz para registrarlos en el ordenador y realizar una 

grabación de la postura durante la emisión. 

2.- En la consulta de ORL para valorar la movilidad de la laringe mediante 

una fibroscopia de laringe (metiendo una sonda a través de la nariz). La prueba 

puede provocar alguna molestia leve al pasar por la nariz y si usted es sensible 

algo de nauseas. 

3.- En el Departamento de radiología para evaluar la movilidad de la laringe, 

lengua y mandíbula. Para esta prueba le colocaremos en el cuello y la barbilla 

unas pegatinas con una regla para medir los desplazamientos y unas protecciones 

de plomo para minimizar el riesgo por la radiación. Le pediremos que realice un 

irrintzi y lo registraremos en video. 

Para completar el estudio se le realizará un estudio aerodinámico de voz 

establecido como estándar en el Laboratorio de Voz que consiste en la emisión de 
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vocales /a/-/i/ y la sílaba /pa/ a través de una máscara facial especial con una 

pequeña sonda de silicona entre los labios para analizar flujos y presiones y con 

dos electrodos colocados alrededor del cuello para la realización de EGG con la 

que se mide el movimiento y contacto de las cuerdas vocales 

Toda la exploración durará aproximadamente 1 hora, estableciendo 

descansos entre las pruebas. 

Deseamos informarle también que: 

. - Su colaboración no supone ningún coste económico para usted. Así 

mismo usted renuncia a cualquier derecho de naturaleza económica sobre los 

resultados o potenciales beneficios que puedan derivarse de manera directa o 

indirecta de su participación en el estudio. 

 . - Los investigadores no están obligados a informarle de los resultados y 

conclusiones del estudio. 

. - En el caso de cualquier efecto adverso no dude en ponerse en contacto 

con los investigadores mediante llamada telefónica a la Cínica Universidad de 

Navarra (948255400, ext. 4652). También podrá realizar la consulta en la siguiente 

dirección de mail: laborvoz@unav.es 

. - Sus datos, grabaciones e imágenes no serán utilizados para ningún otro 

fin que el objeto del estudio y la difusión científica de los hallazgos. 

. -Su participación en este estudio es voluntaria y podrá retirar su 

consentimiento cuando lo desee, sin tener que dar ninguna explicación de los 

motivos que le han llevado a esta decisión. 

. -  Debe tener claro que esta decisión no supondrá en ningún caso ninguna 

modificación en la atención médica que se le está dispensando ahora, ni en el 

futuro. 

Protección de datos 

Todos los datos personales, incluidos los clínicos serán tratados conforme 

a las leyes actuales de protección de datos, especialmente conforme al RGDP. El 

responsable del Tratamiento de los datos (CUN/UN/CIMA), en cumplimiento del 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

de 2016, relativo a la protección de personas físicas en lo que respecta al 
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tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos, en adelante 

RGPD, le informa de que, si participa en este estudio, sus datos clínicos serán 

tratados por el equipo investigador para extraer conclusiones del proyecto. 

También podrán acceder a los datos las autoridades sanitarias y los miembros del 

comité ético si lo consideran necesario. 

No es posible identificarle a usted a través de las comunicaciones que 

pudiera generar este estudio. 

Usted es el responsable de la veracidad y corrección de los datos que nos 

entrega y tiene la facultad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición de sus datos de 

acuerdo con lo dispuesto en la normativa en materia de protección de datos. Para 

ejercerlos, deberá dirigirse por escrito al delegado de Protección de datos de 

(CUN/UN) a la siguiente dirección postal: Dña. Patricia Muleiro. Unidad de 

Protección de Datos. Clínica Universidad de Navarra. Avda. Pio XII, 36. 31008 

Pamplona. dpocun@unav.es. En cualquier caso, deberá adjuntar una fotocopia de 

un documento nacional de identidad o equivalente. 

En caso de no estar de acuerdo con el tratamiento realizado por nuestra 

entidad o considerar vulnerados sus derechos, tiene derecho a presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Confidencialidad  

Todas las muestras serán registradas con un código que no permita la 

identificación del participante 

Agradecimiento 

Finalmente le agradecemos su participación y le informamos que su 

contribución es muy importante tanto para el equipo investigador como para la 

población general ya que conocer cuál es el mecanismo de producción de los 

irrintzis,  emisión muy aguda y de mucha potencia que no provoca patología vocal, 

puede ayudar a mejorar el tratamiento de las personas con problemas de voz 

mejorando la calidad de la voz y la potencia para disminuir los problemas de 

comunicación que ocasiona el no tener una voz competente y que afectan 

psicológicamente y a la vida personal y laboral de las personas que los padecen 
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ANEXO IX 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título: “Bases fisiológicas y caracterización acústica del Irrintzi” 

Investigadores: 

Ana Martínez Arellano 

Secundino Fernández González 

Departamento de Otorrinolaringología. Clínica Universidad de Navarra. 

Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra 

Yo,          , he recibido 

de Ana Martínez Arellano información clara y a mi plena satisfacción sobre el 

estudio “Bases fisiológicas y caracterización acústica del irrintzi” que se realizará 

en la Clínica Universidad de Navarra en el que voluntariamente quiero participar. 

Declaro que: 

. - He leído la Hoja de Información al Participante sobre el estudio citado. 

. - Se me ha entregado una copia de la Hoja de Información al Participante 

y una copia del Consentimiento Informado, fechado y firmado. 

. - He tenido tiempo y oportunidad para realizar preguntas y plantear dudas 

que tenía. Todas las preguntas fueron respondidas a mi entera satisfacción. 

. - Accedo a que el equipo vuelva a contactar con posterioridad para 

continuar el estudio. 

. - Accedo a que el equipo investigador consulte los datos de mi historia 

clínica que sean de interés para el estudio. 

. - Se me ha asegurado que se mantendrá la confidencialidad de mis datos. 

El consentimiento lo otorga de manera voluntaria y sé que soy libre de 

retirarme del estudio en cualquier momento del mismo, por cualquier razón y sin 

que tenga ningún efecto sobre mi tratamiento médico futuro. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la participación en el estudio 

propuesto: 
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Firmo por duplicado, quedándome una copia. 

 

Consiento voluntariamente participar en este estudio y entiendo que tengo 

el derecho de retirarme en cualquier momento sin perjuicio alguno. 

 

 

 

    Pamplona, a.   de   20  

 

:       INVESTIGADOR: 

D.N.I:      

PARTICIANTE      Dra.: Ana Martínez Arellano 

       N.º Colegiado: 3860 

Fdo        Fdo.: 
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ANEXO X 

Tabla de frecuencias en Hz. Nomenclatura sajona-Nomenclatura latina-Hz. 
Escala temperada L3=440 Hz. Adaptado de “La voz normal”, Jackson-Menaldi, 
C., 1992, Buenos Aires, Editorial Médica Panamericana, pág. 146 
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ANEXO XI 

Tablas de duración, frecuencia y energía 

ARCHIVO Duración (s) F0 X (Hz)
Eng X 

(dB URI)
Eng. M 

(dB URI)
AG I1* 13,006 754,406 2,345 60,755
AG I2* 14,456 729,08 1,731 39,162
AG I3* 13,937 760,775 3,912 64,19
 AG I4* 11,894 778,407 3,956 99,991
BG I1* 13,894 460,014 10,287 61,25
BG I2* 15,037 565,222 6,396 25,827
CL I1* 6,925 679,745 3,498 99,991
CL I2* 5,719 716,12 7,407 99,991
GS I2* 14,95 777,603 7,987 99,991
KG I2* 7,187 753,047 11,274 61,46

KG I1*/** 8,094 747,5 37,525 99,991
KG I3*/** 7,734 746,693 44,44 99,759

KV I1* 8,412 821,504 5,74 34,824
 KV I2* 8,275 737,013 4,488 72,31
KV I3* 8,938 781,921 4,786 40,236
KV I4* 9,481 796,216 3,165 27,71
LG I1* 7,644 597,569 20,731 99,991
LG I2* 8,319 628,267 1,428 99,979
LG I3* 9,328 810,899 6,129 85,724
LG I4* 8,16 468,319 18,608 99,91
LJ I1* 7,922 828,3 7,809 69,711
LJ I2* 8,744 822,386 5,479 34,584
LJ I3* 10,069 812,98 2,228 17,057
LJ I4* 11,991 790,487 6,423 50,874
MO I1* 9,25 824,7 55,409 99,979
MO l2* 7,879 855,886 5,283 81,04
MO I3* 8,688 805,075 18,153 99,991
MY I1* 6,8 492,826 7,165 64,976
MY I2* 7,028 511,94 6,942 39,956
MY I3* 7,669 850,974 6,006 24,206
SM I1* 6,419 815,068 11,112 87,772
SM I2* 7,094 867,782 22,787 99,991
SM I3* 7,109 826,194 11,121 36,418
SM I4* 7,778 651,335 14,3 43,266

VS I1(3)* 10,377 774,786 20,879 60,161
VS I5* 7,881 703,22 15,494 36,855

**Registro saturado en dB

*Registro saturado en F0 M (por encima de 900 Hz en algún punto)

GLOBAL

Tabla 1: Valores globales. Tiempo en segundos, Frecuencia media, 
Energía y Energía media de cada muestra 
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Tabla 2: Valores de duración, F0 media, mínima (m), máxima (M) e incremento de frecuencia, 
Valores de energía media y máxima del segmento ATAQUE 

 

ARCHIVO Duración (s) F0 X (Hz) F0 M (Hz) F0 m (Hz) F0 M-F0m (Hz)
Eng X 

(dB URI)
Eng. M 

(dB URI)
AG I1 1,356 647,637 743,75 481,25 262,5 0,307 0,872
AG I2 0,169 667,912 743,75 481,25 262,5 0,244 0,724
AG I3 0,116 613,108 656,25 393,75 262,5 0,009 0,035
 AG I4 0,084 664,268 787,5 481,25 306,25 0,107 0,492
BG I1* 0,161 0 1137,5 875 262,5 0,597 1,059
BG I2* 0,187 882 1050 831,25 218,75 2,544 6,53
CL I1 0,15 564,648 743,75 350 393,75 0,793 1,954
CL I2 0,169 626,885 656,25 393,75 262,5 0,203 0,829
GS I2 0,203 544,775 700 393,75 306,25 1,874 7,951
KG I2 0,136 677,469 787,5 437,5 350 3,995 10,153

KG I1** 0,141 524,643 743,75 306,25 437,5 45,062 99,85
KG I3** 0,091 529,2 787,5 481,25 306,25 28,02 99,881
KV I1 0,094 702,937 743,75 612,5 131,25 1,473 5,497
 KV I2 0,2 667,188 743,75 525 218,75 3,422 10,243
KV I3 0,109 750,249 875 612,5 262,5 0,38 1,021
KV I4 0,128 756,376 831,25 612,5 218,75 0,37 1,484
LG I1* 0,253 798,913 1006,25 743,75 262,5 0,818 2,499
LG I2* 0,123 834,94 918,75 743,75 175 0,739 2,212
LG I3 0,109 808,35 787,5 612,5 175 0,193 0,531
LG I4* 0,139 853,548 962,5 743,75 218,75 0,799 1,654
LJ I1* 0,162 570,838 875 393,75 481,25 0,926 2,439
LJ I2* 0,159 616,71 787,5 350 437,5 0,967 3,442
LJ I3 0,116 615,17 743,75 393,75 350 1,479 5,786
LJ I4* 0,281 759,254 918,75 393,75 525 0,832 1,705
MO I1 0,191 666,326 875 350 525 66,608 99,716
MO l2* 0,156 636,249 962,5 481,25 481,25 1,346 4,347
MO I3 0,187 684,606 787,5 393,75 393,75 41,424 99,985
MY I1* 0,081 0 1050 918,75 131,25 0,516 1,421
MY I2* 0,09 882 1050 875 175 0,79 2,864
MY I3* 0,106 864,706 962,5 656,25 306,25 3,472 11,399
SM I1 0,15 568,75 743,75 698,066 45,684 0,096 0,196
SM I2 0,156 682,965 700 430 270 0,115 0,43
SM I3 0,118 773,482 831,25 612,5 218,75 1,542 3,208
SM I4 0,125 756,139 831,25 481,25 350 0,349 1,504

VS I1(3)* 0,144 742,424 1006,25 612,5 393,75 26,077 91,797
VS I5* 0,809 798,097 1268,75 700 568,75 16,063 36,797

*Registro saturado en F0 M (por encima de 900 Hz en algún punto)

**Registro saturado en dB

ATAQUE
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Tabla 3: Valores de duración, F0 media, mínima (m), máxima (M) e incremento de frecuencia, 
Valores de energía media y máxima del segmento CUERPO 

ARCHIVO Duración (s) F0 X (Hz) F0 M (Hz) F0 m (Hz) F0 M-F0m (Hz)
Eng X 

(dB URI)
Eng. M 

(dB URI)
AG I1 9,394 729,685 787,5 568,75 218,75 0,44 1,394
AG I2 11,163 717,691 787,5 568,75 218,75 0,496 2,052
AG I3 10,535 761,171 875,5 568,75 306,75 1,288 5,052
 AG I4 9,166 773,179 875 525 350 1,272 4,625
BG I1* 12,694 438,494 1268,75 918,75 350 11,065 61,2
BG I2* 13,657 535,024 1225 875 350 6,77 25,827
CL I1 5,363 677,123 787,5 525 262,5 2,382 13,662
CL I2* 3,644 709,544 918,75 481,25 437,5 10,836 32,244
GS I2* 12,138 779,118 1006,25 525,75 480,5 3,575 20,769
KG I2 5,325 761,829 875 612,5 262,5 23,293 61,46

KG I1*/** 6,206 757,158 1137,5 481,25 656,25 41,9 99,991
KG I3*/** 6,082 767,574 1006,25 568,75 437,5 83,031 99,509

KV I1* 6,481 831,095 1050 743,75 306,25 6,59 31,327
 KV I2* 6,417 737,478 962,5 568,75 393,75 6,425 25,902
KV I3* 6,862 796,554 1050 612,5 437,5 4,513 24,84
KV I4* 7,553 799,057 962,5 700 262,5 2,889 15,397
LG I1* 5,469 585,87 1268,75 875 393,75 12,806 52,4
LG I2* 6,315 623,262 1137,5 787,5 350 7,469 34,814
LG I3* 7,213 838,664 1006 780 226 1,564 4,942
LG I4* 6,214 488,028 1181,25 875 306,25 18,988 99,991
LJ I1* 5,619 836,607 1006,25 831,25 175 5,459 17,96
LJ I2* 6,587 851,353 1006,25 831,25 175 4,892 25,157
LJ I3* 7,913 833,747 962,5 743,75 218,75 1,723 6,572
LJ I4* 10,753 789,991 1050 743,75 306,25 4,64 19,228
MO I1* 5,696 841,859 1006,25 656,25 350 91,556 99,66
MO l2* 5,231 870,173 1050 700 350 8,108 35,618
MO I3* 5,359 831,227 962,5 656,25 306,25 35,881 99,991
MY I1* 6,137 496,835 1093,75 831,25 262,5 2,926 9,128
MY I2* 6,519 511,601 1137,5 787,5 350 5,285 21,112
MY I3* 7,35 855,607 1181,25 743,75 437,5 5,03 15,455
SM I1* 4,537 837,467 1006,25 787,5 218,75 5,811 25,458
SM I2* 5,116 840,149 1181,25 743,75 437,5 20,488 90,901
SM I3* 4,625 854,227 1050 787,5 262,5 9,578 32,944
SM I4* 5,319 587,588 1093,75 743,75 350 14,563 32,012

VS I1(3)* 8,131 900 1137 918,75 218,25 12,603 15,706
VS I5* 5,9 0 1356,25 1006,25 350 12,349 14,38

**Registro saturado en dB

*Registro saturado en F0 M (por encima de 900 Hz en algún punto)

CUERPO
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Tabla 4: Valores de duración, F0 media, mínima (m), máxima (M) e incremento de 
frecuencia, Valores de energía media y máxima del segmento FINAL 

ARCHIVO Duración (s) F0 X (Hz) F0 M (Hz) F0 m (Hz) F0 M-F0m (Hz)
Eng X 

(dB URI)
Eng. M 

(dB URI)
AG I1* 3,456 821,766 1093,75 481,25 612,5 4,521 60,755
AG I2* 3,125 806,049 1137,5 525 612,5 3,098 39,162
AG I3* 3,287 804,416 1137,5 481,25 656,25 7,057 64,19
 AG I4* 2,644 846,696 1137,5 700 437,5 5,618 99,91
BG I1* 1,039 649,591 1225 568,75 656,25 0,745 4,599
BG I2* 1,142 727,723 1225 525,5 699,5 1,408 6,461
CL I1* 1,412 704,056 962 350 612 14,844 93,985
CL I2* 1,91 734,169 1006,25 437,5 568,75 21,242 99,991
GS I2* 2,6 667,129 1268,75 437,5 831,25 29,692 99,979
KG I2* 1,731 728,499 1006,25 350 656,25 13,565 52,949

KG I1*/** 1,747 729,809 1137,5 306,25 831,25 61,123 99,918
KG I3*/** 1,562 665,995 1006,25 306,25 700 53,275 99,869

KV I1* 1,838 749,955 1181,25 525 656,25 2,136 32,824
 KV I2* 1,669 739,323 1050 525 525 6,307 72,351
KV I3* 1,96 718,274 1093 481,25 611,75 3,349 40,236
KV I4* 1,8 758,645 1050 612,5 437,5 1,924 27,211
LG I1* 1,925 574,087 1487,5 481,25 1006,25 35,656 99,948
LG I2* 1,881 614,116 1487,5 481,25 1006,25 27,134 99,905
LG I3* 2,006 547,486 1487,5 481,25 1006,25 16,459 99,985
LG I4* 1,75 465,089 1487,5 481,25 1006,25 18,626 85,019
LJ I1* 2,14 779,338 1225 418,25 806,75 6,065 69,71
LJ I2* 1,997 706,267 1225 481,25 743,75 5,967 34,584
LJ I3* 2,041 701,204 1137,5 437,5 700 1,657 17,057
LJ I4* 0,956 512,791 1225 743 482 7,764 50,874

MO I1* 3,363 796,512 1093,75 350 743,75 59,25 99,826
MO l2* 2,499 829,603 1225 568 657 7,177 88,279
MO I3* 0,294 753,48 1093,75 306,25 787,5 26,802 99,991
MY I1* 0,583 480,297 1400 918,75 481,25 24,5 64,976
MY I2* 0,421 512,791 1181,25 787,5 393,75 13,303 39,956
MY I3* 0,213 447,716 1312,5 787,5 525 11,501 24,208
SM I1* 1,731 740,66 1268,75 568,75 700 18,446 87,772
SM I2* 1,822 711,29 1225 831,25 393,75 27,238 96,68
SM I3* 2,266 757,346 1225 525 700 13,12 36,418
SM I4* 2,334 675,11 1225 568,75 656,25 11,242 43,264

VS I1(3)* 2,102 817,557 1181,25 568,75 612,5 11,43 17,164
VS I5* 1,172 552,545 1268,75 437,5 831,25 10,431 16,351

**Registro saturado en dB

*Registro saturado en F0 M (por encima de 900 Hz en algún punto)

FINAL
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ANEXO XII 

Características del segmento CUERPO 

ARCHIVO M DISRUPCIONES CAMBIO RITMO 
AG I1 Clara en general 2 Sí (centro más lento) 
AG I2 Clara en general 2 Sí (centro más lento) 
AG I3 Clara en general 3 Sí (centro más lento) 
AG I4 Clara en general 3 Sí (centro más lento) 
BG I1 Clara en general 1 Sí (al final) 
BG I2 Clara en general 1 Sí (al final) 
CL I1 Clara 2 No muy evidente 
CL I2 Clara 2 No muy evidente 
GS I2 Clara 0 SÍ, varios cambios 
KG I1 Clara 2 SÍ 
KG I2 Clara 2 SÍ 
KG I3 Clara 0 Sí 
KV I1 Alguna clara 1 SÍ 
KV I2 Alguna clara 2 Sí 
KV I3 Alguna clara 2 SÍ 
KV I4 Alguna clara 2 SÍ 
LG I1 Clara 0 No 
LG I2 Clara 0 No 
LG I3 Clara 0 No 
LG I4 Clara 0 No 
LJ I1 Poco clara 1 Sí 
LJ I2 Poco clara 1 Sí 
LJ I3 Alguna clara 2 Sí 
LJ I4 Poco clara 0 Sí 
MO I1 Clara 0 No 
MO I2 Clara 0 Sí 
MO I3 Clara 0 No 
MY I1 Clara 0 Sí, al final más lento 
MY I2 Clara 0 Sí, al final más lento 
MY I3 Clara 0 Sí, al final más lento 
SM I1 Clara 0 No muy evidente 
SM I2 Clara 0 No muy evidente 
SM I3 Clara 1 No muy evidente 
SM I4 Clara 0 No muy evidente 

VS 1(3) Poco clara 1 Sí 
VS I5 Poco clara 1 Sí 
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ANEXO XIII 

Características del segmento FINAL 

 

 

ARCHIVO SILENCIOS CARACTERÍSTICAS
AG I1 4 Ascenso-silencio-[ascenso y descenso (u invertida)-silencio] 3 veces- ascenso y descenso suave y prolongado

AG I2 4 Ascenso-silencio-[ascenso y descenso (u invertida)-silencio] 3 veces- ascenso y descenso suave y prolongado

AG I3 4 Ascenso-silencio-[ascenso y descenso (u invertida)-silencio] 3 veces- ascenso y descenso suave y prolongado

AG I4 4 Ascenso-silencio-[ascenso y descenso (u invertida)-silencio] 3 veces- ascenso y descenso suave y prolongado

BG I1 1 Ascenso-descenso-silencio-ascenso ligero-caída

BG I2 1 Ascenso-descenso-silencio-ascenso ligero-caída

CL I1 2 Ascenso y descenso-silencio-ascenso-silencio-ascenso-caída

CL I2 2 Ascenso y descenso-silencio-ascenso-silencio-ascenso-caída

GS I2 5 Ascenso-silencio-ascenso-silencio-ascenso-silencio-ascenso-silencio-ascenso-silencio-ascenso-descenso-caída

KG I1 1 Ascenso-silencio-ascenso-caída

KG I2 1 Ascenso-silencio-ascenso-descenso-ascenso-caída

KG I3 1 Ascenso-silencio-ascenso-caída

KV I1 3 Ascenso-plano-silencio-plano-silencio-plano-silencio-caída

KV I2 4 Ascenso-plano-silencio-ascenso-plano-silencio-plano-silencio-plano-silencio-caída

KV I3 4 Ascenso-plano-silencio-ascenso-silencio-plano-silencio-plano-silencio-caída

KV I4 4 Ascenso-plano-silencio-ascenso-silencio-plano-silencio-plano-silencio-caída

LG I1 0 Ascenso-descenso brusco-ascenso-descenso-ascenso-descenso-ascenso-caída suave

LG I2 0 Ascenso-descenso brusco-ascenso-descenso-ascenso-descenso-ascenso-caída suave

LG I3 3 Ascenso-descenso brusco-silencio-ascenso-descenso-ascenso-descenso-silencio-ascenso-caida suave

LG I4 2 Ascenso-descenso brusco-silencio-ascenso-descenso-ascenso-descenso-silencio-ascenso-caida suave

LJ I1 2 Ascenso-silencio-plano-silencio-ascenso-caída

LJ I2 3 Ascenso-silencio-plano-silencio-plano-silencio-caída

LJ I3 2 Ascenso-silencio-plano-silencio-ascenso-caída

LJ I4 2 Ascenso-silencio-plano-silencio-ascenso-caída

MO I1 2 Ascenso-descenso largo-silencio-ascenso-plano-descenso-silencio-ascenso-descenso-ascenso-descenso suave

MO I2 2 Ascenso-descenso-silencio-ascenso-plano-descenso-silencio-ascenso-descenso-ascenso-descenso suave

MO I3 2 ascenso-descenso suave

MY I1 0 Abrupto: Ascenso-mínimo descenso-ascenso largo-ascenso brusco-plano-descenso corto

MY I2 0 Abrupto: Ascenso-mínimo descenso-ascenso largo-ascenso brusco-descenso corto

MY I3 0 Abrupto: Ascenso-plano-descenso rápido

SM I1 0 Ascenso-descenso con ondulaciones-ascenso brusco-descenso suave

SM I2 0 Ascenso-descenso con ondulaciones-ascenso brusco-descenso suave

SM I3 0 Ascenso-descenso con ondulaciones-ascenso brusco-descenso suave

SM I4 0 Ascenso-descenso con ondulaciones-ascenso brusco-descenso suave

VS 1(3) 2 Ascenso-descenso brusco-silencio-ascenso-descenso ([u] invertida)-silencio-ascenso-plano-descenso

VS I5 2 Ascenso-descenso brusco-silencio-ascenso-descenso ([u] invertida)-silencio-ascenso-plano-descenso
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ANEXO XIV 

Características Globales 

Nota: Los signos de interrogación corresponden a muestras con F0 por encima de 900 Hz, lo que 
enmascara las medias obtenidas por el programa  
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ANEXO XV 

Estadística de valores LPC de KG y MY 

 

Nota: En blanco datos que corresponden a un mismo punto o puntos adyacentes en las dos 
muestras o en una de ellas. En gris claro datos comparativos A/E y en gris más oscuro los datos 
comparativos B/D 

N X SD Interv. Confianza P Tendencia
72,16 69,32-75,01
59,08 56,23-61,92
72,16 68,88-75,45
73,08 69,79-76,36

1768,75 1579,5-1958
2020 1830,8-2209,2
75 71,76-78,23

83,66 80,43-86,89
2122 1856,0-2388,0

1679,14 1413,1-1945,2
56,6 54,17-59,03
70,4 67,97-72,83
94,6 72,42-116,77
103,2 81,02-125,37
803,5 757,05-849,95
796,5 750-842,95
93,16 79,08-107,25

111,08 97,0-125,17
72,16 69,82-74,50
71,08 68,74-73,42

1768,75 1617,2-1920,3
1607,33 1455,7-1758,9
423,5 313,68-533,32
427 317,18-536,82

59,08 56,07-62,09
59,58 56,56-62,59

2612,33 2470,1-2754,6
2483,08 2340,8-2625,3
261,75 187,31-336,19
204,33 129,89-278,77
73,08 69,20-76,96
70,66 66,78-74,54

3300,42 3105,4-3495,5
3268,92 3073,9-3464,0
261,75 187,31-336,19
204,33 129,89-278,77
68,33 63,80-72,85
70,16 65,64-74,69

4124,83 3859,2-4390,5
40,97,92 3832,3-4363,6
326,58 215,64-437,53
251,25 140,31-362,19
64,66 59,86-69,46
67,58 62,78-72,38

835,91 788,76-883,08
843,08 795,92-890,24
93,16 70,81-115,52

103,91 81,56-126,27
73,83 71,36-76,29
74,5 72,03-76,96
2020 1865,9-2174,1

1811,67 1657,6-1965,7
344,5 226,69-462,31

229,66 111,86-347,48
65 59,38-70,61

71,58 65,69-77,19
2799 2648,8-2949,2

2630,08 2479,9-2780,3
143,41 103,37-179,46
96,75 60,70-132,80

75 71,57-78,24
83,83 80,40-87,25

3529,83 3293,8-3765,9
3245,58 3009,5-3481,6
197,33 92,19-302,47
190,16 85,27-295,31
74,16 71,03-77,29
73,91 70,78-77,045

4729,67 4429,7-5029,7
4277,33 3977,3-4577,3
358,91 233,43-484,41
344,58 219,09-470,07
62,58 59,65-65,51
65,08 62,15-68,01

Significación: S*= <0,05 ;S**= <0,01; S***= <0,001; S****= <0,0001

12

12

S*

ns

F5 dB B/D 12 ±1,41 0,22 ns

F5 HzB/D

12

±144,66 0,03

S**

F5 Banda B/D 12 ±60,51 0,86 ns

F4 Banda B/D

12

±50,69 0,92

ns

F4 dB B/D 12 ±1,51 0,9 ns

F3 dB B/D

12

±1,65 0,001

ns

F4 Hz B/D 12 ±113,83 0,09 ns

F3 Hz B/D

12

±72,43 0,11

ns

F3 Banda B/D 12 ±17,38 0,07
Tendencia a la 
significación.

F2 Banda B/D

12

±56,8 0,16

ns

F2 dB B/D 12 ±2,7 0,0998 ns

F1 dB B/D

12

±1,18 0,69

ns

F2 Hz B/D 12 ±74,29 0,06
Tendencia a la 
significación

F1 Hz B/D

12

±22,74 0,82

ns

F1 Banda B/D 12 ±10,77 0,48 ns

F5 Banda A/E

12

±53,49 0,33

ns

F5 dB A/E 12 ±2,31 0,38 ns

F4 dB A/E

12

±2,18 0,5

ns

F5 Hz A/E 12 ±128,1 0,8 ns

F4 Hz A/E

12

±94,05 0,81

ns

F4 Banda A/E 12 ±35,895 0,27 ns

F3 Banda A/E

12

±35,89 0,27

ns

F3 dB A/E 12 ±1,87 0,3 ns

F2 dB A/E

12

±1,45 0,8

Tendencia a la 
significación

F3 Hz A>E 12 ±68,59 0,19 ns

F2 Hz A/E

5

±73,09 0,1

ns

F2 Banda A/E 12 ±52,95 0,9 ns

F1 Banda A/E

S***

±6,79 0,07

S*

F1 dB A/E 12 ±1,12 0,5 ns

MY dB F3 C<D

S***

±9,61 0,5

Tendencia a la 
significación

F1 Hz A/E 12 ±22,39 0,82 ns

KG Hz F2 B>C

<0,0001

±122,09 0,02

MY dB F2 B<C 5 ±1,0536 0,0001

F2 Hz A<B 12

7

S****

A dB F1>F3 12 ±1,58 0,68 ns

A dB F1>F2 12 ±1,37

±91,24 0,064

F3 dB B<C 12 ±1,55 0,0007
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ANEXO XVI 

Estadística de valores LPC de todas las muestras 

 

Nota: En blanco datos que corresponden a un mismo punto o puntos adyacentes. En gris 
claro datos comparativos A/E y en gris más oscuro los datos comparativos B/D 

N X SD Interv. Confianza P Tendencia
70,5465 68,800-72,293
63,2907 61,544-65,037
70,5465 68,832-72,261
72,2674 70,553-73,982
1861,43 1794,6-1928,2
1965,55 1898,7-2032,4
75,2093 73,493-76,925
79,1512 77,435-80,867
1965,55 1905,4-2025,7
1900,22 1840,1-1969,4
66,3837 64,517-68,250
74,1512 72,285-76,017
79,1512 77,316-80,986
79,3837 77,548-81,219
862,477 834,69-890,27
862,977 837,19-892,77
105,512 97,687-113,34

99,5 91,675-107,32
70,5465 69,014-72,079
73,1977 71,665-74,731
1861,43 1791,7-1931,2
1895,93 1826,2-1965,7
266,337 228,23-304,45
259,314 221,20-297,42
63,2907 61,498-65,083
64,8721 63,080-66,664
2756,74 2669,4-2844,1
2820,73 2733,4-2908,1
154,558 129,56-179,56
153,047 128,05-178,04
72,2674 70,567-73,959
72,3488 70,657-74,040
3663,12 3555,6-3770,6
3729,27 3621,7-3836,8
229,698 190,74-268,65
235,744 196,79-274,70
67,3488 65,425-69,273
67,8488 65,925-69,773
4635,86 4496,0-4775,7
4679,17 4539,3-4819,0
232,198 194,03-270,37
254,779 216,61-292,95
65,5814 63,572-67,591
64,7326 62,723-66,742
890,105 861,32-918,89
912,488 883,70-941,28

97 88,08-105,92
115,523 106,60-124,44
74,5698 72,951-76,188
71,6744 70,056-73,293
1906,1 1906,1-2025,0
1905,41 1845,9-1964,9
267,314 234,68-299,95
144,558 111,92-177,19
66,3837 64,498-68,270
73,0698 71,184-74,956
2850,35 2774,9-2925,8
2815,3 2739-2890,7
138,57 121,02-156,12
110,035 92,49-127,58
75,2093 73,463-76,956
79,3837 77,637-81,130
3789,67 3690,5-388,9
3743,73 3644,5-3843,0
215,186 184,76-245,64
155,081 124,63-185,54
69,8837 68,089-71,678
73,1744 71,380-74,696
4816,42 4689,7-4943,1
4669,66 4542,9-4796,4
235,709 199,72-271,70
182,663 146,67-218,65
66,2093 64,424-67,994
69,5581 67,773-71,343

Significación: S*= <0,05 ;S**= <0,01; S***= <0,001; S****= <0,0001

A dB F1>F2

F3 dB B<C

A dB F1>F3

86

86

±0,86935 0,0016 S**

86 ±0,88462 <0,0001 S****

±0,86852 0,163 ns

F2 dB B<C 86 ±0,94541 0,0001 S***

F2 Hz A<B 86 ±33,847 0,031 S*

F1 Hz A/E 86 ±14,078 0,9002 ns

F2 Hz B>C 86 ±30,465 0,1313 ns

F1 dB A/E 86 ±0,77658 0,0168 S*

F3 dB C<D 86 ±0,92973 0,8598 ns

F2 Banda A/E 86 ±19,306 0,7973 ns

F1 Banda A/E 86 ±3,9638 0,2851 ns

F3 Hz A>E 86 ±44,249 0,308 ns

F2 Hz A/E 86 ±35,337 0,4909 ns

F3 dB A/E 86 ±0,85695 0,9465 ns

F2 dB A/E 86 ±0,90799 0,2198 ns

F4 Banda A/E 86 ±19,734 0,8287 ns

F3 Banda A/E 86 ±12,664 0,9328 ns

F5 Hz A/E 86 ±70,833 0,666 ns

F4 Hz A/E 86 ±54,47 0,3917 ns

F5 dB A/E 86 ±1,018 0,5562 ns

F4 dB A/E 86 ±0,97459 0,7172 ns

F1 Banda B/D 86 ±4,5185 0.004 S**

F5 Banda A/E 86 ±19,336 0,4101 ns

F2 Hz B/D 86 ±30,12 0,1598 ns

F1 Hz B/D 86 ±14,584 0,2793 ns

F2 dB B/D 86 ±0,95536 <0,0001 S****

F1 dB B/D 86 ±0,81998 0,0135 S*

F3 Banda B/D 86 ±8,89 0,0245 S*

F2 Banda B/D 86 ±16,533 <0,0001 S****

F4 Hz B/D 86 ±50,264 0,519 ns

F3 Hz B/D 86 ±38,216 0,5176 ns

F4 dB B/D 86 ±0,90904 0,0113 S*

F3 dB B/D 86 ±0,88461 0,001 S**

F5 Banda B/D 86 ±18,231 0,0412 S*

F4 Banda B/D 86 ±15,428 0,0065 S**

F5 dB B/D 86 ±0,90422 0,0096 S**

F5 HzB/D 86 ±64,199 0,1079 ns
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ANEXO XVII 

Diferencias entre los valores LPC de KG-MY y los globales 

  Nota: En blanco datos que corresponden a un mismo punto o puntos adyacentes. En gris claro    
datos comparativos A/E y en gris más oscuro los datos comparativos B/D. Significación: S*= <0,05 
;S**= <0,01; S***= <0,001; S****= <0,0001 

 

 
 

N X S D I n t e r v .  C o n f i a n z a P T e n d e n c i a
2 1 2 2 1 8 5 6 , 0 - 2 3 8 8 , 0

1 6 7 9 , 1 4 1 4 1 3 , 1 - 1 9 4 5 , 2
9 3 , 1 6 7 9 , 0 8 - 1 0 7 , 2 5

1 1 1 , 0 8 9 7 , 0 - 1 2 5 , 1 7
7 2 , 1 6 6 9 , 8 2 - 7 4 , 5 0
7 1 , 0 8 6 8 , 7 4 - 7 3 , 4 2
9 3 , 1 6 7 0 , 8 1 - 1 1 5 , 5 2

1 0 3 , 9 1 8 1 , 5 6 - 1 2 6 , 2 7
7 3 , 8 3 7 1 , 3 6 - 7 6 , 2 9
7 4 , 5 7 2 , 0 3 - 7 6 , 9 6
2 0 2 0 1 8 6 5 , 9 - 2 1 7 4 , 1

1 8 1 1 , 6 7 1 6 5 7 , 6 - 1 9 6 5 , 7
3 4 4 , 5 2 2 6 , 6 9 - 4 6 2 , 3 1

2 2 9 , 6 6 1 1 1 , 8 6 - 3 4 7 , 4 8
6 5 5 9 , 3 8 - 7 0 , 6 1

7 1 , 5 8 6 5 , 6 9 - 7 7 , 1 9
1 4 3 , 4 1 1 0 3 , 3 7 - 1 7 9 , 4 6
9 6 , 7 5 6 0 , 7 0 - 1 3 2 , 8 0

3 5 2 9 , 8 3 3 2 9 3 , 8 - 3 7 6 5 , 9
3 2 4 5 , 5 8 3 0 0 9 , 5 - 3 4 8 1 , 6
1 9 7 , 3 3 9 2 , 1 9 - 3 0 2 , 4 7
1 9 0 , 1 6 8 5 , 2 7 - 2 9 5 , 3 1
7 4 , 1 6 7 1 , 0 3 - 7 7 , 2 9
7 3 , 9 1 7 0 , 7 8 - 7 7 , 0 4 5

4 7 2 9 , 6 7 4 4 2 9 , 7 - 5 0 2 9 , 7
4 2 7 7 , 3 3 3 9 7 7 , 3 - 4 5 7 7 , 3
3 5 8 , 9 1 2 3 3 , 4 3 - 4 8 4 , 4 1
3 4 4 , 5 8 2 1 9 , 0 9 - 4 7 0 , 0 7
6 2 , 5 8 5 9 , 6 5 - 6 5 , 5 1
6 5 , 0 8 6 2 , 1 5 - 6 8 , 0 1

K G - M Y

K G  H z  F 2  B > C 7 ± 1 2 2 , 0 9 0 , 0 2 S *

F 1  B a n d a  A / E 1 2 ± 6 , 7 9 0 , 0 7
T e n d e n c i a  a  l a  

s i g n i f i c a c i ó n

F 1  d B  A / E 1 2 ± 1 , 1 2 0 , 5 n s  

F 1  B a n d a  B / D 1 2 ± 1 0 , 7 7 0 , 4 8 n s

F 1  d B  B / D 1 2 ± 1 , 1 8 0 , 6 9 n s

F 2  H z  B / D 1 2 ± 7 4 , 2 9 0 , 0 6
T e n d e n c i a  a  l a  

s i g n i f i c a c i ó n

F 2  B a n d a  B / D 1 2 ± 5 6 , 8 0 , 1 6 n s

F 2  d B  B / D 1 2 ± 2 , 7 0 , 0 9 9 8 n s

F 3  B a n d a  B / D 1 2 ± 1 7 , 3 8 0 , 0 7
T e n d e n c i a  a  l a  

s i g n i f i c a c i ó n

F 4  H z  B / D 1 2 ± 1 1 3 , 8 3 0 , 0 9
T e n d e n c i a  a  l a  

s i g n i f i c a c i ó n

F 4  B a n d a  B / D 1 2 ± 5 0 , 6 9 0 , 9 2 n s

F 4  d B  B / D 1 2 ± 1 , 5 1 0 , 9 n s

F 5  H z  B / D 1 2 ± 1 4 4 , 6 6 0 , 0 3 S *

F 5  B a n d a  B / D 1 2 ± 6 0 , 5 1 0 , 8 6 n s

F 5  d B  B / D 1 2 ± 1 , 4 1 0 , 2 2 n s

N X S D I n t e r v .  C o n f i a n z a P T e n d e n c i a
1 9 6 5 , 5 5 1 9 0 5 , 4 - 2 0 2 5 , 7
1 9 0 0 , 2 2 1 8 4 0 , 1 - 1 9 6 9 , 4
1 0 5 , 5 1 2 9 7 , 6 8 7 - 1 1 3 , 3 4

9 9 , 5 9 1 , 6 7 5 - 1 0 7 , 3 2
7 0 , 5 4 6 5 6 9 , 0 1 4 - 7 2 , 0 7 9
7 3 , 1 9 7 7 7 1 , 6 6 5 - 7 4 , 7 3 1

9 7 8 8 , 0 8 - 1 0 5 , 9 2
1 1 5 , 5 2 3 1 0 6 , 6 0 - 1 2 4 , 4 4
7 4 , 5 6 9 8 7 2 , 9 5 1 - 7 6 , 1 8 8
7 1 , 6 7 4 4 7 0 , 0 5 6 - 7 3 , 2 9 3
1 9 0 6 , 1 1 9 0 6 , 1 - 2 0 2 5 , 0

1 9 0 5 , 4 1 1 8 4 5 , 9 - 1 9 6 4 , 9
2 6 7 , 3 1 4 2 3 4 , 6 8 - 2 9 9 , 9 5
1 4 4 , 5 5 8 1 1 1 , 9 2 - 1 7 7 , 1 9
6 6 , 3 8 3 7 6 4 , 4 9 8 - 6 8 , 2 7 0
7 3 , 0 6 9 8 7 1 , 1 8 4 - 7 4 , 9 5 6
1 3 8 , 5 7 1 2 1 , 0 2 - 1 5 6 , 1 2

1 1 0 , 0 3 5 9 2 , 4 9 - 1 2 7 , 5 8
3 7 8 9 , 6 7 3 6 9 0 , 5 - 3 8 8 , 9
3 7 4 3 , 7 3 3 6 4 4 , 5 - 3 8 4 3 , 0
2 1 5 , 1 8 6 1 8 4 , 7 6 - 2 4 5 , 6 4
1 5 5 , 0 8 1 1 2 4 , 6 3 - 1 8 5 , 5 4
6 9 , 8 8 3 7 6 8 , 0 8 9 - 7 1 , 6 7 8
7 3 , 1 7 4 4 7 1 , 3 8 0 - 7 4 , 6 9 6
4 8 1 6 , 4 2 4 6 8 9 , 7 - 4 9 4 3 , 1
4 6 6 9 , 6 6 4 5 4 2 , 9 - 4 7 9 6 , 4
2 3 5 , 7 0 9 1 9 9 , 7 2 - 2 7 1 , 7 0
1 8 2 , 6 6 3 1 4 6 , 6 7 - 2 1 8 , 6 5
6 6 , 2 0 9 3 6 4 , 4 2 4 - 6 7 , 9 9 4
6 9 , 5 5 8 1 6 7 , 7 7 3 - 7 1 , 3 4 3

G L O B A L

8 6 ± 3 0 , 4 6 5 0 , 1 3 1 3 n sF 2  H z  B > C

F 1  B a n d a  A / E

F 1  d B  A / E 8 6 ± 0 , 7 7 6 5 8 0 , 0 1 6 8 S *

8 6 ± 3 , 9 6 3 8 0 , 2 8 5 1 n s

F 1  B a n d a  B / D 8 6 ± 4 , 5 1 8 5 0 . 0 0 4 S * *

F 1  d B  B / D 8 6 ± 0 , 8 1 9 9 8 0 , 0 1 3 5 S *

F 2  H z  B / D 8 6 ± 3 0 , 1 2 0 , 1 5 9 8 n s

F 2  B a n d a  B / D

F 2  d B  B / D 8 6 ± 0 , 9 5 5 3 6 < 0 , 0 0 0 1 S * * * *

8 6 ± 1 6 , 5 3 3 < 0 , 0 0 0 1 S * * * *

8 6 ± 8 , 8 9 0 , 0 2 4 5 S *F 3  B a n d a  B / D

F 4  H z  B / D 8 6 ± 5 0 , 2 6 4 0 , 5 1 9 n s

F 4  B a n d a  B / D 8 6 ± 1 5 , 4 2 8 0 , 0 0 6 5 S * *

F 4  d B  B / D 8 6 ± 0 , 9 0 9 0 4 0 , 0 1 1 3 S *

F 5  H z  B / D 8 6 ± 6 4 , 1 9 9 0 , 1 0 7 9 n s

F 5  B a n d a  B / D

F 5  d B  B / D 8 6 ± 0 , 9 0 4 2 2 0 , 0 0 9 6 S

8 6 ± 1 8 , 2 3 1 0 , 0 4 1 2 S
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ANEXO XVIII 

Escopia Lateral 

En Reposo 

 

 

En emisión 
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ANEXO XIX 

Gráficas De Los Sonidos Folclóricos Programa Overtone 

Irrintzi:  

Aturuxo:  
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Tzagrit: 

Darfur: 
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 Kurava: 
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ANEXO XX 
Frecuencia de los formantes para distintas vocales en inglés según distintas 

fuentes. Adaptado de “Clinical measurement of Speech and Voice”, Baken, R.J.; 

Orlikof, R.F., 2010, Nueva York, Editores Delmar, p. 261 

 

 

[i]  [I] [e] [Ɛ] [æ] [α] [ɔ] [o] [ʊ] [u] [٨] [ɝ] Fuente

F0 235 232 223 210 212 216 232 231 221 218 a

227 224 219 214 215 215 210 217 230 235 218 217 d

228 235 219 215 231 213 246 243 218 222 e

F1 310 430 610 860 850 590 470 370 760 500 a

338 589 761 666 356 c

437 483 536 731 669 936 781 555 519 459 753 523 d

360 532 694 787 894 726 595 412 740 543 e

F2 2790 2480 2330 2050 1220 920 1160 950 1400 1640 a

2810 2111 2054 1135 1460 c

2761 2365 253 2058 2349 1551 1136 1035 1225 1105 1426 1588 d

2757 2183 2057 2078 1459 1079 1522 1388 1609 1481 e

F3 3310 3070 3047 2990 2850 2810 2710 2680 2670 2780 1960 a

3372 3054 2979 2972 2815 2824 2828 2827 2735 2933 1929 d

3291 3064 3005 2916 2950 2986 2887 2804 2957 1884 e

Fuentes:(a) Peterson and Barney, 1952; (b) Angelocci, Kopp and Holbrook, 1964; (c) Eguchi y Hirsh, 1969; (d) Hillenbrand, Getty, Clark y 
Wheeler, 1995; (e) Lee, Potamianos y Narayanan, 1999 

VOCALES

MUJERES
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ANEXO XXI 
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IRRINTZI. ACOUSTIC CHARACTERISTIQUES 
Martinez A. Author1, Fernandez S..Author2 
1 Private Clinic, Pamplona, Navarra, Spain 

doctora@anamartinezfoniatra.com 
                                                           2Laboratorio de Voz, Clínica Universidad de Navarra 

laborvoz@unav.es 
Abstract: 
 

Irrintzi: According to “Vocabulario Navarro” of Jose Mª Iribarren an irrintzi is an howling screem, mixing 
sound between yell and loud laugh, let out by the people who live in the mountains. 

A very high-piched and loud sound is perceived, with fast fluctuations between /a/ and /i/ that ends in a 
long /i/, more acute and stable with variations depending on the taste of each irrintzilari. The purpose of 
this study is to investigate perceptual and acoustic characteristics of Irrintzi. 

The subjects for this study were 12 females in age from 50 and 70 years. Each Irrintzilari provide between 
1 and 4 samples. 

The voice samples are been register in a Apple G4 computer and analyzed with Sound Scope 2 Program 
with a microphone Logitech model ,placed  at 1.5 m distance. 

Vocal loudness was controlled with a Iso-Tech SLM- 1352A Sonometer located at 1 m. 

The acoustic analysis included mean F0, mininal and maximal, and average and maximum Energy. 

There has been realized a narrow band Spectrography 45 Hz, FFT 1.024, with a range between 50-
20.000 Hz for the analysis of the harmonics and formants. 

The narrow band spectrography shows in nearly all cases a typical fluctuation on the tracing of the 
harmonics; it resembles the graphical symbol of the letter M. 

We have difine three parts:  

First segment or Attack characterized by a rapid ascent of F0 (A-B) 

Second segment or Body characteryzed by the tracing of the harmonics (B-C) 

Third segment or Final characterized by the descent of F0 and and increase of the acoustic Energy (C-D) 

 

In this paper we will show the variation of acoustic parameters of Irrintzi that are shared by all irrintzilaris 
and the differences among them. 
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IRRINTZI. FLOKLORIC EXPRESSION 
Martinez A. Author1, Fernandez S. Author2, del Rio B. Author2 

1 Private Clinic, Pamplona, Navarra, Spain 
doctora@anamartinezfoniatra.com 

2Laboratorio de Voz, Clínica Universidad de Navarra 
laborvoz@unav.es 

INTRODUCTION: 
Irrintzi is an expression is a folkloric expression of the Basque Country and Navarra. 
Irrintzi: According to “Vocabulario Navarro” of Jose Mª Iribarren an irrintzi is an howling screem, mixing 
sound between yell and loud laugh, let out by the people who live in the mountains. 
A very high-piched and loud sound is perceived, with fast fluctuations between /a/ and /i/ that ends in a 
long /i/, more acute and stable with variations depending on the taste of each irrintzilari.  
 
AIM: 
The aim of this paper is to describe the main features of this folkloric expression: 
- laryngeal and pharyngeal mobility   
- Vocal Technique 
- Acoustic Characteristics 
 
SUBJECTS AND METHOD: 
Subjetcs were 12 females in age from 50 and 70 years. 
The protocol includes:  
   - Nasofibroscopy examination of the laryngeal and pharyngeal mobility during the emission.  
   - Observation and video register of the posture. 
   - Sonometric analysis of maximum intensity. 
   - Recording of acoustic and electroglotographic signals, phonatory flows and intraoral-subglotical 
pressures during the emission of the Irrintzi. 
 
RESULTS: 
Apart from the loudness and very high pich of the emission a special shape on the harmonics is observed 
in narrow band Spectrogram. 
Electroglotographic signals, phonatory flows and intraoral-subglotical pressures during the emission of the     
Irrintzi are not assessable due to the movements of the larynx and the difficulties to produce the sound 
with Rothenberg mask. 
Vocal technique corresponds to the proposed for Belting (VoiceCraft)  

 


