
El correlato físico de la cualidad del sonido se observa en la distribución de la energía a lo largo del rango de frecuencias. 
Long Term Average Spectrum (LTAS) es el cúmulo de múltiples representaciones espectrales simultáneas que refleja tanto 
las características de la fuente glótica como las de los filtros del tracto vocal. Las variaciones fonéticas de la canción no 
afectan a LTAS, por eso es la herramienta de elección en nuestro estudio sobre la voz flamenca. 
 
Sundberg (2001) observó una concentración de energía en LTAS alrededor de los 3KHz que atribuyó a lo que, años antes, 
había denominado formante del cantante (FC), que se debe al solapamiento de los formantes 3, 4 y 5 alrededor de los 
3KHz. El correlato fisiológico de este fenómeno se relaciona con la postura del tracto vocal, a través del descenso de la 
laringe y el ensanchamiento de la laringo-faringe, encontrado mayormente entre cantantes líricos (Thorpe, et al. 2001; 
Sundberg, 2001). 
 
Posteriormente, Leino et al. (2009) encontraron una concentración de energía en LTAS cerca de los 3400Hz, 
aproximadamente 1KHz mayor que el FC y de una intensidad más débil que atribuyó al formante del actor (FA).  El FA se 
encuentra comúnmente en “voces proyectadas y  timbradas” de actores o locutores de radio (Acker, 1987; Nawka, 1997; 
Cleveland et al., 2001; Pinczower y Oates, 2005). La configuración fisiológica del FA se realiza por el estrechamiento del 
vestíbulo laríngeo (Verdolini, 1998; Titze, 2001). 
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La cualidad de un sonido es el atributo que hace que dos sonidos del mismo tono e intensidad suenen diferentes.  La 
cualidad del sonido no depende exclusivamente de la glotis, sino también de la forma que adopte el tracto vocal y 

los articuladores. La cualidad vocal deseada en cada estilo musical requiere niveles dinámicos muy distintos y ciertas 
características resonanciales  y técnicas muy específicas (Sabol, Lee, y Stemple, 1995).  
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Objetivo:  Analizar la cualidad vocal en una tarea de voz cantada de un grupo de cantaores flamencos, examinando la distribución de 

 energía  en el espectro LTAS de las zonas correspondientes al formante del cantante (FC) y al formante del actor (FA). 

Resultados y Conclusiones: 
Se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos 
únicamente en la región relativa al FC. En el GC podemos apreciar 
claramente el fenómeno del formante del cantante, reflejado en 
ese pico alrededor de los 3kHz. Dicho fenómeno no se aprecia en el 
GEF aunque sí, de los 2 a los 4kHz,la pendiente espectral se suaviza, 
llegando a aplanarse alrededor de los 4kHz, región correspondiente 
al formante del actor. Los cantaores flamencos usan una estrategia 
distinta a los líricos para amplificar su voz, utilizando una cualidad 
vocal más parecida a la voz hablada, que a la voz lírica cantada. 
Fisiológicamente esta cualidad vocal flamenca se atribuye al 
estrechamiento del vestíbulo laríngeo (Titze, 2001) en 
contraposición con el alargamiento laríngeo y ensanchamiento 
laringo-faríngeo del cantante lírico (Titze y Story, 1997). Este 
mecanismo de estrechamiento permite producir una voz resonada 
sin distorsionar la percepción de las vocales y consonantes, como 
ocurre con en el lírico. Por tanto, el cantaor flamenco no utiliza los 
mismos mecanismos que el lírico para conseguir armónicos agudos 
(entre los 2 y los 4Khz) sino mecanismos más parecidos a los que 
implementa el actor o el cantante de country (Cleveland, Sundberg 
y Stone, 2001).  
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Long Term Average Spectrum (LTAS) en voz cantada de la canción “Anda jaleo” 
para el  y el de 0 a 8kHz 

Método: La muestra, (n=44) se dividió en: a) Grupo Experimental Flamenco (GEF), compuesto por 23 cantaores flamencos y b) Grupo 

Control, (GC), compuesto por 21 cantantes líricos. Ambos grupos se equilibraron en sexo, edad, grado de profesionalización y tiempo de 
dedicación, excluyendo a cantantes amateur y a sujetos mayores de 65 años. La tarea consistió en cantar la canción “Anda jaleo”, de la que se 
extrajeron 30 segundos de grabación con los que se confeccionó un LTAS para cada grupo. Se analizó la distribución de energía de los espectros 
en las regiones de 2.5 a 3.3kHz (FC) y de 3,4 a 4kHz (FA) y se compararon los resultados de ambos grupos a través de la prueba de McWhitney.  
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