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Introducción 
 

El presente estudio de investigación trata del caso de Mariana, una 
actriz brasileña que se sometió a una terapia de audio-psico-fonología, 
desarrollado por Alfred Tomatis, con el objetivo de mejorar su italiano. 
Mariana se trasladó a Roma en el año 2007 y se matriculó en el programa 
“Arti e Scienze dello Spettacolo” (programa de Arte Dramático) de la 
Universidad de La Sapienza, ahí entró a formar parte de la compañía 
universitaria de teatro en el Centro Teatro Ateneo. Desde el principio, 
demostró una buena comprensión de la estructura de la gramática de la 
nueva lengua, que habla de modo bastante fluido, pero con un claro 
acento, entonación y timbre del brasileño-portugués. 

Tomatis se dio cuenta de que diferentes lenguas usan diferentes 
gamas de frecuencia de sonido; sus investigaciones mostraron que para 
adquirir el sonido y las estructuras gramaticales de la nueva lengua es 
necesario superar la barrera del ‘imprinting’ de frecuencias de la lengua 
materna propia. 

El objetivo del presente análisis es proporcionar una visión del 
proceso de cambio que el método Tomatis es capaz de lograr en el 
universo vocal. 

 
 
 

Del brasileño-portugués al Italiano 
 
Los lingüistas modernos hacen una diferenciación entre dos tipos de 

portugués: el tipo europeo, que se habla entre Lisboa y Coimbra, y el tipo 
brasileño que se habla entre Río de Janeiro y Sao Paulo1

Tomatis no estableció un etnograma específico del portugués, como 
sí hizo de otras lenguas, aunque lo analizó en el laboratorio con el objetivo 
de identificar sus elementos básicos

. Ambos difieren 
no solo fonética, sintáctica y morfológicamente, sino que tal como Tomatis 
indicó la mayor diferencia está en la gama de frecuencias que ocupa. 

2. De acuerdo con ello, la lengua 
portuguesa tiene una amplia gama de frecuencias con énfasis en las 
frecuencias graves y se podría definir como “español hablado con el control 
de un oído ruso”3. Por esa razón los portugueses aprenden con facilidad 
otras lenguas. Aunque el brasileño-portugués usa un amplio espectro de 
frecuencias de su raíz portuguesa-europea, no lo hace de la misma forma 
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en toda la gama, sino que se apoya en gran medida en el potencial 
expresivo de las frecuencias bajas.  La amplificación de las frecuencias 
alrededor de 1.500 Hz. aproximadamente, debido probablemente a la 
influencia del entorno acústico americano que provocó un fenómeno de 
nasalización en el brasileño-portugués. 

Con objeto de tener una idea de los rasgos específicos de esa lengua, 
se grabaron, el 16 de marzo del 2009 (antes de comenzar la terapia), las 
siguientes imágenes espectrográficas de la voz de Mariana leyendo la 
introducción del texto “El Principito” escrito por Saint Exupéry. Los 
espectrogramas fueron creados con el software “Sonogram Visible 
Speech”, versión 10.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Não é sem apreensão que os amigos do Petit Prince o vêem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Caído em terras do Brasil, correr aquí sua aventura 
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3) O homem de Estado, o homem de negócios,  
    o geógrafo e até mesmo o guarda-chaves 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) sem supeitar que são entrevistados no livro 
 
Los espectrogramas muestran una amplia gama de frecuencias que 

alcanzan valores cercanos a los 12.000-13.000 Hz, con una gran densidad 
en la zona por debajo de los 2.000 Hz. Es importante resaltar que la gama 
entre 2.000 Hz y 4.000 Hz no aparece bien definida en el espectrograma, 
que es precisamente la gama de frecuencias que usa la lengua italiana 
según Tomatis. El brasileño-portugués tiene una cadencia rítmica y musical 
muy pronunciada que tiene el fascinante efecto de los latidos africanos. La 
sociedad brasileña es un crisol de diferentes culturas y tradiciones, 
básicamente portuguesa y de otras zonas europeas, nativas americanas y 
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africanas. Aunque el brasileño-portugués se desarrolló dentro de la gama 
de frecuencias portuguesas, su sonoridad característica es un reflejo de 
muchos elementos expresivos de otras lenguas y culturas que aportó 
musicalidad a su antecesora europea. 

 
La lengua italiana, según Tomatis, se apoya en las frecuencias por 

encima de los 2.000 Hz hasta 4.000 Hz. Aunque la gama de frecuencias del 
italiano es estrecha, se basa en la zona más expresiva del espectro de 
sonido, para Tomatis; es decir en la zona del lenguaje y en la zona de 
“conducción ósea”, el área en la cual el hueso tiene una gran capacidad de 
resonancia y es capaz de hacer vibrar todo el cuerpo, dándole una fuerza 
expresiva al gesto, el discurso y la entonación. Según Tomatis ese 
fenómeno es el que confiere al idioma italiano la cualidad de bello para el 
canto o el “bel canto”. 

 
La diferencia de registros sonoros entre las dos lenguas provoca 

como consecuencia la diferencia en la percepción auditiva de sus hablantes 
nativos: 

 
1.- Los italianos detectan una cierta fuerza y brusquedad en el 

hablante brasileño-portugués porque esa lengua se basa en la gama baja 
de frecuencias y la configuración vocal favorece los armónicos graves. Esta 
característica confiere un vigor y un autoritarismo en la palabra hablada y 
una seriedad en la expresión. El oído italiano puede percibir la voz de 
Mariana como incisiva y ‘corporal’, con una fuerte cualidad nasal y gutural.  

 
2.- Con respecto a la entonación, aunque ambas lenguas poseen una 

inherente musicalidad, la banda de frecuencias del italiano confiere al 
lenguaje una cualidad musical basada en unas variaciones fuertemente 
acentuadas y en una expresividad que se experimenta intensamente en la 
voz (un buen ejemplo de ello es el dialecto napolitano). Por otra parte, la 
gama de frecuencias pertinente al brasileño-portugués confiere una 
modulación rítmica del lenguaje con una variación tonal sostenida en las 
frecuencias bajas y una musicalidad basada en el ritmo. 

 
Por todo ello es evidente que para pasar de un mundo auditivo al 

otro es necesario abrir el oído a la gama de frecuencias de la nueva 
lengua. 
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Primer Test de Escucha 
 
La terapia se llevó a cabo en Bélgica, en el Instituto Mozart-Brain-

Lab (MBL). Fundado en 1999, el MBL es el mayor centro en el mundo del 
método Tomatis. La terapia de Mariana fue supervisada por Wolfgang Linn, 
doctor del MBL y por Jozef Vervoort, el director del centro y la persona 
responsable del método desde la muerte de Tomatis. 

El cuadro siguiente muestra la curva del primer test de escucha de 
Mariana y comparada con la curva ideal (cuadro inferior) obtenida de los 
audiogramas de cantantes de talento y en particular de Enrico Caruso. La 
letra R representa el diagrama del oído derecho y la letra L el diagrama del 
oído izquierdo; la curva de conducción ósea va de 250 Hz a 4.000 Hz y la 
de conducción aérea va de 125 Hz. a 8.000 Hz. El volumen (intensidad de 
sonido en decibelios) se indica en el eje de ordenadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante recordar que el sonido es percibido en primer lugar 

por conducción ósea, y aproximadamente 250 milisegundos más tarde por 
conducción aérea (la velocidad en la que el sonido se propaga es 
directamente proporcional a la densidad del medio). La dimensión 
psicológica se refleja en cada uno de los elementos del test; de ellos 
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solamente se describen los que son importantes para el objetivo del 
presente estudio. La curva aérea es dominante en la recepción del sonido 
que llega del exterior; por esa razón, de acuerdo con Tomatis, representa 
el mundo que nos rodea y la percepción que el sujeto tiene de los demás. 
La curva ósea es dominante cuando nos escuchamos a nosotros mismos; 
así que psicológicamente representa al sujeto propiamente y muestra 
como la persona su propio mundo interno. 

La curva ideal representa, psicológicamente, un buen funcionamiento 
de la actividad de los músculos y del oído en general; y psicológicamente, 
una buena integración del sujeto. Las distorsiones del equilibrio entre la 
conducción ósea y la aérea muestra una falta de armonía entre el mundo 
interno y externo del sujeto y entre su ser real y el que muestra en 
público. La relación entre las dos curvas representa la distancia entre si 
misma y los demás. 

 
El primer test muestra la naturaleza excepcional de las curvas de 

escucha de Mariana; en varias de las frecuencias su sensibilidad perceptiva 
es muy alta, alcanzando los -10 dB de umbral de intensidad. Esta 
característica la encontramos básicamente en la curva ósea, que en los dos 
oídos permanece por encima de la curva aérea a una distancia de más de 
10 dB, comparado con los 5 dB de diferencia que encontramos en la curva 
ideal. 

Desde un punto de vista estrictamente psicológico, esa mayor 
distancia entre las curvas causa un tiempo de latencia que es ligeramente 
mayor que la ideal, lo que significa que Mariana tarda un poco más de 
tiempo en integrar la información que le llega del  mundo exterior. 

Desde el punto de vista psico-fisiológico la escucha de Mariana tiene 
predilección por la escucha ósea; vive en su propio reino emocional y es 
mas sensible a las emociones que los eventos externos le producen que a 
los eventos propiamente dichos; su mundo interno es más importante que 
el mundo externo, de modo que su relación con los demás está 
fuertemente influida por su modo de ser y sentir. 

 
Las frecuencias mostradas en la parte baja del diagrama de escucha 

(250, 500, 1.000, 2.000, 4.000 Hz) representan el lado por el que la 
persona testa el sonido o “lateralidad”. La lateralidad se refiere al oído 
dominante en el proceso de escucha; por ello, y desde el punto de vista 
psicológico, representa el modo en el que el sujeto desea relacionarse con 
los demás, desde una perspectiva ya sea emocional o racional. Merece la 
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pena recordar que cada oído está conectado con su contralateral o 
hemisferio cerebral opuesto por un número mayor de fibras neuronales, el 
oído izquierdo está controlado por el hemisferio derecho mientras que el 
oído derecho está controlado por el hemisferio izquierdo. 

El análisis del lenguaje se hace en el hemisferio izquierdo del 
cerebro, de modo que si la escucha está dominada por el oído derecho, la 
información auditiva es enviada por una ruta neurológica más rápida al 
centro de análisis del lenguaje del hemisferio izquierdo. Si la escucha está 
controlada por el oído izquierdo, la información auditiva sigue una ruta 
neuronal lenta; eso significa que en primer lugar es enviado el hemisferio 
derecho, por el mayor número de fibras neuronales que conectan el oído 
izquierdo con el lado cerebral contra-lateral, es decir el hemisferio derecho, 
y luego es enviado al hemisferio izquierdo en el cual se podrá analizar. Un 
oído derecho dominante acelera la percepción auditiva mientras que una 
dominancia del oído izquierdo la hace más lenta. Una persona con una 
lateralidad derecha (diestra) se muestra más racional, con mayor 
seguridad en si misma, con un mayor poder de concentración. Una persona 
con una lateralidad izquierda o zurda mantiene una distancia entre si 
misma y los demás, tiene menor control de su escucha y tiende a ser más 
emocional. 

Los parámetros de lateralidad de Mariana confirman su tendencia a 
relacionarse con los demás en un nivel emocional: en las frecuencias que 
corresponden al sistema motor y digestivo, es decir 250,500 y 1.000 Hz, 
como en las frecuencias de la zona de comunicación 2.000 Hz y 4.000 Hz, 
el sonido es percibido en su mayor parte por la parte trasera de la cabeza 
que se considera izquierda. (La letra “A” debajo del diagrama significa 
“Achter” que significa “detrás” en flamenco-holandés). Es significativo que 
en la frecuencia 2.000 Hz relacionada con la zona del lenguaje, el sonido es 
percibido también por la derecha (A+R). Eso muestra un deseo de 
comprender a los demás de un modo más racional. 

Se pueden considerar las razones por las que Mariana utiliza un 
modo particular de percepción e interacción como resultado de su 
formación profesional como actriz, que obliga a la persona a poner mayor 
atención a las emociones que se pueden evocar de la realidad, más que la 
propia realidad, la imaginación más que la racionalidad con sus “verdades 
preconcebidas”, a la experiencia adquirida por la fantasía mas que la 
experiencia adquirida en la realidad misma, y a los mundos como 
proyección del mundo real más que al mundo real propiamente dicho. 
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La curva de conducción ósea también representa el potencial de 
energía. En el arte de la escena la palabra “energía” no tiene una 
connotación específica, de modo que para evitar malentendidos es mejor 
limitar su definición a tres posibles aspectos: el fisiológico, el psicológico y 
el neurológico. 

Desde el punto de vista físico la energía es muscular y de fuerza 
neuronal. Podemos imaginar una cuerda de un instrumento como el violín, 
la guitarra, el arpa o el piano: en cualquiera de ellos, cuanto mayor es la 
tensión de la cuerda, más rápidamente se pondrá a vibrar al mínimo toque, 
aun en el umbral de perceptibilidad táctil. Los huesos del cuerpo funcionan 
del mismo modo: vibran a la más mínima perceptibilidad de la intensidad 
cuando se está en tensión, y por ello, a un alto nivel de energía en el 
cuerpo. Desde la perspectiva psicológica, energía es tanto fuerza de 
carácter como fuerza espiritual. Si el grado de tensión, de un instrumento 
de cuerda, influye en el tiempo de reacción al toque, la cualidad del 
instrumento en su totalidad define el timbre o la resonancia de sonido que 
emitirá. Cada instrumento musical se puede identificar perfectamente con 
un rol específico: el piano, por ejemplo, asume el papel de liderazgo sobre 
los demás debido a la profundidad, la riqueza de sonido, que es capaz de 
producir.  

 
En el cuerpo humano, la voz es también la que revela el carácter de 

la persona. Cuanto más capaz sea la voz de expresar su potencial total, 
más los rasgos de personalidad van a encontrar el modo de manifestarse 
completamente, con todo su vigor y todas sus facetas. En otras palabras, 
en la cualidad expresiva de la voz encontramos el equivalente de energía 
que nutre la personalidad. 

El aspecto neurológico se puede considerar como el motor de todo el 
sistema: energía es el movimiento de neuronas, y por lo tanto del 
pensamiento, acto creativo, inspiración, deseo y una manifestación de 
vida. La “energía creativa” en la que el sonido del instrumento se mueve, 
afina y reactiva las habilidades sensoriales; la energía creativa en el 
instrumento del cuerpo humano abre al sujeto hacia la “acción”, a la 
posibilidad de hacer y modificar el entorno. 

La posición específica de las curvas en las diferentes zonas de 
frecuencias en el gráfico del test de escucha muestra y es el origen de los 
varios comportamientos y actitudes del sujeto. La primera zona que 
comprende las frecuencias entre 125 Hz y 1.000 Hz, representa, para 
Tomatis, el cuerpo y la “cualidad visceral” de la persona. Las frecuencias 
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bajas o graves, resuenan en el vientre, donde residen las emociones y las 
funciones vegetativas; además, el vestíbulo, el órgano responsable del 
equilibrio y del movimiento del cuerpo, también responde a las frecuencias 
bajas. La óptima percepción en esa zona permite al cerebro recibir y 
formarse estructuras del espacio, tiempo y ritmo de modo adecuado lo cual 
es crucial para el desarrollo de las habilidades motoras, la coordinación del 
cuerpo y la dextralidad.  En esa zona, de 125 a 1.000 Hz, las curvas deben 
ser ascendentes a razón de 6 dB por octava. En términos de 
comportamiento expresivo, una buena percepción de esas frecuencias 
puede indicar una excelente capacidad de coordinación corporal y un gran 
sentido del ritmo. 

Las frecuencias medias, entre 1.000 Hz y 3.000 Hz, corresponden al 
área del pecho y la laringe, la zona que produce la voz. En ese rango de 
frecuencias se encuentran los armónicos de las consonantes y las vocales 
en todas las lenguas. Una perfecta percepción de esas frecuencias es 
necesaria para una buena comunicación basada en la fuerza expresiva y la 
musicalidad de la expresión oral. 

Las frecuencias por encima de los 3.000 Hz. corresponden al área de 
la cabeza. Esos sonidos son una fuente de energía cortical que estimula el 
córtex cerebral y favorece el pensamiento creativo y asociativo. 

 
 
En el caso de Mariana la mayor energía se centra en la llamada “zona 

corporal” representada por el rango de frecuencias hasta 1.000 Hz. Como 
se puede ver en su test, la curva de conducción ósea de Mariana presenta, 
en ambos oído, una antena a 250 Hz, que corresponde a las extremidades 
corporales, los brazos y las piernas, y las terminaciones nerviosas que dan 
fuerza a los dedos, las manos y los pies. En general, la mayor cantidad de 
energía en esa gama de frecuencias específicamente en la curva ósea 
representa simbólicamente, alguien que vive en la punta de sus manos y 
pies, con un dinamismo que la empuja a la acción. Mariana se sostiene por 
un férreo deseo y se puede decir que “vive con los nervios de punta” para 
alcanzar sus objetivos. 

En la zona del lenguaje, representada por la gama de frecuencias 
entre 1.000 Hz y 3.000 Hz, Mariana muestra un gran escotoma en las dos 
curvas del oído izquierdo lo cual es un síntoma de debilidad, de falta de 
energía en la zona del cuello, cervicales y garganta. Las actrices muchas 
veces tienen verdaderos bloqueos en esa área y que les provoca dolor. 
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Tanto en el aspecto psicológico como en el fisiológico, que aquí van 
juntos, la debilidad de Mariana en el área de la laringe no le permite 
encontrar la total expresión, de sus emociones y de su carácter, que 
necesita. 

En la tercera zona su potencial energético se recupera; su curva ósea 
ascendente entre 3.000 Hz y 4.000 Hz y su curva aérea ascendente entre 
6.000 Hz y 8.000 Hz, revelan una imaginación ferviente y un potencial 
creativo muy alto. 

 
 

Aspecto vocal  de las curvas de escucha 
 
 
Un examen de las curvas de escucha de Mariana, desde un punto de 

vista estrictamente vocal, muestra claramente como se expresa en el 
idioma italiano. 

La pérdida en las curvas en 1.000Hz, el límite entre la zona del 
cuerpo y la del lenguaje, demuestra una sensibilidad por las frecuencias 
por debajo que son igual o incluso más fuertes que las frecuencias de la 
zona del lenguaje (1.000 H a 3.000 Hz). Dado que el ruido ambiente se 
presenta en las frecuencias bajas, esa estructura de escucha disminuye el 
poder de concentración de modo que puede llegar a impedir la optima 
recepción de la información que se le dirige. 

En el caso de Mariana específicamente, sin embargo, la influencia de 
su lengua materna brasileña no se debe excluir; el brasileño-portugués 
está muy inmerso en las frecuencias bajas y es precisamente en esas 
frecuencias donde se calibra mejor un oído inmerso en ese entorno 
acústico. De modo que, es posible, que su curva de escucha refleje el 
patrón auditivo de un oído étnico. 

Ese hecho nos lleva a otra consideración: las frecuencias por debajo 
de 1.000 Hz están bajo la influencia del vestíbulo, la parte motora del oído 
que percibe los ritmos del sonido. El ritmo es la ondulación en la que se 
construye el lenguaje, sobre ella se establece su estructura gramatical y su 
melodía. Probablemente el sentido del ritmo de mariana le ayudó a adquirir 
la estructura gramatical de la lengua italiana, que domina perfectamente 
bien, aunque su entonación no es de “estilo italiano” 

El problema de la actriz se refleja en la segunda zona del test de 
escucha, de 1.000 Hz a 3.000 Hz. Por ello, debido al Efecto Tomatis, la 
calidad de su voz se ve reducida en gran medida en esa zona. La voz de 
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Mariana está comprometida en gran proporción en la zona en la que se 
habla el italiano. Ese problema se extiende a los armónicos altos. Mariana 
cierra su selectividad a partir de los 4.000 Hz lo que indica que tiene 
dificultades en distinguir entre tonos en las frecuencias más altas. Después 
de un detallado análisis del estilo de escucha de Mariana, las condiciones 
presentes en la zona II (1.000 Hz -3.000) y la zona III (3.000 Hz-8.000 
Hz) nos lleva a suponer que Mariana tiene algunas limitaciones con 
respecto a los formantes segundo y tercero. Considerando la capacidad de 
resonancia de la estructura ósea humana, este caso evoca la imagen de un 
cuerpo que reacciona de modo desigual al sonido, como si a nivel de 
hombros hubiera una línea divisoria y la voz de Mariana encontrara unas 
paredes que permitieran una buena resonancia desde el cóccix hasta los 
hombros, pero por encima de los hombros el sonido solo circulara por una 
cámara insonorizada. 

Si el ritmo está en la primara zona, en la segunda zona, entre 1.000 
Hz y 3.000 Hz, reside la entonación y el color de la voz4. Para Tomatis las 
distorsiones en esta zona causan una falta de precisión, de afinación, y 
control de la escala musical, así como una dificultad en modular la riqueza 
de expresión de que es capaz la voz.  La tercera zona muestra la calidad 
global de la voz y su timbre5. Una selectividad cerrada en esa gama causa 
dificultad en la regulación del timbre o calida tonal de la voz. 

Las curvas de ese tipo requieren un esfuerzo mayor cuando de canta, 
y Mariana usa ese modo de expresión en su arte. Sus curvas ascendentes 
en la zona corporal probablemente favorecen lo que Tomatis llama la 
musicalidad receptiva o la apreciación pasiva de la música; pero la 
irregularidad de la curva en la zona de entonación y la selectividad cerrada 
en la zona del timbre pueden crear dificultades de control y regulación de 
los armónicos altos. 

Basados en la evaluación del test de escucha, la terapia se orientó a 
alcanzar tres objetivos primarios: lo más importante, levantar la cúpula de 
la curva de escucha entre 1.500 Hz y 3.000 Hz para reforzar las 
frecuencias del lenguaje en general y para el idioma italiano en particular; 
disminuir la distancia entre la curva ósea y la aérea para una más rápida 
integración de la información llegada del mundo exterior y para terminar 
aumentar la sensibilidad de Mariana a las altas frecuencias para mejorar la 
calidad de su canto. El programa normal para la integración de la lengua 
italiana se adaptó para obtener esos tres objetivos. 
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Programa de terapia 
 

La duración del programa fue la habitual de 70 horas, con tres 
bloques de una hora y media cada día y una pausa, también de hora y 
media entre cada uno de esos bloques. Cada bloque consiste en tres 
sesiones de media hora cada una. 

 
 

Fecha Cinta Ajustes 
C1/C2 

Equi. 
D/I 

Frecuencia 
Gradiente 

Filtro CO/CA 
CA/CO 

Retard Precesión 

 16/03 Test1        
 MNF C1 +5 -5 

C2 -5 +5 
10 1000/6dB off CO ++ 

CA  -- 
O mseg 250 mseg 

 GC “ 10 “ “ “ “ “ 
 MNF “ 10 “ “ “ “ “ 
 MF1 “ 10 “ “ “ “ “ 
 MF2 “ 10 “ “ “ “ “ 
 GC “ 10 “ “ “ “ “ 
17/03 MF3 “ 10 “ “ “ “ “ 
 MF4 “ 10 “ “ “ “ “ 
 GC “ 10 “ “ “ “ “ 
 MF5 “ 10 “ “ “ “ “ 
 MF6 “ 10 “ “ “ “ “ 
 GC “ 10 “ “ “ “ “ 
 MF6 “ 10 “ “ “ “ “ 
 MF7 “ 10 “ “ “ “ “ 
 GC “ 10 “ “ “ “ “ 
18/03 IT “ 7 1000/6dB 6000 “ “ “ 
 IT “ 7 “ “ “ “ “ 
 IT “ 7 “ “ “ “ “ 
 MD    C1 -5 +5 

   C2 +5 -5 
10 3000/18 dB 1000 “ “ “ 

 MD “ 10 “ “ “ “ “ 
 MD “ 10 “ “ “ “ “ 
 IT C1 +5 -5 

C2 -5 +5 
7 1000/6dB 6000 “ “ “ 

 IT “ 7 “ “ “ “ “ 
 IT “ 7 “ “ “ “ “ 
19/03 IT “ 7 “ “ “ “ “ 
 IT “ 7 “ “ “ “ “ 
 IT “ 7 “ “ “ “ “ 
 MNF 

ALC 
C1 +5 -5 
C2 -5 +5 

10 3000/18dB off CO ++ 
CA  -- 

O mseg 250 mseg 
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 MNF 
ALC 

C1 +5 -5 
C2 -5 +5 

10 3000/18dB off CO ++ 
CA  -- 

O mseg 250 mseg 

 MNF 
ALC 

“ 10 3000/18dB off “ “ “ 

 IT “ 7 1000/6dB 6000 “ “ “ 
 IT “ 7 1000/6dB  6000 “ “ “ 
 IT “ 7 1000/6dB 6000 “ “ “ 
20/03  IT “ 7 1000/6dB 6000 “ “ “ 
 Test2        
 IT “ 7 1000/6dB 6000 “ “ “ 
 IT “ 7 1000/6dB 6000 “ “ “ 
 MD     C1 -5 +5 

    C2 +5 -5 
10 3000/18dB 1000 “ “ “ 

 MD “ 10 3000/18dB 1000 “ “ “ 
 MD “ 10 3000/18dB 1000 “ “ “ 
 IT C1 +5 -5 

C2 -5 +5 
7 1000/6dB 6000 CO ++ 

CA  -- 
“ “ 

 IT “ 7 1000/6dB 6000 “ “ “ 
 IT “ 7 1000/6dB 6000 “ “ “ 
21/03 IT “ 7 1000/6dB 6000 “ “ “ 
 IT “ 7 1000/6dB 6000 “ “ “ 
 IT “ 7 1000/6dB 6000 “ “ “ 
 MNF 

ALC 
“ 10 3000/18dB off “ “ “ 

 MNF 
ALC 

“ 10 3000/18dB off “ “ “ 

 MNF 
ALC 

“ 10 3000/18dB off “ “ “ 

22/03 IT “ 7 1000/6dB 6000 “ “ “ 
 IT “ 7 1000/6dB 6000 “ “ “ 
 IT “ 7 1000/6dB 6000 “ “ “ 
 MD      C1 -5 +5 

    C2 +5 -5 
10 3000/18dB 1000 “ “ “ 

 MD “ 10 3000/18dB 1000 “ “ “ 
 MD “ 10 3000/18dB 1000 “ “ “ 
23/03 IT C1 +5 -5 

C2 -5 +5 
7 1000/6dB 6000 “ “ “ 

 IT “ 7 1000/6dB 6000 “ “ “ 
 IT “ 7 1000/6dB 6000 “ “ “ 
 MNF 

ALC 
C1 +5 -5 
C2 -5 +5 

10 3000/18dB off “ “ “ 

 MNF 
ALC 

“ 10 3000/18dB off “ “ “ 

 MNF 
ALC 

“ 10 3000/18dB off “ “ “ 
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IT C1 +5 -5 
C2 -5 +5 

7 1000/6dB 6000 CO ++ 
CA - - 

O mseg 250 mseg 

 IT “ 7 1000/6dB 6000 “ “ “ 
 IT “ 7 1000/6dB 6000 “ “ “ 
24/03 ASL IT “ 5 1000/6dB 6000 “ “ “ 
 ASL IT “ 5 1000/6dB 4000 “ “ “ 
 ASL IT “ 3 1000/6dB 3000 “ “ “ 
 ASL IT “ 1 1000/6dB 2000 “ “ “ 
 ASL IT “ 1 1000/6dB 1000 “ “ “ 
 MNF “ 1 1000/6dB off “ “ “ 
 Canto C1 +5 -3,7 

C2 -2,3+1,6 
7 1000/6dB off “ 75 ms 150 mseg 

 GC C1 +5 -5 
C2 -5 +5 

10 1000/6dB off “ 0 mseg 250 mseg 

 MNF “ 10 1000/6dB off “ “ “ 
25/03 Test3        
 ITSRI C1 +5 -5 

C2 -5 +5 
1 1000/6dB off CO - - 

CA ++ 
0 mseg 250 mseg 

 MNF 
ALC 

“ 10 3000/18dB off CO ++ 
CA - - 

0 mseg 250 mseg 

 Lectura  C1 +5 -3,7 
 C2 -2,3+1,6 

1 3000/18dB off CO - - 
CA ++ 

75 ms 150 mseg 

 MD     C1 -5 +5 
    C2 +5 -5 

10 3000/18dB 1000 CO ++ 
CA - - 

0 mseg 250 mseg 

 MD “ 10 3000/18dB 1000 “ “ “ 

 Canto  C1 +5 -3,7 
 C2 -2,3+1,6 

7 1000/6dB off CO - - 
CA ++ 

75 ms 150 mseg 

 MNF 
ALC 

C1 +5 -5 
C2 -5 +5 

10 3000/18dB off CO ++ 
CA - - 

0 mseg 250 mseg 

 MNF 
ALC 

C1 +5 -5 
C2 -5 +5 

10 3000/18dB off CO ++ 
CA - - 

0 mseg 250 mseg 

26/03 Canto  C1 +5 -3,7 
 C2 -2,3+1,6 

7 1000/6dB off CO - - 
CA ++ 

75 ms 150 mseg 

 MNF 
ALC 

C1 +5 -5 
C2 -5 +5 

10 3000/18dB off CO ++ 
CA - - 

0 mseg 250 mseg 

 MNF 
ALC 

C1 +5 -5 
C2 -5 +5 

10 3000/18dB off CO ++ 
CA - - 

0 mseg 250 mseg 

 Lectura  C1 +5 -3,7 
 C2 -2,3+1,6 

1 1000/6dB off CO - - 
CA ++ 

75 ms 150 mseg 

 MD      C1 -5 +5 
    C2 +5 -5 

10 3000/18dB 1000 CO ++ 
CA - - 

0 mseg 250 mseg 

 MD     C1 -5 +5 
    C2 +5 -5 

10 3000/18dB 1000 “ “ “ 

 ITSRI2 C1 +5 -5 
C2 -5 +5 

1 1000/6dB 1000 CO - - 
CA ++ 

0 mseg 250 mseg 
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 MNF 
ALC 

C1 +5 -5 
C2 -5 +5 

10 3000/18dB 1000 CO ++ 
CA - - 

0 mseg 250 mseg 

 MNF 
ALC 

C1 +5 -5 
C2 -5 +5 

10 3000/18dB 1000 “ “ “ 

27/03 Lectura  C1 +5 -3,7 
 C2 -2,3+1,6 

1 1000/6dB 1000 CO - - 
CA ++ 

75 ms 150 mseg 

 MNF 
ALC 

C1 +5 -5 
C2 -5 +5 

10 3000/18dB 1000 CO ++ 
CA - - 

0 mseg 250 mseg 

 MNF 
ALC 

C1 +5 -5 
C2 -5 +5 

10 3000/18dB 1000 “ 0 mseg 250 mseg 

 Canto  C1 +5 -3,7 
 C2 -2,3+1,6 

7 1000/6dB 1000 CO - - 
CA ++ 

75 ms 150 mseg 

 MD     C1 -5 +5 
    C2 +5 -5 

10 3000/18dB 1000 CO ++ 
CA - - 

0 mseg 250 mseg 

 MD “ 10 3000/18dB 1000 “ 0 mseg 250 mseg 
 ITSRI C1 +5 -5 

C2 -5 +5 
1 1000/6dB off CO - - 

CA ++ 
0 mseg 250 mseg 

 MNF 
ALC 

C1 +5 -5 
C2 -5 +5 

10 3000/18dB off CO ++ 
CA - - 

0 mseg 250 mseg 

 MNF 
ALC 

C1 +5 -5 
C2 -5 +5 

10 3000/18dB  “ 0 mseg 250 mseg 

28/03 Lectura  C1 +5 -3,7 
 C2 -2,3+1,6 

1 1000/6dB off CO - - 
CA ++ 

75 ms 150 mseg 

 MD      C1 -5 +5 
    C2 +5 -5 

10 3000/18dB 1000 CO ++ 
CA - - 

0 mseg 250 mseg 

 MD “ 10 3000/18dB 1000 “ 0 mseg 250 mseg 
 ITSRI3 C1 +5 -5 

C2 -5 +5 
1 1000/6dB off CO - - 

CA ++ 
0 mseg 250 mseg 

 MNF 
ALC 

C1 +5 -5 
C2 -5 +5 

10 3000/18dB off CO ++ 
CA - - 

0 mseg 250 mseg 

 MNF 
ALC 

C1 +5 -5 
C2 -5 +5 

10 3000/18dB off “ 0 mseg 250 mseg 

 MNF 
ALC 

C1 +5 -5 
C2 -5 +5 

10 3000/18dB off “ 0 mseg 250 mseg 

29/03 Lectura  C1 +5 -3,7 
 C2 -2,3+1,6 

1 1000/6dB off CO - - 
CA ++ 

75 ms 150 mseg 

 MD      C1 -5 +5 
    C2 +5 -5 

10 3000/18dB 1000 CO ++ 
CA - - 

0 mseg 250 mseg 

 MD “ 10 3000/18dB 1000 “ 0 mseg 250 mseg 
 ITSRI4 C1 +5 -5 

C2 -5 +5 
1 1000/6dB off CO - - 

CA ++ 
0 mseg 250 mseg 

 MNF 
ALC 

C1 +5 -5 
C2 -5 +5 

10 3000/18dB off CO ++ 
CA - - 

0 mseg 250 mseg 

 MNF 
ALC 

C1 +5 -5 
C2 -5 +5 

10 3000/18dB “ “ 0 mseg 250 mseg 
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Los primeros dos días de terapia se hizo una fase de Pre-RSM y de 
RSM lo más corto posible para Mariana, con el objetivo de proceder 
rápidamente a la fase de sonidos filtrados (fase SF).  

En la fase de Pre-RSM todavía no hay filtrados, solamente la acción 
de balanza de la música de Mozart y los cantos Gregorianos para que el 
oído se acostumbre a la “gimnasia” tan característica de toda la terapia. En 
el caso de Mariana esta fase solo ocupó un bloque. 

 
Las disposiciones del Activador Cerebral (BA-Brain Activator) tanto 

en el Pre-RSM como en el RSM son siempre las siguientes: Gradiente 6 dB; 
Frecuencia de Paso o Switch a 1000 Hz; Equilibrio 100%, eso es que el 
volumen es el mismo en los dos oídos; Ajustes Pedagógicos (C1 +5 -5 y 
C2 -5 +5); el volumen de la conducción ósea es siempre de dos unidades 
más alta que la aérea, porque estamos en la fase pasiva; Retard a 0 
milisegundos y la Precesión a 250 milisegundos. 

 
En el programa de Mariana la fase RSM se hizo en cuatro bloques, en 

total 12 medias horas. 
 
El tercer día la actriz comenzó la fase más larga y la más importante 

de la terapia que consiste en el sonido filtrado y con una duración de 10 
bloques, con un total de 30 sesiones de media hora. En esa fase, cada día 
los dos bloques de sonido filtrado se alternaban con un bloque de MD 
(música densificada) o de MNF ALC (Audio Level Control) con el fin de 
ayudarla con las dos zonas problemáticas, la del lenguaje y la de las 
frecuencias altas. 

 
Como es habitual en las terapias que se orientan hacia la integración 

lingüística, la música de Mozart filtrada a 6000/8000 Hz se sustituye por un 
texto de “El Principito” en italiano (que consta en el programa con las 
iniciales IT de italiano). 

 
Los bloques de sonido filtrado se hacen con los ajustes normales: el 

filtro a 6000 Hz, Equilibrio a 70% en la izquierda, ajustes pedagógicos, 
gradiente a 6 dB, Retard a 0 ms y Precesión a 250 ms. 

 
El bloque de MD normalmente tiene un efecto en las frecuencias por 

debajo de la Frecuencia de Paso de Báscula o Switch. En este caso se 
movió de 1000 a 3000 Hz, se puso un filtro a 1000 Hz y con los ajustes 



 18 

“motoricos fuertes” (C1 -5 +5 C2 +5 -5), el efecto de la terapia queda 
circunscrita en la zona de frecuencias entre 3000 y 1000 Hz lo cual 
corresponde a la zona II, la zona en la que se encuentra el escotoma que 
necesita ser tratado. El gradiente se subió a 18 dB para intensificar el 
efecto de la terapia. Con la música MD el equilibrio se reestablece a 100%. 

 
Los bloques de MNF ALC se usan para mejorar la capacidad de 

discriminación dentro de la zona III. El punto de paso o Switch se 
establece en 3000 Hz, manteniendo los ajustes pedagógicos y con el 
Gradiente a 18 dB, aseguramos que el trabajo se concentre en el área por 
encima de los 3000 Hz. En este caso el Equilibrio se establece en 100%. 

 
El día noveno de terapia Mariana comenzó el parto sónico en lengua 

italiana (ASL IT). De una sesión (media hora) a la siguiente la música se va 
des-filtrando progresivamente de 6000 Hz hasta 0, por tanto desde el 
nacimiento hasta la adaptación a las frecuencias que se oyen una vez se 
sale del útero, en el periodo post-natal. En esta fase, la escucha se lleva al 
control del oído derecho y el volumen en el oído izquierdo se va 
disminuyendo progresivamente hasta llegar al 10%, sin ir más allá de ese 
valor. Las demás disposiciones permanecen similares a las de la fase de 
sonidos filtrados, con ajustes pedagógicos y Gradiente a 6 dB. 

 
Las sesiones activas comienzan en las dos últimas partes de las fases 

de Pre Lenguaje y Lenguaje y consisten en la repetición de sonidos ricos en 
sibilantes, lecturas de un texto en Italiano y sesiones de canto. Estas 
sesiones activas se alternan siempre con sesiones de media hora de MD y 
MNF ALC. 

 
Para la lectura y el canto se fijan las disposiciones de acuerdo con los 

parámetros de la lengua que se desea integrar. Para el italiano son C1 +5  
-3,7  C2 -2,3 +1,6 con un Rertad a 75 ms. Y una Precesión de 150 ms.  En 
la fase activa el volumen de la conducción aérea se aumenta con respecto 
a la ósea, el Equilibrio, que en ASL se había reducido al 10%, ahora se 
establece entre 70% y 10%. 

 
Para la repetición de palabras y frases ricas en sonidos sibilantes, se 

disponen siempre ajustes pedagógicos, el volumen de la conducción aérea 
se aumenta, de modo que queda por encima del de la ósea, y el Equilibrio 
se establece a 100%. 
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Segundo y Tercer Test de Escucha 
 

Se hizo un segundo test de escucha durante la fase de sonido 
filtrado. Los resultados se pueden ver a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de 34 sesiones, el mayor obstáculo de escucha de Mariana 

para la integración del italiano había desaparecido; eso es la reducción del 
escotoma a 2000 Hz. La recuperación de su capacidad de escucha en el 
rango entre 1500 y 3000 Hz muestra que también su voz se enriquece en 
términos de composición espectral. El muro divisorio que había 
anteriormente se abrió y la cámara de resonancia ahora puede de nuevo 
dar resonancia al sonido. Ese nuevo patrón audio-vocal en la zona II 
también favorece un mejor control de la entonación de la voz. 

En los dos oídos las curvas de conducción ósea y aérea tienen 
contacto en muchos puntos lo que muestra que algunas de las frecuencias 
son percibidas al mismo volumen lo que, en términos neurofisiológicos, 
significa que la información se integra más rápidamente. La distancia entre 
las dos curvas, especialmente entre 2000 y 4000 Hz que corresponden a la 
gama de frecuencias del italiano, se han eliminado completamente en el 
oído izquierdo y casi completamente en el oído derecho. El oído derecho 
muestra una cierta resistencia a la terapia porque, aunque la separación 
entre las curvas es menor, los errores de espacialización aparecen ahora 
en la conducción aérea, lo que probablemente significa estrés. También, el 
pico a 1000 Hz en la conducción ósea izquierda nos muestra la presencia 
de tensiones psico-emocionales puesto que la frecuencia 1000 Hz 
corresponde al estómago y la emocionalidad tiene origen en esa zona. Ahí 
tenemos una prueba más de la característica tendencia de Marian a 
experimentar sus emociones con gran intensidad. 

La caída de la curva aérea en la zona III indica un estado de fatiga, 
que es transitoria; de hecho la relación entre la zona alta de la curva ósea 
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por encima de 3000 Hz y la bajada en la curva aérea en la misma zona 
significa que la persona tiene un gran potencial de energía, especialmente 
en el caso de que las curvas alcancen una altura considerable, pero debido 
a la presencia de una condición psico-fisiológica específica y determinada, 
no se ha manifestado. 

 
La selectividad no se testa habitualmente en la fase intermedia de la 

terapia. En el tercero y último test, hecho después del parto sónico y al 
comienzo de la fase de Pre-Lenguaje, las mejoras presentes en el segundo 
test son incluso mayores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En términos generales, Mariana ha ganado su capacidad de 

percepción de las frecuencias de la zona del lenguaje. Aunque las antenas 
a 250 Hz en la curva ósea de ambos oídos todavía están presentes, 
manteniendo a la actriz en estado de tensión corporal, y a pesar de que no 
se ha perdido sensibilidad en las frecuencias bajas, esa característica no 
“impide” ya una mejora en las frecuencias del lenguaje puesto que esa 
zona ha mejorado. 

Como sucede a veces en los tratamientos terapéuticos, cuando el 
problema inicial comienza a resolverse, aparecen otras dificultades, que en 
muchos casos son producto de una pasajera reacción de defensa corporal; 
es una transición a la nueva condición que crea una cierta confusión al 
principio, hace que la persona se sienta vulnerable, obligándola a poner en 
marcha mecanismos de defensa. 

Eso es lo que sucede a Mariana: después de sobreponerse a un estilo  
de ‘escucha ósea’, en su curva, está buscando su armonía o de armonizar 
las curvas entre sí. La nueva forma muestra que Mariana puede captar 
información de modo más rápido, desde un punto de vista psicológico, 
ahora está más cerca del mundo exterior y mucho más receptiva. Su 
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nueva manera de escuchar probablemente requiere un periodo de 
adaptación, y por ello su cortina de selectividad se ha cerrado un poco 
más. En su oído izquierdo la selectividad está cerrada a 1000 Hz (por 
debajo de 4000 Hz), y en la derecha desde 500 Hz (por debajo de 8000 
Hz) haciendo que le sea difícil distinguir entre los tonos, incluso en la zona 
de frecuencias bajas. Esa cortina emocional protege a Mariana de tener 
que escuchar repentinamente de otro modo sin haber tenido oportunidad 
de integrarlo bien y hacerlo por si misma. En esta fase el oído de Mariana 
no percibe de modo certero los sonidos, el hecho de tener sus curvas muy 
altas compensa de algún modo su falta de discriminación tonal, que puede 
parecer extrema. 

La lateralidad no ha cambiado desde el primer test: la percepción del 
sonido permanece en la parte posterior de la cabeza (“B” expresa “Back” o 
Detrás); la emocionalidad de Mariana prevalece y con respecto al lenguaje, 
la tendencia a la racionalidad (B+R) permanece constante debido a la 
activación de esa ruta rápida neurológica, y por ello su tendencia a 
relacionarse y comunicarse con los demás en un nivel de intimidad. 

 
 

Del sonido al espectro visual 
 
El tratamiento audio-psico-fonológico armoniza las curvas de 

escucha, el estado psico-fisiológico que lo interrelaciona con todas sus 
manifestaciones en términos de voz, gesto y postura. Ese proceso afectará 
a la expresión en todas sus formas, incluso con aquellas en las que 
aparentemente no está relacionada con el mundo del sonido, como es el 
dibujo. 

Tomatis se interesó por la relación entre el sonido y el color después 
de darse cuenta de que en el dibujo, que hacían los pacientes durante las 
sesiones de escucha, había unos patrones en el uso del color en relación 
con el filtraje del sonido6. El paralelismo entre la apertura del diafrágma 
auditivo y la expansión del mundo del color era claro, y después de un 
detallado estudio del fenómeno, Tomatis fue capaz de identificar las 
relaciones entes las funcionas auditivas y visuales. De acuerdo con 
Tomatis, tanto el oído como el ojo escanean la frecuencia del mismo 
fenómeno vibratorio que se manifiesta tanto en forma de ondas, como de 
radiación electromagnética7. La configuración del espectro de sonido que 
es posible percibir por el oído y el del espectro electromagnético visible al 
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ojo se correlaciona en un gran número de puntos, de modo que estudiando 
uno se pueden hacer deducciones sobre el otro. 

La imagen siguiente, es la del espectro visible: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada color de los cinco colores se obtiene por la separación del rayo  
de luz visible en una amplitud de onda específica8. En términos de 
frecuencia del espectro visible, la gama se mueve entre 400 y 790 
teraherzios, y en términos de amplitud de onda está entre 380 y 750 
nanometros; cada color ocupa un intervalo determinado en el espectro9. La 
amplitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia, y significa 
que los colores violeta, que vemos en el espectro, se encuentran en las 
frecuencias altas o agudos, mientras que los colores rojos en dirección al 
negro están en las frecuencias bajas. Tomatis demostró científicamente 
que aunque las frecuencias que el oído percibe se distribuyen en 11 
octavas, mientras que las que percibe el ojo se concentran en una sola 
octava, se pueden establecer algunas semejanzas de tipo holográfico entre 
sus proyecciones espectrales10. Del mismo modo que el oído humano 
puede discriminar mejor entre tonos de la zona media o el rango entre 
1000 y 3000 Hz, también el ojo puede percibir mejor los tonos en la zona 
central del espectro, alrededor de 540 THz, que corresponde a los 
amarillos y verde.  En esa gama de frecuencias, el ojo humano puede 
distinguir entre 40 variedades de amarillo, al igual que el oído en su zona 
correspondiente puede distinguir entre sonidos que tienen una diferencia 
tonal de solo 1 Hz. Tomatis estableció un cuadro del escalado “analógico” 
de la progresión de los colores y sonidos: los negros situados en las bajas 
frecuencias, los rojos en la medio-bajas, los naranja y los amarillos en las 
frecuencias medias, aproximadamente entre 1000 Hz y 2000-3000 Hz, los 
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verde en las frecuencias altas, alrededor de 3000 Hz, seguidos de los 
azules y los índigo en las muy altas11

Fecha 

. Tomatis demostró que un cambio en 
la forma de las curvas de escucha expande la percepción y el uso de color 
en diferentes zonas. 

 
Si nos detenemos en el caso que nos ocupa: 
Mariana hizo muchos dibujos durante su periodo de terapia. A 

continuación los vemos junto con una indicación de la fase y la cinta de 
música en la que fueron dibujados. 

 
 

Fase Cinta Dibujo 
16/03 1er.Test  

 16/03 Pre-RSM MNF  
GC  
MNF 

 

16/03 RSM MF1 
MF2  
GC 

 

17/03 RSM MF3  
MF4  
GC 
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17/03 RSM MF6  
MF7  
GC 

 

18/03 Sonidos  
Filtrados 

IT 6000  
IT 6000  
IT 6000  
MD 
MD 
MD  
 

 

19/03 SF MNF ALC  
MNF ALC 
MNF ALC 

 

19/03 SF IT 6000  
IT 6000  
IT 6000  
 

 

20/03 2do .Test  

 20/03 SF IT 6000  
IT 6000 
IT 6000 
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20/03 SF MD 
MD 
MD  
 

 

21/03 SF MNF ALC  
MNF ALC 
MNF ALC 

 

22/03 SF MD 
MD 
MD  
 

 

24/03 Parto 
Sónico 
(AS) 

MNF 
CANTO 
CG 

 

25/03 3er. Test  
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25/03 Pre- 
Lenguaje 

ISRI 
MNF ALC 

 

26/03  Pre-
Lenguaje 

Lectura 
MD 
MD 
ISRI 
MNF ALC 
MNF ALC 

 

26/03 Lenguaje Lectura 
MD 
ISRI 
MNF ALC 
MNF ALC 

 

28/03 Lenguaje MNF ALC 
MNF ALC 
MNF ALC 
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Si comparamos el tests de escucha de Mariana en el espectro visible, 
el escotoma entre 1500 y 3000 Hz nos puede indicar una dificultad en la 
distinción de tonos entre los amarillos. Asimismo, su selectividad cerrada 
en las altas frecuencias no le impide percibir correctamente los vede, azul 
y violeta, dado el elevado nivel de las curvas, pero puede dificultarle la 
apertura a sus amplias gamas de tonalidades y expresiones. Basados en la 
teoría de Tomatis, un análisis apropiado puede permitirnos encontrar en 
los dibujos de Mariana una representación de su propio mundo de sonido. 

 
 

Fase Pre-Retorno Sónico Musical (Pre-RSM) 
 

Dibujo nº 1 
  
 
 
 
 
 
 
En el dibujo nº 1, hecho al comienzo de la terapia (fase Pre-RSM), 

Mariana inmediatamente esboza los problemas presentes en las zonas II y 
III o el espectro visible y de sonido: dedica poco espacio a las “frecuencias 
del amarillo”, donde se localiza el escotoma y confía casi todo el dibujo a 
las “frecuencias de azul claro”, frecuencias en las que muestra una 
hipersensibilidad perceptiva (la curva de escucha alcanza los -10 dB en 
esta zona). Los puntos que usa en ambos colores en el dibujo muestran 
falta de firmeza y no alcanzan los bordes de los contornos de las figuras. 
También, la transición de un color al otro no está definida; ambos son 
usados con muy poca presión, solo para hacerlos visibles, pero sin ninguna 
fuerza expresiva. Además, mientras en el área del color azul claro se nota 
una cierta energía, con una forma que se alza de una fuerza centrípeta que 
designa un centro, alrededor del cual gira el color, sin embargo en la zona 
del amarillo hay una sobreimpresión de verde que defina las líneas, como 
si el amarillo no tuviera suficiente capacidad o fuerza en si mismo para 
definir la forma. En el test de escucha la debilidad creada por el escotoma 
se supera precisamente en 3000 Hz, zona en la que el amarillo se 
transforma en verde. 
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Fase del Retorno Sónico Musical (RSM) 
 

La fase de RSM está representada  
por tres dibujos: 

 
 
                           Dibujo nº 2 
 
 
 
 
En el dibujo nº 2 sorprende el gran contraste, especialmente en los 

rojos, que se han usado en la graduación de marrón y naranja, y en el 
verde. Mariana usa cuatro tonos de rojo y dos de verde para dividir el 
espacio en tres secciones diferentes, cada una de las cuales está 
estructurada de un modo rigurosamente geométrico. La presión con la que 
se ha aplicado el color verde puede señalar la sensibilidad de escucha de 
Mariana a 3000 Hz, pero en general el color predominante en el dibujo es 
de la zona de bajas frecuencias, exactamente en la zona en la que Mariana 
centra su propia energía. En las frecuencias bajas del color rojo, la actriz 
encuentra armonía con su propia respiración, en su propio ritmo de sístole 
y diástole que confiere estructura a su expresión pictórica, en el orden 
matemático que se expresa con él, así como en su expresión vocal con su 
musicalidad rítmica. El tercer dibujo y segundo de esta fase de RSM 
también tiene una estructura definida. 

Además, si observamos los tres dibujos, uno tras otro, notamos 
como si hubiera una especie de “sinfonía pictórica” de sonido filtrado. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Dibujo nº 3                                    Dibujo nº 4 
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Mientras Mariana va, con el sonido filtrado, hacia el seno materno, 
sus ojos “ven” lo que sus oídos están escuchando, es decir los sonidos 
filtrados primeramente en las frecuencias bajas, luego en las medias y 
finalmente en las altas frecuencias. La zona visible correspondiente de esas 
frecuencias aparecen en el dibujo: en el dibujo nº 2 hay una 
predominancia del rojo, en el nº 3 el color amarillo domina con una 
apertura radial hacia el color violeta de la zona III, y en el dibujo nº 4 
aparece el azul claro. Además, este último dibujo parece recordar, tanto en 
la forma como en el color, el evento crucial en este instante de la terapia, 
es decir la “inmersión” en el fluido amniótico. 

 
Sonidos Filtrados 

 
El entorno intrauterino es un mundo sónico en si mismo, confinado 

en la zona de las altas frecuencias; tan pronto como Mariana llega a esa 
zona, su percepción visual pasa a los colores verde y violeta, ambos 
correspondientes a las altas frecuencias. 

 
 
 
Dibujo nº 5 
 
 
 
 
 
 

 
Observando todos los dibujos que Mariana hizo en esta fase, 

podemos ver que viaja por todo el espectro visible, incluso si los colores 
que más usa están en la zona II y III, probablemente como respuesta al 
los cambios que las curvas de escucha están haciendo debido a la 
estimulación con MD y MNF ALC. El segundo test de escucha, realizado el 
segundo día de sonidos filtrados, muestra que su oído (y su ojo) están 
recuperando su capacidad perceptiva en las frecuencias medias y en los 
tonos amarillos hasta el bloqueo que muestra el escotoma. Los dibujos nº 
6  y el nº 7 parecen ilustrar la armonización que afecta a todo el espectro 
de colores así como el uso más rico y más pronunciado de los tonos 
amarillos. 
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           Dibujo nº 6                                       Dibujo nº 7 
 
El último color ha superado la fragilidad evidente en los colores de la 

última fase; ya no es tímido, por el contrario, ahora define las formas con 
el mismo vigor que los rojos (como vimos en el segundo test, Mariana 
ahora percibe las frecuencias medias con la misma intensidad que las 
frecuencias bajas).  

De la riqueza cromática de se sus trabajos previos, en los dibujos nº 
8 y nº 9 Mariana desciende hacia la “gravedad” de los negros. 

 
   
 
 
 
 
 
 

 
           Dibujo nº 8                                        Dibujo nº 9 
 

La vida esta emergiendo en el seno materno y el oído se desarrolla 
desde el vestíbulo hasta la cóclea. Es importante recordar que el vestíbulo 
es más sensible a los tonos bajos, las frecuencias hasta 1000 Hz y el color 
negro está situado en esa zona, precisamente en correspondencia con las 
frecuencias donde Mariana tiene sus antenas de percepción hipersensible. 
De modo que el colo predominante negro en esa fase puede ser una 
manifestación de la vida que comienza a pulsar en el vestíbulo del “oído 
embrionario” 

Al final de esta fase, los dos colores con mayores frecuencias, el azul 
y el violeta, vuelven ahora, con una fuerza consolidada. 
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          Dibujo nº 10                                           Dibujo nº 11           
 
Cuando comparamos el modo de trabajo usado en los anteriores 

dibujos hay ahí un nuevo tipo de vitalidad. Es importante darse cuenta de 
la característica de la zona I, ritmo y estructura definibles como “territorio 
Mariana”, que a veces se extiende a otras zonas y que lleva una marca 
rigurosamente geométrica.      

Una característica interesante de esta fase es también la búsqueda 
de lo que parece ser subordinado al dibujo de los “movimientos de 
desarrollo” del oído y la representación de la evolución de las estructuras 
embrionarias y fetales. 

En el dibujo nº 6 tenemos representado el movimiento de las células 
ciliada, que aparecen en el momento en que esas células son estimuladas 
por las frecuencias altas. El dibujo nº 7 recuerda las estructura de la 
cóclea, calibrada en las frecuencias desde 800 a 4000 Hz, que están 
representadas aquí en la escala de colores; mientras que la forma 
presentada en el dibujo nº 8 parece representar el vestíbulo, en las 
frecuencia en las que es más sensible. La estructura del oído parece 
completarse en el dibujo nº 9 , donde las formas sugieren la forma del oído 
externo con su pabellón, hélix y anti-hélix. En esa misma forma, el feto se 
puede identificar; los elementos decorativos que rotal alrededor de la 
figura transportan la idea de que la presencia del mundo exterior es 
sentida a través de sus sonidos. Todo el dibujo puede ser interpretado 
como un anuncio del nacimiento inminente.        

La exactitud de las estructuras geométricas en los últimos dibujos 
(10 y 11) pueden simbolizar la llegada del estadio final de desarrollo de la 
estructura humana, y por ello, la materialización de ese nacimiento puede 
tener lugar. 
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Fase de Pre-Lenguaje y Lenguaje 
 

Los dibujos producidos al final de la terapia mantienen el simbolismo 
que refleja la importancia ontogénica de patrón terapéutico. 

 
       Dibujo nº 12                                   Dibujo nº 13 

    
El dibujo nº 12 es el retrato de algo que escapa, que se libera y 

explota; coincide con la fase del parto sónico. 
En el dibujo nº 13 aparece una cara por primera vez, los esbozos de 

formas fetales han evolucionado ahora hacia un retrato de una forma 
humana, de una persona que ha llegado a este mundo. Los elementos que 
se has enfatizado son los más afectados por la terapia; los ojos, que ahora 
exploran nuevas zona visuales; la boca, cuya voz ha encontrado ahora su 
rica resonancia, y el oído cuya escucha está ahora dirigida a todas las 
frecuencias del espectro. 

La imagen de la cara que aparece en este mundo es sugerente. La 
terapia ha cerrado casi por completo la distancia entre las curvas de 
conducción aérea y ósea, y por tanto entre Mariana y los demás. Ahora 
está más cerca del mundo exterior y está en armonía con él, la sonrisa en 
la cara lo muestra. Es interesante notar que la sonrisa se enfatiza en el 
lado izquierdo, casi como simbolizara la lateralidad predominante de 
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Mariana: ha recuperado el contacto con el mundo exterior, aunque sigue 
percibiéndolo a través de sus emociones. 

 
Dibujo nº 14                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Dibujo nº 15   
 
 

El desarrollo de la persona continúa con la adquisición de otra forma 
de comunicación, que es el discurso. La terapia significa el nacimiento a un 
nuevo modo de escucha que refine la posición del sujeto en el mundo; el 
lenguaje se vuelve la expresión de la estructuración y consolidación de una 
identidad redefinida. 

 
La apertura de los campos auditivos implica la apertura del campo 

visual. El ojo, que aparece tímidamente aquí y allá en otros dibujos, es 
representada aquí abiertamente, con un aire festivo y ocupando todo el 
espacio posible en la hoja. La terapia ha ampliado y esculpido el campo de 
visión. Los dos colores representándolo son aquellos recuperados del 
espectro visible. La recuperación de los amarillos ha alcanzado incluso la 
brillantez de tonos como los del sol. El ojo es también un símbolo de 
claridad de visión que la persona está adquiriendo con respecto a 
decisiones sobre cual es el camino a tomar (13 y 16). 

 
El ciclo de dibujos termina en un “camino circular” y hahí hay un 

retorno al principio: los dos colores de la zona II y III vuelven de nuevo 
(esta vez el color violeta), pero con un nuevo poder expresivo. El pálido, 
velado sol del primer dibujo ahora quema en toda su brillantez. 
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Al recuperar sus curvas de escucha, su sensibilidad cromática se ha 
expandido en consonancia. Los colores azul, amarillo y violeta, en cierto 
modo, han conquistado el campo de visión de Mariana, simultáneamente 
que se ha restablecido su sensibilidad hacia la frecuencia de sonido 
correspondiente.  

 
Verificación del Efecto Tomatis 

 
El test de escucha que se ha hecho durante las dos semanas de 

tratamiento, muestran que la terapia ha cumplido sus objetivos previstos, 
eso es la mejora de la capacidad de percepción del oído en la zona entre 
1500 Hz y 3000 Hz en la cual había un pronunciado escotoma. Para 
verificar el Efecto Tomatis, eso es  la recuperación de esas mismas 
frecuencias en la voz de Mariana, se ha llevado a cabo un estudio para 
comprender las propiedades de sus estructuras de articulación y 
producción de sonido y para evaluar su acción en relación al proceso 
terapéutico. Para ese propósito se ha ido grabando la voz de Mariana en 
tres ocasiones diferentes: antes de la terapia, el 16 de marzo del 2009, 
tres días después de terminar el 31 de marzo del 2009 y aproximadamente 
dos meses después, el 26 de marzo del 2009. Comparando las grabaciones 
es posible medir la variación del acto fonatorio.  
 
Equipo usado: 

Para las grabaciones, se pidió a Mariana que leyera en voz alta 
durante 2 minutos, aproximadamente, de la traducción al italiano de “El 
Principito” de Saint Exupéry.  

Las dos primeras grabaciones se hicieron en el Centro de Mozart-
Brain-Lab, en Sint-Truiden, Bélgica, usando el mismo equipo que se usa en 
terapia: el Activador Cerebral (Brain Activator) conectado a un Alesis 
Masterlink ML9600, con frecuencia a 48 KHz y un muestreo de 24 bit. Se 
usó un micrófono dinámico cardioideo, el Beyer Dynamic Opus 69. 

La tercera grabación, hecha el 26 de mayo del 2009, se llevó a cabo 
en la cámara anacóica del departamento de física de la Universidad de La 
Sapienza en Roma con el software profesional de grabación de Steinberg 
Cubase SX3, de acuerdo con las características de las dos primeras 
grabaciones, eso es con una frecuencia de 48 kHz y un muestreo de 24 bit. 
Esta vez el micrófono cardioideo que se usó fue un Newmann KM140. 
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Método de análisis 
 

Aceptando que un cambio en la voz equivale a un cambio en el 
timbre del sonido, se analizó la estructura de los formantes. El análisis se 
llevó a cabo con el software Praat, versión 5.1.03, con la supervisión de 
Maurizio Bonori, profesor de física de la Universidad La Sapienza de Roma. 

 
Como los sonidos del lenguaje no son perfectamente periódicos, el 

segmento estacionario extraído de la grabación se hizo con la técnica de 
análisis de “synchronous pitch”. Los periodos que se parecía más entre sí 
fueron extraídos y delimitados. La extensión de los límites del segmento 
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hasta la función zero crossing dio la máxima precisión a la operación. Las 
siguientes imágenes muestran la ventana de análisis del Praat: la primera 
imagen muestra el archivo de audio y el segundo un único segmento 
estacionario. 

 
Al segmento estacionario, elegido por puros criterios visuales, se le 

aplicó la técnica de LPC (Linear Predictive Code) y su coeficiente se calculó 
usando el algoritmo Buró. El LPC es el instrumento de análisis de lenguaje 
que garantiza la mayor precisión en operaciones de definición completa y 
temporal de cada formante individual. 

 
El estudio de los parámetros de formantes de un segmento 

estacionario con el  método LPC  se hizo usando el cifrado siguiente: 
 

- Sonido – A formante (Burg): 
Máximo número de formantes 5 (dibujo de 5 formantes por muestra); 
Formante máximo en Hz 5500 (rango exigido para voz femenina); 
Amplitud de la ventana en segundos  0,025; 
Pre-enfasis desde 50 Hz (amplificación de la intensidad de las 
frecuencias de +6 dB por octava). 
- LPC frecuencia de muestreo de 11 kHz. 
 

El LPC normalmente trabaja según las frecuencias Nyquist, que 
representa la frecuencia más alta que el análisis es capaz de detectar, en 
una señal simple, y su valor corresponde a la mitad de la frecuencia de 
muestreo de la misma señal. En el presente caso, para detectar los 
formantes en una banda cuyo valor máximo era de 5,5 kHz fue necesario 
re-muestrear la señal  a 11 kHz. 

 
No fue posible obtener una representación espectral de la onda con 

la energía relativa de los formantes en función de la frecuencia localizada 
al lado de la tabla que indica sus valores en Hz y la energía en dB/Hz. Un 
ejemplo de ello se muestra en la tabla siguiente. 

 
La amplitud de banda de cada formante se obtuvo directamente de la 

onda estacionaria de acuerdo con el script más rápido capaz de dar el valor 
del punto central. 
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Este método de medición de los formantes (F1, F2, F3, F4), la 

energía (E1, E2, E3, E4) y la amplitud de banda relativa (B1, B2, B3, B4) 
se aplicó a 20 segmentos estacionarios del mismo sonido tomado de las 
tres grabaciones hechas los días 16 y 31 de marzo y el 26 de mayo. 

 
Para identificar los tres actos fonatorios, se calculó el promedio de 

cada uno de los parámetros. Esos valores se muestran en la tabla 
siguiente: Tabla 1 

 
 
Promedio de valor de los formantes (Hz):   Tabla 1 
 

Frecuencias 16/03 31/03 26/05 
F1 [Hz] 513.296 481.216 539.064 
F2 [Hz] 1618.095 1611.031 1724.872 
F3 [Hz] 2778.986 2793.728 2919.229 
F4 [Hz] 3977.709 3969.606 4055.736 

 
        Promedio de valores de la amplitud de banda:    Tabla 2 
 
Bandas 16/03 31/03 26/05 
B1 [Hz] 142.15 Hz 134.95 Hz 230.25 Hz 
B2 [Hz] 266.2 Hz 157.7 Hz 601.05 Hz 
B3 [Hz] 203.6 Hz 365.15 Hz 889.3 Hz 
B4 [Hz] 238.55 Hz 261.45 Hz 318.6 Hz 
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Valor medio de la densidad de energía:      Tabla 3 
 

Densidad energía 16/03 31/03 26/05 
EI [dB /Hz] 70.702 72.714 63.7 
EI [dB /Hz] 56.121 56.848 53.435 
EI [dB /Hz] 44.107 45.609 42.586 
EI [dB /Hz] 39.819 39.281 34.789 

 
La normalización de los datos del 16 de marzo produjeron las 

siguientes diferencias de valores de las frecuencias de los formantes (Tabla 
1.a (y la relativa amplitud de banda (Tabla 2.a) 

 
Tabla 1.a 

Frecuencias 16/03 31/03 26/05 
 F1 [Hz] 513.296          -32.080        +25.768 
 F2 [Hz] 1618.095            -7.064 +106.777 
 F3 [Hz] 2778.986          +14.742 +140.243 
 F4 [Hz] 3977.709           -8.103 +78.027 

       
 Tabla 2.a 

Bandas 16/03 31/03 26/05 
B1 [Hz] 142.15 -7.20 +68.10 
B2 [Hz] 266.20 -108.50 +334.85 
B3 [Hz] 203.60 +161.55 +685.70 
B4 [Hz] 238.55 +22.90 +80.05 

 
Los datos relativos a la densidad de energía fueron normalizados de 

antemano, en relación a E1 del 16  marzo, el 31 de marzo y el 26 de 
mayo, del modo siguiente: 
 
          Tabla 3.a 

Densidad energía 
en dB norm. a E1 

16/03 31/03 26/05 

E1 [dB /Hz]  00.00  00.00  00.00 
E2 [dB /Hz] -14.58 -15.86 -10.26 
E3 [dB /Hz] -26.59 -27.10 -21.11 
E4 [dB /Hz] -30.88 -33.43 -28.91 
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Y a continuación en comparación a E del 16 de marzo. 
        
     Tabla 3.b 

Densidad energía en 
dB norm, a 16/03 

16 31 26 

E1 [dB /Hz] 0.00   0.00   0.00 
E2 [dB /Hz] 0.00 -1.28 +4.32 
E3 [dB /Hz] 0.00 -0,51 +5.48 
E4 [dB /Hz 0.00 -2.55 +1.97 

 
La intensidad no está medida con una escala lineal de medición, 

porque no es mesurable en términos de energía absoluta, sino en relación 
al sonido más débil audible por un oído humano a 100 Hz; se ha acordado 
de modo convencional que a ese sonido le corresponde 0 dB. El decibelio 
es sin embargo una unidad logarítmica de medición relativa: su medición 
está especificada por el logaritmo derivado de la relación entre dos 
cantidades homogéneas. Manteniendo la idea de que el decibelio es una 
décima parte de un Bel o Bélio, en términos de energía, resulta de la 
formula log10 (E1/E2), lo que significa que dB= 10 log 10 (E1/E2); para 
obtener del valor de dB el ratio original, se usa la operación inversa al 
logaritmo, de modo que se eleva al poder E1/E2

Ratio densidad 
energía 

=10^ (E/10). 
 
El resultado del ratio la densidad de energía se resume en la tabla 

siguiente (E.d.r. Energy density ratio) 
 
Tabla 3.c 

E.d.r.16/03 E.d.r.31/03 E.d.r.26/05 

E1 [1/Hz] 1.00 1.00 1.00 
E2 [1/Hz] 1.00 0.744 2.704 
E3 [1/Hz] 1.00 0.966 3.531 
E4 [1/Hz] 1.00 0.555 1.574 
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Resultados 
 

La evaluación de los parámetros analizados muestra que en la fecha 
del 31 de marzo los valores de las frecuencias de los formantes han 
variado poco, comparado con los valores de 16 de marzo (Tabla 1); de 
hecho, la diferencia entre las dos grabaciones es casi irrelevante. Los 
valores relativos a la amplitud de banda, muestran una reducción en F2 de 
un valor -108.5 Hz y un aumento en F3 de un valor de + 161.55 Hz (tabla 
2a), con una ligera reducción del ratio de densidad energética. Esa 
reducción es casi la misma en todos los formantes (Tabla 3.c) 

En la fecha del 26 de mayo, sin embargo, se aprecian cambios 
significativos en todos los parámetros, especialmente en aquellos relativos 
a los formantes segundo y tercero. De hecho, F2 y F3 son mas altos en la 
escala de frecuencias (Tabla 1) con un aumento de energía de 2.7 y 3.5 
veces respectivamente (Tabla 3.c). La significación de ese resultado se ve 
reforzado por el incremento de la amplitud de banda relativa de +334.85 
Hz para el F2 y +685.7 Hz para el F3 (Tabla 2.a). 

También es importante, aunque no tan relevante para el propósito de 
la diferenciación de timbre, el aumento de energía en F4 de 1.5 veces. Este 
formante está por encima de los 3000 Hz. eso es, en la gama de 
frecuencias donde Mariana ha mostrado una posición contradictoria, desde 
el primer test: el aumento en la curva de escucha indica un aumento de 
sensibilidad perceptiva, pero su selectividad cerrada a 4000 Hz bloquea su 
posibilidad de mostrar abierta y totalmente esa positiva condición. Pasados 
dos meses (el 26 de mayo) el aumento de energía en F4 en un 1.5 veces 
en un valor de frecuencia ligeramente por encima del umbral de los 4000 
Hz, demuestra una percepción auditiva de Mariana que se ha agudizado en 
ese rango de frecuencias y, en consecuencia, aumenta su manifestación 
del potencial expresivo. 

La exactitud y amplitud de este análisis está limitado por la ausencia 
de datos referidos a las estructuras acústicas y articulatorias de Mariana 
antes de comenzar la terapia. El nivel de precisión de este estudio habría 
sido mayor si hubiéramos tenido mayor número de grabaciones anteriores 
de las cuales poder calcular un “promedio del acto fonatorio” anterior a la 
terapia que pudiera haberse comparado con el “promedio de acto 
fonatorio” posterior a la terapia. 
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Observaciones 
 
Para poder comprender la amplitud y el grado de cambios en el habla 

de Mariana, es necesario que expliquemos brevemente que es lo que 
sucede a una voz humana entre que se emite a nivel de la laringe hasta el 
momento en que alcanza los órganos articulatorios.  

El mecanismo de la laringe produce una compleja onda periódica de 
sonido que puede ser cortada en ondas sinusoidales periódicas, llamadas 
armónicas, que son tomadas en un conjunto desde el espectro de señal 
glótica12. La frecuencia de dicha señal corresponde a la frecuencia del 
primer armónico, señalada como frecuencia fundamental (F1). Las 
frecuencias de los armónicos subsecuentes tienen una amplitud 
decreciente (de los bajos a los altos ajustes de tono) y sus valores son 
siempre un múltiple entero de F013. Esa configuración espectral del sonido 
producido por una vibración de las cuerdas vocales se modifica luego en las 
cavidades oro-faríngeas, que juegan como un sistema de resonancia que 
da forma a la consistencia acústica de la señal. Esas cavidades actúan 
como una caja de resonancia dando resonancia al impulso inicial. Su acción 
no es homogénea en todas las frecuencias, de hecho amplifican algunas de 
ellas (resonancia) pero reducen otras (anti-resonancia) 14. La envoltura 
espectral de la señal se mantiene estable en el F0 por estar determinada 
por la acción individual del mecanismo de la laringe, mientras que las 
demás frecuencias están sujetas a la acción de resonancia y anti-
resonancia. El tracto vocal puede ser descrito como un tubo que podemos 
dividir en segmentos de diferentes diámetros que trabajan como filtros, 
cada uno con su particular frecuencia de resonancia. Las cavidades 
mayores son la faringe y la boca. Su volumen depende, por un lado, de las 
características anatómicas del sujeto y, por el otro, de los movimientos de 
los órganos articulatorios. Cuando la señal cruza una cavidad, se amplifican 
solamente los armónicos cuya frecuencia vibratoria se corresponde con la 
frecuencia de resonancia de la cavidad. 

Los movimientos continuos de la mandíbula, la lengua y los labios, 
causan una variación constante en la forma y la dimensión de las 
cavidades. De modo que el proceso de amplificación afecta no solo a un 
armónico sino a grupos de armónicos que crean lo que se ha dado en 
llamar formantes, que pueden ser descritos como picos en el espectro 
sonoro. Los formantes representan las zonas de frecuencias con mayor 
concentración de energía y su composición estructural en el espectro 
define el timbre de una fuente sonora. 
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El aparato de fonación es capaz de “componer” una variedad de 
estructuras formantes debido al amplio potencial de las cavidades en 
términos de resonancia de frecuencia; por esa razón el mismo tipo de 
timbre de un sonido puede tener una gran variabilidad si no fuera por la 
existencia de otros factores restrictivos, como del género, la edad, y lo 
más importante la lengua del hablante, que limita las posibilidades de unas 
formas más o menos reconocibles. Cada lengua define un número limitado 
de timbres vocálicos y consonánticos; entre ellos, el perfil del formante 
vocálico es el más sistemático de los dos. 

En el espectrograma, y, naturalmente en el oído, las vocales son 
fácilmente identificables, no por sus valores absolutos de un único 
formante sino por el ratio entre el primer formante (F1) y el segundo 
formante (F2)15. El esquema siguiente es una imagen de escala de las 
vocales italianas; los formantes se indican por medio de dos líneas 
negras16

 
F1 es directamente proporcional al grado de apertura de las vocales, 

en las siete vocales italianas que van desde [u] hasta [a] los valores de 
frecuencia de F1 aumentan, y de [a] hasta decrecen

:  

17. F2 es directamente 
proporcional a la posición de la vocal, por tanto hay un habitual aumento 
de frecuencia de [u] a la [i] 18

Las consonantes no están tan bien definidas en su estructura de 
timbre. Se generan por la oposición entre los movimientos articulatorios de 
los labios y la lengua contra los incisivos maxilares, el paladar blando o 

. A causa de la homogeneidad y regularidad 
de sus formantes, el sonido de las vocales representa la señal fundamental 
de la comunicación lingüística. 
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velo del paladar y el paladar duro; esos movimientos que son de oclusión y 
reducción, provocan una variación del volumen de resonancia de las 
cavidades. La resonancia cambia el formato de la estructura de la vocal 
que le precede o le sigue, dependiendo de dónde y cómo se produce la 
articulación. En un monograma las consonantes fricativas u las oclusivas 
son reconocibles por la variación (llamada transición de formantes) que 
son visibles en la trazas de las formantes de las vocales; en las 
transiciones de F1 es posible ver el grado de apertura de la consonante 
que la precede o le sigue; en el F2 el punto en que las transiciones 
suceden es visible19.  Las fricativas son reconocibles en general por sus 
amplias bandas de frecuencia; entre ellas, solo la [v] tiene una estructura 
de timbre mejor definida20. Las consonantes nasales y las laterales son 
similares a las vocales por la regularidad de sus formantes21

Los cambios no fueron perfectamente lineales, en su evolución. De 
hecho la comparación de los resultados entre el 31 de marzo y los del 26 
de mayo muestran una contradicción evidente: el primero muestra un 
descenso de los valores de los parámetros analizados que representaba un 
paso hacia atrás en los objetivos de la terapia. Se puede decir que cuando 
solamente habían pasado tres días del final de la terapia el nuevo esquema 
audio-vocal todavía no se había integrado. Además, esos resultados están 
en consonancia, en parte, con los del test de escucha del 25 de marzo: ahí 
el escotoma había desaparecido, pero la selectividad está ahora cerrada 
temporalmente en la mayoría de la escala de frecuencias lo que indica una 

. 
La vocal representa la señal ideal en el caso de estudiar la estructura 

acústica de una voz, puesto que es la mejor y más fácil para identificar la 
calidad del timbre del sujeto analizado. 

 
 
Conclusiones 
 
El análisis de la voz fue posible por la medición de las variaciones en 

el acto de fonación, y confirma el curso evolutivo que encontramos en los 
test de escucha, leído e interpretado estrictamente desde el punto de vista 
vocal. Como estos, muestra que la gama de frecuencias entre 1500 Hz y 
3000 Hz, que encontramos en el primer test con un significativo escotoma 
audio-vocal, ha sufrido cambios en la configuración espectral, restaurando 
esas frecuencias donde se encontraba el escotoma en la voz de Mariana, y 
con ello aumentando considerablemente el nivel de la resonancia y la 
intensidad. 
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defensa contra el, incómodo, nuevo modo de escucha y que impide a 
Mariana ejercer un completo control de su nueva habilidad. Esa 
selectividad cerrada fue “transitoria” ya que desapareció al final de la 
terapia, eso es, después de que las curvas se movieran a una posición que 
muestra su potencial total. En general, 70 horas de terapia son suficientes 
para generar un cambio sustancial, sin embargo, se necesita más tiempo 
para estabilizarse y hacerlo permanente. 

Eso podría explicar las razones por las cuales los datos de dos meses 
más tarde (26 de mayo) muestran una situación completamente diferente. 
Puede concluirse que esos nuevos valores observados son el resultado de 
un cambio que afecta a las cavidades oro-faríngeas de Mariana que a su 
vez han provocado un cambio en su voz, aunque su estructura anatómica 
no ha cambiado, ahora tiene acceso a una mayor variabilidad en la 
modulación de su voz. El aumento considerable de la amplitud de banda y 
la energía en los formantes donde antes había un escotoma (1500 Hz – 
3000 Hz) demuestra que la amplitud del sonido fonatorio de Mariana ha 
ganado un nueva capacidad de resonancia; su cavidades de resonancia 
gozan ahora de una elasticidad que les permite modular más frecuencias 
de resonancia y más altas en la voz y en la adopción de un mayor número 
de posturas acustico-articulatorias que tienen la mayoría de las personas 
que tienen conocimientos de una sola lengua. Mariana ahora puede 
expresarse vocalmente con una riqueza de matices sónicos que no tenía 
antes de la terapia. 
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