


MÓDULO D
Rehabilitación

• Aprende los acordes del piano (método AGO)

• Técnicas para la Disminución de la Impedancia Glótica

• Intervención vocal con piano

• CUESTIONARIO

• Artículos

• Clases Prácticas



Mecanismo II
Hombres
- Pianos
- Reg. Agudo
- Reg Sobreagudo
Mujeres
- Pianos
- Reg Mixto*
- Reg. Agudo
(*) NO en belting hasta Mi4

Técnicas TDIG – (Reactancia de masa y elasticidad)

 Conciencia fonológica resonancial

 Coordinación fono-respiratoria

 Coordinación fono-articulatoria

 Ataques

 Línea melódica

 Reguladores

 Flexibilidad laríngea

 Masa CCVV

 Control de la Presión Subglótica

 Registro Dinámico

 Cambio de mecanismo (Klingholz F)



(Najera, 2013)

Tipos de ejercicios de vocalización
 Gestión espiratoria

 Gestión resonancial

 Coordinación fonorespiratoria

 Coordinación fonoarticulatoria

 Regulación en la misma frecuencia

 Regulacion en intervalos

 Flexibilidad

 Cambio de mecanismo

 Fortalecimiento de masa

 Restablecimiento de los parámetros biomecánicos de 

normalidad



Ejercicios TDIG
 Trabajo de equilibrio laríngeo

 Trabajo de flexibilidad laríngea

 Trabajo de potenciación de masa

 Trabajo de gestión espiratoria activa PSG

 Trabajo de control resonancial

 Trabajo de bloqueo-apoyo-regulación

 Trabajo de eliminación de compensaciones

 Trabajo cambios de mecanismo en diferentes sexos

(Maravi, Laringo Estroboscopia, 

Parámetros de normalidad, 2017)



Ejercicios TDIG
 Trabajo de ampliación del rango dinámico

 Trabajo de intensidades

 Trabajo de la proyección

 Trabajo para la gestión del vibrato (cantantes)

 Ejercicios de calentamiento

 Ejercicios de entrenamiento

 Ejercicios de enfriamiento

 Ejercicios de generalización

(Maravi, Laringo Estroboscopia, 

Parámetros de normalidad, 2017)



Construyendo una rutina vocal
Calentamiento diario

 Intervalos 2ª asc-desc

 Intervalos 3ª asc-desc

 Intervalos 5ª asc-desc

 Stac 2ª asc-desc
Activación CT

300hz - 400hz

Do3/C3
130hz

Do5/C5
523hz

Do4/C4
261hz

(Maravi, Laringo Estroboscopia, Parámetros 

de normalidad, 2017)

 Stac 3ª asc-desc

 Stac 5ª asc-desc

 Glis 3ª asc-desc

 Glis 5ª asc-desc

 Glis 5ª-1ª


