
Y SACAR LO MEJOR DE ELLA

N A T H A L Y  
F E R N Á N D E Z  

Como descubrir tu voz 



INTRODUCCIÓN
Siempre me pregunto, ¿Cómo puede un cantante dar lo mejor de sí cuando aun no sabe que es lo 
mejor que tiene?  Todos somos únicos, creados por Dios el padre. Todos con particularidades que 
nos podrían hacer destacar y salir del montón. Sin embargo, gran parte del tiempo escondemos esto 
que nos hace únicos y preferimos parecernos a alguien más que por su parte está siendo único y es-
ta es la razón por la que resalta en la manada. 

En este eBook vamos a tratar el tema de los registros, rangos y tesituras vocales. El conocimiento de 
estos nos hará reconocer como nos hizo Dios y como sacar provecho de nuestra voz sea cual sea. 

No solo son cantantes aquellos que con una nota aguda sacan un par de aplausos. La belleza del can-
to se encuentra en toda su expresividad, en la simpleza de conectar lo divino con lo humano.
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Nuestra voz tiene múltiples posibilidades. No im-
porta si eres, contralto, barítono, soprano o bajo. 
Tu voz tiene un universo de posibilidades que 
puedes explorar para embellecer la interpreta-
ción. Siempre nos pasa que cuando escuchamos 
una canción la primera vez y va en la primera es-
trofa, nos encanta lo que dice, la música, la inter-
pretación del cantante y decimos: “Yo quiero can-
tar esta canción, voy a buscar el karaoke para can-
tarla”. Todo va bien hasta que se acerca el final y 
nos damos cuenta que el cantante pega una nota 
super alta que pensamos que es imposible de al-
canzar.  
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 Debes saber que Dios te dio un cuerpo capaz de ayudarte a hacer cosas 
que desconoces con tu voz. Tienes un montón de facultades, solo debes ser 
consciente de ellas. 

Primero vamos a entender que son los registros vocales. Una vez que ya sa-
bes de que se trata, ahora vamos a ver cuales son cada una de las posibili-
dades que tienes en tu voz a las que llamamos registro vocal. 

VOZ DE PECHO

A la voz de pecho también se le llama voz natural. Se le conoce así porque 
es la que usamos para hablar todos los días. Puedes sentir más la vibración 
cuando usas vocales abiertas (a, e, o) o consonantes como la m. Si detienes 
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Se le llama Registro vocal al lugar de tu cuerpo don-
de mas se siente la resonancia mientras tus cuerdas 
vocales vibran durante la emisión del sonido. Estos 

registros se ubican en diferentes lugares 
como el pecho y la cabeza. 



lo que estas haciendo ahora mismo y haces el simple ejercicio de decir el 
fonema “mmmm” podrás sentir una vibración en la zona del pecho. Este re-
gistro lo usamos para notas más graves. 

Página 5



VOZ DE CABEZA

La voz de cabeza se siente más en la sección de la nariz y la parte frontal de 
la cabeza. Esta es una voz mucho más redonda, suena un poco más como si 
fueras un cantante de ópera. 

Por ejemplo si quieres saber más o menos como es tu voz de cabeza, pien-
sa en cuando alguien te gustaba y hacías “uuuuuuuu” (Espero que alguien 
te haya gustado en esta vida)

EL FALSETE

El falsete es mucho más ligero y se siente mucho aire al cantar. Esta allí co-
mo un mecanismo de defensa del cuerpo. Por eso, a veces cuando no pue-
des llegar a una nota alta de manera mecánica te sale un falsete. Esto pasa 
porque Dios es muy sabio. Sabe que el instrumento vocal es muy valioso y 
hay que cuidarlo. 

LA VOZ MIXTA

Se llama mixta precisamente porque es una mezcla de la voz de pecho con 
la voz de cabeza. Es una forma sencilla de cantar agudos sin afectar las cuer-
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das con buen volumen y cuerpo. Este es el registro que todos los cantantes 
populares queremos lograr. 

VOCAL FRY O GLOTTAL FRY

Resuelta que en este registro tus cuerdas vocales se mueven más lentas  y 
provoca ese sonido como de monstruo. Lo usamos como recurso vocal o pa-
ra dar efectos como de raspy cuando quieres atacar una entrada desde los 
graves. (En algún otro material hablaremos de los ataques vocales).

VOZ DE SILBATO

Cantantes como Mariah Carey o Arianna Grande se han creado marcas con 
este registro. Requiere de entrenamiento puesto que podrías hacerte daño 
si lo haces sin entrenamiento. Se trata de la voz más aguda. Por eso su nom-
bre. 

Página 7



Página 8

Naturalmente ya utilizas algunos de estos registros para hablar, como tu 
voz de pecho, cabeza y a veces el falsete. Por ende, tu cuerpo es capaz de 
realizarlo, lo que tienes que lograr es hacerlo a voluntad o mejor dicho, 
conscientemente. Esto lo harás a medida que conozcas más sobre el tema, 
te entrenes y desarrolles tu voz. 



Todos, absolutamente todos los se-
res humanos tenemos un rango vo-
cal independientemente de que afi-
nemos o no. El rango no es mas que 
saber desde que nota grave a que no-
ta aguda eres capaz de cantar. 
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LOS 
RANGOS
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Vamos a encontrar el rango: 

1. Es importante que tengas un piano cerca. ¿No tienes uno? Eso no 
es problema, solo tienes que colocar en Google por ejemplo, “piano o tecla-
do digital”. Encontrarás algunas opciones en la web que te van a ayudar. 

2. Hablar natural. Vamos primero a ver cual es ese sonido en el que se 
encuentra tu voz natural hablada. 

3. Buscar la nota más grave. Una vez que estamos en esa nota, vamos a 
deslizarnos hacia abajo, hasta ver a donde llegamos. No te excedas, siem-
pre tienes que sentirte cómodo. Cuando la encuentres márcala. 

4. Busca la nota más alta. Ahora que ya tenemos la más grave busque-
mos cual es la nota más alta deslizándote hacia arriba. Cuando vayamos su-
biendo vamos a percibir algo importante ahora. Es una zona super espe-
cial, es donde pasamos de nuestra voz de pecho a la de cabeza, a esto se le 
suele llamar puente o passagio. Si sientes que se te empieza a dificultar, 
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que pierdes fuerza o brillo en esta parte no te atormentes, es natural. Lo 
más posible es que inconscientemente cambies a tu voz de falsete o de ca-
beza. Cuando hayas llegado a tu limite, marca esta tecla. 

Un vez que los tengas marcado a ambos tendrás una serie de notas que 
conforman tu rango vocal. Si ves que lo que haz marcado es muy pequeño, 
no te sientas mal con esto. A medida que vamos desarrollando y entrenan-
do nuestra voz, nuestro rango se amplia. 

Es importante que lo hagas sin hacerte daño, sin esfuerzo físico. 

Para cantar no hay que hacer esfuerzo, lo que hacemos es coordi-

nación. Este es el trabajo. 
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La tesitura es el fragmento dentro de 
nuestro rango vocal en el cual nues-
tra voz tiene mejor calidad de tono, 
tiene mejor cuerpo y cantamos de 
forma mas cómoda. 
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LA 
TESITURA

3. 
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Se divide así:

FEMENINAS 

 • Soprano: Son las voces mas agudas. Su rango se encuentra apro-
ximadamente en C4-C6. 

 • Mezzo soprano: Estas voces se encuentran en el centro o medio 
tal y como dice su nombre. Su rango aproximado es de A3-A5

 • Contralto: La voz femenina que alcanza más fácil los graves. Su 
rango aproximado es de F3-F5. 
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MASCULINAS

 • Tenor: Al igual que en las voces femeninas, los tenores son de los 
más agudos. Su rango se encuentra aproximadamente entre C3-C5.  

 • Barítono: El centro. Su rango se encuentra aproximadamente en-
tre G2-G4.

• Bajo: Por último están los bajos.  Van desde el E2-E4.

Ahora que ya tenemos el rango podemos ubicarlo en una tesitura. Pondré 
el mío de ejemplo. Como mezzo soprano que soy, puedo cantar canciones 
de soprano y alcanzar notas de las contraltos porque he trabajado estas no-
tas, sin embargo, mi voz se siente cómoda, suena con más brillo y cuerpo 
dentro de mi rango de mezzo soprano, esto quiere decir que allí es donde 
tengo la mayoría de mi repertorio de canciones. 

Puede que cuando empieces sientas que tu rango es pequeño, limitado y 
que no encaja bien en ninguna de las tesituras, pero esto es solo temporal 
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hasta que puedas ir desarrollando tu voz y encontrado ese lugar particular 
que te hace único, donde suenas mejor. El rango se va a ir ampliando se-
gún trabajes y uses tus registros. Mientras más lo hagas más ampliaras tu 
rango.

Las tesituras abarcan notas graves, medias y agudas en los diferentes regis-
tros. O sea, esto quiere decir que como mezzo que soy alcanzo notas gra-
ves, media y agudas dentro de mi tesitura. 

El cuerpo que tenemos no determina nuestra voz. El hecho de que seas fla-
co no significa que cantes agudo y el hecho de que seas gordo no determi-
na que cantes grueso. Todo depende del tamaño de tu laringe donde se en-
cuentran las cuerdas vocales.

Así que cuando ya sepas cual es tu tesitura, busca una canción de 

los cantantes que conoces que tienen tu tesitura y verifica que 

tan cómodo te sientes cantando su música. Si te identificas con su 

voz es muy posible que esta sea tu tesitura. 



MATERIAL DE APOYO
Octavas marcadas en el piano

Notación musical anglosajón 
C=DO
D=RE
E=MI
F=FA
G=SOL
A=LA
B=SI

C1 D1 E1  F1 G1 A1  B1 C2 D2 E2  F2  G2 A2 B2 C3 D3 E3  F3  G3 A3 B3 C4 D4 E4  F4  G4 A4 B4 C5 D5 E5  F5 G5 A5 B5  C6 D6 E6  F6  G6 A6 B6 C7 D7 E7  F7  G7 A7 B7

Las octavas marcadas en el piano te ayudaran a ubicar donde se encuentra tu rango vocal.



NATHALY FERNÁNDEZ

Nathaly Fernández es compositora, cantante, músico, teórico, educadora musical y autora. 

Esta dedicada a la música cristiana por más de 14 años profesionalmente con tres álbumes de estu-
dio miles de copias y descargas digitales en latinoamérica, Estados Unidos y Europa. 

Actualmente se encuentra trabajando junto a vocal coaches, productores, compositores y músicos 
para crear una plataforma enfocada hacia la educación de cantantes llamada Nextky.

Más información en https://www.nathalyfernandez.com
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¿QUÉ TE PARECIÓ 
ESTE CONTENIDO? 
ESCRÍBEME A 
INFO@NATHALYFERNANDEZ.COM 

Y AYÚDAME A MEJORAR. 
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WWW.NATHALYFERNANDEZ.COM 

Nathaly Fernández Oficial @nathalyfernandezofficial 

@nathalyferndez 

Encuentra más aquí: 
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https://www.youtube.com/channel/UCsfZIU0p3Pw8heshPlCHTIw/videos
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https://www.facebook.com/nathalyfernandezofficial/
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