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Módulo 38: Vibrato 

 

 El vibrato es esa oscilación del tono que podemos observar en la mayoría de 
estilos, normalmente mientras se mantiene una nota sostenida, aunque esto no 
siempre es así. Hay cantantes a los que les gusta vibrar la voz siempre y otros 
que, por ejemplo, tan sólo lo incluyen al final de las frases largas. Además, el 
vibrato puede producirse a distintas velocidades, todo esto va un poco al gusto del 
artista. Sin embargo una cosa debe quedar clara: el vibrato debe ser en todo 
momento algo consciente, un efecto que debemos saber poner y quitar de nuestra 
voz a voluntad. Ahora sí, vamos a hablar de las formas más comunes de producir 
este efecto vocal. 

 Vibrato de mandíbula: Consiste en emular el sonido del vibrato mediante un 
ligero movimiento de la mandíbula. Además de resultar bastante extraño a 
nivel estético, el buen hábito de mantener la mandíbula relajada durante la 
fonación se hace imposible con esta técnica, provocando tensiones en la cara 
y el cuello. 
 

 Vibrato de cuerda vocal: Con total seguridad, este es el tipo el vibrato más 
incorrecto y perjudicial que vamos a encontrarnos. Se consigue mediante la 
apertura y cierre de las cuerdas, produciendo un sonido parecido al balido de 
una oveja. Parece imposible, pero hay cantantes que, en un acto de 
virtuosismo, son capaces conseguir que este vibrato suene bien. 
 

 Vibrato diafragmático o por oscilación del volumen (trémolo): Al llevar intrínseca 
la palabra “diafragma” en el nombre, muchos pensarán que esta técnica de 
vibrato es correcta, pero lo cierto es que no lo es. Aún siendo mucho menos 
perjudicial para nuestra técnica vocal que el vibrato de mandíbula, el vibrato 
diafragmático también tiene sus inconvenientes. Este vibrato se consigue 
realizando rápidos golpes de diafragma mientras mantenemos una nota 
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sostenida. Como resultado, dicha nota comenzará a tener oscilaciones de 
volumen, resultando en un efecto de vibración en la voz muy parecida al 
vibrato convencional. Pero, como os expliqué al principio, el vibrato debe ser 
el resultado de una oscilación del tono no del volumen. Además de esto, este 
tipo de vibrato carga a nuestro diafragma con una responsabilidad extra… 
¡como si no tuviera suficiente ya el pobre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


