
Manual del usuario del programa “Breath Maker”(la 7ª versión). 
(Complejo de multimedia para el tratamiento de la tartamudez ). 
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1. Instrucciones del programa “BreathMaker”. 

 
1.1. Instalación del programa “BreathMaker”. 
Después de que Ud realice su pago por medio de Forma de Pago, le enviaremos por correo electrónico una carta que 
va a contener:  
1. Enlace para descarga del programa; 
2. Name (nombre de usuario); 
3. Key (llave secreta).  
Haga clic en el enlace y descargue el programa “BreathMaker” en su ordenador. 
Vamos a suponer que Ud. descargó un archivo (en formato zip) con el programa “BreathMaker” en el escritorio del su 
ordenador (Fig.1). Es necesario extraer este archivo zipeado (“BreathMaker”) en una carpeta en el escritorio. 

 
Fig.1. Sitúe el cursor sobre el ícono y presione el botón derecho del ratón: 

 
 

Fig.2. Presione en el ícono "Compressed(zipped) Folders": 
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Fig.3. Copie la carpeta del “BreathMaker” en el escritorio de su ordenador: 

 
Fig.4. Presione el botón derecho del ratón, pegue la carpeta en el escritorio. 

 
Fig.5. En la pantalla del ordenador aparece una nueva carpeta del “BreathMaker”, abrala: 
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Fig.6. Aparece una ventana con los íconos –  el software, media y instrucción: 

 

Fig.7. Para instalar el programa, abra la carpeta software: 
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Y después, abra el archivo SETUP (instalación del programa): 

 
¡NB! Recomendamos instalar el “BreathMaker”, usando el botón "Next" (opción por defecto). 
 
1.2. Registración del “BreathMaker”. 
Después de la descarga del “BreathMaker”, Ud. recibirá por e-mail Name (nombre) y Key (llave secreta) para 
registrarse. Es obligatorio guardarlos. Es necesario utilizarlos solo una vez, cuando Ud. inicie el “BreathMaker” la 
primera vez. 
 
Fig.8.  

   

Fig.9. El programa requiere Key (llave secreta). Si Ud. lo tiene, haga clic en "OK". 
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Fig.10. Introduzca Name y Key en los campos. 

 
Fig.11. Si Ud. ha llenado los campos incorrecto, aparece la ventana “Error!”: 

 
Fig.12. Presione “OK” y repita otra vez para registrarse correcto:  
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Fig.13. La registración ha pasado con éxito. Presione "OK": 

 
 

 
1.3. Ajuste de los dispositivos y del programa “BreathMaker”. 
Creación o apertura de una base de datos.  
Fig. 14.   Fig. 15. 

     
Se puede crear una base de datos en el escritorio del su ordenador o se puede primero crear una carpeta para la base 
de datos en el disco duro del ordenador. 
Siguiente... 
 
Fig. 16. Aparece la ventana:  
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Fig. 17. La nueva base de datos está abierta. El botón  está activado. 

 
1.4. Tarjeta de sonido. Ajuste del sonido. 
Para el trabajo correcto del programa es necesaria una tarjeta de sonido moderna. Recomendamos las tarjetas de la 
compañía "Creative". 
Para el ajuste automático de la tarjeta de sonido por medio del programa “BreathMaker”, ejecute:  
Opciones►Sonido(opción por defecto) 
Esta función aparecerá solamente después de la creación ó de la apertura de la base de datos. 
Fig. 18. El ajuste del sonido(opción por defecto). 

 
 
Siguiente... Fig. 19. 

  
Si no es posible ajustar la tarjeta de sonido automáticamente (opción por defecto), ejecute el ajuste manual.  
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Para realizar el ajuste manual, ejecute: 

Fig. 20. Inicio►Programas►Accesorios►Entretenimiento►Control de volumen   

 
 
Ajuste de la Reproducción (Control de volumen). 
 
Fig. 21. Para ajustar la “Reproducción”, pulse el botón: Opciones►Propiedades►Reproducción  

 Seleccione <Controles avanzados>  
 
Fig. 22. Las flechas indicadoras muestran los momentos importantes del ajuste.  
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Seleccione <Mic Volume>  
Fig. 23. Las flechas indicadoras muestran los momentos importantes del ajuste. 

 
Los valores necesarios:  
¡Master Volume-90-100%, Wave-80-90%, El micrófono no funciona!  
Ajuste de la "Grabación" (Recording Control).  
Si es necesario, ejecute:  

Inicio►Programas►Accesorios►Entretenimiento►Control de volumen   
Fig. 24. Para el ajuste “Grabación” haga сlic en botón: Opciones►Propiedades►Grabación  

 Seleccione <Controles avanzados>  
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Fig. 25. Las flechas indicadoras muestran los momentos importantes del ajuste. 

 
Seleccione <Mic Volumen>  
 
Fig. 26. Aparece la ventana. 

  
¡El micrófono funciona! 
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Fig. 27. 1. Otro aspecto de la ventana, lo depende del sistema operativo y del tipo de la tarjeta de sonido. 

  
¡El micrófono funciona!  
 
Si el sonido es muy bajo, presione el botón “Avanzadas”, después seleccione “Microphone Boost” para hacer más 
fuerte el sonido del micrófono. 
 
Fig. 28. 

  
La corrección final de la intensidad del micrófono se ejecuta desde el principio del entrenamiento:  
durante el entrenamiento la ventana “Nivel de la grabación” en el momento del habla natural debe ser como es 
mostrado en Fig. 29 (el nivel de señal 20-80%):  
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Fig. 29. 

 
1.5. Auriculares y micrófono.  
La propiedad más principal de los auriculares es un aislamiento máximo del oído de la persona de la percepción del 
habla propio. Es necesario que el paciente oiga su habla modificado bastante fuerte. Es necesario que el paciente esté 
listo a percibir su habla propio por medio de los auriculares. 
A los niños de 6-10 años les conviene los auriculares vinchas con el micrófono (Fig. 30). 
Es necesario elegir los auriculares de gran tamaño, para aislar maximamente el pabellon auricular del medio ambiente y 
para que el paciente no oiga su voz propia.  
Fig. 30. 

 
A los adolescentes y a los adultos les conviene más los auriculares (también de gran tamaño) y los micrófonos 
separados (Fig. 31). Recomendamos usar los micrófonos dinámicos como "Karaoke". El micrófono con la resistencia 
600 Ohm es óptimo. Muy buenos micrófonos fabrican las compañías "Sony", "Panasonic", "Aiwa", etc. 
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Fig. 31. 

 
 
Comprobación del ajuste de la tarjeta de sonido, de los auriculares y del micrófono. 
Antes del trabajo con el programa Ud. debe comprobar los ajustes de la tarjeta de sonido. Para esto se puede utilizar el 
programa standantizado del sistema “Windows” - Grabadora de sonidos.  
Ejecute: Inicio►Programas►Accesorios►Entretenimiento►Grabadora de sonidos  
Por favor grabe su voz: haga clic en botón "Grabar", después haga clic en "Saltar al inicio"; para reproducción pulsar 
"Reproducir". Ud. tiene que oír su voz bastante fuerte de los auriculares.  
 
Problemas vinculados a la tarjeta de sonido o su ajustes.  
1. No hay ningunos sonidos en los auriculares. Tampoco hay sonidos standartizados o melodías del “Windows”. 
• Los auriculares son conectados incorrectamente. 
• El volumen de sonido es desconectado o no es establecido correctamente. La intensidad durante  
la reproducción “Master Volume” debe ser 90%-100%; durante la grabación “Wave” debe ser  
 80% -90%.  
• Estado de los auriculares no es bueno. 

• No funciona el amplificador de la tarjeta de sonido (no es muy a menudo). 

2. En los auriculares hay un sonido fuerte, sonidos estandartizados o melodías del “Windows”, pero el micrófono ni 
siquiera puede reproducir los sonidos bajos. 

• El micrófono es conectado incorrectamente. 
• El micrófono es desconectado o Ud. no ha seleccionado en “Propiedades►Grabación”. 
• El micrófono es de mala calidad.  
• No funciona el amplificador de la tarjeta de sonido (no es muy a menudo).  
3. La tarjeta de sonido le permite oir su habla, pero muy mal. Sin embargo, los sonidos del “Windows” y melodías del 
“Windows” suenan fuerte. Al mismo tiempo la señal del Nivel de la grabación es menos de 20% hasta con la intensidad 
máxima del micrófono. 
• La tarjeta de sonido es de mala calidad. Recomendamos cambiar la tarjeta de sonido, porque el  
sonido debe ser fuerte.  
• El micrófono es de mala calidad. 
• La alimentación de la tarjeta de sonido por placa madre no es suficiente.  

4. Ud. oye su voz sin demora, o sin demora y con demora al mismo tiempo.  
• Ud. se ha olvidado de seleccionar “Reproducción”(micrófono).  
5. Durante el entrenamiento Ud. oye un "eco". Esto le perturba realizarlo.  

• La tarjeta de sonido es de mala calidad. Hay que cambiar la tarjeta de sonido.  
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• Recomendamos las tarjetas de sonido de la compañía "Creative".  

6. Ud. ha comprobado la tarjeta de sonido de su ordenador. El programa empieza a trabajar pero después del principio 
de la grabación, durante 1-2 segundos el programa informa de un error. 
• Ud. tiene la tarjeta de sonido caducada (la tarjeta no posee una propiedad de full duplex).  

• Sustituyala por la tarjeta de sonido de la compañía "Creative".  

7. Es imposible ejecutar la reproducción del habla sin “rupturas” o aparece el mensaje de los errores durante 2-3 
minutos después de la comienza del entrenamiento. Este problema informa de la falta de recursos de su ordenador. Se 
puede ignorar los "capirotazos" raros que no molestan al entrenamiento. 
• Cambiar la tarjeta de sonido. 
8. Durante el silencio Ud. oye un ruido y ve unas interferencias cerca de 50 Hz. Pero al mismo tiempo se define el 
espectro y formante alto.  
 
Fig. 32. 

  
• El ordenador, tarjeta de sonido o micrófono (micrófono-antena) son de mala calidad. Empiece con el cambio de la 
tarjeta de sonido. 
Es necesario que las fluctuaciones del "Nivel de la grabación" durante el silencio no superen 1 pixel (espesor de la 
línea), y la línea básica coincida con la línea inferior de las jaulas de la marca, como es mostrado en la Fig. 33. 
Fig.33. 

 
Por favor, no nos envie sus reclamaciones antes de que no compruebe su tarjeta de sonido por medio de los programas 
estandantizados del sistema “Windows”: Grabación del sonido (Sound Recorder, Fonógrafo). También lea el capítulo 
“Problemas vinculados a la tarjeta de sonido o su ajustes”. 
9. Muy a menudo en la ventana de Espectro de los resonadores al lado del 1er pico aparece un pico adicional. La 
distancia entre los verdaderos picos(1er,2o, 3er) de octava es igual constantemente (Fig. 34).  
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Fig.34. 

 
Este falso pico que molesta trabajar correctamente al paciente en el programa Breath Maker es un ruido con la 
frecuencia del señal de 50 Hz.(Fig.35). 
Habitualmente el ruido de 50 Hz sucede cuando funcionan electrodomésticos (TV, frigorífico, ordenador etc.) y 
desaparece en seguida al pasar a la alimentación del ordenador por batería. 
Fig.35. 

 
• Se puede resolver ese problema al cambiar la tarjeta de sonido del ordenador. Recomendamos utilizar las tarjetas de 
la empresa “Creative”. 
10. Es necesario recordar también que entrenamiento no está pasando de una manera adecuada, si el usuario no elige 
el resonador correcto. Ya que el resonador (espectro de los resonadores) determina el tipo de la voz del paciente. 
Después del análisis de sus datos (dos archivos .brt y .wav desde la carpeta out) por nuestros especialistas que nos 
enviará, Ud. recibirá por corréo electrónico un archivo con extensión .brm con sus ajustes individuales. Aquí encontrará 
información, que resonador concreto Ud. tiene. 
¡NB! Si el paciente tiene la voz masculina tipica("estandartizada"), fijamos el 2o resonador (Fig.36). Haga clic en: 
Opciones►Ajuste►Resonadores 
Fig.36. Para los hombres es necesario seleccionar el 2o resonador. 
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Durante el entrenamiento el paciente debe seguir que el 2o pico de octava esté en el 2o resonador o un poco más a la 
izquierda del 2o resonador. 
Fig.37. 

 
Si el paciente tiene la voz femenina tipica "estandartizada" o la voz del niño (antes de la mutación), fijamos el 1er 

resonador (Fig.38). Haga clic en: Opciones►Ajuste►Resonadores 
Fig.38. Para mujeres y niños es necesario seleccionar el 1er resonador. 
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Durante el entrenamiento el paciente debe seguir que el 1er pico de octava esté en el 1er resonador o un poco más a la 
izquierda del 1er resonador. 
Fig.39. 

 
¡N.B.! Por favor, no nos envie sus reclamos antes de que no comprueba su tarjeta de sonido por medio de los 
programas estandantizados del sistema "Windows": Grabación del sonido (Sound Recorder, Fonógrafo). También lea el 
capítulo “Problemas vinculados a la tarjeta de sonido o su ajuste” otra vez. 
 
2.Ttrabajo con el programa.  
 
El primer inicio del programa. Los ajustes individuales del programa. 
Creación de una base de datos.  
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Fig. 40. 

 
Proponemos crear una base de datos en escritorio o crear una carpeta de la base de datos en el disco duro del 
ordenador. 
 
Fig. 41. Aparece la ventana:  

 
 

Fig. 42. La nueva base de datos está abierta. El botón  está activado. 

  
 
Cada vez que Ud. inicia el programa “BreathMaker” la base de datos se abre automáticamente. Si no es así, haga clic 
en  "Abrir la base".  
Fig. 43. 
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2.1. Individualización del programa “BreathMaker”. 
El tratamiento de los trastornos del habla en general y el tratamiento de la tartamudez en particular, es necesario 
realizar individualmente. Esto es vinculado a muchos factores:la edad, sexo, rasgos antropométricos, etc. Nuestra 
metodología se basa en el principio de la formación del habla resonante. El método se puede realizar solamente 
usando un archivo de los ajustes individuales. Es decir, cada paciente que usa el programa “BreathMaker”, debe 
realizar el ajuste de los parámetros personales. Es necesario crear el archivo de los ajustes individuales. 
¡N.B.! El paciente debe siempre usar los ajustes individuales del programa. El uso de los ajustes ajenos o incorrectos 
puede traer consecuencias graves para el habla del paciente. ¡Por favor, utilice solamente sus propios ajustes 
individuales!  
 
Creación de los ajustes individuales. 
El archivo de los ajustes individuales se crea por el especialista de nuestro Centro (CICB). Si no puede asistir a 
nuestro Centro - no es un problema, podemos envíarselo por E-mail. Proponemos crear una grabación de su habla 
como el archivo de tipo .wav y sus datos individuales como el archivo de tipo .brt. Habitualmente estos archivos están 
en la carpeta que está en: C:\Program Files\RC BKB\BreathMaker\out\ Los nombres de estos archivos son iguales. 
Ambos tienen el nombre que incluye 14 cifras: año - 4 cifras, mes - 2 cifras, día - 2 cifras, horas - 2 cifras, minutos - 2 
cifras, segundos – 2 cifras (la fecha de la creación del archivo).  
Por ejemplo, 20050306184941.brt y 20050306184941.wav  
Después del análisis de sus datos, nuestro especialista creará el archivo de los ajustes individuales, especialmente 
para Ud. Le enviaremos este archivo por E-mail.  
Después del recibo del archivo de los ajustes individuales es necesario copiarlo al disco duro del ordenador o CD y 
luego descargar este archivo en el programa “BreathMaker”. 
Fig. 44. Para esto ejecute lo siguiente: 
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Fig. 45. Llene los campos y presione el botón “Siguiente”: 
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Fig. 47. Ejecute esta registración de la grabación del sonido:  

 
La información (sus datos) será enviado al productor por medio de correo electrónico (“Outlook Express”, 
“Netscape” etc. ). Si Ud. usa otros programas postales, pegue los dos archivos que están en la carpeta out y envíelos. 
Por favor, envienos estos datos por E-mail: tartamudez@rcbkb.com
Habitualmente sus datos están aquí: C:\Program Files\RC BKB\BreathMaker\out\  
Se puede también buscarlos según el principio: el año, mes, día, etc, por ejemplo, 20080508. 
Despues del analisis de sus datos por el especialista de nuestro Centro, Ud recibirá por el correo electrónico un archivo 
con los ajustes individuales, este archivo tiene extensión .brm. Es necesario descargarlo en el programa “BreathMaker”. 
 
Descarga de los ajustes individuales. 
Fig. 48. Al recibir el archivo de los ajustes individuales del productor, es necesario descargarlo en el programa. 
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Siguiente...Fig. 49. 

 
Se supone que el archivo se encuentra ya en el disquete o CD. El archivo comienza con las cifras del año de su 
creación. 
Fig. 50. 

 
 

Copyright ©2009 Centro de Investigación Científica de Biocibernética. Todos los derechos reservados. 
 WWW.RCBKB.COM WWW.TARTAMUDEZ.PRO  



Siguiente... Fig. 51. 

.  
 
Esta ventana (Fig. 52) muestra los valores de los ajustes individuales. 
¡No presione el botón “Opción por defecto”! 
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Fig. 52. 

 
 
Para la información general: 
“Estadísticas generalizadas - Últimos 10 segundos” - un recuento de todos los fracasos y éxitos del 
entrenamiento, solo durante últimos 10 segundos. 
“Interminable” - un recuento de los fracasos y los éxitos del entrenamiento total. 
“DAF” - un sinónimo de la “demora de la reproducción". Si seleccionar “FAF”, entonces “DAF” se amolda 
automáticamente. 
“FAF” - una corrección de la altura de la voz y activación del efecto bisensorial. Seleccione “FAF”. 
“Backbone” - una longitud eficaz de columna vertebral de la persona en centímetros. 
“Resonadores” – lo determina el tipo de la voz. 
 ¡NB! La voz masculina tipica("estandartizada") – el 2o pico está en el 2o resonador. La voz femenina tipica 
"estandartizada" y la voz del niño, antes de la mutación – el 1er pico está en el 1er resonador, si el médico no ha 
indicado otro tipo. 
Haga clic en “Aceptar”. Recomendamos cerrar el programa “BreathMaker” y después iniciar el programa de nuevo. 
Después de esto sus parámetros se guardan en el “BreathMaker”. 
 
¡N.B.! ¡Estos ajustes son solamente para los especialistas! ¡El uso de los parámetros de frecuencia – “Opción por 
defecto” o sus modificaciones, es necesario para una actividad cientifica o para especialistas expertos y no se usan 
nunca por los usuarios habituales! 
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Fig. 53  

. 
El nivel del ruido (1 %) - todos los sonidos que tienen valores menos de 1%, se consideran como el ruido. 
Sigma (2) - muestra un grado de la veracidad de los picos de las características espectrales del habla. 
 
2.2. Manejo del programa. 
Descripción de los botones del programa “BreathMaker”. 
    Botones (íconos) del entrenamiento: Botones (íconos) para el trabajo con la base:

1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12  13  
             

 
Botones:      Función: 

1  “Nueva base de datos”. Para crear una nueva base de datos.   
2  “Abrir la base”. Para abrir la base de datos que ya está disponible. 

 
3  “Entrenamiento nuevo”. 

La primera grabación del habla en la base de datos. 
4  “Repetido entrenamiento”. La grabación del habla repetida en la base de datos. 

Este botón se usa para que no rellenar la forma del registro otra vez. 
5  "Iniciar sin grabación del habla al disco duro” -recomendamos este régimen en la 

mayoría de los casos del trabajo con programa. Sin embargo, con este régimen 
Ud. no puede oir su habla después de la terminación del entrenamiento. Pero esto 
no es necesario para los usuarios habituales. 

6  "Iniciar con grabación del habla al disco duro”. Se usa habitualmente solamente 
por los especialistas. 

7  "Detener". Después de esto el trabajo con el micrófono cesa. 

 e 
 n 
 t 
 r 
 e 
 n 
 a 
m 
 i 
e 
n 
t 
o 8  “Reducir a cero” – es una reducción al cero de los resultados del entrenamiento 

corriente y la preparación para el nuevo entrenamiento. 
9,10,11,12 

 

 
Estos botones se usan solamente por los especialistas. “Scroll” de las 
características dinámicas espectrales de la grabación seleccionada. 

 
b 
a 
s 
e 

13  El botón se usan solamente por los especialistas. La presentación y el análisis del 
protocolo de la grabación seleccionado. 

¡Atención! 1 minuto de la grabación (botón 6) ocupa cerca de 1,5 MB del espacio del disco duro. 
¡NB! Es necesario liberar periódicamente espacio en disco duro y crear una nueva base de datos, porque la base de 
datos del tamaño grande reduce los recursos operativos del sistema. 
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Fig. 54. He aquí la ventana "Nueva base de datos" 

  
 

Fig. 55. Si presionar el botón 3  ó 4   aparecera un formulario del paciente 

. 
Haga clic en <Aceptar> No es obligatorio rellenar este formulario por completo. 
 
Fig. 56. El estado de la preparación en el régimen del "Entrenamiento"(Inicio del programa sin grabación) 

                                    

Si hacer clic en el botón 5  ó 6  se comienza el trabajo con el micrófono. El botón 7 -  "Detener". Después de 
esto el trabajo con el micrófono cesa. El botón 8 - “Reducir a cero”-reducción al cero de los resultados del 
entrenamiento corriente y preparación para el nuevo entrenamiento, usando el micrófono, si pulsar el botón 
5 . 
 
2.3. Descripción del entrenamiento. 
 
La formación del habla resonante consiste de tres elementos básicos: 
1. Una colocación de la altura de la voz  resonante,  
2. Una colocación del timbre de la voz,en nuestro caso esto es el formante alto de la voz. 
3. Una colocación de la “pureza” de la voz. 
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1. Colocación de la altura de la voz resonante es una elección del resonador y el pico. 
La colocación de la altura de la voz  resonante se define como un impacto de cualquier pico de octava en el espectro 
del habla a un de tres resonadores posibles anatómicos de la voz de la persona. Los valores de los resonadores son 
vinculados a la estatura, sexo, edad, peso y otros factores antropométricos. Tres resonadores posibles de la voz para 
una persona concreta se calcula por el programa automáticamente después de la introducción de la información 
antropométrica en el programa. 
He aquí la descripción de seis tipos la formación del habla resonante. 
¡N.B.! Solamente el especialista puede determinar su variante final. Los comentarios tienen un carácter aproximado. 
El paciente debe controlar la altura de la voz, trabajando con auriculares y trabajando sin auriculares. 
 
1) El 3er PICO en el 2o RESONADOR - la voz muy grave masculina, sucede muy raro . 
Fig. 57. 

 
 
2) El 2o PICO en el 1er RESONADOR - la voz grave masculina, sucede raro. 
Fig. 58. 

 
 
3) El 2o Pico en el 2o RESONADOR - la voz masculina tipica ("estandartizada"), sucede muy a menudo. 
Fig. 59. 
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4) El 2o Pico en el 3er RESONADOR - la voz masculina aguda ó la voz femenina grave, sucede raras veces. 
Fig. 60. 

 
 
5) El 1er Pico en el 1er RESONADOR - la voz femenina tipica ("estandartizada"), también la voz del niño, 
 sucede muy a menudo. 
Fig. 61. 

 
 
6) El 1er Pico en el 2o RESONADOR - la voz femenina muy aguda, sucede raro. 
Fig. 62. 

                                              
 
2. Colocación del timbre de la voz, es decir, del formante* alto de la voz, en nuestro caso. 
*Formante es un término de la fonética que designa una característica acústica de los sonidos del habla 
(ante todo los vocales). El formante depende del nivel de la frecuencia del tono vocal y forma el timbre del 
sonido. La depende también de la edad, sexo, rasgos anatómicos de la persona, etc. 
El paciente debe controlar el formante alto solamente durante el trabajo sin auriculares. 
Fig. 63. 
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El valor medio (Med.1) es más grande de 30%, en este ejemplo - 51%(vea la flecha indicadora). El valor coriente(Cor.) - 
41%, el valor máximo(Max.) - 221%. 
El gráfico del formante alto en el momento del habla supera la línea rosada (la línea rosada tiene un valor fijado -30%). 
El entrenamiento es hecho con la intensidad natural del habla. 
El valor medio (med.1) del formante alto durante el entrenamiento correcto debe ser más alta de 30%. 
 
3. Colocación de la "pureza" de la voz es una precisión de los picos de octava.  
La "pureza" de la voz es un factor importante de la formación del habla resonante. Es fácil distinguir la voz segura 
("pura") de la persona sana de la voz de la persona que tiene depresión. La “pureza” de la voz es vinculada a muchos 
factores. Uno de muchos factores importantes es la cantidad y precisión de los picos de octava en "el espectro de los 
resonadores". La cantidad de los picos de octava en la voz femenina y de los niños siempre es  menos que en la voz 
masculina. Por eso las voces del niño y femeninas parecen, por regla general, "más puramente", que la voz masculina. 
La cantidad de los picos de octava depende de la anatomía y edad de la persona. La "pureza" de la voz es un valor 
constante. Sin embargo, Ud. puede controlar la precisión de los picos de octava por medio de la voluntad.  
Preste su atencion a las Fig. 64 y 65 abajo que presentan los ejemplos de la precisión de los picos de octava varios. Es 
mostrado el habla de la persona con la altura tipica("estandartizada") de la voz. Respectivamente, se define diferente 
“pureza” de la voz en %. Recuerde, por favor, el valor normal de la “pureza” de la voz debe ser más alta de 50%. 
 
Es necesario controlar la "pureza" de la voz solo durante el entrenamiento sin auriculares. 
 
Fig. 64. La "pureza" de la voz es el 100 %. Ud. ve los picos precisos de octava. El entrenamiento pasa correcto. 

 
 
Fig. 65. La “pureza” de la voz es el 10 %. No hay picos precisos de octava. El entrenamiento pasa incorrecto. 
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Fig. 66. Aspecto general del programa en el momento del entrenamiento y observación de las reglas del 
programa. 

. 
 
El paciente trabaja con los auriculares y solamente sigue la altura de su voz, es decir, a la ventana del “Espectro de 
los resonadores”. 
 
Fig. 67. La ventana “Espectro de los resonadores” muestra la voz masculina tipica (“estandartizada”).  

 
El paciente retiene el 2o  pico en el 2o resonador.  
La colocación de la altura de la voz resonante pasa correctamente (el trabajo con los auriculares). Preste su atención a 
la flecha indicadora.  
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Fig. 68. La ventana del “Espectro de los resonadores” muestra la voz femenina tipica (“estandartizada”) ó la voz 
del niño.  

 
La paciente retiene el 1er pico en el 1er resonador. 
La colocación de la altura de la voz resonante. El trabajo con los auriculares pasa correctamente- (vea la flecha 
indicadora).  
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Trabajo con el programa sin auriculares - el ritmo del habla debe ser normal.
(también vea y aprenda el video-curso).  

Fig. 69. 

 

 
El trabajo sin auriculares (lectura y exposición) El trabajo sin auriculares durante la conversación real por 

teléfono 
 
Preste su atención a la Fig. 70.. 
Fig. 70. La voz masculina tipica (“estandartizada”) tiene aspecto siguiente: 

 
 
1. Ventana – “Nivel de la grabación”. 
El gráfico del “Nivel de la grabación" en momento del habla no es menos de 20 % de la altura de la ventana el "Nivel de 
la grabación". En nuestro caso-25% 
Esto le muestra que el ajustes del micrófono han hecho correcto a condición de la intensidad natural de la voz. 
2. Ventana – “Espectro de los resonadores”. 
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El paciente retiene el 2º pico en el 2º resonador. 
La colocación de la altura de la voz resonante pasa correctamente (la flecha indicadora).  
3. Ventana- “Formante alto de la voz”(%). 
El valor medio (med.1) es más de 30%. En nuestro caso es 69% (vea la flecha indicadora). 
El gráfico del formante alto en el momento del habla supera la línea rosada. (Esta línea tiene valor fijado - 30%). El 
entrenamiento se hace correctamente, si el habla del paciente es fuerte y natural. 
4. Ventana- “Pureza” de la voz(%). 
El programa “BreathMaker” ha calculado pureza de la voz. La “pureza” es más de 50%, porque los picos de octava en 
la ventana "Espectro de los resonadores" son bastante precisos. 
 
Preste su atención a la Fig. 71. 
 
Fig. 71. La voz femenina (también la voz del niño) tipica (“estandartizada”) tiene aspecto siguiente:  

 
1. Ventana-“Nivel de la grabación” 
El gráfico del "Nivel de la grabación" en el momento del habla no es menos de 20% de la altura de la ventana del "Nivel 
de la grabación". Esto le muestra que los ajustes del micrófono han hecho correcto a condición de la intensidad natural 
de la voz. 
2. Ventana-“Espectro de los resonadores” 
El paciente retiene 1er pico en el 1er resonador (el ejemplo para la voz "estandartizada" femenina). 
La colocación de la altura resonante de la voz pasa correctamente (vea flecha indicadora).  
3. Ventana-“Formante alto de la voz”(%).  
El valor medio (med.1) es más de 30%.  
El gráfico del formante alto en el momento del habla supera la línea rosada. (Esta línea tiene valor fijado - 30%). El 
entrenamiento se hace correctamente, si el habla del paciente es fuerte y natural. 
4. Ventana- “Pureza” de la voz(%) 
El programa “BreathMaker” ha calculado pureza de la voz. La es más de 50 %, ya que los picos de octava en la 
ventana "Espectro de los resonadores" son bastante precisos. 
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Pues, ha aquí lo más importante, trabajando con el programa Ud. debe: 
1. Retener el pico en el resonador establecido (es un control de la altura de la voz), 
2. El gráfico del formante alto en el momento del habla debe superar la línea rosada (med.1- 30%),  
3. La “pureza” de la voz debe ser por lo menos 50%. 
 
Esquema típico del entrenamiento. 

Partes del entrenamiento Técnica de entrenamiento Duración Notas 

Parte 1 del entren. El trabajo 
con los auriculares 
(lectura y exposición) 

"La prótesis del habla" + La 
colocación de la altura de la 
voz. 

20 -30 minutos 
El ritmo del habla es 
disminuido. El habla es 
monótono. 

Parte 2 del entren. El trabajo 
sin auriculares  
(lectura-exposición) 

La colocación de la altura, 
timbre(formnte) y "pureza" de 
la voz. 

Parte 2 del entren. El trabajo 
sin auriculares durante la 
conversación real telefónica 

La colocación de la altura, 
timbre(formante) y "pureza" de 
la voz durante la conversación 
con la persona real. 

30 (mínimo) – 50 minutos 
El ritmo del habla es 
habitual, el habla es 
expresivo. 
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3. Variante simplificada del trabajo con el programa “BreathMaker”. 
 
Técnica “de 3 presiones” para la 7ª verción del “BreathMaker”.  
1. Inicie el programa. 
2. Abra la base de datos (si no se ha abierto automáticamente). 
Fig. 72 

 

Pulse el botón,  
Pulse el botón “Aceptar”, 
 y después, ejecute: 
 
Técnica “de 3 presiones”.

1ª presión. Haga clic - -”Inicio sin grabación del habla al disco duro”. Al mismo tiempo comienza el 
trabajo con el micrófono.  
Trabajando con los auriculares Ud. controla solamente un impacto del "pico" al resonador.  
Trabajando sin auriculares Ud. controla los valores: 
a) El impacto del "pico" en el resonador. Es muy importante,especialmente en el momento del inicio de la 
frase. 
b) El valor del Formante* alto (mínimo - 30%). El gráfico del formante alto en el momento del habla debe 
ser más alto que la línea rosada. 
c) La “Pureza” de la voz ( mínimo - 50 %).  
 

2ª presión. Haga clic en- - "Detener". Después de esto, el trabajo con el micrófono cesa.  

3ª presión. Haga clic en - -“Reducir a cero” – es una reducción de los resultados del entrenamiento 

corriente a cero y una preparación para hacer clic-  de nuevo. Después de la 3ª presión en la pantalla de 
su ordenador no sucede nada, pero cuando Ud. hace 1ª presión de nuevo, su entrenamiento empieza a partir de cero 
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4. Teoría de la tartamudez. 
 
Tratamiento de la tartamudez. Nuestra idea principal. 
I. Fisiología de la tartamudez. 
II. Modos de la sincronización de velocidades del funcionamiento de los centros del lenguaje. 
III.¿Qué hace el programa “BreathMaker”?. 
 
I. Fisiología de a tartamudez. Nuestros acentos de la visión del problema. 
1. El proceso del habla es un proceso circular, lo que se llama el “círculo del habla” 
Fig. 73. 

 
2. Tres centros cerebrales forman el “círculo del habla”. 
El centro de Broca (el área de Broca ) produce el habla, dirigiendo la musculatura del aparato articulatorio(aparato 
fonador). 
El centro de Wernicke (el área de Wernicke ) distingue el habla propio y el habla de las otras personas. 
El centro Asociativo crea una estructura de las frases y oraciones. Los centros se encuentran en la corteza cerebral. 
Fig. 74. 

 
 
3.Una ruptura del “círculo del habla” en cualquier punto del “círculo” destruye el proceso del habla. 
Aquí tiene un ejemplo. La sordomudez bloquea el área de Wernicke completamente, en este caso “círculo del habla” se 
rompe y el habla no es posible en general. 
4. La tartamudez es una ruptura periódica del “círculo del habla”, un funcionamiento inestable del “círculo del habla”. 
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¿Por qué las rupturas surgen?  
Por un lado, el trabajo estable del “círculo del habla” es necesario para que estos tres centros trabajen 
armoniosamente. Por otro lado, estos tres centros se desarrollan no sucesivamente, en el tiempo diferente de la vida 
de la persona. Aquí está la contradicción principal, es una base del surgimiento de la tartamudez. 
Al principio se forma el centro del Habla (el área de Broca), es el más potente.  
Después se forma el centro Acústico (el área de Wernicke), su papel fundamental radica en la decodificación auditiva 
de la función lingüística, permite percibir su habla propio y el de las otras personas.  
Y solamente a partir de 2 años se forma el centro Asociativo. Este es el centro más débil y frágil del “círculo del 
habla”. Su desarrollo depende de la educación, cultura,etc. En el momento de la formación del este centro, el niño 
comienza a hablar frases.  
Habitualmente el niño a la edad de 2-3 años aprende a sincronizar sus centros del lenguaja. Pero a veces este proceso 
se interrumpe. 
Fig. 75. El estado normal del “círculo del habla”. 

 
Fig. 76. El estado patológico del “círculo del habla”. 

 
Las más extendidas causas de la disonancia entre los centros del lenguaje son: 
1.unas singularidades del funcionamiento de los neurotransmisores de los centros del habla, a menudo esto es un 
problema congénito del habla; 
2. un factor de la “reenseñanza” de los zurdos; 
3. susto, estrés, anestesia después de las operaciones quirúrgicas, ntoxicaciones, etc. 
Es solamente la cantidad pequeña de las causas de la tartamudez. 
 
Sintomatología de la enfermedad. 
La sintomatología exterior de la enfermedad depende de la reexcitación del área de Broca. Si algo se perturba la 
sincronización de este centro cerebral la reexcitación se difunde en la corteza motor del cerebro, y esto provoca los 
espasmos y la tartamudez. 

Funcionamiento natural del área de Broca. Reexcitación del área de Broca. 

Maneja la acción de los musculos de la lengua y 
labios. Suscita el espasmo de los músculos de órganos articulatorios.

Maneja la acción de los musculos de la laringe y de las 
cuerdas vocales. Suscita el espasmo de los músculos del cuello y de la laringe.

Maneja la acción de los musculos respiratorios. Suscita el espasmo de los músculos del tórax; una dificultad 
de la respiración. 
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5. Para la eliminación de la tartamudez es necesario solamente un factor importante - las velocidades del 
funcionamiento de los centros cerebrales deben ser sincronizadas.  
 
II. Modos de la sincronización de los velocidades de los centros del lenguaje.  
Antes de la aparición de nuestro programa “BreathMaker” una idea principal en el tratamiento de la tartamudez y 
logoneurosas era la idea usar los métodos del frenaje del área de Broca.  
En el mundo hay mucha cantidad de las metodologías del tratamiento de la tartamudez y logoneurosas. Se puede 
dividir estas metodologías en tres grupos principales:  

1. Metodologías psicológicas.  
2. Metodologías neuropatológicas.  
3. Metodologías de logopedia.  
La eficacia de los métodos dados del tratamiento es muy baja. A menudo surgen las reincidencias de la tartamudez en 
el futuro.  
Nuestros métodos son otros en principio. Influimos sobre la causa de la tartamudez, es decir, sobre la reexcitación 
cronica de la corteza cerebral en el área de Broca. El programa reconstruye el funcionamiento del centro del 
lenguaje(el área de Broca), primero reduce y después elimina la tartamudez completamente. 
 
III. ¿Que hace el programa “BreathMaker”? 
“BreathMaker” cambia el habla conforme a los principios de la formación del habla resonante.  
La formación del habla resonante incluye tres elementos básicos: 
1. una colocación de la altura de la voz resonante,  
2. una colocación del timbre de la voz - en nuestro caso esto es el formante alto de la voz. 
3. una colocación de la “pureza” de la voz. 
1. 1ª modificación. La modificación del círculo del habla (el trabajo con los auriculares). 
El programa “BreathMaker” hace una prótesis del “círculo del habla” entre los centros del lenguaje (entre el área de 
Broca y el área de Wernicke).  
El paciente usa solamente el habla modificada. El canal de la percepción del habla por el paciente mismo es bloqueado 
por completo por medio de la metodología del entrenamiento. La prótesis total del “círculo del habla” suscita: 
a) un frenaje de la reexcitación de la corteza en el área de Broca y estabilización de las velocidades de funcionamiento 
de los centros del lenguaje; 
b) un aumento en 2-3 veces de la duración de expiración por el aumento de la duración de los sonidos vocálicos;  
c) una eliminación de la percepción de las rupturas del habla; 
d) una reorientación de la percepción del habla del canal óseo al canal aéreo; 
e) una colocación de la altura de la voz. resonante.  
 
La tartamudez se elimina inmediatamente casi en 100% de los casos, aunque el paciente tuviera una forma grave de la 
tartamudez. El tratamiento se pasa por medio de la comunicación inversa acústica y visual. 
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Fig.77. Esquema del trabajo de la” prótesis del habla" (micrófono+ordenador+auriculares): 

 
 
2. 2ª modificación. Eliminación de la actividad sobrante del área de Broca (el trabajo sin auriculares). 
El programa “BreathMaker” reconstruye el funcionamiento correcto y del área de Broca.  
El tratamiento se cumple por medio de la comunicación inversa visual. 
 
1. Fig. 78. Colocación de la altura resonante de la voz - el pico y el resonador (ver antes). 

 
 
2. Colocación del timbre de la voz ,es decir, del formante alto de la voz. (Fig.79). 
1ª zona - la densidad espectral de la potencia de los sobretonos es más baja del sonido (tono) básico. Estos 
sobretonos de la frecuencia baja son “responsables" del surgimiento de los espasmos del habla. 
2ª zona - el sonido(tono) básico del habla que determina la altura de la voz (es típico 80-340 Hz). 
3ª zona - la densidad espectral de la potencia de los sobretonos es más alta del sonido básico. En esta zona están los 
formantes alto y bajo. 
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Fig. 79. 

 
1ª línea – la generación de los consonantes de la frecuencia baja, que provoca el espasmo del habla (~0-80 Hz).Esta 
generación depende de la funcionamiento de los órganos articulatorios que se encuentran arriba de las cuerdas 
vocales.  
La reproducción de los sonidos es mínima.  
2ª línea – el sonido básico del habla que determina la altura de la voz.  
Depende del funcionamiento de las cuerdas vocales (~80-340 Hz).  
Las cuerdas vocales se están relajadas.  
3ª línea – la generación del formante bajo las voces, que modifica los sobretonos y les hace más aterciopelados (de 
340-600 y hasta 1000 Hz).  
4ª línea – la generación del formante alto que hace la voz de la persona más brillante y más seguro (~1800 Hz y más).  
La es vinculada a la bifurcación de la tráquea.  
La reproducción de los sonidos es máxima.  
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3. 3. Colocación de la "pureza" de la voz. 
 
Fig. 80. La "pureza" de la voz es 100%. Ud. ve los picos precisos de octava. 

 
 
Fig. 81. La "pureza" de la voz 10 %. No hay picos precisos de octava. 

 
 
5. Requerimientos para el paciente. Faltas tipicas del entrenamiento.  
 
Hay dos requerimientos principales para el paciente para lograr resultado garantizado: 
1. Saber retener el valor medio (med.1) del formante alto al nivel de 30% por lo menos, durante 50 minutos sin parar. 
Es muy importante, porque en otro caso no podrá Ud. usar los nuevos conocimientos para su vida real.  
2. Durante el primer mes del entrenamiento Ud. debe seguir una regla principal - pronunciar cada frase solo cuando Ud. 
pueda pronunciar esta frase con la voz con formante necesario(es que, al principio - el formante, después - la frase). 
El curso básico – 30 entrenamientos.  
 + la terapia para el mantenimiento – 2 entrenamiento a la semana durante 4 meses.  
 
Faltas típicas durante la realización del entrenamiento y modelo del entrenamiento correcto.  
Ud. puede ver y aprender el vídeo acerca del modelo del entrenamiento correcto en nuestro Blog. Las faltas típicas 
durante el entrenamiento las ocurren en dos etapas: 
 
En la primera etapa. El trabajo con auriculares. 
a) El ritmo del habla no es lento.  
La causa: Ud. usa el canal óseo de la conductibilidad, bloqueando psicológicamente la percepción del habla por medio 
de los auriculares. Le parece que los auriculares impiden hablarle.  
¿ Qué es necesario hacer?  
• Disminuir el ritmo de su habla y someterse al ritmo del habla, que le imponen los auriculares.  
• Acercar máximamente el micrófono a los labios para reforzar el canal aéreo (por medio de los auriculares) y bloquear 
el canal óseo. 
• Hablar con la voz baja y con la voz grave. 
Los indicadores del entrenamiento correcto:  
• El aumento de la entonación a finales de la palabra, esto es el indicio del sustitución de la percepción del habla al 
canal aéreo y el bloqueo del canal óseo.  
• No hay inspiración adicional dentro de las palabras largas. 
b) Ud. silabea el texto. 
La causa: Ud. usa el canal óseo (más rapido) de la conductibilidad, pero no puede psicológicamente bloquear la 
percepción de su habla por medio de los auriculares. 
¿Qué es necesario hacer? 
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• Pronunciar las palabras y las frases junto, el ritmo del habla debe ser lento. 
 
En la segunda etapa. Parte principal del entrenamiento. El trabajo solamente con el micrófono, sin auriculares. 
a) Ud. alcanza los valores necesarios del formante alto sólo cuando su voz es muy fuerte. 
¿Que es necesario hacer?  
• Bajar la intensidad de la voz, dejando los valores anteriores del formante alto. Seguir al gráfico corriente. El gráfico 
debe superar la línea rosada fijada por lo menos en 50% de los casos. 
b) Ud. alcanza los valores necesarios del formante alto cuando aumenta el sonido básico. Además el pico se 
va, como regla, a la derecha de la línea del resonador. 
¿ Qué es necesario hacer? 
• Retener el pico en su resonador. Es importante especialmente seguir al principio de la frase. Es necesario empezar el 
la frase desde el resonador o un poco a la izquierda del resonador. Es un indicio bueno, porque esto elimina el 
espasmo de la laringe. 
 
Problemas con la tarjeta de sonido o sus ajustes. 
Lea otra vez el punto del manual: “Tarjeta de sonido. Ajuste”. 
 
6. Ayuda. Servicio de apoyo. 
 
E-mail: tartamudez@rcbkb.com (es un canal más preferible para comunicación sin restricciones), 
www.tartamudez.pro  &  www.rcbkb.com (nuestro Blog, lo se renueva constantemente). 
Hay también allí nuestra dirección postal y un teléfono para los contactos. 
Ud. no debe dirigirse al Servicio de apoyo, si no haga lo siguiente: 
1. No ha ejecutado el ajuste correcto del programa y  no ha realizado la comprobación de la tarjeta de sonido por medio 
de los programas del “Windows” -Grabación del sonido (Sound Recorder). Lea el punto “Tarjeta de sonido. Ajuste” de 
este manual. 
2. No ha aprendido a abrir la base de datos después de su cierre casual (porque si cerrar la base de datos es imposible 
rellenar la Forma de registro y no se puede activar el programa).  
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