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RATIO S/Z, una App para iOS sencilla y completa.
Andreu Sauca i Balart
Col. 08-0101
Logopeda Logofoniatra
Resumen:

Abstract:

Nueva App para iOS 10, RATIO S/Z, que
asiste de una forma sencilla al proceso de
evaluación de la voz. La versión inicial
está disponible en español, catalán e
inglés,
adaptándose
el
idioma
automáticamente al configurado en el
iPhone o iPad en el que se instale. En
próximas
actualizaciones,
estará
disponible también en italiano, francés, y
otros idiomas.

New iOS 10 app, RATIO S/Z, that assists
in the process of voice evaluation. It's
initially available in Spanish, English and
Catalan. It adapts it's language to the
default language of the iPhone or iPad in
which it is installed. Future updates will
give support to italian, French and more.

Ratio S/Z es una aplicación diseñada por
el Logofoniatra Andreu Sauca como
ayuda a la evaluación y seguimiento de los
pacientes en rehabilitación de la voz.

Ratio S/Z is an app designed by the
speech therapist Andreu Sauca as a help
to the evaluation and monitoring of
patients undergoing voice rehabilitation.
Keywords: Ratio s/z, Expiration,
Phonation, Voice
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Hoy Jueves 20 de abril de
2017 ve la luz una nueva
App para iOS 10, RATIO
S/Z, utilizable tanto en
iPhones como iPads,
para asistir de una forma
sencilla pero completa al
proceso de evaluación de
la voz. La versión inicial
está disponible en español, catalán e
inglés, adaptándose el idioma
automáticamente al configurado en el
iPhone o iPad en el que se instale. En
próximas actualizaciones, estará
disponible también en italiano, francés, y
otros idiomas.
Ratio S/Z es una aplicación diseñada por
el Logofoniatra Andreu Sauca i Balart
como ayuda a la evaluación y seguimiento
de los pacientes en rehabilitación de la
voz.
Propósito:
La aplicación realiza el registro de los
tiempos máximos de espiración (TME) y
fonación (TMF) y el cálculo del débito
fonatorio (cociente o ratio S/Z) con el
mayor de tres en cada uno de ellos.
Como sabemos, el Ratio S/Z es una
prueba que forma parte de todos los
protocolos de exploración de la voz,
siendo en ellos una prueba necesaria.
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Esta prueba puede tener diferentes
finalidades. Además de la mencionada de
exploración, también puede utilizarse para
re-evaluar a efectos de seguimiento del
paciente o como ayuda para tomar
decisiones de pre-alta y, en algunos
casos, también puede prescribirse como
ejercicio con diferentes finalidades (por lo
que la aplicación puede ser utilizada no
solo por los profesionales de la
logofoniatra o vocología, sino también por
sus pacientes). Otro posible uso, es el de
herramienta de cribado para detectar
posibles problemas de voz en colectivos
(maestros, agentes de telemárqueting,
alumnos de escuelas de teatro o canto…)
Procedimiento:
Con los cronómetros integrados en la
aplicación, el profesional toma tres
muestras del mayor tiempo de producción
de una [s], y tres del mayor tiempo de
producción de una [z]. Cada uno de los
cronómetros muestra también los valores
obtenidos y destaca el mayor con un
código de color. De forma automática, al
disponer de los seis valores, la aplicación
toma el mayor de cada cronómetro y
calcula el cociente S/Z que muestra abajo
con un código de color diferente según
sea indicativo o no de patología. Un botón
permite acceder a una interpretación de
los resultados con un texto variable en
función de cuáles hayan sido estos.
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Dado que este resultado, en función de la
edad, puede ser interpretado como
patológico o no, y dado también que la
duración en tiempo, es un ítem a
considerar y cuyos valores también deben
ser interpretados, un botón permite
seleccionar el tipo de paciente al que
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estamos evaluando según su edad y
genero, y la valoración de la longitud de
los tiempos máximos obtenidos se añade
a continuación de la del propio Ratio,
siendo esta una novedad que aporta la
aplicación.
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Características:
• Cuidado diseño para facilitar la lectura
y el acceso a los resultados.
• Dos cronómetros con tres casillas de
almacenamiento parcial cada uno,
reseteables individualmente.
• Selección del tipo de paciente según
edad y género.
• Ejemplos sonoros de los sonidos
solicitados.
• Códigos de color identificativos para
campos y botones de resultado.
• Botones de inicio, Parada y Reinicio
para cada uno de los cronómetros.
• Ventana de información explicativa de
la prueba.
• Ventana de ayuda a la interpretación de
los resultados, personalizada según
hayan sido estos.
• Idiomas: español, catalán e inglés. En
preparación otros idiomas.
Valores normativos considerados:
Para obtener el ratio de una forma más
fiable, tomamos tres medidas tanto del
tiempo máximo de espiración como del
de fonación. La app selecciona de
forma automática los valores más
elevados conseguidos en cada uno de
los dos ítems (TME y TMF) y muestra el
resultado.
Si
nos
equivocamos
tomando una medida, tenemos la
opción de pulsar sobre la burbuja que
contiene su resultado para cancelarla y
volver a intentarlo.

fricativa [z] o de la vocal [a] (a efectos
de estandarización internacional, solo
se ha desarrollado la App con las
medidas de [s] y [z].
Su
valor
teórico
normal
es
aproximadamente 1.0. Un valor
superior a 1.4 (1.2 en niños) se
considera patológico y puede ser
indicativo de un cierre laríngeo
defectuoso.
Los tiempos de fonación normales
dependen del sexo y edad de la
persona, siendo estos los valores
medios considerados en la App:
• Infantil (3-9 años):

- Niños =8.9s
- Niñas = 7.5s
• Jóvenes (10-18 años):

- Chicos = 17.7s
- Chicas = 14.9s
• Adultos (Más de 18 años):

- Hombres (18-60 años) = 25.9s
- Mujeres (18-55 años) = 21.3s
• Seniors (Más de 55/60 años):

- Hombres (60+) = 14.7s
- Mujeres (55+) = 13.5s

El ratio S/Z se obtiene dividiendo el
Tiempo Máximo de Espiración (TME)
de la consonante [s] entre el Tiempo
Máximo de Fonación (TMF) de la
(C) Logopedia.mail, 2017
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Conclusión:
Ratio S/Z es una novedosa aplicación
para plataformas móviles iOS (iPhone y
iPad), simple y fácil de utilizar, que nos
proporciona no solo los valores
correspondientes al ratio entre Tiempo
Máximo de Espiración (TME) y Tiempo

Máximo de Fonación, sino también su
interpretación según la edad del paciente
así como la valoración de los tiempos
obtenidos según la edad y el genero del
sujeto.

Descarga e instalación:

Ratio S/Z
(Andreu y Marina Sauca)

https://appsto.re/es/0MA-hb.i
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