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HAZ MEJOR MÚSICA

LEE 
ESTO SI...

Tienes una guitarra y quieres 
sacarle el máximo partido 
dentro de los confi nes de tu 
sistema por ordenador. Tratamos 
todos los temas a fondo, desde 
la conexión hasta la obtención 
de efectos creativos, a lo 
largo de seis entregas...

técnicas a nivel acústico, sobre 
todo en un estudio casero.

De entrada, podrías simplifi car 
todo el proceso aceptando que 
habrá que rehacer las tomas 
vocales. Casi siempre necesitarás 
separar bien la voz, en especial 
cuando vayas a procesarla más 
tarde. Será inevitable que el micro 
de voz capte fugas de las guitarras 
y la batería, así que en vez de 
aislar al vocalista en una cabina 
–o en el vestíbulo, o donde puedas 
ubicarlo– ¿por qué no dejas que 
cante junto al resto, ejerciendo 
su papel como nexo y guía de 
la interpretación del grupo? 
Desde luego, siempre conviene 
grabar esa toma vocal porque, 
aunque luego pienses eliminarla, 
al fi nal podría no ser así.

Después puedes encerrar 
al cantante en una cabina 
–incluso en la sala de control– 
y grabar su interpretación. 
Si hay buen rollo en el estudio 
y todo el grupo muestra una 
actitud participativa, podrías 
dejar que los demás miembros 
acompañen al vocalista mientras 
regraba su parte dentro de la 
misma sala del estudio, pues 
eso contribuiría a conservar 
el feeling de la toma original.

H OY ES MUY corriente 
en los estudios producir 
pistas instrumento a 
instrumento, sobre todo 

si trabajas en tu estudio casero, 
aunque también suele darse este 
caso en los estudios profesionales. 
Ese método resulta muy efi caz para 
hacer música basada en sintes, 
pero otras veces se consigue mejor 
el auténtico groove de una pista 
con todos los músicos tocando 
juntos en directo, como una unidad.

Por supuesto, invitar a la fi esta 
a un baterista y a un cantante, 
además del guitarrista, genera 
algunos problemas técnicos 
de grabación, pero es posible 

solventarlos con relativa facilidad (al 
menos para un guitarrista eléctrico).

El gran problema para grabar 
un grupo son las fugas de señal. 
Nos referimos a las grabaciones 
de un instrumento en una pista 
dedicada a otro instrumento 
distinto. La forma más sencilla 
de evitar las fugas consiste en 
separar cada instrumento, junto a 
su intérprete y su micro, en salas 
aisladas. Esto tiene el inconveniente 
de que separando a los músicos 
estás negando la razón principal 
para reunirlos, que no es otra que 
fomentar su comunicación mientras 
tocan. Además, esta opción 
presentaría varias difi cultades 

SACAR LO MEJOR DE 
LAS GUITARRAS (V)
Imprime a tu pista un groove irresistible.
Aquí te presentamos los mejores secretos
para tocar y grabar guitarras en directo...

CÓMO...
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CÓMO SACAR LO MEJOR DE LAS GUITARRAS

CÓMO UTILIZAR EL MIDI
El MIDI es fantástico para acelerar una sesión. Con un
poco de esfuerzo previo, acabará dando sus frutos...

P ¿Cómo grabo a un 
grupo que toca  

guitarras acústicas?

R La forma más sencilla  
es utilizar guitarras 

acústicas con pastilla 
incorporada, pues eso 
permite evitar los problemas 
asociados a microfonar  
el instrumento en directo.  
Si puedes permitírtela, te 
recomendamos una de las 
últimas guitarras acústicas 
Variax de modelado que 
ofrecen una gran gama  
de sonidos. Las guitarras 
acústicas son mucho  
más silenciosas que los 
instrumentos amplificados,  
así que captarás fugas de 
otros si las grabas con un 
micro. Además, para obtener 
un sonido aceptable necesitas 
una cierta distancia entre  
el instrumento y el micro,  
lo cual agravará el problema. 
Si no tienes una guitarra 
acústica con pastilla, lo mejor 
será que vuelvas a grabarla 
sola más adelante (igual que 
con las voces).

P ¿Qué tamaño debe 
tener un ampli para 

conseguir un sonido enorme?

R Para conseguir un  
gran sonido de guitarra 

se tiene la tentación de 
buscar un ampli descomunal, 
pero no es lo más apropiado. 
Esas colosales columnas 
mueven una gran cantidad  
de aire, lo cual está genial  
en un concierto, pero resulta 
problemático durante una 
grabación (sobre todo para 
contener las fugas). Un ampli 
más compacto con los ajustes 
adecuados ofrece un sonido 
muy completo y una dinámica 
controlable. Para ampliar tu 
abanico de tonos, nunca 
viene mal una colección  
de minicombos. Ya sabes,  
la esencia siempre se sirve  
en dosis pequeñas...

INFO

PREGUNTAS
FRECUENTES
Problemas 
comunes

CAMBIOS DE TEMPO
Prueba varios efectos basados en el tempo 

con el reloj MIDI. Si esclavizas tus efectos a un reloj 
MIDI máster, como el del secuenciador, los efectos 
que utilices podrán seguir los cambios de BPM  
en tiempo real a lo largo del tema.

3

CAMBIOS DE PATCH
Vigila posibles anomalías cuando cambies 
de patch. Esas colas de reverb atrofiadas  

o delays silenciados que nadie nota en el escenario 
serían un borrón imperdonable en tus grabaciones.

2

BUEN AMBIENTE
Utiliza mensajes de cambios de programa 
MIDI para automatizar un banco de efectos. 

Aparte de ahorrar tiempo, si tienes a mano los 
efectos necesarios para rellamarlos cuando quieras, 

reducirás la probabilidad de crear malos  
rollos con los músicos y la gente del estudio.  
En otras palabras, mentén un buen ambiente  
de trabajo. Incluso puedes cambiar de ajustes  
a mitad de tema, cuando llegue ese solo...

1
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Del mismo modo, los micros 
aéreos también suelen recibir 
muchas fugas de guitarra, así que 
tendrás que aislar la batería de 
alguna manera. En particular,  
la descomunal energía de baja 
frecuencia del bombo puede darte 
muchos problemas si se cuela  
por todas las pistas. Para mitigar  
su efecto, recomendamos 
amortiguar el bombo colocando  
en su interior objetos absorbentes, 
como almohadas o cojines.

En la práctica, las fugas de bajo 
nivel apenas se aprecian en la 
mezcla final porque las pistas 
originales taparán esas pequeñas 
“contaminaciones”. Sin embargo, 
en especial si utilizas software, 
asegúrate de que ambas pistas 

(original y “fugada”) estén alineadas 
para evitar anomalías de fase.

Por otro lado, si decides editar 
los transitorios con precisión sobre 
el ritmo, causarías más problemas 
de los que pretendes arreglar si la 
fuga de guitarra y la pista de batería 
editada empiezan a desfasar con  
relación a la propia pista de guitarra.

Permitir en tu mezcla una cierta 
cantidad de fugas será mucho más 
cómodo que intentar erradicarlas 
del todo. Si no soportas ninguna 
fuga en tu grabación será mejor 
que grabes los instrumentos de  
uno en uno, aunque eso tampoco 
le gusta a todos los músicos.

Otra opción sería tratar las  
fugas como parte del sonido 
(¡siempre que tengan bajo nivel!), 

pues podrían compactar el 
resultado añadiendo matices 
interesantes. Apenas se perciben, 
pero imprimen carácter. Evitarías 
numerosos problemas técnicos 
para aislar a los músicos durante la 
grabación, ofreciéndoles un retorno 
por auriculares. No obstante, eso 
también podría molestar a algunos 
músicos, y además, deberías 
montar la parafernalia necesaria 
para ofrecer una mezcla de guía  
a todos los miembros del grupo.

Una de las grandes ventajas de 
los nuevos equipos de grabación 
es que puedes transportarlos con 
facilidad. Si no puedes grabar un 
grupo en tu estudio doméstico  
por cuestiones de espacio o de 
ruido, ¿por qué no desembarcar  
en su propio local de ensayo?  
O alquilar uno por horas... No 
saldrá muy caro, y ese espacio 
extra repercutirá de forma positiva 
en los resultados (a nadie le gusta 
tocar mientras le pisan los pies  
o están a punto de golpearle con 
un clavijero). Además, cuanto  
más grande sea la sala, más  
fácil será reducir las fugas.

Antes de empezar a grabar, 
remata la faena buscando algunos 
objetos que permitan separar a  
los músicos. Preguntando por ahí 
no te costará encontrar pantallas y 
separadores de oficina, los cuales 
ayudan bastante a reducir las fugas, 
eliminar reflexiones y ondas 
estacionarias –suponiendo que  
no estén hechos de materiales  
muy reflectantes–. Con todo, 
podrías usar superficies reflectantes 
pegándoles una manta u otro 
material denso, o incluso 
aprovecharlas para animar  
un espacio apagado. Además, 
conviene que haya alfombras  
en el suelo (es más fácil añadir  
un reflectante si fuera necesario 
que controlar un suelo muy 
“brillante”), y no te olvides del  
techo (¿qué altura tiene, cuánto 
refleja el sonido?).

El proceso de grabación de  
una guitarra en estas condiciones 
es muy similar a grabarla sola  
en el estudio, de lo cual ya nos 
ocupamos en el tercer capítulo  
de esta serie. Si reduces las fugas  
a niveles manejables, basta con 
microfonar el ampli de cerca,  
como ya indicamos hace dos 
meses. Utiliza una caja DI para 
dividir la señal de la guitarra y 
disponer de una pista sin amplificar, 
pues eso te permitirá reamplificar 
cualquier toma más tarde con otra 
combinación de ampli/altavoz para 
crear un sonido más interesante.  

ESAS PALABRAS
1. Reamplificar
El proceso de pasar por un 
ampli una señal de guitarra 
limpia ya grabada y volver a 
grabar el resultado. A menudo, 
la señal de guitarra limpia 
procede de una caja DI.

2. Fugas
Sonidos de instrumentos que 
se cuelan por un micro que 
está siendo utilizado para 
grabar otro instrumento.  
Por ejemplo, el micro de  
voz siempre suele grabar parte 
de las guitarras eléctricas.

3. Caja DI (Inyección directa)
Dispositivo diseñado para 
efectuar la conexión de  
equipos no balanceados de  
alta impedancia a entradas 
balanceadas de baja 
impedancia. En nuestro caso, 
una DI permite conectar una 
guitarra con pastillas pasivas  
a la entrada de un mezclador  
o tarjeta de sonido. Y al estar 
balanceada, permite utilizar 
cables muy largos.

4. Dinámica
El margen de niveles de una 
señal. No es sólo la diferencia 
entre los valores máximo y 
mínimo de la señal, sino 
también la frecuencia con  
que ésta cambia entre niveles 
altos y bajos.

5. Puerta de ruido
Las puertas de ruido sólo  
dejan pasar los sonidos  
que superan un nivel umbral 
definido. Suelen utilizarse  
para eliminar el ruido inherente 
a la cadena de la señal  
cuando ésta no está operativa.

Grabar con un ampli virtual
La gran popularidad que disfrutan los emuladores de amplis hardware (como Line6 Pod) 
y software (como NI Guitar Rig) se debe a la enorme flexibilidad que ofrecen. Producen 
una amplia gama de sonidos y son fáciles de manejar. Además, son geniales para grabar 
instrumentos de uno en uno, pero también sirven para grabar a un grupo en directo.

No obstante, conviene observar algunas cuestiones relativas a estos productos. Casi 
todos los amplis de guitarra virtuales, tanto hard como soft, incluyen emulaciones de 
amplis, recintos y micros, así como efectos. Son unos ‘todoterreno’. Eso significa que 
están diseñados para que grabes su salida en tu secuenciador, sin atravesar equipos 
externos de amplificación. Por supuesto, los músicos querrán escuchar esa señal 
mientras tocan, así que tendrás que brindársela por auriculares o por monitores,  
quizá a través de un mezclador (real o virtual).

Por otra parte está el viejo problema asociado a la latencia de la tarjeta de sonido. 
Si utilizas en emulador de amplis software tendrás latencia a la entrada, pero también 
cuando monitorices su salida. Lo mismo sucederá si monitorizas un emulador hardware 
a través de tu secuenciador (puedes evitarlo si usas un mezclador analógico). Incluso 
un mezclador digital introducirá un pequeño retardo debido a sus etapas de conversión.

Aunque casi todos los secuenciadores actuales compensan la latencia de forma 
automática mientras graban, debes comprobar que los resultados estén bien alineados, 
en especial si hay alguna fuga, porque cualquier discrepancia en este sentido 
provocará problemas de fase.
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EL TONO DE TUS SUEÑOS
Aparte de la gran importancia que tienen la guitarra y el guitarrista sobre 
el tono producido, la colocación del micrófono y del amplifi cador ejercen 
una infl uencia enorme sobre el sonido grabado...

CHSST... MENOS GRAVES
Tumbado, de pie, suspendido en 

el aire... puedes hallar ese tono glorioso 
si colocas tu combo en múltiples posiciones. 
En este sentido, la experimentación se 
convierte en sorpresas. Lo mejor para 
mitigar los graves es sentarlo en una silla.

3POSICIONES DE MICRO
No te limites a la microfonía frontal. 

Prueba varias posiciones del micro; desde 
un lado, por detrás, desde arriba... como te 
apetezca. Usa cualquier micro que tengas. 
La variedad es la salsa de la vida, y enseguida 
detectarás los mejores resultados.

2COMBO PEQUEÑO
Piensa que lo más grande no tiene 

porqué ser siempre lo mejor. Un pequeño 
combo microfonado es muy capaz de producir 
enormes sonidos. Todo depende de cómo 
lo utilices en tus sesiones de grabación.

1

La fase de mezclas ofrece infi nitas 
posibilidades creativas, aunque 
para aprovecharlas a conciencia 
necesitas esa señal limpia.

Gracias a las herramientas 
actuales de edición, la puerta 
de ruido ya no es imprescindible 
para grabar una guitarra. Ahora 
bien, si no la utilizas será preciso 
que el guitarrista silencie su 
instrumento en los momentos 
adecuados, evitando de esa 
manera que un ruidoso estallido 
se cuele en la mezcla y arruine 
una buena toma del grupo.

Cuando trabajes en un entorno 
desconocido, recuerda que vas 
a capturar las características 
acústicas de la sala a pesar 
de aplicar microfonía cercana. 
Si la sala es sobreactiva acabará 
empapando la grabación de 
guitarra con una terrible reverb 
natural (aunque esto suele afectar 
en mayor medida a casi todos 
los instrumentos de la batería).

Por supuesto, siempre puedes 
colocar el ampli en otra sala y 
monitorizarlo por auriculares, 
aplicando varios trucos para sacar 
sonidos curiosos de un combo, 
como subirlo a una silla, tumbarlo, 
taparlo con un edredón o ponerlo 
frente a la pared, un sofá o un 
armario. Si el ampli lleva válvulas, 
vigila su calentamiento... ¡no 
querrás prender fuego a la casa!

Grabar un grupo al completo 
suele ser más gratifi cante que 
montar una pista parte por parte. 

No te apures mucho si utilizas un 
ordenador portátil provisto de un 
interface externo de audio, porque 
la clave está en prepararlo todo 
a conciencia. La recompensa 
llegará después, con los resultados 
y la experiencia acumulada. FM

Reamplifi car abre nuevas posibilidades para el modelado del sonido fi nal. 
Si no te cabe un ampli en la sala, NI Guitar Rig ofrece una solución más sencilla


