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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...

Ponle cuerdas nuevas del tipo y 
calibre adecuados, y comprueba 
su afi nación antes de cada toma.

Además, las púas fi nas generan 
ataques menos estridentes, así 
que son ideales para grabar pistas 
suaves y acompañamientos. 
La propia técnica de la púa forma 
parte del conjunto de herramientas 
de cada guitarrista, y es posible 
obtener numerosos sonidos 
distintos sólo en función de la 
forma en que agarres una púa 
y ataques las cuerdas con ella.

Muchas acústicas llevan una 
pastilla o un micro interno, y 
quizá te interese grabar su salida. 
Estos accesorios permiten grabar 
con rapidez pistas rítmicas con 
acordes y acompañamientos, pero 
si tu mezcla requiere una guitarra 
protagonista, no tendrás más 
remedio que grabarla con micros.

Lo más importante de todo 
es preparar un gran sonido de 
guitarra acústica, pues el mejor 
micro y el mejor previo del mundo 
sólo podrán capturar lo que les 
pongas delante, evidentemente.

Recuerda que los agudos 
son un componente básico 
del sonido de una acústica, así 
que para grabarla evita los micros 
dinámicos (salvo los muy buenos). 

L A GUITARRA ES uno 
de los instrumentos más 
personales que tienes a 

tu alcance y, si está bien grabada, 
una de las mejores adiciones 
que puedes incluir en un arreglo, 
del estilo que sea. Para capturar 
ese sonido, ya sea acústico o 
eléctrico, hace falta mucha 
precisión y atención al detalle; 
una mínima alteración en el 
ajuste o la colocación del equipo 
provocará cambios signifi cativos 
en el resultado. No obstante, 
con un buen uso de tus oídos 
y algo de experiencia puedes 
lograr magnífi cos resultados 
con muy pocos equipos.

Grabar una guitarra acústica 
no se parece en nada a grabar 
una guitarra eléctrica, así 
que debemos tratar cada caso 
por separado. Primero, echemos 
un vistazo a las acústicas.

En artículos anteriores de 
esta serie hemos abordado la 
elección de una guitarra adecuada 
y su correcta confi guración; 
sin tales requisitos estarás 
perdido desde el principio, así 
que no escatimes tiempo en 
estas tareas. Debes asegurarte 
que la guitarra que vayas a usar 
produce el sonido apropiado para 
la pista. Si es necesario, alquila 
una guitarra para una sesión. 

SACAR LO MEJOR DE 
LAS GUITARRAS (III)
A medio camino de esta serie, seguimos
profundizando en el mundo de la guitarra,
revisando la importancia de los micros...

CÓMO...
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COLOCA EL MICRO
Empieza colocando el micro a unos 30cm 
de la guitarra, apuntando al traste 12. 

Escucha todas las cuerdas, una a una, para estar 

seguro de capturar niveles iguales. Si deseas 
más graves, mueve el micro hacia la boca de la 
guitarra (en sentido contrario para ganar agudos).

CÓMO SACAR LO MEJOR DE LAS GUITARRAS

CÓMO MEZCLAR UNA GUITARRA ACÚSTICA
La colocación del micro es crucial para grabar una 
guitarra acústica. Hay muchas posiciones que funcionan, 
pero no apuntes el micro hacia la boca de la guitarra 
porque perderás gran cantidad de claridad y contraste...

UN BUEN EQUILIBRIO
Si alejas el micro de la guitarra 

aumentarás la presencia del sonido ambiente 
de sala (igual que si usas un patrón omni 
o en fi gura de ocho), y al acercarlo te 
centrarás en los sonidos –y posibles ruidos–
del propio instrumento. El equilibrio entre 
ambas opciones está en tus manos.

3

ESCUCHA TUS MOVIMIENTOS
Mueve el micro muy poco, y vuelve 
a escuchar la señal por cascos para 

conocer el efecto que ha tenido tu acción. 
¡Y nunca te olvides de comprobar el sonido 
con los monitores antes de pulsar ‘Record’!

2

P ¿Por qué el sonido 
procedente de un 

amplifi cador es distinto del 
que ofrecen unos monitores?

R Sucede lo mismo 
que cuando escuchas 

tu voz hablando por un 
micro en una sala; tus oídos 
son mucho más selectivos 
que un solo micrófono 
–por muy sensible que sea–.

Prueba a realizar este 
experimento: cuelga un 
micrófono por fuera de 
la ventana, graba durante 
diez minutos y luego escucha 
los resultados. Verás que 
el mundo es un sitio muy 
diferente cuando lo oyes 
a través de un micrófono.

Cuando microfonas un 
ampli estás escuchando 
la fuente puntual que “oye” 
el micro, no lo que perciben 
tus dos oídos que, además, 
se encuentran en una 
posición diferente. Por eso 
conviene que escuches 
(a través de monitores o 
auriculares) los efectos de 
cambiar la posición del micro.

P ¿Debería grabar mi 
guitarra utilizando un 

micro o debería usar dos?

R Esperamos que este 
artículo pueda dejarte 

todas tus cuestiones más 
claras: en pocas palabras, 
no hay normas establecidas. 
Trabajar con dos micrófonos 
suele producir ciertos 
problemas técnicos en cuanto 
a la fase de la señal que 
debes tener muy presentes. 
No obstante, si el instrumento 
que vas a grabar ha de tener 
mucha presencia en la 
mezcla, le vendrá muy bien 
el empleo de dos pistas 
–recogiendo ambiente extra 
o a modo de imagen estéreo–. 
Como resumen fi nal de esta 
cuestión: no hay nada que 
te impida usar dos micros, 
si así lo deseas...

INFO

PREGUNTAS 
FRECUENTES
Problemas 
comunes

1
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CÓMO SACAR LO MEJOR DE LAS GUITARRAS

Así pues, la elección será un micro 
de condensador de pequeño o 
gran diafragma. Los de pequeño 
diafragma son preferibles porque 
suelen tener una respuesta en 
frecuencia más plana –revisa 
las especifi caciones antes de 
comprarlo, pues no siempre es 
así– y son más fáciles de manejar.

Si cuentas con una buena 
sala, un patrón omnidireccional 
te permitirá aprovechar y plasmar 
el propio carácter ambiental. 

En caso contrario, usa un patrón 
cardioide para centrar la atención 
en lo que haya delante del micro. 
Por limitaciones de espacio no 
hablaremos de la microfonía dual, 
pero podría interesarte un sistema 
estéreo para grabar un solo. Antes 
de preparar la grabación de tu 
acústica, mira nuestra guía, ya que 
podría aclararte algunos asuntos.

No hace falta explicar por qué 
el guitarrista debería quedarse 
sentado y quieto mientras toca, 

pero conviene que te des un paseo 
y compruebes el sonido que llega 
al grabador para comprobar que 
está sentado de la forma correcta. 
En especial, vigila esta situación 
si vas a grabar a un guitarrista 
que no tiene mucha experiencia 
trabajando en un estudio.

Por supuesto, puedes probar 
los micros en muchas posiciones. 
Microfona el mástil si necesitas 
ruidos de trastes, el cuerpo de la 
guitarra para captar el tono crudo 
de la madera, o por encima del 
hombro del músico para grabar 
lo que él oye, que es algo más 
agudo que el sonido frontal.

A menudo conviene evitar 
la ecualización mientras grabas, 
dejándola para la mezcla, aunque 
una leve compresión siempre 
ayuda a controlar los niveles de 
dinámica. Sin embargo, no es 
imprescindible, y a menos que 
sepas lo que estás haciendo, es 
preferible ser cauto y olvidarse de 
la compresión hasta más adelante.

Las guitarras eléctricas son 
mucho más fáciles de grabar 
que las acústicas en muchos 
sentidos, y por eso mismo 
tienes muchas alternativas. 
La guitarra, el ampli y el altavoz 
son elementos básicos del sonido, 
pero también lo son el intérprete 
y la técnica de microfonía. 
Es un lujo tener esas emulaciones 
de amplifi cador/altavoz, cada día 
mejores, que además permiten 
simular la colocación de micros. 

TOMAS RÁPIDAS DE GUITARRA ELÉCTRICA
Microfonar la guitarra para cada toma puede ser una lata, sobre todo si 
quieres utilizar un emulador de ampli/altavoz. Sin embargo, si grabas tomas 
procesadas te arriesgas a perder “material único”. Considera este remedio...

EXPERIMENTA
Si así lo deseas, siempre puedes 

“volver a amplifi car” la toma seca en 
cualquier momento posterior. Por último, 
es aconsejable que hagas unas cuantas 
pruebas mezclando la señal procesada 
con parte de la señal seca “reamplifi cada”.

3CAPTURA LA SEÑAL
Ahora, cuando grabes, tienes la 

capacidad de capturar la señal seca 
desde la salida balanceada DI, más 
la guitarra con efectos del emulador y 
“el aire” que mueve el propio altavoz, 
si así es como decides monitorizar la toma.

2ENCHÚFATE
Conecta tu guitarra a una caja DI con 

salida de bucle. Conecta la salida balanceada 
de la caja a la tarjeta de sonido, y la salida de 
bucle al ampli (o cadena de efectos). Puedes 
encaminar la salida de bucle a un emulador 
de amplis, y así monitorizar su salida desde el 
secuenciador mientras grabas la señal seca.

1

Si no te apetece nada crear 
tu sonido de guitarra ideal, 
¡Guitar Rig puede hacerlo por ti!
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CÓMO SACAR LO MEJOR DE LAS GUITARRAS

De hecho, productos como 
Line6 Pod y Native Instruments 
Guitar Rig han cambiado por 
completo nuestra forma de grabar 
las guitarras (consulta la guía que 
explica cómo utilizar a la vez los 
métodos tradicional y moderno).

Para grabar guitarras eléctricas 
sólo has de microfonar el altavoz 
que permite amplifi car su sonido. 
Como mencionamos en la guía, 
puedes capturar la señal seca al 
mismo tiempo para dejar todas las 
opciones abiertas más adelante.

No hace mucho debías tener 
mucho cuidado para no pasarte 
con las puertas de ruido y las 
EQs en la fuente, pero ahora 
realizar los ajustes en el ámbito 
digital es mucho más sencillo y 
menos arriesgado gracias a las 
ediciones no destructivas. Esto 
tiene la ventaja añadida de que la 
grabación seguirá avanzando con 
menos interrupciones que antes.

Igual que al microfonar una 
guitarra acústica, la posición 
del micrófono es la clave que 
determina el carácter del sonido 
capturado, y también conviene 
pensar en el “instrumento” 
completo; en este caso, en el 
recinto que contiene al altavoz.

Aunque la mayor parte 
del sonido emana del altavoz 
–por eso se proyecta hacia delante– 
hay una cantidad signifi cativa 
que llega por detrás, sobre 
todo en recintos abiertos como 
Fender Twin. Así pues, debes 
tener presentes las refl exiones 
posteriores, y hasta plantearte 
(si es el caso) grabar desde detrás.

También puedes grabar por 
detrás y por delante a la vez, pero 
recuerda vigilar los problemas de 
fase. Este efecto también puede 
ser provechoso: si inviertes la 
fase de uno de los micros en esta 
situación obtendrás otro sonido.

¿Más opciones? Por ejemplo, 
jugar con las refl exiones generadas 
cuando subes el altavoz a una 
silla o mueble similar, o cuando 
inclinas el altavoz unos cuantos 
grados –algunos bafl es y combos 
llevan patas retráctiles para 
facilitar esta operación–. También 
puedes tumbar el altavoz boca 
arriba y tendrás otro sonido más.

Lo más normal es colocar el 
micro delante del ampli –casi 
tocando la rejilla– dirigido hacia 
el cono del altavoz. Desplázalo 
del centro, lo cual reducirá la 
presencia de las altas frecuencias. 

Además, a menudo se utilizan 
micros ambientales extra, así 
que experimenta en función del 
sonido que desees capturar.

Ten cuidado al comprimir 
la guitarra eléctrica para dejar 
paso a los transitorios de las 
notas. Un ataque demasiado 
rápido atenuará su impacto 
modifi cando sobremanera el tono 
de la guitarra, aunque claro, ¡eso 
podría ser lo que necesitas para 
una pista de fondo! En cualquier 
caso –eléctrica y acústica– vigila 
los cambios de tono provocados 
cuando mueves los micros.

Conviene observar que para 
grabar de esta forma no necesitas 
un ampli, altavoz o combo 
enorme; a menudo es sufi ciente 
un pequeño ampli de ensayo y, 
de hecho, muchos grandes 
éxitos fueron grabados así.

La elección del micro tiene su 
importancia para defi nir el sabor 
del sonido, pero como los niveles 
y las interferencias de fondo ya 
no son ningún problema, puedes 
utilizar casi cualquier modelo.

Como ves, existen numerosas 
maneras de grabar una guitarra. 
No se puede decir que una sea 
más “correcta” que otra, y sólo 
tú sabrás si tu grabación ha 
cumplido tus expectativas. FM 

ESAS PALABRAS
1. Patrón omnidireccional
Un patrón de micro que graba 
todo el sonido que rodea al 
micrófono por igual –frente 
a un patrón direccional, que 
sólo capta el sonido frontal–.

2. Puerta de ruido
Las puertas de ruido sólo 
permiten que pase el sonido 
que supera un nivel umbral 
defi nido. Suelen utilizarse 
para eliminar el ruido 
inherente a la cadena de la 
señal cuando no está operativa.

3. Problemas de fase
Cuando dos formas de onda 
se solapan, interfi eren entre 
sí, realzando ciertas partes de 
la forma de onda combinada 
y atenuando otras. Cuando 
dos formas de onda con ciclos 
idénticos están desfasadas 
180º, se cancelan la una 
a la otra. Las ondas sonoras 
naturales no son cíclicas, 
y por eso la interferencia 
entre dos formas de onda 
es impredecible.

4. Caja DI 
(de inyección directa)
Dispositivo diseñado 
para conectar 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.

Salas y reverberaciones
La sala de grabación infl uirá mucho sobre los resultados fi nales, así 
que elígela con cuidado. Las guitarras acústicas necesitan espacio 
para respirar, que se plasma en un ambiente natural en la grabación. 
Las salas pequeñas no suelen dar buenos resultados, así que podrías 
utilizar tu salón en vez del cuarto que usas como estudio (a veces 
compensa alquilar por horas una sala de directo en un estudio ‘pro’). 
No obstante, una sala demasiado grande también podría generar 
excesivas reverberaciones que trastoquen el sonido.

La sala ideal para grabar guitarras es muy diferente del prototipo 
para voces, porque si amortiguas el espacio con cortinas y edredones, 
obtendrás un sonido apagado. Tu objetivo son otras refl exiones más 
sutiles. De hecho, podrías enrollar la alfombra o mover unos cuantos 
puffs de sitio para que entren en juego las refl exiones del suelo.

No te esfuerces en añadir una acústica natural con reverbs 
artifi ciales después de grabar. Buena parte del sonido de la guitarra 
viene de la interacción con los sonidos que reverberan en la sala, 
y éstos no pueden añadirse de forma artifi cial. Eso no te impide aplicar 
reverb más tarde, pero antes debes capturar una toma convincente.

Si no puedes encontrar la sala de tus sueños,
puedes simularla con programas como éste...

Hoy, ¡casi puedes 
simular cualquier cosa!

FM99-098a102HMM_GuitarrasIII.indd   102FM99-098a102HMM_GuitarrasIII.indd   102 19/4/05   12:38:2019/4/05   12:38:20


