
44 |  COMPUTER MUSIC TUTORIAL

haz música ya

CM86-44a45-HMY_ProdGuitarras.indd   44 4/4/06   12:54:55



TUTORIAL COMPUTER MUSIC |  45

Q&A focushaz música yaProducción con guitarras

Tanto si tocas la guitarra como si usas samples, con nuestro 
tutorial definitivo mejorarás el sonido de tus temas…

Así que te consideras un buen 
guitarrista. Tienes alguna que otra 
guitarra de calidad, un buen ampli, 

pedales de efectos y todo lo necesario. 
Ensayas con tu grupo unas cuantas 
tardes a la semana, soñando con la 
fama y lo que ella conlleva: dinero, viajes, 
sesiones de fotos, chicas/os, etc. Pero 
antes de conseguir todo eso, tienes que 
hacer que todo el mundo conozca tu 
música. ¡Necesitas una grabación! 
En este tutorial, te guiamos poco a poco 
a través del proceso de grabación de 
guitarras (eléctricas o acústicas) con un 
ordenador y más allá, hacia los confines 
de la mezcla y el procesamiento. 
Te mostramos también qué equipo 
necesitas realmente para conseguir unas 
grabaciones de guitarra que impresionen.

Hace unos cuantos años, grabar tu 
guitarra suponía tener al alcance un 
costoso grabador de cinta, un par de 
micros de calidad, efectos –que costaban 
una pasta– y una buena sala. Por suerte, 
ya no es así. Gracias a los avances de 
la tecnología moderna hay versiones soft 
de cualquier tipo de ampli o efecto de 

guitarra que puedas imaginar, e incluso 
programas que tocarán fraseos de 
guitarra por ti, si tu técnica no es muy 
brillante o incluso, si no eres capaz 
de dar una sola nota.

¿No tienes un micro caro? No te 
preocupes; dispones de programas que 
consiguen que tu micro dinámico de dos 
duros suene como un Neumann U87, 
que está considerado como “el micro 
de grabación” por excelencia ¿No tienes 
una pedalera de efectos? No la necesitas; 
en el mercado hay paquetes software 
que contienen cualquier tipo de fuzz, 
overdrive, chorus, delay, flanger, EQ y 
wah-wah. Y muchas de estas maravillas 
no tienen un precio excesivo; el dinero ya 
no es un factor decisivo para conseguir 
un excelente sonido de guitarra.

La única cosa que no ha cambiado 
es que tú y sólo tú has de ser quien 
conciba las ideas musicales. Todavía no 
hay una aplicación que haga eso por ti. 
Pero, asumiendo que tengas resuelta esa 
parte del proceso, te mostramos cómo 
conseguir sin excesivo trabajo una 
grabación con sonido profesional. cm

Guía cm de
producción 
con guitarras
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L o primero, obviamente, es una 
buena guitarra. El resto de 
artilugios no importa; ése es el 

eslabón más importante de la cadena. 
Ya grabes una guitarra acústica o una 
eléctrica, asegúrate de que las cuerdas 
no estén muy viejas. El instrumento ha 
de encontrarse en buen estado: pastillas 
de buena calidad, clavijas de afinación 
que giren suavemente y ausencia de 
ruidos no deseados al utilizar los 
potenciómetros de volumen y tono. Si es 
una acústica, no deben sonar zumbidos 
ni ruidos del interior del cuerpo de la 
guitarra. Hoy puedes conseguir una 
réplica de Les Paul o de Stratocaster 
a un precio asequible, y su sonido y 
funcionamiento son muy buenos, por lo 
que no hay excusa para que esta parte 
de la ecuación no sea correcta.

Pues bien, una vez que la guitarra está 
preparada, ¿qué necesitas para grabarla?

Pedales de efectos
Distorsión, flanger, chorus, phaser, delay, 
wah-wah, reverb, compresor, volumen... 
cada guitarrista necesita al menos unos 
cuantos de éstos. Es a veces muy duro 

interpretar una parte si 
no escuchas el efecto 
deseado a la vez que 
tocas, ya que has de 
adaptar tu estilo al 
ataque del pedal de 
distorsión, la 
velocidad del pedal 
de delay, etc.

Previo
Para registrar la 
señal de tu guitarra a 
buen nivel, necesitas un 
previo. Utiliza uno que funcione de 
modo independiente o los previos de tu 
mesa de mezclas, si tienes. Los previos 
que funcionan de forma autónoma son 
algo muy subjetivo, ya que te costarán 
desde 100 euros a más de 6.000, por 
lo que la elección depende mucho de 
tu presupuesto y, por supuesto, de si 
eres realmente capaz de escuchar la 
diferencia entre uno y otro preamplificador. 
te recomendamos que si todos te suenan 
igual ¡compra el más barato!

Micrófono
Necesitarás un micro si pretendes grabar 
una guitarra acústica o la señal de un 
ampli de guitarra eléctrica. Aunque 
algunas acústicas incluyen pastillas, 
el sonido es muy diferente cuando se 
graban con un micro. Las pastillas de 

las acústicas tienden a hacer 
su sonido algo más “eléctrico” 
(especialmente para las 
actuaciones en vivo, en donde 
han de destacar por encima de 
la batería y otros instrumentos). 

Si cuentas con una buena guitarra 
acústica –ya sea una de cuerdas 

de nylon o de acero–, un buen micro 
te proporcionará un sonido mucho más 
rico, completado por el sonido de la púa 
en contacto con las cuerdas y mástil.

Del mismo modo, si colocas un 
micrófono delante del altavoz de tu 
amplificador, conseguirás posiblemente 
un sonido más natural que si utilizas un 
pedal simulador de ampli conectado al 
ordenador. Haz la prueba y compruébalo.

Procesador digital
Los procesadores hardware para guitarra 
son una innovación relativamente 
reciente en el mundo de la grabación, 
y combinan en un solo dispositivo los 
elementos que comentamos aquí. 
M-Audio Black Box, por citar un gran 
ejemplo, ofrece todos los efectos que 
necesitas en una unidad compacta, 
además de un previo, conexión USB 
al ordenador y una caja de ritmos con 
100 patrones para ensayar. Incluso se 
monta sobre un pie de micro para una 
mejor accesibilidad. Line 6 TonePort es 
todavía más impresionante; no es caro, 
e incluye un gran modelado de amplis 
y varios servicios on-line.

Interface de audio
A no ser que compres alguna de las 
unidades que hemos comentado antes, 
necesitas un interface de audio para 
introducir la señal de tu guitarra en el 
ordenador. Hay demasiados disponibles 
como para recogerlos todos aquí, con 
precios desde algo más de 100 euros 
hasta los 2.000, pero en general, puedes 
utilizar una tarjeta PCI instalada en el 
interior de tu ordenador, o un interface 
externo FireWire o USB. Hay muchos 
fabricantes de tarjetas de audio, entre 
ellos M-Audio, Edirol, RME, MotU, E-mu y 
Presonus. Actualmente, es difícil encontrar 

Lo que necesitas…

buen nivel, necesitas un 
previo. Utiliza uno que funcione de 
modo independiente o los previos de tu 1 M-Audio Black Box es una excelente (y barata) 

unidad de grabación para guitarras

una guitarra acústica o la señal de un 
ampli de guitarra eléctrica. Aunque 
algunas acústicas incluyen pastillas, 
el sonido es muy diferente cuando se 
graban con un micro. Las pastillas de 

las acústicas tienden a hacer 
su sonido algo más “eléctrico” 
(especialmente para las 
actuaciones en vivo, en donde 
han de destacar por encima de 
la batería y otros instrumentos). 

Si cuentas con una buena guitarra 
acústica –ya sea una de cuerdas 

de nylon o de acero–, un buen micro 
te proporcionará un sonido mucho más 
rico, completado por el sonido de la púa 
en contacto con las cuerdas y mástil.

Del mismo modo, si colocas un 
micrófono delante del altavoz de tu 
amplificador, conseguirás posiblemente 
un sonido más natural que si utilizas un 

1 Consigue una grabación de calidad 
con un procesador de guitarra hardware 
como el robusto Line 6 TonePort
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un interface que no funcione bien, 
pero la gama de M-Audio está orientada 
especialmente a los guitarristas, ya que 
muchos de sus modelos incluyen entre 
otras cosas buenos previos y entradas de 
instrumento con controles de nivel en la 
parte frontal; sólo tendrás que conectarte 
y tocar, algo muy útil. Recuerda también 
que el modelo que elijas debe proveer 
alimentación phantom si pretendes 
utilizar un micro de condensador.

Software
Para grabar guitarras necesitas software 
de grabación. Hay varias opciones en 
el mercado que contienen excelentes 
paquetes de efectos para el guitarrista. 
Steinberg Cubase SX, Apple Logic, 
Cakewalk Home Studio y Sonar incluyen 
simuladores de amplis, efectos de 
distorsión, chorus, flanger, delay, reverb 
y filtros, por citar algunos. Incluso el 
archiconocido Pro Tools incluye ahora 
un montón de efectos afines a la guitarra.

Hay también cientos de plugs de 
terceras partes que permiten simular 
amplis, pedales de efectos y tipos de 
guitarra. Probablemente, NI Guitar Rig 2 
sea el más conocido y destacado de 
todos. Si tu ordenador tiene un 
procesador potente y una tarjeta de baja 
latencia, utiliza estos efectos mientras 

grabas en tiempo real lo que, como ya 
hemos señalado, te ayudará a conseguir 
una interpretación mejor que si grabases 
sin efectos para añadirlos más tarde.

Accesorios
A veces nos olvidamos de las pequeñas 
cosas, como cables de guitarra, cables 
para pedales, pies de micro, soportes, 
auriculares y otros periféricos. Todos los 
interfaces de audio cuentan con 
entradas, bien sobre jacks o bien phono 
e incluso minijacks; prepárate y ten a 
mano todos los adaptadores posibles.
Si grabas con un micro o directamente 
a tu tarjeta de sonido, NUNCA escatimes 
la calidad de tus cables. Además de la 
optimización sonora que ofrecen los 
cables de calidad, no hay nada peor 
que un cable que no funciona cuando 
estás interpretando el solo de tu vida.

Necesitas también un distribuidor 
de auriculares si grabas con alguien 
de modo simultáneo; y si vas a registrar 
a todo el grupo junto, te convendría 
una unidad de calidad como Behringer 
Powerplay, que ofrece control de volumen 
y de tono independientes para cada una 
de sus ocho salidas. ¡Ah! y no olvides 
invertir algo de dinero en un afinador de 
guitarra, que es quizá el artículo más 
importante tras la propia guitarra.

Con independencia del estilo de 
música que toques, la distorsión es 
esencial. Se utilizan varios nombres 
para el efecto: fuzz, overdrive, etc, 
pero todos significan lo mismo: un 
sonido “no limpio”. La distorsión es 
una parte que hace que el sonido 
de tu guitarrista favorito sea mejor 
que el tuyo. Robustece tus acordes 
y los dota de mayor pegada, y añade 
sustancia a los solos y un tono más 
“cantarín”. En cualquier tipo de música 
encontrarás guitarras distorsionadas, 
desde Deep Purple a Queen, pasando 
por Green Day y Ramones, Eminem 
y Marylin Manson.

Link Wray obtuvo el sonido 
distorsionado en su hoy clásico 
Rumble al apuñalar los altavoces de 
su ampli. En el éxito de Temptations, 
Papa Was A Rolling Stone, la guitarra 
de Dennis Coffey se reprodujo a través 
de la mesa de grabación a un volumen 
extremo, para conseguir distorsión. 
Hoy este tipo de medidas tan radicales 
(y costosas) no son necesarias, ya que 
con un pedal o un plug-in ajustarás 
el tipo y el nivel de distorsión que vas 
a utilizar. Con sólo pulsar un botón 
es posible pasar de una ñoña y suave 
distorsión a lo Hombres G (que no se 
ofendan los fans de estos artistas 
Tipical Spanish) hasta una abrasiva y 
potente muralla sonora en plan Korn.

Hay varios fabricantes de pedales 
de distorsión de calidad, pero los de 
Boss se encuentran entre los más 
destacados, especialmente Distortion 
Plus, un gran punto de partida.

Lo que necesitas…

Cajas DI
La caja de inyección (DI) es un 
componente esencial en cualquier 
sistema de grabación de guitarras. 
Escucha la diferencia entre enchufar 
tu guitarra directamente al ampli o 
enchufarla a una caja de inyección 
a válvulas. Además de que la caja 
mantiene la fuerza de la señal a 
pesar de la longitud de los cables, 
un modelo de alta calidad actúa 
casi como un previo, permitiéndote 
conseguir un buen efecto de 
distorsión o de acople en tu ampli 
sin necesidad de utilizar un volumen 
que moleste a tus vecinos. También, 
si enchufas tu guitarra electroacústica 
a una caja de inyección a válvulas 
y envías esa señal a tu ordenador, 
contrarrestarás la “electrificación” 
provocada por las pastillas.

La grandísima
importancia de
la distorsión

1 A-Designs REDDI: al rojo vivo

Chorus, flanger, phaser... si buscas 
que tus guitarras suenen como las de 
U2 o Police, o que tengan un sonido 
funky a lo Jamiroquai, necesitas uno 
o más pedales de modulación. 

En general, son variaciones sobre el 
mismo tema, algún tipo de circuito 
de delay corto con modulación 
interna. Hay modelos estéreo y mono 
(mono para enchufar al ampli y 
estéreo para conectar al ordenador).

No te cortes y combina tus 
pedales. Si envías la salida de un 
chorus a un flanger, podrías tener 
la clave para conseguir ese sonido 
que tanto anhelabas. O por qué no 
intentas unir un pedal de phaser 
a uno de distorsión para luego 
conectar su salida a uno de chorus. 
No hay reglas; procura investigar 
en los sonidos de tu guitarra.

Hay muchos otros pedales que 
también merecen tu atención, como 
el clásico Mutron Biphase (todavía 
utilizado en guitarras y en música 
dance), Electro Harmonix Small Tone 
(con ese sonido funky tan 
característico), divisores de octava 
(añaden octavas extra a tus solos), 
wah-wah (para guitarras rítmicas 
setenteras, o para esos solos con 
filtro lento a lo Hendrix o Clapton) 

y filtros de envolvente (sonidos de 
tipo ‘auto-wah’). A lo mejor también 
te interesa conseguir un pedal de EQ, 
que mantendrá la claridad sonora 
tras atravesar todos esos pedales.

1 Písalos: los plug-ins son increíbles, 
pero todo guitarrista debería conservar 
siempre algún que otro pedal

Pedales para todos los gustos
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DENOMINA CADA PISTA
POR EL TIPO DE GUITARRA:
RÍTMICA, SOLISTA Y DEMÁS

1 Conecta tu guitarra a los pedales 
de efectos que vas a utilizar. 
El procedimiento estándar es ir a 

un pedal de distorsión, luego a efectos 
de modulación y por último a un delay. 
No te vuelvas loco con el delay, ya que 
en el software de tu ordenador verás 
delays más potentes, que se sincronizan 
al tempo de tu tema. Recuerda que no es 
posible deshacer un efecto grabado, pero sí 
puedes añadir y quitar efectos una vez que 
tengas grabada la señal de la guitarra. >>

2 Conecta tu guitarra al previo. Ajusta 
el previo de modo que la señal no 
llegue al rojo cuando atacas fuerte 

la guitarra, pero asegúrate de que el nivel 
es lo suficientemente alto si tocas de 
forma suave. Si utilizas un ampli, conecta 
la guitarra al ampli, y conecta la salida 
de éste al previo. >>

3 Si utilizas un compresor hardware, 
conecta a éste la salida del previo. 
Algunos previos cuentan con una 

entrada ‘insert’, que te permite insertar el 
compresor a través de un cable especial. 
Si utilizas una mesa de mezclas, 
seguramente también ofrecerá insertos. >>

4 Ahora conecta la salida del previo, 
mesa o compresor a tu tarjeta de 
audio. Si la tarjeta tiene la opción de 

monitorización directa con latencia cero, 
úsala. Si la tarjeta no admite tal opción, te 
recomendamos que encamines la salida 

con un cable tipo ‘Y’ hacia la mesa, para 
monitorizar en tiempo real. >>

5 Ajusta tu software para que 
reciba la señal de la guitarra. 
Si quieres utilizar efectos plug-in, 

insértalos en el canal de entrada; de 
esta manera podrás escuchar los efectos 
en tiempo real y hacerte una idea de 
cómo sonará en la mezcla. Recuerda 
que tu ordenador y la tarjeta de audio 
han de ser rápidos para soportar la 
monitorización de entrada con efectos 
a baja latencia; si no es así, escucharás 
un retardo que puede dificultar tu 
interpretación. >>

6 Si no tienes un compresor externo, 
deberías comprimir la señal en el 
canal de entrada de tu software. 

La grabación de guitarras sin una 
compresión mínima te entregará una 
señal poco uniforme (lo que podría 
suponer más adelante muchísimos 
problemas en el proceso de ajustes 
sonoros, así que tendrás que trabajar 
mucho más durante la mezcla, para 
que la guitarra se adapte al tema. >>

7 Un poco de reverb y/o delay 
son muy importantes para la 
monitorización, especialmente 

al grabar solos. Si utilizas una mesa, 
añade ahí el efecto, pero sólo para 
monitorizar, no lo grabes. Si entras 
directamente a tu ordenador sin una 
mesa, ajusta una reverb/ delay en 
un bus de envío/retorno en tu software 
de grabación, asegurándote que sólo 
es para la monitorización, sin que se 
esté grabando. >>

8 Nombra la pista, indicando el 
tipo de parte de guitarra. Cuando 
abordases tu sexta pista de guitarra 

y ninguna tuviese nombre, perderías tiempo 
al tratar de identificar cuál es cada una, así 
que apunta todo. Es bueno anotar ajustes 
de tus pedales de efectos, por si en algún 
momento tienes que volver atrás para 
arreglar o añadir algo en las pistas.

PASO A PASO Graba una guitarra eléctrica 

Grabación – 
los fundamentos

monitorizar en tiempo real. >>

1 Si comprimes la señal y la grabas, 
hazlo de un modo correcto; no 
podrás cambiarla más tarde
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S i utilizas un micrófono, sitúalo 
entre la boca de la caja y el traste 
número 12; un micrófono con un 

diafragma pequeño suele conseguir el 
mejor sonido. Cuando grabes sobre 
música existente, necesitarás escucharla 
con auriculares. Trata de eliminar el 
sonido de la sala tanto como te sea 
posible, y aléjate un poco del ordenador, 
especialmente si es ruidoso. Desconecta 
tu teléfono móvil, y quítate todas las 
“alhajas” que lleves encima, para evitar 
su tintineo (relojes, anillos, pulseras...).

Si grabas una acústica con pastillas, 
el procedimiento es el mismo que al 
grabar una eléctrica. Sigue los pasos 3 
a 9 que te mostramos en la grabación 
de guitarras eléctricas, pero al revés.
Si estás tocando la guitarra tú mismo, 
necesitarás un modo de “pinchar” al 
grabar. Algunas superficies de control 
MIDI, como Mackie Control Universal y 
Frontier Design Tranzport ofrecen la 
posibilidad de conectar un pedal para 
pinchazos. Si no tienes una superficie, 
ajusta a mano los localizadores en tu 
secuenciador, o, si no, dispón de algún 
amiguete para que pulse por ti.

1 La forma de grabar una acústica; para 
grabar en estéreo, utiliza un segundo micro

Grabación de
guitarra acústica

01 Ajusta los FX 
previamente
Carga en tu canal de guitarra 

los efectos que vayas a utilizar antes de 
comenzar a grabar, y así podrás habilitarlos 
cuando vayas necesitándolos. Piensa que 
no te apetecerá recorrer interminables 
menús de plug-ins cuando estés en la 
fase creativa. Haz todo lo que puedas 
para mantener tu creatividad al máximo.

02 Coloca con antelación 
el micro en tu ampli
Cuando hay que tocar, no 

es momento de tirar cables por todas 
partes y probar micros y amplis. Haz todo 
esto de antemano. Encuentra el mejor 
sonido de micro para el ampli y déjalo 
ajustado. Todo lo que tendrás que hacer 
entonces es conectar el ampli a la tarjeta 
de sonido y ¡tocar!

03 Mantén los accesorios 
esenciales a tu alcance
Haz que el proceso de 

grabación funcione como un negocio, 
y obtendrás resultados profesionales. 
No queda bien que, si rompes una cuerda, 
tengas a todo el mundo esperando mientras 
vacías fundas y fundas de guitarra hasta 
encontrar una. Si se te estropea un cable, 
ten listo uno nuevo, incluso antes de que eso 
ocurra. Y si utilizas una cejilla, mantén varias 
al alcance de tu mano: para 12 cuerdas, 
para cuerdas de nylon, para eléctrica…

04 Apunta la afinación y 
el ajuste de los efectos
Te sentirás estúpido si tienes 

que volver una semana después de una 
grabación a retocar ese solo que tenía un 
pequeño fallo y no eres capaz de recordar 
los ajustes de los efectos que utilizaste 
para lograr ese sonido que tanto gusta a 
los otros miembros del grupo. Apunta los 

ajustes, toma fotos, haz lo que sea, 
con tal de que puedas recolocar esos 
botones y knobs donde estaban. Y lo 
mismo para las afinaciones: ¿crees que 
serás capaz de recordar esa extraña 
afinación abierta de Re Sol Re Sol Si Fa? 
(sí, es bastante horrible, pero es un buen 
ejemplo, ¿verdad?)

05 Dobla partes con una 
guitarra diferente
Tras grabar tu primera pista 

rítmica, trata de doblarla con una guitarra 
que tenga un sonido absolutamente diferente. 
Por ejemplo, si en la primera pista utilizas 
una Fender Stratocaster, en la segunda 
dóblala con una Gibson Les Paul.

06 El falso banjo
Si necesitas un sonido 
de banjo con rapidez pero 

no tienes uno a mano, coloca un pedazo 
de papel entre el mástil y las cuerdas de 
una guitarra acústica. Dobla el papel para 
que no se caiga. Si tocas la guitarra al 
estilo banjo y eliminas las frecuencias 
graves y medias con EQ, conseguirás un 
sonido bastante auténtico.

07 Dos guitarras acústicas 
con un micrófono
Si te encuentras con otro 

guitarrista, prueba este gran efecto: ajusta 
tu micro a un patrón omni o de figura en 
ocho, y sentaos a ambos lados de él. 
Buscad un patrón rítmico complementario 
entre ambos y comenzad a grabar. Cada 
parte sonará sobre la otra, y si la ejecución 
es correcta, conseguirás un excelente efecto 
de chorus natural. Panoramiza las partes 
a izquierda y derecha para un gran efecto 
de amplitud. Si te gusta el efecto “1.000 
guitarras” a lo Phil Spector, dobla las partes 
y colócalas en los lados opuestos del 
espectro estéreo. A veces, más es más…

08 ¡Guárdalo todo!
No edites tus grabaciones 
hasta que no hayas tocado 

la canción completa unas cuantas veces. 
No abandones una toma después de cuatro 
compases, porque tardarás un poco en 
tomarle la medida al tema.

09 Usa sonidos directos y 
amplificados
¿Por qué elegir entre ambos 

cuando puedes tener los dos? Divide la señal 
de la caja de inyección; envía una parte al 
ampli antes de ir al ordenador y conecta la 
otra parte directamente al ordenador. Si 
combinas la señal distorsionada del ampli 
con la señal limpia de la caja, obtendrás un 
sonido más musical y poderoso que si sólo 
usas la salida del amplificador.

Trucos de grabación 
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te echa una mano; copia la pista que 
quieras doblar a otro canal, y desplázala 
levemente, experimentando hasta que 
suene a tu gusto. Si está muy lejos de 
la original, sonará fuera de sincronía, 
pero si está muy cerca, sonara con un 
efecto de phasing. Muévela en 
pequeños incrementos hasta que suene 
como si hubieses tocado ambas pistas.

Filtrado
Algunos de los efectos más creativos 
para guitarra se consiguen con plug-ins 
de autofiltrado. Si tomas un simple 
armónico de guitarra y lo pasas por 
un auto-filter sincronizado al tempo 
del tema, el resultado será una parte 
bastante chula, que suene casi a sinte, 
y podría ser el sonido emblemático de 
tu tema. Una guitarra rítmica procesada 
con auto-filter se ajusta para que el 
efecto de filtrado vaya al ritmo, ¡perfecto 
para los temas dance!

Reverb inversa
Inserta una reverb plug-in en tu pista de 
guitarra y graba su salida en otra pista. 
Utiliza la función ‘reverse audio’ de tu 
software para dar la vuelta a la reverb, 
y colócala para que aparezca justo 
antes de que suene la guitarra. Hará 
que suene especial incluso la guitarra 
más sosa. Reproduce al revés un 
solo de guitarra y sonará genial en 
determinadas situaciones (¿Jimi 
Hendrix?).

Rebanado
¿Quieres incluir un efecto trance en 
tus temas? Toma una sección de tu 
guitarra rítmica y trocéala a 
semicorcheas. Haz que la longitud de 
los fragmentos sea tan corta como 
quieras para conseguir el efecto que 
buscas. Por supuesto, puedes trocear 
tu parte a fusas o incluso ¡a tresillos 
de semifusa! Experimenta procesando 
el sonido resultante con un auto-filter 
y ¡parecerá una ametralladora!

Una vez que has grabado todas 
tus partes de guitarra, es 
momento de divertirse; después 

de todo, no hay una regla que diga que 
tus guitarras han de seguir sonando a 
guitarras. Aquí te ofrecemos algunas 
posibilidades creativas…

Doblaje
El doblaje es el proceso de volver a tocar 
exactamente una misma parte, para 
que suene con más cuerpo; es un efecto 
muy popular, utilizado en todo tipo de 
guitarras de cualquier género musical. 

En los temas de rock, por ejemplo, 
se doblan los acordes potentes, y esto 
casi es un requisito legal. Se consigue 
un efecto muy poderoso al panoramizar 
ambas pistas en los extremos, o a las 
nueve y a las tres en punto.

Doblaje electrónico
Si llevas algún tiempo sin tocar, te 
costará ejecutar dos veces la misma 
parte. Y aquí es donde tu ordenador 

NO HAY UNA REGLA QUE
DIGA QUE TUS GUITARRAS
DEBEN SONAR COMO TALES…

Edición – cómo 
ser más creativo

Samples doblados
Un sample de guitarra de un disco 
conocido te costará un riñón en pagos 
de derechos, y que no se te ocurra la 
genial idea de "tomar prestada" sin 
más una de esas líneas melódicas del 
disco de tu guitarrista favorito, por más 
extraño que sea. Hay otros sistemas...
Utiliza un viejo truco hip-hop. Si doblas 
con tu propia guitarra las partes que 
has muestreado, ambas sonarán 
juntas de un modo diferente. Y si 
entonces alteras el orden de las notas 
en esa nueva parte, sonará aún más 
distinto. Añade distorsión, flanger, o 
cualquier otro efecto y te encontrarás 
en un universo sonoro nuevo y 
diferente del que te inspiró al principio.

Guitarras voladoras
Tocaste el primer estribillo como si 
estuvieses poseído por Jimmy Page. 
Pero quizá su espíritu esté ayudando 
a otro guitarrista cuando afrontas el 
segundo estribillo. No te preocupes; 
copia y pega el primer estribillo en 
el lugar del segundo; esta técnica 
se conoce a veces como “volar”.

En primer lugar, has de encontrar 
el lugar en que comienza tu parte de 
guitarra en relación al primer estribillo. 
En la mayoría de los casos, suena más 
natural si incluyes los pequeños ruidos 
que preceden al ataque de las cuerdas. 

Para más seguridad, copia la pista 
desde un compás antes de que 
comience el estribillo hasta donde éste 
acaba. Todos los secuenciadores tienen 
algún tipo de sistema para mantener 
las posiciones relativas de las partes 
copiadas de un lugar a otro. En Cubase, 
por ejemplo, ajusta ‘grid’ a Relative en 
el menú superior, selecciona Bar para 
la posición de sincronía (asegurándote 
de que no hay sonido antes del primer 
golpe de tu parte de audio), y copia y 
arrastra el audio al compás anterior 
al comienzo del segundo estribillo.

5 Una parte de guitarra antes y después 
del doblaje. La parte doblada empieza 
25 ‘ticks’ después de la original
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3 Una vez que hallas el principio, corta la pista desde 
un poco antes, y asegúrate de que la función ‘Snap’ 
está inactiva, de modo que puedas hacer que Cubase 

corte exactamente donde quieres. >>
2 Es posible que la guitarra se adelante un poco al 

primer golpe del primer compás en el segundo 
estribillo, por lo que la escuchamos sola para 

averiguarlo. Procura hacer tú lo mismo. >>
1 Tomamos una parte de guitarra que fue ejecutada 

correctamente en el segundo estribillo y la movemos al 
primero, en donde la interpretación no fue tan buena. Lo 

primero que hay que hacer es una copia de toda la pista de 
guitarra, por si acaso... Duplica la pista y silencia la original. >>

6 Activa ‘Snap’. Arrastra y copia la pieza con el segundo 
estribillo a la pista de trabajo, asegurándote de mantener 
la posición exacta del audio original. En Cubase, presiona 

y aguanta la tecla [Ctrl] a la vez que arrastras el audio para que 
no cambie su posición horizontal. >>

5 Duplica la parte de guitarra de nuevo y borra todos sus 
datos. Utiliza esta pista vacía como un espacio de trabajo 
para cualquier edición que desees hacer. >>4 Al final del segundo estribillo haz lo mismo, pero 

en la otra dirección: encuentra el final de la parte 
y córtala un poquito después. >>

9 Fija Snap a Use quantise. Haz cortes en el principio y el 
final del viejo estribillo para que tenga la misma duración 
que la nueva parte de audio. Elimina la parte de guitarra 

del primer estribillo y arrastra el nuevo audio a la pista original, 
manteniendo su misma posición. Ajusta los bordes del audio 
para que la nueva parte se reproduzca por completo. Ahora 
sonará igual que lo hace en el segundo estribillo.

8 Arrastra la parte de audio al primer estribillo. Debería 
alinearse exactamente donde estaba con relación al 
segundo estribillo, pero en la posición del primero. >>7 Ajusta ‘Grid’ a ‘Relative’ y ‘Grid Type’ a ‘Bar’. Mira 

detenidamente el audio para cerciorarte de que no 
hay puntos de golpeo antes de su comienzo. Si los 

hubiese, arrástralos para que caigan en el primer golpe 
del compás, que es donde los queremos. >>

PASO A PASO Edita tus pistas de guitarra en Cubase SX
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 H as grabado y editado todas tus 
guitarras; es hora de mezclar. 
¿Cómo harás para que tus 

pistas suenen como las de esos temas 
comerciales que te han inspirado? 
¿Y cómo lograrás que atrapen al oyente? 
Vamos por partes...

Compresión
Debería ser la primera parada en cualquier 
mezcla. Inserta un plug-in de compresión 
en cada guitarra de tu mezcla, incluso si 
ya utilizaste un compresor externo al 
grabar las partes. Te ayudará a que las 
guitarras mantengan su propio espacio en 
la paleta sonora. Aplica la cantidad 
necesaria de compresión con relación 
al estilo que mezcles:compresión acusada 
para los acordes más fuertes (‘ratio’ 5:1, 
‘ataque’ rápido y ‘relajación’ lenta, como 
punto de partida), compresión ligera para 
guitarras acústicas, y compresión media 
para ese solo de guitarra española.

Delay
Ajusta al menos un delay largo y uno 
corto como envíos para tus pistas de 
guitarra. Los delays más largos son 
ideales para solos, mientras que los 
cortos funcionan con las partes 
rítmicas y las guitarras acústicas. Para 
añadir posibilidades experimentales, 

envía el retorno de un delay a la entrada 
del otro (si te lo permite tu software)

Reverb
La reverberación es esencial en 
cualquier mezcla, pero depende de 
ti cómo y dónde utilizar el que quizá 
es el más trillado de los efectos. No 
utilices una reverb larga para tus 
acordes potentes; emplea una reverb 
de tipo ‘room’ corta o mediana, con 
una puerta de ruido para asegurarte 
que la cola se detiene donde quieres. 

Tus guitarras conservarán su pegada 
pero seguirán sonando gruesas. Los 

efectos suelen ajustarse en un bus de 

grupo o como envíos con el fin de ahorrar 
memoria RAM y carga de procesamiento 
de la CPU, pero quizá deberías probar una 
reverb corta como inserción en ese solo 
de guitarra antes de enviarlo a una reverb 
más larga. Envía también la salida de un 
delay a la entrada de una reverb, ¡Mola!

Chorus/ flanger
Estos efectos te ayudan a que tu guitarra 
tenga más “amplitud”. En vez de mantener 
esa guitarra rítmica mono en el centro, 
colócala un poco hacia la izquierda, y 
envíala entonces a un chorus o un efecto 
de flanger mono, panoramizado un poco 
a la derecha. Sonará casi como una 
parte doblada, pero algo diferente. Con 
un chorus estéreo, coloca la guitarra algo 
más al centro, y mantén el retorno del 
efecto amplio y en estéreo.

Distorsión
Incluso si has grabado tu guitarra con 
un pedal de distorsión y a través de un 
amplificador distorsionado, a veces no 
será suficiente para tu tema. Será un 
buen momento para utilizar un plug de 
distorsión. Pero, en vez de usarlo como 
inserción en el canal, colócalo en un 
grupo para aprovecharlo en todas tus 
pistas de guitarras potentes. Inserta 
un compresor tras él, para conseguir 
fuerza añadida en todos esos acordes.

Vuelta al ampli
Este sistema es de “ensayo-error”, pero 
merece la pena ponerlo a prueba. Envía 
tu solo de guitarra grabado a un ampli 
diferente del que utilizaste originalmente, 
coloca un micro y grábalo de nuevo. 

Resultará un sonido único y excitante, 
imposible de conseguir de otro modo; 
incluso si suena extraño por sí solo, quizá 
sea de otra forma en el contexto del tema.

Dobla y triplica
Cuando el doblaje no es suficiente, añade 
una tercera copia del original y desplázala 
algo alejada de la segunda para evitar 
el phasing. Coloca la pista original en el 
centro y las dos dobladas a izquierda 
y derecha. Ajusta el volumen de la pista 
original a un valor inferior que las otras 
dos pistas y añade distorsión; más tarde 
inserta chorus y delay en las dobladas.

Buena acústica
Si quieres que tu acústica suene en plan 
‘Nashville’, utiliza un EQ plug-in a la vez que 
un enfatizador (enhancer). Comprime 
levemente la señal y deshazte de las 
frecuencias graves y medias-bajas. Sonará 
más delgada, pero si la sitúas en la 
mezcla en posición opuesta al charles, su 
rasgueo sonará como si se tratase de otro 
instrumento de percusión, haciendo que el 
sonido del charles esté casi doblado, pero 
con mayor contenido armónico. Si quieres 
escuchar más el sonido real de la guitarra, 
recupera las frecuencias medias-bajas.

Compresión 
multibanda
Coloca un compresor multibanda en un 
grupo para todas tus guitarras rítmicas. 
Experimenta con las diferentes bandas 
para destacar determinadas frecuencias. 
Incluso tras la compresión de pistas 
individuales, esto añadirá un toque de 
clase a tus guitarras.

UN COMPRESOR MULTIBANDA 
EN UN GRUPO AÑADE UN TOQUE 
DE CLASE A TUS GUITARRAS

punto de partida), compresión ligera para 
guitarras acústicas, y compresión media 
para ese 

Delay
Ajusta al menos un
corto como envíos para tus pistas de 
guitarra. Los 

envía el retorno de un 
del otro (si te lo permite tu 

pero seguirán sonando gruesas. Los 
efectos suelen ajustarse en un 

Mezcla 
tus guitarras

5 El pedal de delay Line 6 Echo Park 
ofrece tres ajustes (‘Tape’, ‘Digital’ y 
‘Analog’) para dar forma a tu sonido
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3 Haz un grupo o un bus de submezcla; llámalo 
PwrChrds SUB y asígnale ambas pistas. 
De esta forma será mucho más fácil controlar 

ambas pistas simultáneamente, y el trabajo será 
mucho más sencillo. >>

2 Es muy importante que ubiques tus guitarras para que 
el sonido de la pista sea lleno, pero sin quitar el espacio 
del resto de los instrumentos. Panoramiza la primera 

guitarra “a las diez” y la pista doblada “a las dos”. >>
1 Hagamos que la guitarra de nuestro tema rock suene 

demoledora. Esta guía se refiere a Cubase SX, pero es 
adaptable sin problemas a otros secuenciadores. Si ya 

has doblado tu pista de guitarra, ve al siguiente paso; si no, 
haz una copia y desplázala levemente (unos 25 ticks). >>

6 Comienza por ajustar el Ratio de compresión alrededor 
de 3:1, con un ataque medio y una relajación lenta. 
Ajusta el EQ para que enfatice en torno a 250Hz, fija una 

atenuación en 1kHz y realza la banda de 2 a 3kHz. Añade un 
poco de peso en graves con el enfatizador, pero sin pasarte. 
Utiliza el excitador de modo comedido, para conseguir un poco 
de brillo en las frecuencias más altas. >>

Ratio5 Abre un delay, una reverb y un chorus, cada uno 
de ellos en su propio bus de envío de efectos. 
Éste es el toque mágico para tu pista guitarrera, 

verás que con ello logras un sonido más "terminado". >>
4 Inserta estos efectos en el grupo: compresor, ecualizador, 

enfatizador de graves (enhancer) y excitador. Con esta 
cadena de efectos pulirás el sonido de las guitarras 

que acabas de colocar en el grupo o bus >>

9 Si tu software te lo permite, trata de enviar la salida 
del delay a la reverb para conseguir un sonido alocado 
y fabuloso. Guarda la configuración de este canal para 

que tengas la oportunidad de “rellamarla” con facilidad en 
otra futura mezcla. cm

8 Comienza con el chorus, ajustando el nivel de envío hasta 
que tus guitarras suenen más grandes y gruesas. Añade 
un poco de delay, pero no tanto como para que se 

“pegue” con el ritmo. Finalmente, suma un poco de reverb; su 
cantidad y su duración dependerán del tipo de tema y del resto 
de elementos, especialmente la batería. >>

7 Ajusta el delay alrededor de 250ms, con su ‘Feedback’ 
al 25%. Ajusta el efecto de chorus con una intensidad 
media, y la reverb en torno a 1s de duración, como punto 

de partida, imponiendo un corte radical en su cola. >>

‘Feedback’ 

PASO A PASO Cómo mezclar tus guitarras
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