Poniendo a punto el sistema
Algunos trucos y consejos, por Guillermo Cides
www.stickcenter.com

Equipos

Muchas consultas nos
llegan acerca de esos
pequeños grandes
detalles que mejoran el
sonido de un músico
en un escenario. Aquí
una serie de consejos
prácticos que os
pueden ser de utilidad
a la hora de preparar
el sistema de sonido.

Lo primero que un músico sueña a
la hora de decidir qué equipo
comprar es con aquella imagen que
tanto hemos visto del músico con
su instrumento arropado por una
pared de amplificadores detrás
suyo. Es una buena imagen,
especialmente porque además del
sonido hay cierto status que tal o
cual marca otorga -aunque en
muchos casos tal imagen es sólo
estética y en realidad sólo se
conectan un par de altavoces.
Este set de equipos está bien si es
que tocas en una gran banda, pero
en la mayoría de los lectores no es
el caso, ¿verdad? En general las
grandes bandas suelen pedir el set
de equipos a los promotores que
organizan el espectáculo, de esta
forma ¡puedes pedir que estén
preparados en el escenario los ocho
amplis Vox que usarás!.
A veces es costoso para la
producción tener que pagar el
transporte de estas cantidades de
equipos, aunque en algunos casos
se hace; por ejemplo: Queen.
Sin embargo, los músicos suelen
elegir cada vez más sistemas de
amplificación transportables.
Casi podríamos decir que la medida
de los equipos elegidos es
directamente proporcional a la
medida del baúl de tú coche.
Está claro que para transportar dos
de los grandes Ampeg SVT Classic
necesitarías un buen transporte...
¡Además de lugar en el escenario!
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En muchas ocasiones los fabricantes
ofrecen amplis más pequeños pero
con el mismo rango de calidad
-el BA112, para continuar con el
ejemplo de Ampeg.
A la hora de comprar amplis debes
considerar aquellos que se ajusten
a tu realidad musical, especialmente
si estás tocando en bares o salas
y debes transportar a menudo tus
equipos, no tendría sentido invertir
dinero en amplificadores de gran
potencia y tamaño para lugares
pequeños; eso viene después, en
todo caso. Los fabricantes actuales
se esfuerzan en lograr un buen
balance en la ecuación “calidadprecio-tamaño”.
Cables + conexiones
Muchos músicos tienen la creencia
que un cable bien largo es una
buena elección. Sin embargo, ya
sabréis que un cable muy largo
disminuye su capacidad de
transmisión y calidad a medida que
sus metros crecen. En resumen, un
cable corto y de calidad optimizará
tu sonido. Si necesitas moverte por
el escenario, incluyendo un slam al
público, deberías considerar el uso
de inalámbricos.
¡Las interconexiones que se hacen
de un pedal a otro son también
cables! Es decir, que si tienes dos
excelente cables de tu guitarra a
los pedales y de los pedales al
equipo, pero los conectores de los

Pedales
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cable para altavoz

El orden de conexión de los
pedales suele ser un punto de
discusión. Podría decirse que
existe un “orden oficial”, pero
esto no quita que ese orden
pueda cambiarse.
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Cuando la tecnología avanzó y
aparecieron multiefectos de rack
que emulaban a la mayoría de
los pedales “de pie”, muchos
creyeron que los días de estos
pequeños aparatos estaban
contados. Sin embargo la mayoría
de los músicos profesionales
seguimos usándolos.
El nombre de “pedales de efectos”
debiera cambiarse por el de
“pedales de expresión”; pues es
eso lo mejor que tienen: ser
pedales que puedes apretar de
una manera espontánea a
diferencia de los efectos
provenientes de tu rack de efectos
y que son programados con
anterioridad. Así, estos
sobrevivientes vieron crecer su
status, especialmente las
distorsiones de pedal, los chorus
y los Pitch Shifter (aquellos que
suben o bajan octavas y cuyo
resultado en racks suele ser
inferior a los de pie...). La mayoría
de los grandes guitarristas
trabajan con ambas cosas: un set
de pedales en el suelo y luego
procesadores de efectos múltiples
que incluyen delays, reverbs y
efectos más complejos.

Muchos de ellos suelen usar una
mixer para combinar diferentes
posibilidades. Actualmente hay
en el mercado consolas
programables a buen precio.
Estas consolas digitales son muy
livianas y transportables (esto es
importante) permitiéndote
programar un canal con su
ecualización, paneo, envío de
efectos, volumen. Lo interesante
es que al pasar al segundo banco,
ese mismo canal puede ser
reprogramado fácilmente con
nuevos volúmenes, paneos,
efectos, etc. Esto significa que
podrías tener cientos de mixer en
una sola y con diferentes
posibilidades pero siempre usando
el mismo canal (!).
Otra opción de organizar los
múltiples sonidos son los patch
MIDI, una especie de rack donde
se conectan en su parte posterior
los efectos que tengas. Desde el
panel frontal tu puedes “mezclar”
los efectos de mil formas posibles
y nombrar esas combinaciones
de manera que puedas acceder
fácilmente a ellas. Estos patch
son usados por la mayoría de los
guitarristas, y un buen ejemplo
de estas máquinas es el famoso
Sound Sculpture.
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También los cables
que van del cabezal
del equipo a los
altavoces deben ser
lo suficientemente
buenos para no dejar
en el camino la señal
que transportan.

Ya sabéis que estos cables NO
deben ser apantallados (un cable
que envuelve a otro), sino que
deben ser cables separados o, de
por lo menos 0,35 mm.

el

pedales son simples
cables de colores de
baja calidad, de nada
habrá servido la
inversión inicial.
Es cierto que no se
suelen encontrase
fácilmente cables
cortos de buena
gama (los cables
americanos George
fueron bien criticados
por las revistas en su
momento, ellos
confeccionan cables
cortos para pedales
www.georgels.com)
por lo que la mejor
sugerencia es que los
fabriques tú mismo
o pide que te los
fabriquen. Invierte
de una vez y para
siempre en cables y
te evitarás mucho
ruido en tu sistema.
Hay muchos cables
de calidad en el
mercado, entre ellos
encontrarás los Klotz,
los Evidence Audio,
los Monsters o los
Vovox.

Por regla
general, las
distorsiones
necesitan ser
excitadas con el
sonido directo de tu
instrumento, sin insertar
pedales antes de él. Se supone
que una vez que tu distorsionas
tu sonido, entonces puedes
agregarle cosas como chorus,
envelope filters u otros. A nadie
se le ocurriría poner primero una
reverb, luego un chorus y
finalmente una distorsión al final
(aunque en la música todo es
probable). Al igual que la
distorsión, un Pitch Shifter
necesita “leer” una señal clara y
continua antes de procesarla, por
lo que si colocas un chorus antes
del pitch shifter, el resultado no
será el mismo que si lo haces a
la inversa.
Aquí sí el orden de los factores
altera el producto.

El pedal de volumen suele
colocarse al final de toda la serie
de pedales, esto es para que los
pedales reciban la señal cruda del
instrumento. Si el pedal de
volumen estuviera al principio,
estarías bajando en algún
momento la cantidad de señal
que le llega a una distorsión, por
ejemplo, y las distorsiones no
funcionan de la misma manera a
un volumen que a otro.
¡Haz la prueba y lo verás!
Ruido
Uno de los fantasmas de los
músicos suele ser el ruido de
nuestros sistemas (instrumentos,
cables, pedales, fuentes,
mezcladores, equipos, pantallas).
Como norma general, se debiera
aplicar un “80%” como mínimo a
todo. Esto significa que se debiera
excitar al menos en un 80% cada
cosa: el instrumento tiene su
volumen puesto en ese porcentaje
-o al máximo-, los ouputs de los
pedales siempre están al máximo
también.
Si desde los pedales envías la
señal a una mixer, lo primero que

debes hacer es calibrar los input
de los canales de la mixer en un
80%, y luego el ouput de la misma
manera.
Si haces envíos de efectos desde
la mixer a un rack de efectos,
asegurate que los Send Effects
estén a pleno, de manera que la
señal que le llegue al multiefectos
sea buena.
Ajusta el input de este último
también a un 80% y su salida al
máximo. En resumen, que
intentamos aprovechar cada gota
de sonido de manera de utilizar
al máximo la ganancia de cada
señal. Recuerda que la ganancia
que desperdicies deberás subirla
finalmente con el volumen de tu
equipo y de esta manera no solo
subirás tu instrumento, sino
también el ruido.
En cambio, si optimizas cada señal
comprobarás que sólo usaras de
tu equipo un porcentaje pequeño
de volumen, pues la señal ya viene
“cargada”.
Si a esto le agregas buenos cables
y fuentes balanceadas para
alimentar los pedales (¡con
descarga a tierra!), tienes un buen
panorama de sonido y el ruido
bajará considerablemente.

Re-amplificación
En general hay muchos criterios
de amplificación en directo.
Dependiendo el lugar del
concierto, se usará una forma u
otra. Para lugares pequeños, es
bueno poder acordar con el
ingeniero de sonido del lugar el
plan de tocar a menos volumen
en el escenario para luego
reamplificar en un 20 o 30% por
el PA de la sala.
A los músicos en general les
cuesta confiar en los operadores
de sonido y tienden a sonar
directamente desde sus equipos,
pero esto genera un sonido
“encajonado”, muy típico de este
tipo de salas, donde la mayor
parte del sonido proviene desde
el escenario. Si puedes jugar con
la reamplificación lograrás una
mayor especialidad en el sonido
de la sala.
Hay buenos trucos para controlar
el sonido en las salas pequeñas
(y no tan pequeñas). Uno de ellos
es reamplificar los equipos desde
su line-out y llevarlo hasta la mesa
del PA. Luego, en la prueba de
sonido desconectas el altavoz de
tu ampli, de manera de escuchar

únicamente lo que está saliendo
por el PA. Así, el operador tiene
por un momento la visión del
sonido que está manipulando,
puede hacer ajustes y finalmente
sumarlo al sonido que proviene
de tu escenario cuando vuelvas
a conectar tus altavoces.
Muchos equipos vienen con un
botón de “post” que permite
silenciar los altavoces sin
interrumpir la señal que va por
tu line-out. Hay otros que no
disponen de este selector, pero
en su parte trasera hay un cable
que va a los altavoces que puedes
desconectar. Puedes incluso
agregar un botón de corte a los
amplis que no tienen ninguna de
estas dos opciones. Este sistema
en las pruebas de sonido son muy
eficaces, pues sabrás que es lo
que realmente sale por el PA.
Hay muchos guitarristas que
argumentan -y con razón- que
sus equipos necesitan un mínimo
de volumen necesario para lograr
“ese” sonido que necesitan.
Muchas veces ese mínimo está
muy por encima de lo que al
ingeniero le gustaría. Un buen
truco y muy usado por bandas,
es dirigir el sonido de los altavoces
para uno de los lados del
escenario de manera que la
direccionalidad del sonido que
emite el ampli no llegue tan
directamente al publico. El músico
en este caso, puede escuchar su
ampli ayudado por reenvíos de
monitores. También es muy usual
el colocar una lámina de vidrio o
plástico a un metro del altavoz,
para lograr el mismo efecto.
Un caso más extremo de esto
último es el que habitualmente
utilizan los ingenieros de Lou Reed
para sus actuales shows,
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y esto es encerrar al batería dentro
de una caja de cristal de manera
que el sonido externo no se filtre
en los micros.
De todas estas maneras, el
volumen controlado va en
beneficio del público que
escuchara un buen balance entre
los instrumentos.
Volumen

Considerando que el volumen
parte del comentario “tal
instrumento no se escucha”,

Se debe considerar también el
tipo de lugar y la cantidad de
público posible. Si sabes que
vendrá público, entonces puedes
jugar un poco más con el
volumen, pues el público
absorberá parte del volumen, pero
si la sala es demasiado grande y
tiene mucha reverberancia, lo
mejor es manejar volúmenes
bajos para que al menos se
entiendan los acordes de tu
canción.
Recuerda hacer pruebas de sonido
donde exijas al máximo el nivel
de volumen. De esta manera,
dejas puesto un listón hasta donde
se elevará el sonido en caso
necesario. Por debajo de ese listón
puedes jugar con volúmenes muy
pequeños e intermedios.

Esto me trae a la
cabeza una anécdota
graciosa que viene al caso.
Estaba invitado a tocar en un
teatro de gran capacidad como
apertura de los shows de una
banda americana popular -prefiero
no nombrarla- durante dos días
consecutivos. Existe el mito de
que los operadores de sonido tiran
abajo el volumen de los grupos
precedentes, y lamentablemente
esto es a veces cierto -y sin
sentido, pues la calidad de los
artistas no se mide en decibeles.
La cuestión es que había traído a
mi propio ingeniero de sonido.
El primer día todo había salido
más que bien y hubo una calurosa
recepción del público para el
artista soporte. Pero esto no debió
gustar al ingeniero de sonido de
la banda principal, puesto que al
segundo día al comenzar mi show,
mi ingeniero pudo ver que el
volumen al público era realmente
bajo, y tenía serías dificultades
para nivelarlo. Por suerte él es un
ingeniero rápido, y enseguida se
dio cuenta que la salida del PA
general pasaba por un compresor
que el otro operador había
astutamente colocado para mi
performance (!), de manera que
ya estaba programado el volumen
de salida. El compresor marcaba
alegremente sus luces y de esta
manera el otro ingeniero
controlaba a la distancia que su

invento
funcionaba.
Entonces
ocurrió que mi
amigo cambió
secretamente la
configuración
enviando al
compresor una
salida de la mesa
que no era la del
PA, por lo que el
compresor seguía
marcando sus
niveles, pero sin
comprimir el volumen
general.
Lo gracioso era ver la
cara que ponía el otro
ingeniero al escuchar
que el volumen en la
sala crecía pese a que
él veía que el
compresor marcaba su
limite (!).
Fue un buen show.

el patch MIDI Sound Sculpture
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Por último, la pregunta que todos
nos hacemos es ¿a qué volumen
tocar?
Evidentemente dependiendo del
estilo que toques, usarás más
power o no -no me imagino a un
grupo trash tocando a bajo
volumen. En general suele haber
una confusión entre lo que
significa “volumen fuerte” y
“volumen de calidad”.
La calidad no se logra con más
volumen, y el volumen se logra
con calidad.
Es decir, cuando las condiciones
sonoras están finalmente
optimizadas en un concierto o
festival, la cantidad de presión
sonora se transforma en un placer,
pues están allí todas la frecuencias
audibles, y el público disfruta de
esto. En cambio, cuando no hay
demasiada calidad en el sonido,
el volumen tiende a ser
incontrolado formando la famosa
“bola de sonido” que caracteriza
ciertos shows. Suele ser más difícil
controlar el sonido a altos
volúmenes y sin duda alguna es
necesario un buen sistema para
ello; lo podéis comprobar en los
festivales.

la conclusión primera es que si el
instrumento no se escucha es
porque está bajo de volumen,
pero en realidad para que un
instrumento se escuche son
necesarias más cosas que el
simple volumen, como una clara
definición de graves, altavoces de
frecuencias completas, cableado
del sistema de reamplificación,
tipo de reamplificación, microfonía,
etc. Dicho de otra forma, es como
pretender que una imagen en el
cine se vea más definida y para
ello la ampliamos más.
Por esto, es importante que el
músico tenga calibrado su sistema
desde la púa hasta el altavoz, y
entregar al operador de sonido
salidas balanceadas de sus
equipos.
A partir de allí el sonido dependerá
de él y de su sistema,
profesionalismo y talento para
hacer sonar tu guitarra por el PA.

