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AJUSTE DEL TENSOR: Todas las guitarras eléctricas y acústicas tienen un tensor o alma que
está dentro del mango (Foto Nº 1) y que es el que lo mantiene recto (en realidad el mango tiene una
pequeña curva pero esto, por el momento no es importante). El tensor se ajusta con una llave tipo
Allen (Foto Nº 2) que viene como accesorio básico con toda guitarra. Un consejo antes de empezar,
háganlo despacio, muy despacio, para no dañar irreparablemente el diapasón. Apretando la 6ª
cuerda con un capodastro o capo en el primer traste y presionando la cuerda en el traste 17, tendría
que haber un espacio entre esta cuerda y la parte superior del séptimo o noveno traste de unos 0,25
mm (0,10²) Foto Nº 3. Si el espacio es mayor, hay que mover el tensor en el sentido de las agujas
del reloj. Si el espacio es menor, hay que moverlo en sentido contrario pero ojo, nunca forzarlo ya
que sino puede romperse. El movimiento tiene que hacerse de a "medias vueltas" y esperar a que el
mango reaccione al ajuste que le estamos haciendo.

ALTURA DE CUERDAS: Una vez que ajustamos el tensor, ajustaremos ahora la altura de las
cuerdas. Usaremos una regla para medir la altura tanto de la 1ª como de la 6ª cuerda y la medida se
tomará a la altura del traste 12. La 6ª cuerda puede estar a una distancia del diapasón de unos 2 mm
y la 1ª a 1,5 mm. Esta altura la regularemos subiendo o bajando los puentes individualmente con
una pequeña llave Allen (Foto Nº 4). Las cuerdas del medio irán subiendo gradualmente en altura
para lograr un promedio entre las dos medidas antes mencionadas (Foto Nº 5).

ENTONACION: ¿Escucharon la expresión: "...mi guitarra miente"? Esto quiere decir que cuando
por ejemplo tocamos un Mi al aire y uno en el traste 12, las notas no son exactamente iguales. Esto
se soluciona regulando hacia atrás o hacia adelante los puentes individuales de la guitarra (Foto Nº
6). Es preciso utilizar para esto un afinador y chequear constantemente la afinación. Tocar el
armónico en el traste 12 y luego tocar la misma nota pisándola sobre ese mismo traste. Si la nota
está pasada con respecto al armónico hay que alargar la distancia entre el puente y la cejuela. En
caso contrario, habrá que acortar esta distancia moviendo hacia adelante el puente.
ALTURA DE PICKUPS: La altura de los pickups puede afectar la ganancia en la salida de la
guitarra eléctrica. Si están demasiado lejos la cosa va a sonar con poca presencia, pero si están
demasiado cerca puede haber problemas con el campo magnético que rodea a los pickups (Foto Nº

7). Lo ideal, sobre todo en las guitarras con pickups de bobina simple, es que si tocamos la 1ª
cuerda en el último traste, exista una distancia de 3 mm entre la cuerda y el pickup. Esta distancia
debe ser mayor en el caso de la 6ª cuerda, así que aquí habrá que aumentar esta distancia un par de
milímetros(Foto
Nº
8).
Hasta aquí, estos pasos para un seteo tipo "hágalo usted mismo". Cualquier duda, lo aconsejable es
que consulten con algún luthier de confianza.

