
 APÉNDICE B: PROCEDIMIENTO PARA HABILITAR LOS VSTS 
 

1. Conectar interfaz hardware de MIDI, en caso de no contar con puertos MIDI 
propios de la computadora con la cual se va a trabajar 

2. Ejecutar aplicación host (en este caso se trabajó con Cubase SX3 de Steinberg) 
3. Crear nuevo proyecto o trabajar con alguno creado previamente 
4. Agregar track de audio 
5. Agregar track MIDI 
6. Verificar que ambos tracks funcionen adecuadamente (agregando pistas de audio 

pre-grabadas  o grabando una nueva, y generando eventos MIDI visibles en la 
aplicación, para estar seguro de que ambos tracks responden adecuadamente) 

7. Habilitar VST de audio en visualización “externa” del track 
 

 
Fig. b.1 Habilitación del VST de audio 

 
8. Habilitar VST de MIDI en la opción SEND de las opciones del track 
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Fig. b.2 Habilitación del VST de MIDI 

 
9. Reproducir pista de audio y modificar los parámetros disponibles en el VST con 

completa libertad. Se debe notar un cambio evidente durante la reproducción 
10. Visualizar parámetro que está siendo afectado, en el menú de características del 

track de audio 
 

 
Fig. b.3 Visualización en track de audio 
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11. Visualizar parámetro que está siendo afectado, en el menú de características del 

track MIDI 
 

 
Fig. b.4 Visualización en track de MIDI 

 
12. Habilitar las opciones de Lectura/Escritura o R/W en las visualizaciones 

habilitadas en los pasos 10 y 11, para facilitar el proceso de edición de audio 
13. Verificar la respuesta ante las acciones realizadas en los controladores, tanto en el 

slider del VST de audio como del CC de MIDI (el prototipo desarrollado en esta 
tesis) 
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Fig. b.5 Habilitación de R/W y control del parámetro 

 
Este procedimiento puede variar de host a host, debido a que la interfaz de cada uno es 
diferente, existen interfaces muy intuitivas que facilitan el proceso de configuración así 
como interfaces que presentan una complejidad tal que llega a convertirse en un reto el 
configurar la aplicación de modo deseado. 
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