
CAPÍTULO 7 – PRUEBAS Y RESULTADOS 
 
7.0 Introducción 
En este capítulo se exponen las diferentes pruebas con las cuales se verificó el 
funcionamiento adecuado del dispositivo en sus diferentes etapas; pues es un instrumento 
que controla parámetros determinando la proximidad de la mano o pie del usuario; 
posteriormente codifica el voltaje derivado del valor medido, agrega los bytes necesarios 
para respetar el protocolo MIDI y realiza la comunicación con el sintetizador o aplicación 
de mezclado de audio para realizar su función como controlador. 
 
A continuación se define cada etapa del prototipo y se explican las diferentes pruebas, 
rediseños y mejoras que llevaron a la implementación final del prototipo con un 
funcionamiento eficiente y acorde a su objetivo planteado. 
 
 
7.1 Etapa Gestural 
El dispositivo construido da un valor entre 0 y 5V dependiendo de la proximidad de pie o 
mano del usuario. En el primer diseño mostrado en la Figura 5.3 (en el capítulo 5) el LED 
se encendía alcanzando determinada distancia, se realizaron diferentes mediciones en el 
nodo de salida (donde se toma el voltaje con rango entre 0 y 5V) para comprender la 
posibilidad de funcionamiento. Cabe resaltar que el LED provocaba una caída abrupta de 
voltaje al momento de activarse, finalmente se armó la siguiente tabla: 
 

Tabla 7.1 Relación de Distancia con Voltaje. 
Distancia Voltaje Distancia Voltaje Distancia Voltaje Distancia Voltaje 

13.00 5.00 12.06 3.74 11.21 2.48 10.35 1.22 
12.96 4.96 12.02 3.70 11.19 2.44 10.32 1.18 
12.92 4.92 11.99 3.66 11.16 2.40 10.29 1.14 
12.90 4.88 11.96 3.62 11.14 2.36 10.27 1.10 
12.86 4.84 11.93 3.58 11.11 2.32 10.24 1.06 
12.83 4.80 11.91 3.54 11.09 2.28 10.21 1.02 
12.80 4.76 11.89 3.50 11.05 2.24 10.19 0.98 
12.78 4.72 11.85 3.46 11.02 2.20 10.16 0.94 
12.75 4.69 11.82 3.43 11.00 2.17 10.13 0.91 
12.72 4.65 11.80 3.39 10.97 2.13 10.11 0.87 
12.70 4.61 11.77 3.35 10.94 2.09 10.08 0.83 
12.67 4.57 11.74 3.31 10.92 2.05 10.05 0.79 
12.65 4.53 11.72 3.27 10.89 2.01 10.02 0.75 
12.62 4.49 11.70 3.23 10.86 1.97 10.00 0.71 
12.58 4.45 11.68 3.19 10.84 1.93 9.97 0.67 
12.56 4.41 11.65 3.15 10.81 1.89 9.94 0.63 
12.53 4.37 11.63 3.11 10.78 1.85 9.92 0.59 
12.51 4.33 11.60 3.07 10.76 1.81 9.89 0.55 
12.48 4.29 11.57 3.03 10.73 1.77 9.86 0.51 
12.45 4.25 11.54 2.99 10.70 1.73 9.83 0.47 
12.42 4.21 11.50 2.95 10.67 1.69 9.81 0.43 
12.38 4.17 11.47 2.91 10.65 1.65 9.78 0.39 
12.35 4.13 11.44 2.87 10.62 1.61 9.75 0.35 
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12.33 4.09 11.40 2.83 10.59 1.57 9.73 0.31 
12.31 4.06 11.37 2.80 10.57 1.54 9.70 0.28 
12.27 4.02 11.36 2.76 10.54 1.50 9.67 0.24 
12.25 3.98 11.34 2.72 10.51 1.46 9.64 0.20 
12.21 3.94 11.32 2.68 10.48 1.42 9.62 0.16 
12.18 3.90 11.30 2.64 10.46 1.38 9.59 0.12 
12.14 3.86 11.27 2.60 10.43 1.34 9.56 0.08 
12.12 3.82 11.25 2.56 10.40 1.30 9.54 0.04 
12.09 3.78 11.23 2.52 10.38 1.26 9.51 0.00 

 
En la Figura 7.1 se muestran las mediciones realizadas, con valor máximo, mínimo y 
valores intermedios de voltaje en el nodo donde se conecta el LED que indica que se ha 
alcanzado una distancia determinada. El diseño original se modificó con la finalidad de 
tener un rango mayor de voltajes (sin la caída provocada por el LED). 
 

 
Fig. 7.1 Mediciones de Voltaje en el Detector de Proximidad Original. 

 
En la terminal de salida del LM 567 se pueden medir los valores generados por esta etapa 
del dispositivo, se puede observar mediante una medición en el osciloscopio que existe 
una gran cantidad de ruido afectando la medición, con lo que se miden valores erróneos 
que afectarían la digitalización de los datos, pues se llegaría a convertir dicho ruido como 
si fuera un valor útil, por lo que debe eliminarse, por esto se agregó un Filtro RC Pasa-
Bajas de muy baja frecuencia, con lo que se garantiza la eliminación de ruido. 
 
7.1.1 Filtro RC Pasa-Bajas 
El filtro Pasa-Bajas es el encargado de permitir el paso de frecuencias bajas y atenuar las 
frecuencias altas, con lo que se obtiene simplemente la señal que se desea convertir. 
Como se puede observar en la comparativa realizada en la Figura 7.2, se tiene un valor 
más estable sin presencia de ruido, lo que nos garantiza una digitalización de la 
proximidad “real”. 
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Fig. 7.2 Comparación de Señal sin Ruido. 

 
Cabe aclarar que en un principio se omitió este filtro y se observaba demasiada 
inestabilidad en la conversión, lo cual era evidente en el valor presentado en los LEDs, 
pues había ocasiones en las cuales se obtenían valores irreales o constantes de 5V aún 
cuando debería ser cercano a 0V. Por eso se comenta esta mejora del diseño original, 
pues garantiza un dato definido para ser digitalizado en la etapa posterior. 
 
 
7.2 Etapa de Conversión de Señal 
Para la etapa de digitalización de la señal se hace uso del ADC disponible en el PIC 
16F877A de Microchip, para tener un funcionamiento adecuado se debe configurar el 
convertidor definiendo puertos a utilizar, las terminales del puerto, tiempos de 
adquisición y carga, reloj a utilizar como referencia, etc. Para verificar el funcionamiento 
del ADC se utilizó la aplicación MPLAB IDE v7.4 tanto para compilar el código, como 
para debuggear y depurar el código, y para programar el PIC con ayuda del ICD2. 
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Fig. 7.3 Ambiente de la Aplicación MPLAB IDE. 

 
A continuación se presenta el segmento del código programado en el PIC con lo que se 
realiza la configuración de puertos que se van a utilizar (el código completo se presenta 
en el Apéndice A, al final de este documento): 
 

;-------------- CONFIGURACION DE PUERTOS 
 BSF  STATUS, RP0 ; Selecciona Banco1 
 CLRF  TRISA 
 MOVLW  0X01  ; Un pin de Entrada en PuertoA 
 MOVWF  TRISA 
 CLRF  TRISC  ; PuertoC de Salida = Pin TX salida 
 CLRF  TRISD  ; PuertoD de Salida (TEMPORAL) 
 BCF  STATUS, RP0 ; Selecciona Banco0 

 
7.2.1 Convertidor Analógico-Digital ADC 
Aquí se muestra el segmento del código que nos permite configurar el ADC con todas las 
entradas analógicas, reloj/8, canal 0, y se comienza la conversión después de un retraso 
definido como Tacq activando el bit GO: 
 

;-------------- CONFIGURACION ADC 
 BSF  STATUS, RP0 ; Selecciona Banco1 
 CLRF  ADCON1  ; Entradas A/D analogicas 
 BCF  STATUS, RP0 ; Selecciona Banco0 
 MOVLW  0x41   ; Reloj/8, Canal 0, DONE, A/D On 
 MOVWF  ADCON0 
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;-------------- COMIENZA CONVERSION 
 BSF   ADCON0, 0  ; Activa convertidor 
 CALL  OFFSET1 ; Tacq 
 CALL  ACQ_TIME 
 BSF   ADCON0, GO  ; Inicia conversion despues de Tacq 

 
Posteriormente se muestra la subrutina TRANSMITE en la cual se mueve el dato de la 
conversión a diversos registros que son útiles para realizar la transmisión. Se cambia la 
resolución de 8 a 7 bits para tener un rango de 0 a 127, que son los valores permitidos por 
el protocolo MIDI: 
 

TRANSMITE 
 BTFSS  PIR1, ADIF ; Checa si ya termino la conversion 
 GOTO  TRANSMITE 
 BCF  PIR1, ADIF ; Limpia bandera de fin 
 COMF  ADRESH, 1 
 MOVF  ADRESH, W ; Mueve la conversion al WREG 
 MOVWF  CONVERSION ; Mueve la conversion a CONVERSION 
 MOVWF  TEMPORAL ; Mueve la conversion a TEMPORAL 
 RRF  CONVERSION, 1 ; Rota para rango de 0-127 
 BCF  CONVERSION, 7 ; Apaga el MSB de CONVERSION 
 MOVF  CONVERSION, W 
 MOVWF  PORTD  ; Muestra conversion en PuertoD 

 
Una mejora que se hizo en el código fue el agregar la instrucción COMF ADRESH, 1 la 
cual es necesaria porque la etapa de detección de proximidad envía 5V cuando la 
distancia es muy grande entre la mano o pie y el dispositivo, y 0V cuando se está 
demasiado cerca; sin embargo, es necesario tener un comportamiento opuesto, con 5V al 
estar cerca y 0V al estar lejos. 
 
La segunda mejora fue la inclusión de una etapa de “filtrado” con la cual se evitó se 
transmitieran demasiados datos por el USART, pues se enviaban datos MIDI en exceso, 
llegando a provocar problemas en la aplicación al saturar los buffers. En esta etapa se 
resta el estado “actual” de la conversión con un estado “anterior” para ver si hubo algún 
cambio en el dato de proximidad, y en caso de haber variación, lo envía; en caso de no 
haber cambio, se entiende que se mantiene la distancia, por lo que no es necesario 
transmitir los datos: 
 

;CONTENSION 
 MOVF  TEMPORAL, W ; Mueve la conversion al WREG 
 SUBWF  ANTERIOR 
 BTFSC  STATUS, Z ; Salta si esta apagado Zero, polea 
 GOTO  TACQ  ; se cicla 
 NOP 

 
Una vez realizada la conversión se completa la Tabla 7.1, agregando columnas que toman 
en cuenta al número entero que se va a utilizar dentro del rango desde 0 hasta 127, su 
conversión en hexadecimal y en binario, como se observa en la Tabla 7.2: 
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Tabla 7.2 Tabla de Conversión de Valores de 0 a 127. 
Dist Volt DEC HEX BIN Dist Volt DEC HEX BIN 

13.00 5.00 0 00 0000000 11.21 2.48 64 40 1000000 
12.96 4.96 1 01 0000001 11.19 2.44 65 41 1000001 
12.92 4.92 2 02 0000010 11.16 2.40 66 42 1000010 
12.90 4.88 3 03 0000011 11.14 2.36 67 43 1000011 
12.86 4.84 4 04 0000100 11.11 2.32 68 44 1000100 
12.83 4.80 5 05 0000101 11.09 2.28 69 45 1000101 
12.80 4.76 6 06 0000110 11.05 2.24 70 46 1000110 
12.78 4.72 7 07 0000111 11.02 2.20 71 47 1000111 
12.75 4.69 8 08 0001000 11.00 2.17 72 48 1001000 
12.72 4.65 9 09 0001001 10.97 2.13 73 49 1001001 
12.70 4.61 10 0A 0001010 10.94 2.09 74 4A 1001010 
12.67 4.57 11 0B 0001011 10.92 2.05 75 4B 1001011 
12.65 4.53 12 0C 0001100 10.89 2.01 76 4C 1001100 
12.62 4.49 13 0D 0001101 10.86 1.97 77 4D 1001101 
12.58 4.45 14 0E 0001110 10.84 1.93 78 4E 1001110 
12.56 4.41 15 0F 0001111 10.81 1.89 79 4F 1001111 
12.53 4.37 16 10 0010000 10.78 1.85 80 50 1010000 
12.51 4.33 17 11 0010001 10.76 1.81 81 51 1010001 
12.48 4.29 18 12 0010010 10.73 1.77 82 52 1010010 
12.45 4.25 19 13 0010011 10.70 1.73 83 53 1010011 
12.42 4.21 20 14 0010100 10.67 1.69 84 54 1010100 
12.38 4.17 21 15 0010101 10.65 1.65 85 55 1010101 
12.35 4.13 22 16 0010110 10.62 1.61 86 56 1010110 
12.33 4.09 23 17 0010111 10.59 1.57 87 57 1010111 
12.31 4.06 24 18 0011000 10.57 1.54 88 58 1011000 
12.27 4.02 25 19 0011001 10.54 1.50 89 59 1011001 
12.25 3.98 26 1A 0011010 10.51 1.46 90 5A 1011010 
12.21 3.94 27 1B 0011011 10.48 1.42 91 5B 1011011 
12.18 3.90 28 1C 0011100 10.46 1.38 92 5C 1011100 
12.14 3.86 29 1D 0011101 10.43 1.34 93 5D 1011101 
12.12 3.82 30 1E 0011110 10.40 1.30 94 5E 1011110 
12.09 3.78 31 1F 0011111 10.38 1.26 95 5F 1011111 
12.06 3.74 32 20 0100000 10.35 1.22 96 60 1100000 
12.02 3.70 33 21 0100001 10.32 1.18 97 61 1100001 
11.99 3.66 34 22 0100010 10.29 1.14 98 62 1100010 
11.96 3.62 35 23 0100011 10.27 1.10 99 63 1100011 
11.93 3.58 36 24 0100100 10.24 1.06 100 64 1100100 
11.91 3.54 37 25 0100101 10.21 1.02 101 65 1100101 
11.89 3.50 38 26 0100110 10.19 0.98 102 66 1100110 
11.85 3.46 39 27 0100111 10.16 0.94 103 67 1100111 
11.82 3.43 40 28 0101000 10.13 0.91 104 68 1101000 
11.80 3.39 41 29 0101001 10.11 0.87 105 69 1101001 
11.77 3.35 42 2A 0101010 10.08 0.83 106 6A 1101010 
11.74 3.31 43 2B 0101011 10.05 0.79 107 6B 1101011 
11.72 3.27 44 2C 0101100 10.02 0.75 108 6C 1101100 
11.70 3.23 45 2D 0101101 10.00 0.71 109 6D 1101101 
11.68 3.19 46 2E 0101110 9.97 0.67 110 6E 1101110 
11.65 3.15 47 2F 0101111 9.94 0.63 111 6F 1101111 
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11.63 3.11 48 30 0110000 9.92 0.59 112 70 1110000 
11.60 3.07 49 31 0110001 9.89 0.55 113 71 1110001 
11.57 3.03 50 32 0110010 9.86 0.51 114 72 1110010 
11.54 2.99 51 33 0110011 9.83 0.47 115 73 1110011 
11.50 2.95 52 34 0110100 9.81 0.43 116 74 1110100 
11.47 2.91 53 35 0110101 9.78 0.39 117 75 1110101 
11.44 2.87 54 36 0110110 9.75 0.35 118 76 1110110 
11.40 2.83 55 37 0110111 9.73 0.31 119 77 1110111 
11.37 2.80 56 38 0111000 9.70 0.28 120 78 1111000 
11.36 2.76 57 39 0111001 9.67 0.24 121 79 1111001 
11.34 2.72 58 3A 0111010 9.64 0.20 122 7A 1111010 
11.32 2.68 59 3B 0111011 9.62 0.16 123 7B 1111011 
11.30 2.64 60 3C 0111100 9.59 0.12 124 7C 1111100 
11.27 2.60 61 3D 0111101 9.56 0.08 125 7D 1111101 
11.25 2.56 62 3E 0111110 9.54 0.04 126 7E 1111110 
11.23 2.52 63 3F 0111111 9.51 0.00 127 7F 1111111 

 
7.2.2 USART 
En la configuración del USART se debe tener cuidado con los tiempos de transmisión; 
pues se puede escoger alta o baja velocidad, definir el valor de cuenta en retroceso que 
define la frecuencia de transmisión según el oscilador, el tipo de transmisión, número de 
bits, activación con TXEN ON y habilitación de las terminales de transmisión: 
 

;-------------- TRANSMISION CON USART 
 BSF  STATUS, RP0 ; Selecciona Banco1 
; BSF  TXSTA, BRGH ; High-Speed 
 MOVLW  0X27 
 MOVWF  SPBRG  ; Vel = 31.250Kbps, Fosc = 20MHz 
 MOVLW  0X26 
 MOVWF  TXSTA  ; 8 bits, TXEN ON, Asincrona 
 BCF  STATUS, RP0 ; Selecciona Banco0 
 BSF  RCSTA, SPEN ; Pines para transmision 

 
En caso de cambiar algún elemento como el oscilador (originalmente de 20MHz), se debe 
recalcular el valor que se envía a SPBRG y definir si se va a usar alta o baja velocidad, 
para ello es necesario recurrir a la hoja técnica del PIC, pues se tiene una gran cantidad de  
factores a considerar. 
 
7.2.3 Formato MIDI para Envío 
Una vez que el valor de la conversión de 8 bits ha sido acoplado al protocolo MIDI 
reduciéndolo a 7 bits, se puede realizar la transmisión de los datos digitalizados a través 
del USART. Los bytes a transmitir son 3: 

• En el primer byte se envía el tipo de información, definiendo el canal. En este 
caso, se envía un 0xB0 para especificar que se trata de un controlador continuo 

• En el segundo byte se envía el número de controlador continuo 0x12 
• En el tercer byte se envía el valor de proximidad digitalizado, el cual será el que 

defina el grado de afectación de la señal 
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Los datos son transmitidos en los bytes uno por uno, primero se debe cargar el valor en el 
TXREG, con lo que se inicia la transmisión bit a bit; los bytes son cargados en el orden 
explicado anteriormente, como se observa: 
 

;CC 
 MOVLW  0xB0  ; Mueve Controlador Canal 0 al 

TXREG para transmision 
 MOVWF  TXREG 
 CALL  LIBRE  ; Identifica cuando se termina de 

transmitir por USART 
 BCF  STATUS, RP0 ; Selecciona Banco0 
 
 MOVLW  0x12  ; Mueve Numero de Controlador al 

TXREG para transmision 
 MOVWF  TXREG  ; 0x12 Controlador 
 CALL  LIBRE 
 BCF  STATUS, RP0 ; Selecciona Banco0 
 
 MOVF  CONVERSION, W ; Recupera valor de CONVERSION 

para Transmitirlo 
 MOVWF  TXREG  ; Mueve la conversion a TXREG para 

ser transmitida 
 CALL  LIBRE 
 BCF  STATUS, RP0 ; Selecciona Banco0 
 
 CALL  OFFSET2 ; Delay 
 CALL  ACQ_TIME 

 
Mientras los datos son transmitidos, se requiere de un tiempo dado para que todos los bits 
salgan por el USART, para lograr esto se recurre a la función LIBRE, la cual revisa 
constantemente el bit TRMT en el registro de estado de la transmisión TXSTA, saliendo 
de la función hasta que la transmisión se completa; de lo contrario, se cicla: 
 

LIBRE 
 BSF  STATUS, RP0 ; Selecciona Banco1 
 BTFSC  TXSTA, TRMT ; Salta si esta apagado TRMT (aun 

hay dato para transmitir) y polea 
 RETURN 
 GOTO  LIBRE 

 
7.2.4 Simulación de Conversión y Transmisión MIDI 
Antes de realizar la prueba real en el circuito impreso y con el circuito ya implementado, 
se debe realizar una simulación en la aplicación MPLAB IDE paso a paso con la cual se 
verifica el comportamiento y evolución de los datos dentro de los registros que participan 
durante el proceso de digitalización de los datos y la transmisión por el USART. Primero 
se pueden observar en la Figura 7.4 los registros con los valores modificados por la 
configuración tanto de ADC como de USART: 
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Fig. 7.4 Registros Modificados después de Configuraciones Iniciales. 

 
En la etapa de digitalización, se puede forzar un ‘1’ lógico en ADIF para simular que se 
ha concluido la digitalización, así como colocar un valor de prueba en el registro 
ADRESH (debido a que no se está midiendo un valor analógico, se tendría 00000000 en 
ese registro) para simular un valor digitalizado de una señal analógica de entrada. 
 

 
Fig. 7.5 Valor de Conversión Forzado para Simular Eficientemente. 

 
En la etapa de transmisión de bytes se entra a la subrutina LIBRE en la cual se verifica el 
bit TRMT en TXSTA que indica la finalización de la transmisión: 
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Fig. 7.6 Inicio y Fin de Transmisión por el USART. 

 
Llegando a este punto, ya fue digitalizado el valor de proximidad y enviado de manera 
serial, con esto se termina la tarea principal tanto del circuito detector de proximidad 
como del PIC. Sin embargo, es necesario analizar la transmisión por el cable MIDI para 
hacer evidente el funcionamiento adecuado entre las etapas: valor de proximidad, 
digitalización y valor recibido por la interfaz MIDI. 
 
 
7.3 Comunicación MIDI 
En esta etapa se realiza la conexión con la interfaz MIDI con la computadora, la cual 
tiene 3 cables que servirán para la transmisión de datos a través del jack, con ayuda del 
buffer para mantener una señal con valores lógicos adecuados (0 y 5V). Primero se 
verifica que los cables transmitan lo que les corresponde: el cable de color azul es la 
tierra del circuito, el cable verde está conectado a 5V a través de la resistencia de 220Ω, 
y el cable rojo está conectado a la salida del buffer y la resistencia de 220Ω que permite 
el paso de los datos, esta configuración de cables se puede ver en la Figura 5.15. 
 
Para probar la transmisión de los datos, se realizan dos tipos de mediciones: 

• A partir de un sniffer MIDI en la computadora. El sniffer es una aplicación que lee 
los puertos MIDI, interpretando todas las señales que se leen en el conector. En 
caso de ser señales reconocidas adecuadamente por la interfaz MIDI, se despliega 
su interpretación estándar en el sniffer, como se muestra en las Figuras 7.7 y 7.8 

• Con ayuda de un osciloscopio o analizador lógico, con el cual se observan las 
señales crudas que vienen del conector, sin garantizar que puedan ser 
interpretadas o reconocidas por la interfaz MIDI, como se muestra en las Figuras 
7.7 y 7.8 
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Fig. 7.7 Comparación entre las Señales del Analizador Lógico y Sniffer, Valores 0x00 y 0x13 

 

 
Fig. 7.8 Comparación entre las Señales del Analizador Lógico y Sniffer, Valores 0x1F y 0x7F 

 
En esta figura anterior se pueden observar los tres bytes transmitidos, y se pueden 
comparar las señales mostrando que los datos enviados por el conector son bien 
interpretados por la interfaz MIDI, de lo contrario no mostraría los valores adecuados en 
el display. Se realizaron varias mediciones y comparaciones, las cuales se muestran a 
continuación: 
 

 
Fig. 7.9 Pruebas de Valores Transmitidos vía MIDI. 
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En las imágenes presentadas se pueden analizar los datos transmitidos, tomando en 
cuenta que dos de los tres bytes son constantes y sólo varía el byte que viene del valor de 
proximidad. 
 
 
7.4 DSP y plugins VST 
Para realizar las pruebas del VST se necesita de una aplicación (en este caso, llamada 
host) que reconozca dicha tecnología, durante este proyecto se realizaron las pruebas en 
Cubase SX3. Así, se copia el plugin en la carpeta que contiene los demás VSTs que serán 
cargadas por el host al momento de iniciarse. Una vez inicializada la aplicación, se activa 
el VST asignándolo al archivo de audio que se quiera alterar con el controlador. Al no 
haber problemas cargando el VST, se puede empezar a trabajar con el mismo, pues 
existen hosts que no reconocen determinados tipos o versiones de los plugins. 
 
7.4.1 Afectación del Parámetro Deseado 
Los plugins que fueron desarrollados para esta tesis presentan uno o dos parámetros a 
controlar, según el efecto que se vaya a utilizar. En una primera prueba se cargaron los 
VSTs que no cuentan con una GUI definida, por lo que la aplicación establece la interfaz 
predefinida, en la cual simplemente se despliegan los sliders que nos permite regular el 
grado de afectación. 
 
En las pruebas realizadas se desplazan de derecha a izquierda, y en sentido opuesto, los 
controladores a nivel gráfico, con la finalidad de percibir una afectación notable en el 
audio. Dependiendo del efecto que se trate es el comportamiento presente, el 
funcionamiento de dichos efectos fue descrito en el Capítulo 4. 
 
Según como se haya notado la correspondencia del desplazamiento del control con la 
afectación percibida, es como se evalúa la funcionalidad del VST. En caso de necesitarse 
alguna modificación, se recurre a Visual C++ para realizar los cambios en el código 
fuente y volver a compilar, obteniendo el archivo DLL que se debe colocar en la carpeta 
de los VSTs para ser cargado otra vez. 
 
7.4.2 Reconocimiento de los Movimientos del Controlador Externo 
Una vez que se comprobó que el plugin VST funciona adecuadamente y que es 
reconocido el movimiento de los controladores virtuales con una afectación eficiente, se 
comprueba el funcionamiento del controlador MIDI externo. Para ello, se debe percibir 
que el cambio en el valor del parámetro corresponde al desplazamiento de la palma de la 
mano o pie del usuario sobre el hardware del controlador gestural. 
 
Para llegar a esto, es necesario definir el número de controlador al cual corresponderá el 
hardware, pues se tienen 128 diferentes controladores a disponibilidad en el protocolo 
MIDI (desde el CC00 hasta el CC127). Se debe tener establecido el mismo número de 
controlador tanto en el PIC incluido en el hardware que realiza la comunicación con la 
interfaz MIDI, como en la decodificación realizada en la interfaz misma, pues en caso de 
que se tratara de un número diferente de controlador, la interfaz ignora los movimientos 
del mismo. 
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Para solucionar el problema descrito de tener diferentes números de controlador, se 
pueden tomar dos caminos: 

• Modificar el número de controlador asignado en la comunicación serial en el PIC, 
el cual es definido en el segundo byte de la cadena de tres bytes establecidos por 
el protocolo MIDI. Esta modificación se realiza directamente en la aplicación 
MPLAB IDE y sólo se debe modificar el valor hexadecimal que indica el 
controlador a utilizar 

• Modificar el número de controlador a ser reconocido por el VST en su código 
fuente, el cual está definido en la función controllerChanged en la condición 
switch y case, donde CC_EFFECT es un valor preestablecido desde el archivo de 
encabezado con extensión *.h Dicha modificación se realiza en la aplicación 
Visual C++ abriendo dicho archivo de encabezado 

 
Las pruebas de esta etapa se realizaron siguiendo el procedimiento de habilitación de los 
VSTs expuesto en el Apéndice B de este documento. Visualizando tanto la afectación del 
parámetro deseado como el reconocimiento adecuado de los movimientos realizados en 
el Controlador Externo. Con esto se puede realizar la edición de audio con los VSTs 
desarrollados como se muestra en la Figura 7.10. 
 

 
Fig. 7.10 Afectación de Parámetros de Audio mediante Controlador Externo 

 
7.4.3 Ajustes de la GUI 
Si se desea utilizar una interfaz gráfica con determinadas características, es recomendable 
desarrollar una GUI propia y no depender de las limitaciones de la interfaz preestablecida 
por el host, así el programador puede definir los archivos de imagen que serán utilizados 
como imagen de fondo, los colores de los contornos e interior de recuadros, tamaños de 
sliders o perillas, ubicación de los diferentes componentes, etc. 
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Todas estas modificaciones son posibles desde el archivo GEditor.cpp que es donde se 
establecen los valores de la ubicación del VST como coordenadas X-Y y la ubicación de 
los displays de los parámetros, colores a desplegar e imágenes a incluir: 
 

enum { 
 // positions 
 kFaderX = 78, 
 kFaderY = 100, 
 kFaderInc = 18, 
 kDisplayX = 70, 
 kDisplayY = 274, 
 kDisplayXWidth = 30, 
 kDisplayHeight = 14 
}; 
 
// colors 
CColor kLightGray = {204, 204, 204, 0}; 
CColor kMedGray = {238, 238, 238, 0}; 
CColor kDarkGray = {51, 51, 51, 0}; 
 
#if MOTIF 
// resource for MOTIF (format XPM) 
#include "bmp00128.xpm" 
#include "bmp00129.xpm" 
#include "bmp00130.xpm" 
 
CResTable xpmResources = { 
  {kBackgroundId , bmp00128}, 
  {kFaderBodyId  , bmp00129}, 
  {kFaderHandleId, bmp00130}, 
  {0, 0} 
}; 
#endif 

 
En caso de requerir o desear hacer alguna modificación en alguna característica, se debe 
tener mucho cuidado, pues las instrucciones que describen la posición de los diversos 
displays son bastante complejas, y los diferentes apuntadores y direccionamientos son 
nombrados en repetidas ocasiones. 
 
Cuando se realiza alguna modificación, se debe volver a compilar el VST en la aplicación 
Visual C++ con la cual se genera un nuevo archivo DLL el cual incluye las nuevas 
características gráficas del VST. En ocasiones se termina en una situación de “ensayo - 
error”, en la cual el programador establece colores que cree adecuados, pero que no son 
los esperados al momento de probar el plugin en el host. De igual manera, cuando se 
establecen mal las posiciones de los displays dentro del VST, se tienen que realizar 
correcciones sobre la marcha. 
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