
 

 

PROGRAMA DE CUBASE A DISTANCIA 

1. Apertura de sesión 

a. Creación de nuevo proyecto 

b. Configuración de la placa de sonido 

c. Configuración de proyecto 

d. Importar archivo de audio 

e. Transport / teclado virtual 

f. Pista de tempo  

g. Calcular tempo 

h. Nociones básicas de una canal de audio 

i. Asio4all 

j. Configuración del metrónomo  

k. Seteo de grilla 

 

2. Edición 

a. Cortar, pegar, repetir, etc. 

b. Fundidos 

c. Crossover 

d. Control de ganancia por evento 

e. Envolvente del evento de audio 

f. Modos Mute y Solo  

g. Creación de loops 

   

3. MIDI 

a. Introducción a mensajes MIDI 

b. Creación de Instrumento VST y pista MIDI 

c. Escritura en piano roll 

d. Modificación de velocity 

e. Funciones MIDI 

f. Cuantización / configuración 

g. Ruteo de la pista MIDI 

h. Edición 

 

 

 

 

 

 



4. Grabación 

a. Configuración de nuestra placa / entradas, cargar preset 

b. Añadir pistas de audio – ruteo 

c. Ajuste a grilla y tempo 

d. Ajuste de niveles de entrada en el Mixer 

e. Grabación de audio 

f. Configuración de grabación en bucle 

g. Selección y configuración de la toma deseada, shortcuts de selección 

5. Inserciones y envíos  

a. Inserciones y envíos  

b. Ruteo de envío  

c. Inserciones – 

i. Ruteo 

ii. Cadena de Procesos 

iii. Aplicaciones 

d. Envíos  

i.  Canal FX 

ii.  Ruteo  

iii.  Aplicaciones 

 

6. Automatización 

a. Escritura de parámetros  básicos y específicos 

b. Automatización de inserciones y envíos 

c. Grabación de automatizaciones 

 

7. Mezcla 

a. Organización del proyecto 

b. Nociones Básicas 

c. Mezcla de niveles 

d. Mezcla de paneo 

e. Procesamiento de cada instrumento: EQ / COMP / GATE 

f. Aplicación de FX global / Pista de Grupo 

8. MIDI Parte II 

a. Introducción a mensajes MIDI 

b. Creación de Instrumento VST y pista MIDI 

c. Escritura en piano roll 

d. Modificación de velocity 

e. Modificación de otros mensajes (pitch – aftertouch) 

f. Funciones MIDI 

g. Cubanización / configuración 

h. Ruteo de la pista MIDI 

i. Grabación de mensajes desde controlador externo / ruteo del mismo 

 



9. Rewire 

a. Protocolo Rewire y su configuración 

b. Activación de ruteo Rewire 

c. Vistas de i/o en Rewire 

d. Ruteo del mismo 

e. Automatización 

f. Ruteo desde pista MIDI a instrumento deseado en Rewire 

10. Superior Drummer 

a. Activación de las salidas del VST, ruteo a Cubase 

b. Memory and Status/configuraciones de lectura 

c. Agregar un cuerpo interno 

d. Voices and Layers 

e. Control de velocity  

f. Tipo de ejecución y materiales 

g. Articulación 

h. Envolvente 

i. Pitch 

j. Humanize 

k. Agregar un cuerpo externo / configurar sus articulaciones y microfoneo 

l. Mixer dedicado a cada cuerpo 

m. Mixer / funciones básicas, inserciones, buses, bleeds y outputs 

n. Bounce / grabación de samples y configuración de la exportación 

o. Importación de los archivos de audio generados 

 

11. VariAudio 

a. Explicación de las prestaciones de este proceso dentro del Editor de Muestras 

b. Análisis del archivo de audio 

c. Corrección del pitch 

d. Cubanización del tono 

e. Modificación de la duración de la muestra 

f. Modificación de la coloración dentro de una parte del fragmento y variación de 

la entonación dentro del mismo modo 

g. Control MIDI  de los eventos con controlador MIDI externo y con teclado virtual 

h. Extraer MIDI y posterior aplicación a instrumento VST 

12. Mezcla Parte II 

a. Visión de la mezcla, interpretación y definición 

b. Pista Carpeta 

c. Mixer 7 controladores globales e individuales 

d. Enlazar canales 

e. Mezcla de niveles 

f. Mezcla de paneo 

g. Procesamiento de cada instrumento: EQ / COMP / GATE 

h. Side chain 



i. Aplicación de FX global / Pista de Grupo 

13. Pistas adicionales 

a. Pista de arreglos 

b. Pista de transposición 

c. Pista de Marcadores 

d. Pista tipo de compás 

e. Pista de regla 

14. Edición de Video 

a. Como cortar un video 

b. Como trabajar con Time Warp 

c. Como marcar los puntos de sincro 

d. Como sincronizar un audio 

  

 


