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A-108 
6/12/24/48 dB Lowpass Filter 

 1. Introducción. 

El módulo A-108 es completamente nuevo, un filtro pasa bajo/banda controlado por 
voltaje único, basado en el bien 
conocido transistor de escalera 
(Moog ladder). 

El módulo tiene internamente un filtro 
pasa bajo de 8 etapas con diferentes 
pendientes disponibles: 6, 12, 18, 
24, 30, 36, 42 y 48 dB por octava. De 
fábrica, las salidas con 6, 12, 24 y 48 
dB están conectadas a los cuatro 
conectores pasa bajo del panel 
frontal. Además, presenta una salida 
pasa banda (esto es, pasa banda con 
transistor de escalera). 

El módulo tiene disponibles controles 
manuales para la frecuencia y la 
resonancia. La resonancia se puede 
ajustar hasta la auto-oscilación, en 
cuyo caso el filtro se comportará como 
un oscilador sinusoidal. Hay tres 
entradas CV para el control de 
frecuencia. Dos de el las están 
equipadas con atenuadores. 

El A-108 cuenta con una entrada de 
retroalimentación externa que 
permite la inserción de módulos 
a d i c i o n a l e s e n l a r u t a d e 
retroalimentación 

La entrada de audio es muy sensible, 
así que es posible la distorsión incluso 
con los niveles normales del A-100. 
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2. Vista general del VCF 8 
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Controles:

Freq.: Control manual de frecuencia.

CV 2:
Atenuador para el voltaje de control 
(CV) de la frecuencia en la entrada    /
CV2.

CV 3:
Atenuador para el voltaje de control 
(CV) de la frecuencia en la entrada    /
CV3.

Audio 
Level: 

Atenuador para la entrada de audio     .

Emph.: Control de la resonancia (Q).

Entradas / Salidas

Audio In: Entrada de audio al filtro.

BP, 6/12/ 
24/48 db 
LP:

Salidas filtradas.

CV 1: Entrada para el CV de la frecuencia, 
aproximadamente 1V/Octava.

CV 2: Entrada para el CV de la frecuencia, 
nivel controlado por      .

CV 3: Entrada para el CV de la frecuencia, 
nivel controlado por      .

Feedb.: Entrada de retroalimentación externa 
para la resonancia (entrada de audio).
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3. Controles 

1. Freq. El control 1 se usa para ajustar manualmente la 
frecuencia del filtro, es decir, la frecuencia media fM para el 
pasa banda o la frecuencia de corte fC para el pasa bajo (ver 
Fig. 1). 

La frecuencia real del filtro resulta de la suma 
del control manual 1  y el control externo en 

las entradas CV1... CV3. 

2. CV 2 • 3. CV 3. Para el voltaje de control o la modulación 
de la frecuencia de corte se pueden usar las entradas CV 3  . 
Los controles 2 y 3 actúan como atenuadores para las 
entradas CV2 y CV3 para ajustar el nivel del voltaje de control. 

4. Nivel de audio. Este atenuador    se usa para controlar la 
cantidad de señal introducida en la entrada de audio 1  del 
filtro. Si la salida del filtro distorsiona, gire hacia la izquierda 
este control, a menos que deliberadamente quiera el sonido 
distorsionado como un efecto especial. La entrada de audio 
del filtro es muy sensible, así que la distorsión es posible 
incluso con niveles normales del A-100. La distorsión aparece 
aproximadamente desde la posición 5 con niveles de audio 
normales del A-100. 

5. Emph. El control  3 se usa para ajustar la resonancia del 
filtro (o énfasis) - el parámetro que enfatiza las frecuencias 
alrededor del punto de corte fC. Para el pasa banda, este 
control cambia el ancho de banda (ver Figs. 1-4). Cerca de su 
configuración máxima, el filtro se vuelve tan resonante que 
entra en auto-oscilación y comienza a comportarse como una 
onda sinusoidal. Puede aprovechar este efecto y usar el VCF 
como un oscilador senoidal adicional. La auto-oscilación se 
romperá con niveles altos de distorsión ya que la señal de 
retroalimentación interna es ahogada por la señal de audio 
d i s t o r s i o n a d a . E s t a c a ra c t e r í s t i c a p u e d e u s a r s e 
intencionalmente para crear nuevos sonidos. Si quiere usar el 
filtro como un oscilador sinusoidal, ninguna señal de audio 
debería ser alimentada (o control 4   a cero). 
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Fig. 1 : Respuesta de la frecuencia pasa banda y pasa bajo

Fig 2. Curva de la respuesta del filtro 
(resonancia mínima).


Fig 3. Curva de la respuesta del filtro 
(resonancia media).


Fig 4. Curva de la respuesta del filtro 
(resonancia alta).

Para todas las figuras:


a: Pasa banda.

b: 48 dB pasa bajo.

c: 24 dB pasa bajo.

d: 12 dB pasa bajo.

e:   6 dB pasa bajo.
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4. Entradas / Salidas 

1. Audio In. Este es el conector      de entrada de audio del 
filtro. Conecte la salida de cualquier fuente de sonido (por 
ejemplo VCO, generador de ruido, oscilador subarmónico, 
muestreador, salida del mezclador). 

2. BP • 6/12/24/48 db LP.  Los conectores    son las 
salidas del filtro con los tipos pasa banda (BP) y pasa bajo 
(LP) 6, 12, 24 y 48 dB. 

Puede cambiar la configuración de fábrica 
de las pendientes de corte (6, 12, 24, 48 
db) para los cuatro pasa bajos (ver el 

capítulo 6 para más detalles). 

3. CV 1 • CV 2 • CV 3. Los conectores CV1, CV2 y CV3 son 
las entradas  de voltaje de control para controlar la 
frecuencia del filtro. La entrada CV1 no tiene atenuador y 
funciona aproximadamente de manera standard a 1V/
octava (no exactamente como los VCO). La entradas CV2 y 
CV3 están equipadas con los atenuadores  2  y  3 para que 
la sensibilidad de estas entradas pueda ser ajustada. Con 
los atenuadores ajustados a 10 (totalmente a la derecha) la 
sensibilidad para CV2 y CV3 es de aproximadamente 
0.5V / octava. 

Si conecta una o más fuentes de modulación (por ejemplo 
LFO, ADSR, Noise + Random, S&H, Theremin, Ribbon, 
MIDI-to-CV) a estas entradas, la frecuencia de corte del 
filtro se modula por la suma de voltajes de control: es 
decir, el color del sonido cambia de acuerdo con la suma 
de los voltajes de control emitidos por los moduladores. 

Si usa el VCF como un oscilador sinusoidal, se recomienda 
conectar el CV del tono a la toma CV1 ya que esta entrada 
funciona aproximadamente según la norma de 1V/octava. 
Haga lo mismo si desea que la frecuencia de corte del 
filtro siga exactamente el tono de una nota. 
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4. Feedb. El módulo A-108 tiene disponible una entrada 
de audio externa     para la resonancia. Este conector está 
normalizado, es decir, está conectado a la salida del pasa 
bajo de 48 dB, a menos que otra señal se conecte a este 
conector. Diferentes módulos se puede insertar en el ciclo 
de retroalimentación (ver el capítulo 5). Por ejemplo, 
insertar un VCA habilita la resonancia controlada por 
voltaje. También es posible retroalimentar otras salidas del 
filtro -además del pasa bajo de 48 dB- para obtener otro 
comportamiento de la resonancia. 

5. Ejemplos de uso 

La frecuencia de corte del filtro se puede modular de varias formas, por ejemplo: 

• ADSR (A-140, A-141, A-142) 
• LFO (A-145, A-146, A-147) 
• Sample & Hold (A-148) 
• Noise + Random (A-118) 
• Joy-Stick (A-174) 
• Theremin (A-178) 
• Ribbon (A-198) 
• MIDI (A-190 / A-191).  

Muchos de estos ejemplos se pueden encontrar en los manuales de los otros filtros 
del sistema A-100. 

Una característica especial del A-108 es la entrada externa de retroalimentación. Ésta 
permite la inserción de cualquier módulo de procesamiento de audio en la ruta de 
retroalimentación. Insertando un VCA conduce a una resonancia controlada por voltaje. 
En este caso, el voltaje de control del VCA funciona como una entrada de voltaje de 
control para la resonancia del filtro. Otros módulos que son adecuados para la inserción 
son, por ejemplo: 

• Phaser (A-125) 
• Precuency shifter (A-126) 
• Waveform processor/distortion (A-116, A-136)  
• Otros filtros. 

Otro ejemplo es un filtro con voltaje de control de la pendiente de corte en 
combinación con el voltaje controlado por el mezclador A-135 y el controlador 
morphing A-144. La Fig. 5 muestra el parche correspondiente. 
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Las cuatro salidas de pasa bajo (6/12/24/48 dB) del A-108 están conectadas a las 
cuatro entradas de audio del mezclador controlado por voltaje A-135. Los niveles de las 
cuatro rutas del mezclador están controlados por los voltajes de control provenientes 
del controlador morphing A-144. La señal de salida de audio del filtro con voltaje de 
control de la pendiente de corte está disponible en la salida del mezclador controlado 
por voltaje A-135. 

El voltaje de control que se utiliza para controlar la pendiente de corte está 
conectada a la entrada de voltaje de control del controlador morphing A-144. De esa 
manera es posible hacer un barrido de la pendiente de corte de 6 ... 48dB (fig. 5, 2) con 
el voltaje de control aplicado a la entrada CV del A-144. En el ejemplo, el voltaje es 
generado por un joystick (A-174) y llamado "modulación de carácter”. Por supuesto, 
cualquier otro voltaje de control (por ejemplo, LFO, ADSR, MIDI-to-CV, Theremin, 
Random) podría usarse para controlar el "carácter", es decir, la pendiente de corte. Para 
más ejemplos por favor, consulte el manual de usuario del A-144. 

El parche de la fig. 5 tiene estas entradas de control disponibles: 

• Char. Mod. pendiente de corte del filtro. 
• Frec. Mod. 1 frecuencia de filtro 1 (por ejemplo, ADSR). 
• Frec. Mod. 2 frecuencia de filtro 2 (por ejemplo, LFO). 

Si la salida pasa bajo de 48dB del A-108 está conectada a su entrada de 
retroalimentación a través de un VCA, la resonancia estará controlada por voltaje (= 
control de voltaje del VCA). 
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Fig. 5 : Filtro pasa bajo con control de voltaje de la pendiente de corte
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6. Cambiando la asignación de las cuatro salidas de 
pasa bajo. 

Solo 4 etapas de salida están disponibles ya que esto parece ser suficiente según 
nuestra experiencia. De fábrica, las 4 salidas están conectadas a las etapas del filtro con 
una pendiente de corte de 6, 12, 24 y 48 dB. Esta es una opción bien reflexionada ya 
que estas salidas generan sonidos audibles diferentes. Por ejemplo, la diferencia 
audible entre 48dB y 42dB o entre 42dB y 36dB es muy pequeña. Por lo tanto, no 
tendría mucho sentido tener 30, 36, 42 y 48 dB disponibles en lugar de 6, 12, 24 y 48 
dB. 

Pero si lo desea, cualquiera de las 8 etapas del filtro (6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 y 48 
dB) se puede conectar a una de las 4 salidas. Al cambiar las conexiones internas 
(puentes o cables), cada etapa de filtro estará disponible, pero solo cuatro a la vez. 
Incluso podría utilizarse un interruptor de varias vías, pero según nuestros resultados, la 
configuración de fábrica (6/12/24/48dB) es la mejor combinación para aplicaciones 
musicales. 

La configuración de fábrica se puede cambiar si los puentes correspondientes de la 
placa se quitan y se reorganizan para la nueva combinación de salida deseada. 

En la placa hay 4 conectores Berg de doble fila disponibles (vea la imagen en la 
página siguiente). Las posiciones de los puentes en estos conectores determinan la 
asignación de las etapas de filtro a las salidas. Un par de puentes son responsables de 
cada una de las etapas de filtro. La configuración de fábrica de los puentes está 
marcada en negro. 

Estas son las configuraciones posibles de los puentes (la configuración de fábrica 
está impresa en negrita): 

• Salida 1: solo 6 dB posibles. 
• Salida 2: 12 dB o 18 dB. 
• Salida 3: 24 dB o 30 dB o 36 dB. 
• Salida 4: 42 dB o 48 dB. 

En principio, cada etapa del filtro se puede conectar a una de las cuatro etapas de 
salida, pero esto requeriría un cableado adicional y no se puede llevar a cabo 
cambiando los ajustes del puente solamente (por ejemplo, 18 dB a la salida 3). Todas 
las combinaciones que no se enumeran arriba tienen que hacerse con cables de dos en 
dos en lugar de puentes. La fila superior de los conectores Berg son las 8 salidas de la 
etapa del filtro por parejas.  
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La fila inferior de los Berg conduce a las entradas de las 4 etapas de salida en pares, 
donde los Berg inferiores a 6 db pertenecen a la salida 1, los pines inferiores a 12 y 18 a 
la salida 2, los pines inferiores a 24, 30 y 36 a la salida 3 y los pines inferiores a 42 y 48 a 
la salida 4. Para más información, consulte el manual de servicio del A-100 (con cargo 
adicional). 
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7. Hoja para Patch 

Los siguientes diagramas del módulo pueden ayudarle a recordar sus propios Patches. 
Están diseñados para que un rack de 19” de módulos se ajuste a una hoja de papel A4.  

Fotocopie esta página y recorte las imágenes de este y otros módulos. A 
continuación, puede pegarlos en otro pedazo de papel, y crear un diagrama de su 
propio sistema. 

Haga varias copias de su diagrama compuesto y úselas para recordar buenos 
patches y configuraciones. 

•   Dibuje en la guía de patches con bolígrafos de colores. 

• Dibuje o escriba la configuración de control en los pequeños 
círculos blancos. 

Traducido por:   José María Berenguer   www.josemberenguer.com 
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