
A-110 
STANDARD VCO 

Manual del usuario 



A -110 STANDARD VCO

A-110 
STANDARD VCO 

 1. Introducción. 

El módulo A-110 (VCO) es un 
oscilador controlado por voltaje. 

Su rango de frecuencia es de unas 
diez octavas. Puede producir cuatro 
formas de ondas simultáneamente: 
d i e n t e d e s i e r r a , c u a d r a d a , 
triangular y senoidal. 

La frecuencia o tono del VCO está 
determinada por la posición del 
conmutador de octava (Range), la 
perilla de afinación (Tune) y por el 
voltaje presente en las entradas CV. La 
Modulación en Frecuencia (FM) del 
VCO es, por lo tanto, una posibilidad.  
Las octavas de la nota fundamental se 
establecen por el control Range y la 
afinación precisa controlada por la 
perilla Tune. 

Puedes controlar el ancho de pulso 
de la onda cuadrada a mano o por 
voltaje de control -Pulse Width 
Modulation o PWM-. 

Debido a la naturaleza analógica del 
diseño, el VCO puede necesitar 
alrededor de 20 minutos de “tiempo 
de calentamiento” para que la 
afinación se vuelva completamente 
estable. 
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2.  Vista general del VCO 
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Controles:

Range: Conmutador de cinco posiciones de 
octava.

Tune: Control de afinación de precisión.

CV 2: Atenuador para voltaje en CV 2 (   )

PW: Control manual para ancho de Pulso    

PW CV 2: Atenuador para modulación de ancho 
de pulso por voltaje en PW CV 2 (     )

Entradas / Salidas

SYNC: Entrada para sincronización.

CV 1: Entrada para voltaje de control 1.

CV 2: Entrada para voltaje de control 2, nivel 
ajustable con (     )

PW CV 1: Entrada 1 para modulación de ancho 
de Pulso.

PW CV 2: Entrada 2 para modulación de ancho 
de Pulso, nivel ajustable con (     )

              : Salida onda Diente de sierra.

              :   Salida onda Cuadrada.

              : Salida onda Triangular.

              : Salida onda Senoidal.
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3.Conocimientos básicos 

El módulo A-110 emite cuatro formas de ondas simultáneamente. Todas estas 
señales tienen el mismo tono, ya que todas están controladas por el mismo voltaje en 
las entradas       y      . 

Diente de sierra 
La forma de onda Diente de sierra del VCO está presente en la salida    . Tiene un 

“sonido de corte”, rico en armónicos. Todos los armónicos de la fundamental están 
presentes, con una reducción linear de la intensidad cuando la serie de armónicos 
progresa -así que el 2º armónico es la mitad de fuerte que la Fundamental, el tercero 
1/3, el cuarto 1/4, y sigue  así (ver Fig. 1)-. 

Las ondas Diente de sierra son ideales para sintetizar sonidos ricos en armónicos, 
como percusión, viento metal y timbres vocales. 

Cuadrada 
El VCO produce ondas Cuadradas / Rectangulares en la salida    . Puede alterar la 

anchura de su pulso manualmente o por voltaje de control (Pulse Width Modulation). 
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Fig. 2 : Ondas cuadradas con 
diferentes anchos de pulso

Fig. 1 : Espectro armónico de una onda Diente de sierra
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Una onda de Pulso simétrica (es decir, una onda cuadrada exacta, con un ancho de 
pulso del 50%), tiene solamente los armónicos impares de su fundamental (ver Fig. 3) y 
produce un típico sonido hueco. 

Cuanto más lejos se desvía el ancho de pulso del 50% (ver Fig. 2, b y c), más débiles 
son los armónicos inferiores y el sonido se vuelve más delgado y nasal. 

Las ondas cuadradas se utilizan a menudo como una fuente de sonido en la síntesis 
sustractiva (filtrado), debido a sus ricos armónicos, y son buenas produciendo timbres 
como las maderas. 

Triangular 
La onda Triangular (salida VCO    ) es pobre en los armónicos superiores, y los 

sonidos son más suaves y delicados. Solo contiene armónicos impares, cuyas 
intensidades decrecen exponencialmente -el tercer armónico es 1/9 (32) de fuerte, el 
quinto es 1/25 (52), el séptimo 1/49 (72) y sigue así (ver Fig. 4)-. 

Debido a su timbre suave y redondeado, las ondas Triangulares son ideales para 
sintetizar timbres como flauta, órgano y láminas metálicas. 
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Fig. 3 : Espectro armónico de una onda Cuadrada
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Fig. 4 : Espectro armónico de una onda Triangular
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Senoidal 
Las ondas Senoidales son ondas puras: sólo contienen la fundamental, sin ningún 

armónico (ver Fig. 5). Por ello no son adecuadas para síntesis sustractiva (dar forma al 
sonido con un filtro). 

Modulación de Frecuencia (FM) 
Puesto que la frecuencia del VCO es controlada por los voltajes en las entradas               

,   y    , la Modulación de Frecuencia es posible: la frecuencia (tono) es continuamente 
variada por los voltajes en las entradas CV. 

Por ejemplo, si la frecuencia del VCO es controlada por un LFO lento, se obtiene un 
típico vibrato (ver Fig. 6). 

Si la modulación en frecuencia es en el rango auditivo, sonidos completamente 
diferentes surgen (ver 6. Ejemplos de Uso). 
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Fig. 5 : Espectro armónico de una onda Senoidal
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Fig. 6 : FM usando un LFO lento (Vibrato)
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4. Controles 

1. Range. Las octavas de la nota fundamental son controladas 
por esta perilla. Cinco ajustes son posibles, dando un amplio 
rango de frecuencia.  

2. Tune. El control de afinación permite una afinación 
precisa de la frecuencia de oscilación en un rango de +/- 1/2 
Octava aproximadamente. Es recomendable usar un afinador 
electrónico para una afinación exacta. 

Si dos o más osciladores están controlados por el mismo 
voltaje de control, y fijados a la misma octava, puede usar la 
perilla TUNE para desafinar uno o más osciladores con 
relación a lo/los otros. 

Esto puede producir vibrato y efecto de chorus, perfectos 
para paisajes sonoros y timbres generalmente ricos.  

3. CV2. El tono del VCO está controlado por los voltajes 
presentes en las entradas     y     . La cantidad de voltaje de 
control en la entrada   afecta al tono del VCO y puede ser 
controlado con el atenuador       (Ver también       ). 

4. PW. Use el control    para alterar el ancho del pulso de la 
onda cuadrada resultante en la salida      (ver Fig. 2 y      ). 

5. PW CV2. El ancho del pulso de la onda cuadrada puede 
también ser alterado o modulado por voltaje de control 
desde la entrada      y/o      . El nivel del PW CV2 (entrada     ) 
que afecta al ancho del pulso puede ser ajustado con el 
control de ganancia       (ver también      ). 
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5. Entradas / Salidas 

1. SYNC. El conector    es la entrada de sincronización del VCO. En este 
contexto sincronización significa que la forma de onda de un VCO “esclavo” está 
bloqueada a la forma de onda de otro VCO “Maestro”, por la conexión de la 
salida de audio del VCO maestro a la entrada SYNC del VCO esclavo. 

En el A-110, esto está diseñado como “Hard Sync”. Observe el siguiente 
ejemplo (ver Fig. 7): la forma de onda Diente de sierra del VCO esclavo siempre 
se reinicia al comienzo del ciclo, cuando la forma de onda Diente de sierra del 
VCO maestro comienza un nuevo ciclo. 

Si fM -la frecuencia del VCO maestro- es mayor que fS (la frecuencia del esclavo; 
fM > fS), entonces la afinación del esclavo se sincroniza exactamente con la del 
maestro (Fig. 7a). 

En la situación opuesta, donde el tono del VCO maestro es menor que el del 
esclavo (fM < fS), el maestro impone de nuevo su frecuencia al esclavo (Fig. 7b: 
el ciclo T coincide exactamente con el ciclo del VCO maestro). Pero al mismo 
tiempo, las bandas laterales son producidas por la forma de onda modificada 
del VCO esclavo, lo cual puede crear interesantes efectos tímbricos. 
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Fig. 7 : Hard Sync en el A-110



SINTETIZADOR MODULAR DOEPFER A - 100

2. CV1 - CV2. Los conectores      y     son entradas CV para controlar la frecuencia 
del VCO (tono). Los voltajes en estas entradas se suman. Las entradas siguen 
exactamente la norma de 1V / octava. 

La entrada     normalmente se conecta a un voltaje de control que gobierne el 
tono (por ejemplo desde una interfaz MIDI-CV o un teclado maestro con una 
salida de 1V / octava). 

El conector CV1     está diseñado como un conector normalizado, 
conectado a cualquier CV que esté presente en el bus interno del 
sistema. Este CV (por ejemplo desde un teclado maestro) 
gobierna el tono del VCO, a menos que se inserte una clavija en el 
conector      . 

Si inserta un voltaje de control (por ejemplo desde un LFO) en el 
conector     , el Bus del Sistema se desconecta y el tono del VCO 
es controlado por esta tensión. 

Como norma, la entrada    se usa para FM -vibrato, auto-bend, u 
otros efectos relacionados con el tono-; el nivel de voltaje de 
control que pasa al VCO se ajusta con el atenuador      . 

3. PW CV1 - PW CV2. Los conectores     y     son las entradas de voltaje de 
control para el ancho de pulso de la onda cuadrada que produce el VCO. 
Estos voltajes se suman. El nivel de entrada de CV        se puede controlar con la 
perilla      . 

 

4.                                      . Estos cuatro conectores son las salidas 
del VCO: Diente de sierra (    ), Cuadrada (    ), Triangular  (    ) y 
Senoidal (     ). 

El tono es siempre el mismo para cada unas de estas salidas. 
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6. Ejemplos de uso 

• FM en el rango de audio 

El uso de osciladores en el rango 
de audio para FM puede producir 
sonidos interesantes. Gracias a los 
rápidos cambios en e l tono 
modulado del VCO, se crean 
bandas laterales: así como las dos 
frecuencias originales, también se 
obtienen las frecuencias creadas 
por su suma y diferencia (por 
e j e m p l o , u n a f r e c u e n c i a  
moduladora de 100 Hz y una 
frecuencia portadora de 500 Hz 
producen bandas laterales a 400 Hz 
y 600 Hz). 

Cuando pruebe esto (ver Fig. 8), comience con ondas senoidales y aumente 
lentamente la frecuencia de modulación desde el sub-audio al rango de audio. 

Si utiliza -en FM- otras ondas diferentes a las ondas de seno en el rango de audio, los 
sonidos resultantes serán extremadamente complejos y difíciles de predecir. Un diente 
de sierra, por ejemplo, puede ser considerado como un gran número de ondas 
senoidales de frecuencias diferentes -todas las cuales estarán representadas en la salida 
modulada, de modo que el sonido final será una mezcla compleja de zumbidos, ruidos 
y tonos producidos por todas las diversas sumas y restas salientes-. 

La FM en el A-110 es exponencial (en lugar de lineal). Esto significa 
que los cambios en el voltaje de control producen cambios 
proporcionales en la relación de tono de los sonidos integrantes. 

Con la FM en la gama de audio, esto puede conducir a efectos secundarios no 
deseables. Si, por ejemplo, una onda sinusoidal de 440 Hz es modulada por otra con el 
doble de amplitud, la frecuencia máxima de la señal modulada será de 880 Hz y la 
mínima será de 220 Hz (ver Fig.9). 
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Fig. 8 : FM en el rango de audio.
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Con FM en el rango de audio, el oído no 
distingue estas transiciones de octava, pero 
escucha todo el sonido como un conglomerado 
m u y c a rg a d o y b a s t a n t e ex t ra ñ o, s i n 
corresponder claramente la frecuencia media 
con la frecuencia portadora. 

Cada vez que cambie el tono usando FM 
exponencial, el inevitable efecto secundario será 
¡un desplazamiento no planeado y no musical 
en el tono relativo de los componentes del 
sonido! 

En circunstancias en las que no se desea este desplazamiento del tono, es necesario 
utilizar un A-111 High-End VCO en lugar del A-110, porque tiene la ventaja de una FM 
lineal y, por lo tanto, puede evitar este problema. 

• Cambios de color del tono usando VCO SYNC 

Se pueden crear sonidos muy interesantes mediante la sincronización de dos VCO 
(ver pág. 9), utilizando una modulación de frecuencia sub-audio (por ejemplo, con un 
LFO) en el VCO esclavo, y un mezclador para añadir más interés a la modulación por la 
variación sutil del nivel de cada VCO (ver Fig. 10). 

Pruebe diferentes configuraciones para los VCO esclavo y maestro, así como cambie 
la cantidad de FM. Se sorprenderá de la complejidad y la cantidad de variación en el 
tiempo de los armónicos creados. 
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Fig. 9 : FM exponencial usando el A-110

Fig. 10 : Cambios de color del tono usando VCO SYNC
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• Modulación del ancho de pulso 

Si modula el ancho de pulso (Pulse 
Width Modulation o PWM) de una onda 
cuadrada con un LFO o ADSR, el espectro 
de armónicos cambia constantemente (ver 
págs. 5 y 6). Incluso con un solo oscilador, 
se puede crear un timbre denso con 
movimiento interno, de alguna manera 
similar al vibrato, y de otro modo sólo 
posible mediante el uso de dos osciladores 
mínimamente desafinados entre sí. 

• VCO Y DIVIDER 

Utilizando un divisor de frecuencia, como 
el A-115, puede sintetizar hasta tres sub-
octavas de onda cuadrada y mezclarlas con 
la señal original en cualquier nivel que elija. 

• VCO Y WAVEFORM PROCESSOR 

Con un procesador de forma de onda, como el A-116, puede alterar la simetría de la 
forma de onda del VCO y transformarla para construir nuevas formas de onda. 
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Fig. 11 : PWM usando un LFO

Fig. 12 : Usando DIVIDER para añadir sub-octavas
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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. 
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8. Vídeos 
(en inglés) 
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https://www.youtube.com/watch?v=wqWj_LX5SKE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=E2BV4iYBpOY
https://www.youtube.com/watch?v=E2BV4iYBpOY
https://www.youtube.com/watch?v=wqWj_LX5SKE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=yq1Re-Zu9tw
https://www.youtube.com/watch?v=yq1Re-Zu9tw
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9. Apéndice 

La siguiente figura muestra la disposición de la PCB del A-110. 

En caso de que haya eliminado la conexión del CV 1 al CV del bus, pero desee 
restaurarla más adelante, puede orientarse con este gráfico. 

Los componentes relevantes son: 

• INT.CV: situado por encima de los 16 pines del bus de conexiones (círculo 
superior) 

• INT.CV: situado detrás del potenciómetro de Tune (círculo inferior).  

Ambos deben estar conectados por un puente cableado. Éste se puede soldar mejor 
por la parte inferior de la PCB. 

¡Utilice únicamente cable aislado! 

Traducido por:   José María Berenguer   www.josemberenguer.com 
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