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 1. Introducción. 

 
E l m ó d u l o A - 1 1 4 c o n t i e n e d o s 
moduladores de anillo separados. 

Un modulador en an i l lo rea l i za la 
multiplicación de las señales en las entradas 
X e Y. Es similar a un VCA pero, mientras que 
un VCA solo responde a los voltajes 
positivos de las entradas (multiplicación de 
dos cuadrantes), el modulador de anillo 
responde a voltajes positivos y negativos 
(multiplicación de 4 cuadrantes). 

El modulador en anillo, por lo tanto, produce 
un refinamiento de la amplitud modulada 
(AM). Generalmente la AM produce la 
frecuencia original de la portadora fC así 
como dos bandas laterales (fC - fM,  fC + fM) 
por cada componente espectral de las 
señales portadora y moduladora (fM) -pero la 
modulación en anillo (RM) anula las 
frecuencias de la portadora, y solo permite 
que las bandas laterales pasen a la salida 
(ver fig. 1). 

La RM se usa para producir sonidos de 
campanas, voces de alines, o para crear 
nuevos timbres. 
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 2. Vista general del DISTORTION/WAVESHAPER 
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Entradas / Salidas

X In: Entrada de señal.

Y In: Entrada de señal.

X*Y Out: Salida.
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3. Entradas / Salidas 

1. X In / Y In.  

Los conectores 11 y 22 son las entradas de señal del A-114. Parchee 
las señales que le gustaría modular en anillo en estos conectores. 

Las entradas necesitan tener señales de corriente alterna (AC) -así 
que debería usar señales de audio, no de voltajes de control. Para 
control de voltaje, use un VCA. 

2. X*Y Out 

El conector 33 es la salida de la modulación en anillo. 

 

4. Ejemplos de uso 

Modulación en anillo (RM) básica  

La figura 1 muestra una forma básica de AM usando dos ondas senoidales. Este 
patch puede producir sonidos de campanas y vibráfono. 
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Fig. 1 : RM con dos ondas seno
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Modulación en anillo de señales de audio  

Un modulador en anillo es muy bueno para hacer cosas raras a las señales de audio 
(por ejemplo voces, cuerdas o saxos). 

El ejemplo de la figura 2 
muestra una señal de audio 
(introducida mediante el 
módulo A-119 External 
Input) modulada en anillo 
c o n u n a o n d a s e n o. E l 
espectro en la salida contiene 
la suma y diferencia de la 
frecuencia de la señal seno 
c o n c a d a u n o d e l o s 
componentes individuales del 
espectro sonoro de la señal 
de audio. 

En este patch, el A-119 realiza dos funciones. Por un lado, está llevando el nivel de la 
señal externa hasta el nivel operativo del A-100 (alrededor de 5 VSS). 

Por otro lado, también está enviando la salida del seguidor de envolvente (la 
envolvente generada por la señal de audio externa) a un VCA. Esto es necesario porque 
el modulador en anillo no se apaga completamente cuando hay una entrada de 0V. El 
VCO aún es audible, aproximadamente de -50 a -60dB, incluso cuando no hay una 
señal de audio externa. El VCA lo bloquea completamente. 

Experimente con esta configuración, por ejemplo reemplazando la 
onda seno por otro tipo de ondas (diente de sierra, cuadrada, etc.) 

“Glissando RM”  

El parche de la Fig. 3. produce algunos sonidos interesantes. Introduzca dos VCO 
establecidos en un intervalo armónico exacto (por ejemplo, una quinta o una octava) en 
el modulador en anillo. Envíe el CV del tono directamente al primer VCO, pero haga 
funcionar el CV del segundo oscilador a través de la sección superior del slew limiter 
(A-170) primero. Cada vez que cambia el CV del tono, la modulación en anillo causa 
cambios graduales en el espectro de sonido. 
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Fig. 2 : RM con una señal externa de audio
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Use la parte superior del A-170 para esto, porque el offset del diodo 
de la parte inferior pondrá el VCO fuera de tono. 

5. 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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Fig. 3 : Glissando RM

http://www.josemberenguer.com
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7. Vídeos 
(en inglés) 
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https://www.youtube.com/watch?v=dhwj-rqo_B8&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=dhwj-rqo_B8&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=U4-euXzSojQ
https://www.youtube.com/watch?v=U4-euXzSojQ
https://www.youtube.com/watch?v=P_nAmESsO0k
https://www.youtube.com/watch?v=P_nAmESsO0k
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