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 1. Introducción. 

E l m ó d u l o A - 1 1 8 ( N O I S E / 
RANDOM) es, como habrá adivinado, 
un generador de ruido y voltaje 
aleatorio. 

Produce tres tipos de señal: ruido 
blanco, ruido coloreado y voltaje 
aleatorio. 

El ruido blanco y el ruido coloreado 
pueden usarse como fuentes de audio 
y también, junto con un módulo 
Sample & Hold, como voltaje de 
control, mientras el voltaje aleatorio es 
una útil fuente de voltaje de control, 
especialmente por su contenido de 
baja frecuencia. 

El A-118 le ofrece la posibilidad de 
mezclar cantidades relativas de Ruido 
R o j o ( c o m p o n e n t e s d e b a j a 
f r e c u e n c i a ) y R u i d o A z u l 
(componentes de alta frecuencia) en 
la salida de Ruido Coloreado. 

Hay mandos para controlar el índice 
de variación y la amplitud del 
voltaje aleatorio, y dos LEDS indican 
el estado del volta je en todo 
momento. 
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 2. Vista general del NOISE / RANDOM 

Nota importante: Después de encender el equipo, pasarán unos minutos hasta que se 
generen las dos señales de ruido y las señales aleatorias. ¡El módulo no está defectuoso 
cuando, al encenderlo, las señales no aparecen inmediatamente! 
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Controles:

Blue: Control para el componente de ruido 
azul en la salida de ruido coloreado      .

Red: Control para el componente de ruido 
rojo en la salida de ruido coloreado      .

Rate: Control para el tiempo de ciclo del 
voltaje aleatorio en la salida      .

Level: Control para la amplitud del voltage 
aleatorio en la salida      .

Random: Los leds indican el estado del voltaje 
aleatorio en salida      .

Entradas / Salidas

White: Salida de ruido blanco.

Colored: Salida de ruido coloreado.

Random: Salida de voltaje aleatorio
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3. Controles 

El A-118 genera ruido blanco y coloreado. El ruido blanco contiene todas las 
frecuencias de audio, con una amplitud aleatoria. El espectro del ruido blanco es 
completamente plano, es decir, cada sección del espectro sonoro contiene la misma 
cantidad de energía (ver Fig. 1). 

Otro tipo de ruido es el ruido rosa. Este también contiene todas las frecuencias de 
audio, pero con igual ponderación para cada octava en lugar de para cada frecuencia, 
por lo que las frecuencias más altas se hacen progresivamente más silenciosas (ver Fig. 
1). 

 
1. Blue. Use el control      para ajustar el nivel de ruido azul 
(componentes de alta frecuencia) en la señal de salida       .  

2. Red. Use el control      para ajustar el nivel de ruido rojo 
(componentes de baja frecuencia) en la señal de salida      . 

  
3. Rate. Utilice el control     para ajustar el tiempo de ciclo T 
del voltaje aleatorio en la salida   . T es una figura teórica, 
debido a los voltajes aleatorios que produce el módulo. En la 
práctica, un ajuste de 0 en la perilla significa cambios rápidos 
en la tensión, produciendo un espectro similar al ruido rosa 
(ver fig. 2); y 10 significa cambios lentos (ver fig. 3). 
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Fig. 1 : Espectro de ruido blanco y rosa
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Nota: El voltaje aleatorio se deriva de la salida de ruido 
coloreado mediante un filtro pasa bajo. En consecuencia, los 
ajustes Blue y Red afectarán a la salida aleatoria. Si lo desea, 
el voltaje aleatorio puede derivarse de la salida de ruido 
blanco.  Por favor, consulte el manual de servicio del A-100 o 
póngase en contacto con Doepfer si desea modificar su 
A-118.   

4. Level. La amplitud de la señal de la salida    se ajusta con 
este control. 

 

5. Random Control. Utilice estos dos LED para saber en 
cualquier momento si el voltaje aleatorio es positivo (+) o 
negativo (-). Sus brillos relativos también muestran la amplitud. 
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Fig. 2 : Voltaje aleatorio con Rate = 0

Fig. 3 : Voltaje aleatorio con Rate = 10
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4. Salidas 

1. White. Salida        produce ruido blanco. 

2. Colored. Salida  produce ruido coloreado, cuyo espectro se 
determina por la posición de los controles        y       . 

3. Random Output. La salida       produce voltaje aleatorio, cuyo índice 
de cambio y amplitud se establece con los controles        y       . 
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5. Ejemplos de uso 

• El A-118 como generador de efectos de viento. 

Haga un patch con el A-118 y un 
A-120 VCF como se indica a la 
derecha. Ajustar CV2 a cero, la 
frecuencia a una posición media, y 
la resonancia justo por debajo de 
la auto-oscilación. 

Ahora aumente el nivel de CV2. 
Un sonido irregular del viento 
debería emerger. Los mandos    y     
4   del A-118 controlan el índice de 
cambio y la cantidad de esta 
irregularidad.  y  controlan el 
contenido tímbrico del viento. 

• Arpegios aleatorios. 

En este ejemplo, los voltajes 
aleatorios momentáneos de la salida 
aleatoria del A-118 son capturados por 
un módulo Sample & Hold que es 
disparado (Trig. in) por un LFO. Cada 
vez que el LFO completa un ciclo, una 
nueva nota aleatoria es tocada por el 
VCO. Es posible “parchear" un VCA 
antes del VCO y, ajustando los 
parámetros de ganancia y salida, 
controlar el rango de frecuencia de los 
arpegios. 
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Fig. 4 : Usando el A-118 y el A-120 para ruidos de vientos.

Fig. 5 : Arpegios rítmicos aleatorios.
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6. 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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7. Vídeos 
(en inglés) 

 

Traducido por:   José María Berenguer   www.josemberenguer.com 
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https://www.youtube.com/watch?v=vin9o4GpJs8&t=3s
http://www.josemberenguer.com
https://www.youtube.com/watch?v=9ZxRsxPLuI4
https://www.youtube.com/watch?v=vin9o4GpJs8&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=9ZxRsxPLuI4
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