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A-132-3 DVCA 
VCA dual lineal / exponencial 

 1. Introducción. 

El módulo A-132-3 está compuesto por 
dos amplificadores controlados por 
voltaje (VCA) idénticos.  

Cada VCA tiene un control manual de 
ganancia y una entrada de voltaje de 
control con atenuador. 

El carácter del control de la escala puede 
ser ajustado a linear o exponencial. 

Todas las entradas y salidas son DC 
acoplado (DC coupled). Por consiguiente, 
los VCA se pueden usar para procesar 
señales de audio y de control. 

La entrada no tiene atenuador disponible 
pero es capaz de procesar más de 16v de 
señal (por ejemplo, -8v…+8v) sin 
distorsión.  

Dado que el circuito especial CEM3360 utilizado en la primera versión del módulo ya 
no está disponible, la producción de este módulo se cambió en otoño de 2010 al 
módulo VCA SSM2164, actualmente disponible. La diferencia más importante entre las 
dos versiones de módulos es la siguiente: con la anterior versión con CEM3360, la 
ganancia máxima alcanzable se limita a 1. Incluso si el voltaje de control aumenta aún 
más, la ganancia permanece en "1". En la nueva versión con SSM2164, la ganancia 
también aumenta más allá de 1, siempre que el voltaje de control suministrado sea alto. 
Como resultado, a partir de una cierta ganancia en combinación con un nivel de entrada 
alto, la señal de audio se distorsiona en la salida porque la oscilación de salida se limita 
a aproximadamente +/- 10v y se produce un recorte. La amplificación "1" se obtiene 
aproximadamente en la posición "8" (es decir, a las 3 en punto) del control manual 
"Gain" para los modos lineal y exponencial. 
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Las dos variantes del módulo se pueden identificar, en función del circuito utilizado, en 
el medio de la PCB (CEM3360 o 2164). 

 2. Vista general del VCA 
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Entradas / Salidas

CV In Conector de entrada de voltaje de 
control.

In Entrada de audio.
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3. Controles 

 CV. Este atenuador afecta al nivel del voltaje de control en el 
conector   . Controla la cantidad de efecto que tendrá el CV sobre la 
amplificación. 

 Gain. Controla la ganancia total del VCA. En “0”, sin voltaje de 
control presente, no hay amplificación en absoluto: no hay señal en la 
salida del VCA. Una vez que el control de ganancia se incrementa, se 
produce la amplificación, incluso si no hay entrada del voltaje de 
control (CV). El control de ganancia desplaza toda la respuesta del VCA 
hacia arriba (ver fig. 2). 

Tenga en cuenta que si el voltaje de control es particularmente 
negativo (por ejemplo un LFO modulando un VCA), necesita establecer 
la ganancia del VCA sobre cero, ya que de otra manera la señal de 
entrada solo será amplificada cuando la modulación CV sea positiva 
(ver fig. 3). 

 Lin. Si establecemos el interruptor en Lin., el A-132-3 tendrá una 
respuesta lineal: la amplificación estará en proporción lineal directa a la 
entrada de voltaje de control (ver fig. 1). 

 Exp. Si establecemos el interruptor en Exp., el VCA tendrá una 
respuesta exponencial (o logarítmica). Esto significa que los cambios de 
voltaje de control tienen menos efecto en niveles de amplificación 
bajos que en los altos, y hace que el VCA sea más sensible y adecuado 
para cambios sutiles en niveles bajos (ver fig. 1). 

�147



SINTETIZADOR MODULAR DOEPFER A - 100

4. Entradas y salidas 

 CV In. En este conector se parchea el voltaje de control del VCA, que será 
atenuado con la perilla CV. 

 In. En este conector introducimos la señal a ser amplificada. 

 Out. Es el conector de la señal total de salida (In + CV In) del VCA. 
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Figura 1. Curvas de respuestas 
lineal y exponencial del A-132-3

Figura 2. Efecto del control Gain 
sobre la respuesta del VCA

Figura 3. Nivel de salida del VCA con 
diferentes configuraciones de ganancia
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5. Ejemplos de uso 

Típica amplificación controlada por voltaje. 

En la Fig. 4 se muestra 
un parche VCA estándar. 
Una envolvente ADSR 
produce una curva de 
amplificación temporal, 
q u e p u e d e a f e c t a r a 
cualquier fuente de sonido 
que elija. La curva puede 
ser muy rápida (con una 
envolvente rápida) , o 
puede producir cambios 
largos y lentos en el 
volumen de un sonido. 

Amplitud modulada (AM) 

En la figura 5, un LFO 
está modulando a un VCA 
con respuesta lineal (Gain 
> 0 ) , a s í q u e l a 
a m p l i fi c a c i ó n c a m b i a 
cíclicamente con el voltaje 
del LFO. Este proceso se 
conoce como Amplitud 
Modulada o AM. 

Con una frecuencia del 
LFO por debajo del rango 
auditivo (de 1 Hz a 15 Hz 
aprox.) el resultado es un 
Trémolo (ver fig. 5). 

Con una modulación en el rango de audio, se producen bandas laterales como en la 
modulación en frecuencia (FM), y surgen timbres interesantes. 

�149

A-132-3
CV In

CV In

In
In

Out
exp.
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Figura 5. AM con un LFO
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L a p r o f u n d i d a d d e l a 
modulación se ajusta con el 
control ¿N (CV). 

La figura 6 muestra una 
f o r m a d e c o n t r o l a r l a 
profundidad de modulación, 
por medio de voltaje, usando 
otro VCA. En este ejemplo, los 
VCA tienen las siguientes 
funciones: 

- VCA1 (lineal): Control AM. 
- VCA2 (exponencial): Control del volumen total. 
- VCA3 (lineal): Control de la profundidad de modulación. 

El voltaje de control de la entrada A de la profundidad de modulación del VCA3 
puede venir de un ADSR, controlador MIDI, etc. 

VCA controlado por un teclado (tracking) 

Puede usar la salida CV 
d e s d e u n t e c l a d o p a r a 
modular el VCA, y así tener un 
n i v e l d e a m p l i fi c a c i ó n 
determinado por el tono de 
una nota, lo que generalmente 
se conoce como tracking. 

En el ejemplo de la figura 7 
l a s n o t a s a g u d a s e s t á n 
amplificadas más que las notas 
graves. Use el control de 
ganancia del VCA2 para variar 
el grado de ganancia del 
tracking. 

Para producir el efecto opuesto (esto es, tracking de teclado inverso, donde los 
sonidos graves se amplifican más que los agudos), parchee un Voltage Inverter A-175 
antes del VCA2 (ver fig. 8). Configure con control de ganancia al máximo, y use el 
control CV para determinar la intensidad del efecto. 
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Figura 6. AM con profundidad de 
modulación controlada por voltaje

Figura 7. Tracking: Cuanto más agudo es 
el tono, más fuerte es la salida.
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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. 

Traducido por:   José María Berenguer   www.josemberenguer.com
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Figura 8. Tracking inverso: Cuanto más 
agudo es el tono, más suave es la salida.

http://www.josemberenguer.com

