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1. Introducción.
El A-136 es un módulo de distorsión
y de modelado de onda con muchas
posibilidades de control. Diferentes
configuraciones de los 5 parámetros
disponibles de distorsión/modelado
de onda permiten una gran cantidad
de complejas y extremas
modificaciones de las formas de
ondas.
La señal entrante de audio o CV es
dividida en tres secciones:
componente original, positivo y
negativo. Para los componentes
positivo y negativo, se definen niveles
de recortes (L). Únicamente voltajes
más allá afectarán a la señal de salida.
Para cada una de estas tres secciones,
se pueden ajustar amplificaciones (A)
positivas o negativas.
Se pueden usar voltajes de control
externos para alterar ambos niveles de
recorte, así que son posibles los
cambios dinámicos de la forma de
onda.
El rango de modificación va desde un
recorte suave o fuerte a formas de
ondas completamente alteradas
donde la señal original no es
reconocida.
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2. Vista general del DISTORTION/WAVESHAPER

Indicadores:
A

Control de amplificación de la señal
original.

+L

Control de recorte para el componente
positivo de la señal.

-L

Control de recorte para el componente
negativo de la señal.

+A

C o n t r o l d e a m p l i fi c a c i ó n p a r a e l
componente de señal positiva (por encima
del nivel de recorte positivo)

-A

C o n t r o l d e a m p l i fi c a c i ó n p a r a e l
componente negativo de la señal (por
debajo del nivel de recorte negativo)

Entradas / Salidas

154

Input:

Entrada de señal.

Ext. Level:

Entrada de CV externo para el nivel
de recorte positivo.

Ext. Level:

Entrada de CV externo para el nivel
de recorte negativo.

Output:

Salida de señal.
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3. Indicadores
1. A
El control 11 define la amplificación (A) de la señal original. El rango
del factor de amplificación es de -4…+4. Esto significa que se puede
obtener amplificación real (rango +1…+4), o atenuación (rango 0…
+1) o incluso la inversión de la señal original (rango -4…0). La tabla
siguiente muestra las asignaciones aproximadas de algunos ajustes
y los correspondientes factores de amplificación:
Control
de ajuste

Factor de
amplificación

Explicación

0

Alrededor de -4

Máxima amplificación negativa

3,5

Alrededor de -1 La misma amplitud que la señal entrante pero invertida

5

Alrededor de 0

Supresión de la señal entrante

6,5

Alrededor de 1

Misma amplitud que la señal entrante

10

Alrededor de 4

Máxima amplificación positiva

Tab. 1 : Cómo el control de ajuste afecta a los factores de amplificación

2. +L / –L
Los controles 22 y 33 ajustan los niveles de recorte positivo (+L) y
negativo (-L) respectivamente.
En la sección positiva de la señal, solo los voltajes sobre el nivel
positivo del recorte (+L) serán afectados por el control de
amplificación +A (ver fig. 1).
En la sección negativa de la señal, solo los voltajes bajo el nivel
negativo del recorte (-L) serán afectados por el control de
amplificación -A (ver fig. 1).
Cuando un voltaje de control externo es parcheado en el conector
normalizado 2 (o 33, respectivamente), el control +L (o –L,
respectivamente) no funciona. En este caso, el nivel de recorte se
determina únicamente por el voltaje de control externo. Esta
característica permite los cambios dinámicos de los niveles de
recorte por fuentes externas de voltajes de control.
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Fig. 1 : Cómo funcionan los niveles de recorte
(señal de entrada = onda triangular)

3. +A / –A

Con los controles 44 y 55, respectivamente, se ajustan los factores de
amplificación de las partes positiva (+ A) y negativa (-A) de la señal, más
allá de los umbrales de nivel de recorte correspondientes. La asignación
de las posiciones de control de los factores de amplificación es la misma
que para el control de amplificación original A (consulte la tabla 1).

4. Entradas / Salidas
1. Input.
El conector 11 es la entrada de señal del A-136.

2. Ext. Level / Ext. Level
Si quiere controlar uno o ambos niveles de recorte desde una fuente
externa de control de voltaje (por ejemplo, LFO, ADSR, Random,
Sequencer, MIDI, etc.), puede usar los conectores normalizados 22 y 33.
El control de recorte + L (o -L, respectivamente) establece el nivel de
recorte, a menos que un voltaje de control externo sea parcheado en el
conector 22 Ext. Level (o 33, respectivamente). Tenga en cuenta que la
sección positiva (+ A) del A-136 solo tiene efecto si el voltaje de la señal
156

A - 136 DISTORTION/WAVESHAPER
entrante es temporalmente más alto que el voltaje del recorte positivo.
Para la sección negativa se aplica lo mismo: la sección negativa (-A) del
A-136 solo tiene efecto si el voltaje de la señal entrante es
temporalmente menor que el voltaje del recorte negativo. Si se aplican
voltajes de control externos inadecuados, es posible que el A-136 no
funcione correctamente.
3. Output
El conector 44 es la salida del A-136.

5. Ejemplos de uso
Las diferentes configuraciones de los 5 parámetros permiten muchas modificaciones
de formas de onda muy complejas y extremas. El rango de modificaciones varía
desde un simple recorte suave o duro hasta formas de onda completamente alteradas
donde la señal original ya no es reconocible. El siguiente boceto muestra algunos
ejemplos cuando se usa una señal triangular como entrada.

Fig. 2 : Ejemplos de nuevas formas de onda, derivadas de una
entrada triangular, con diferentes ajustes de los parámetros.

Un osciloscopio sería una buena herramienta para ver y comprender las
modificaciones de la forma de onda que resultan de diferentes configuraciones de
parámetros.
Las aplicaciones típicas del módulo A-136 son:
• Distorsión de audio (especialmente interesante en combinación con filtros), por lo
que las características del A-136 superan con creces las de la distorsión
convencional o las de los pedales fuzz.
• Modificaciones de forma de onda para señales de control (por ejemplo, nuevas
formas de onda de control derivadas de LFO, ADSR, Random, etc.)
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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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