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1. Introducción.
El módulo A-140 (ADSR) es un
generador de envolvente y, puesto
que emite voltajes de control, es uno
de los dispositivos de modulación en
un sistema modular.
Tan pronto como la entrada de gate
recibe suficiente voltaje, el ADSR
genera un voltaje variable, cambiando
en el tiempo, llamado envolvente.
Este voltaje variable se emite de forma
normal (positiva) e invertida y se
puede usar, por ejemplo, para la
modulación controlada por voltaje de
un VCO, VCF o VCA, o para procesar
las entradas y salidas de otros
módulos.
La forma de la envolvente se rige por
cuatro parámetros: Ataque (Attack),
Decaimiento (Decay), Sostenimiento
(Sustain) y Liberación (Release) (ver
Fig. 1 en la página 25).
La envolvente se inicia (dispara/
trigger) por una señal de gate ya sea
desde el voltaje INT.GATE en el bus
del sistema o desde el conector de
entrada Gate (si se introduce una
señal en él).
La envolvente también se puede
redisparar (retrigger), es decir,
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empezar de nuevo cada vez que se detecta una señal de disparo en la entrada Retrig.,
cuando el gate está todavía abierto (ver la Fig. 2 en la página 27).

2. Vista general del ADSR
Controles:
A:

Control del tiempo de ataque.

D:

Control del tiempo de dacaimiento.

S:

Control del nivel de sostenimiento.

R:

Control del tiempo de liberación.

ADSR
Control:

Led indicador del estado de la
envolvente.

Time
Range:

Conmutador de tres posiciones del
rango temporal.

Entradas / Salidas
Gate:

Entrada para el voltaje de disparo.

Retrig.:

Entrada para el voltaje de redisparo.

Output:

Responde a los voltajes de los
anteriores emitiendo el voltaje de la
e n v o l v e n t e c o n fi g u r a d o p o r l o s
controles.

Output:

Ídem.

Inverse
Output:

Responde a la señal de disparo
emitiendo una inversión del voltaje de
la envolvente configurada por los
controles.
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3. Controles

El ADSR emite un voltaje variable, llamado
envolvente, cada vez que una señal de
disparo es detectada (Ver Fig. 1)

Fig. 1 : Envolvente ADSR y sus parámetros

A
Con este control
se establece el tiempo de ataque de la
envolvente. Siempre que se activa la envolvente - a través de
la puerta interna, una orden de 'nota on' a través de una
interfaz MIDI/CV, o una señal de disparo en el gate de la
entrada
- un voltaje de control es emitido en las tomas 3
y 4, creciendo hasta el tiempo máximo establecido por este
control.
D
Este control
establece el tiempo de decaimiento: el tiempo
que tarda la salida de voltaje de control en caer desde el nivel
máximo del ataque de la envolvente hasta el nivel fijado por S,
el control de sostenimiento.
S
Este control
establece el nivel de sostenimiento de la
envolvente -el nivel de tensión mantenida después de la fase
de decaimiento-. Este nivel permanece igual hasta que el gate
se cierra.
R
Este control
establece el tiempo de liberación de la
envolvente. Tan pronto como termina la señal de gate -por
ejemplo cuando la tecla que disparó la envolvente es liberada,
o una orden de 'nota off' a través de una interfaz MIDI/CV- el
voltaje de control cae a cero a la velocidad establecida por
este control.
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ADSR Control
El LED da una indicación visual del voltaje de la envolvente en
las salidas.

Time Range
Este conmutador
de 3 posiciones le permite seleccionar el
rango temporal adecuado según sus necesidades. Las tres
posiciones son:
• H (alto): por encima de minutos.
• M (medio): rango medio estándar.
• L (bajo): menos de 100 μsec (microsegundo).

4. Entradas / Salidas
1. Gate. El conector

es la entrada de disparo del ADSR.

La entrada de disparo es una toma
conmutada, normalizada al INT. GATE en el
bus del sistema. Una señal de disparo en
este circuito (por ejemplo desde un teclado)
disparará el ADSR, incluso sin una entrada en el conector
.
Si, por el contrario, conecta una señal de disparo al conector
1 , entonces la conexión con el bus del sistema se anula, y el
ADSR se dispara desde este conector en su lugar.
Si lo desea, puede deshacer la normalización del sistema del
bus más permanentemente, apagando el A-100,
desmontando el módulo A-140, y quitando el pequeño
puente rojo de la parte superior derecha del circuito
impreso.
2. Retrig. El conector

es la entrada de redisparo del ADSR,

que puede ser conectado, por ejemplo, a la salida de un
LFO. Eso significa que mientras el gate esté abierto, la
envolvente se vuelve a disparar cada vez que detecta un
pulso desde el LFO (ver Fig. 2).
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Fig. 2 : Sistema de envolvente re-disparada

3. Output – Output. Cada vez que se dispara el ADSR, las
salidas y conducen el voltaje de la envolvente definida
por el ataque, decaimiento, sostenimiento y liberación (ver
Fig. 3).

4. Inverse Output. La salida invertida lleva exactamente
el mismo voltaje de envolvente que las salidas normales,
pero invertidas –con voltajes negativos en vez de positivos
(ver Fig. 3).

Fig. 3 : Envolventes normal e invertida

27

SINTETIZADOR MODULAR DOEPFER A - 100

5. Ejemplos de uso
La envolvente generada por el ADSR puede utilizarse para la mayoría de los tipos de
modulación:
• ADSR – VCA: Modulación de volumen/amplificación en el tiempo.
• ADSR – VCA: Para el voltaje de control de cualquier proceso de entrada/salida, con el
tiempo de proceso controlado por los parámetros A, D, S y R.
• ADSR – VCF: La modulación de la frecuencia de corte produce una espectro de
sonido en constante evolución.
• ADSR - VCO (PWM): La modulación de la anchura de pulso de un VCO produce un
cambio de timbre constante.
• ADSR - VCO (FM): La modulación del voltaje de control del tono produce variación
del tono cuando una nota progresa (y en configuraciones muy cortas de la envolvente
produce la variación del timbre).
• ADSR - VCP: La modulación del cambio de fase de un A-125 VCP produce variación
en el cambio de fase a medida que avanza la nota. Para esta función, deben utilizarse
ajustes lentos de A, D y R.
• ADSR - VCLFO: El control de la frecuencia de un A-147 VCLFO produce variación en
la frecuencia LFO a medida que avanza la nota. Para esta función, deben utilizarse
ajustes lentos de A, D y R.
Se pueden encontrar ejemplos y notas adicionales en los manuales individuales de
los módulos.

28

A - 140 ADSR

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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7. Vídeos
(en inglés)

p
p
p
p
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