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1. Introducción.

El módulo A-145 (LFO) es un
oscilador de baja frecuencia, el cual
produce un voltaje de control cíclico
en un amplio rango de frecuencias.
Hay disponibles cuatro formas de
ondas: diente de sierra, diente de
sierra invertida, triangular, senoidal
y cuadrada.
El LFO se puede usar como una
fuente de modulación para cualquier
tipo de módulo –por ejemplo, para
modular el ancho de pulso o la
frecuencia de un VCO, modulación de
la frecuencia de corte de un VCF o la
modulación de la amplitud de un VCA.
Un interruptor de tres posiciones
permite tres rangos de frecuencias,
abarcando desde un ciclo cada varios
minutos -en lo más grave- hasta
frecuencias audibles -en lo más
agudo.
La señal del LFO también se puede
sincronizar, vía la entrada de reinicio
(reset).

137

SINTETIZADOR MODULAR DOEPFER A - 100

2. Vista general del LFO

Controles e indicadores
LED

Indicador de frecuencia de la onda
diente de sierra en la salida
.

LED

Indicador de frecuencia de las
ondas senoidal y triangular en las
salidas 33 y/o
.

Frequ.

Control de frecuencia.

Frequ. Range

Interruptor para seleccionar el
rango de la frecuencia.

Entradas / Salidas
1

Salida onda diente de sierra invertida

2

Salida onda diente de sierra

3

Salida onda senoidal

4

Salida onda triangular

5

Salida onda cuadrada

Reset In

Entrada de sincronización
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3. Controles e indicadores
22 LEDS. Los leds 1 y 2 muestran la frecuencia de la salida de voltaje
en los conectores 22 a 44.

Si la frecuencia del LFO está por encima de unos 15 Hz, nuestra
percepción visual nos hace creer que el led está permanentemente
encendido.

Frequ. Este control ajusta la frecuencia del LFO, dentro de los
parámetros del rango de frecuencia establecido por el interruptor 44.

Frequ. Range. Use el interruptor 44 para seleccionar uno de los
rangos de frecuencia de los tres disponibles:
• L (Low): Por encima de varios minutos por ciclo
• M (Medium): Rango normal del LFO.
• H (High): Rango audible.

4. Entradas y salidas
Esta es la salida para el diente de sierra invertido. (Amplitud:
+/-2.5v).

Esta la es la salida para el diente de sierra normal, cuya frecuencia
se muestra con el led 1. (Amplitud: +/-2.5v).

Esta es la salida de la onda senoidal, cuya frecuencia se muestra
con el led 2. (Amplitud: +/-2.5v).
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Esta es la salida de la onda triangular, cuya frecuencia se muestra
con el led 2. (Amplitud: +/-2.5v).

Esta es la salida de la onda cuadrada (Amplitud: +/-2.5v).

RESET In. Es posible la sincronización del LFO enviando una señal
de disparo (por ejemplo un gate) a la entrada de reinicio. Cada vez
que se envía voltaje (por ejemplo, cuando se presiona una tecla), el
LFO se reinicia, y comienza desde el punto cero (ver fig. 2).
Sin sincronización, el LFO funciona libremente, así que desde
donde se encuentre la forma de onda, cuando el disparo se
produce, es desde donde se reinicia (ver fig. 1).
Particularmente, con bajas frecuencias de modulación, puede usar
el reinicio/sincronización para asegurarse que el LFO comienza
desde cero cada vez que se pulsa una tecla (Gate Teclado —> Reset
LFO).
Si no desea este efecto, deje sin conectar la entrada de reinicio,
para una respuesta aleatoria de la forma de onda del LFO.

Figura 1. LFO sin sincronización

Figura 2. LFO con sincronización
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5. Ejemplos de usos
Un LFO se puede usar para todos los tipos diferentes de modulaciones:
• LFO-VCA. (A-130, A-131, A-132). La modulación de la ganancia produce
Trémolo.
• LFO-VCF (A-120, A-121, A-122, A-123). La modulación de la frecuencia de corte
produce variaciones cíclicas en el color tonal – Wah-wah.
• LFO-VCO (PWM A-110, A-111). La modulación del ancho de pulso usando el LFO
produce una variación cíclica en el color tonal (tipo de phase).
• LFO-VCO (FM A-110, A-111) La modulación en frecuencia usando el LFO
produce Vibrato.
• LFO-VCP (A-125). La modulación de cambio de fase usando el LFO produce
fases cíclicas o vibrato de fase.
Los efectos anteriores suceden con frecuencias en el rango no audible del LFO. Una
vez que el LFO alcanza el rango audible, se producen siempre cambios tímbricos. Se
pueden encontrar ejemplos y notas extras en los manuales de los respectivos módulos.

Produciendo efectos de eco
Además de los efectos de
modulación, el LFO puede crear
también efectos repetitivos
basados en el tiempo. En la figura
3, el LFO está siendo usado para
producir un efecto de eco. La
frecuencia y la forma de onda del
LFO determinan el tiempo de
retardo (delay) y el carácter del
sonido, y los parámetros del ADSR
determinan la envolvente y la
cantidad de retroalimentación
(feedback) de los ecos.

Figura 3. Produciendo un efecto eco
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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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