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El	  proceso	  Pitch	  Shift	  se	  basa	  en	  el	  desplazamiento	  tonal,	  tanto	  de	  una	  nota,	  como	  de	  un	  clip,	  o	  
archivo	  de	  audio.	  
En	  su	  origen,	  la	  forma	  de	  lograr	  el	  efecto	  de	  pitch	  shift	  se	  conseguía	  mediante	  la	  alteración	  de	  la	  
velocidad	  de	  reproducción	  de	  la	  cinta	  magnética.	  	  
Al	  reproducir	  más	  rápido	  la	  cinta	  se	  consigue	  un	  aumento	  del	  tono,	  a	  costa	  de	  alterar	  la	  duración	  
del	  contenido	  de	  la	  señal.	  Por	  el	  contrario,	  si	  la	  cinta	  se	  reproduce	  a	  una	  velocidad	  más	  lenta	  luego	  
de	  haber	  sido	  grabada,	  la	  tonalidad	  baja,	  siendo	  más	  extensa	  la	  reproducción	  del	  contenido.	  
	  
Así	  las	  cosas,	  si	  bien	  el	  efecto	  en	  sí	  resultaba	  muy	  interesante,	  no	  podía	  usarse	  para	  realizar	  
armonías	  a	  partir	  de	  una	  señal	  de	  origen,	  debido	  a	  que,	  indefectiblemente,	  dicha	  técnica	  
empleada,	  genera	  diferencias	  temporales	  entre	  el	  contenido	  original	  y	  su	  copia	  alterada.	  
	  
En	  la	  década	  de	  los	  80´s,	  y	  con	  la	  llegada	  del	  procesamiento	  digital	  de	  señales	  de	  audio,	  el	  Pitch	  
Shift	  pasó	  a	  formar	  parte	  del	  arsenal	  de	  los	  por	  entonces	  nuevos	  multiefectos,	  aunque	  esta	  vez,	  el	  
desplazamiento	  tonal	  era	  consecuencia	  de	  la	  variación	  de	  la	  velocidad	  de	  sampleo	  a	  la	  que	  se	  
disparaba	  una	  señal	  procesada.	  Claro	  está,	  en	  consecuencia,	  que	  existían	  tremendas	  limitaciones	  
en	  cuanto	  a	  la	  relación	  efecto	  /	  calidad	  de	  sonido,	  cuando	  lo	  que	  se	  buscaba	  era	  llevar	  el	  tono	  por	  
debajo	  de	  su	  valor	  actual.	  Incluso	  cabe	  destacar	  que	  hasta	  comienzos	  de	  los	  90´s	  no	  era	  posible	  
conservar	  la	  escala	  musical	  durante	  el	  proceso	  de	  pitch	  shift,	  hasta	  que,	  finalmente,	  arriban	  los	  
procesadores	  con	  algoritmos	  “inteligentes”,	  capaces	  de	  adaptar	  el	  desplazamiento	  tonal	  a	  una	  
escala	  determinada,	  generalmente	  indicada	  por	  el	  usuario.	  Posiblemente,	  uno	  de	  los	  máximos	  
exponentes	  de	  esta	  tecnología	  sea	  Antares	  Autotune,	  
	  
En	  la	  actualidad,	  y	  gracias	  al	  tremendo	  avance	  en	  lo	  que	  refiere	  al	  procesamiento	  DSP,	  es	  posible	  
alterar	  el	  desplazamiento	  tonal,	  incluso	  manteniendo	  su	  relación	  frente	  a	  las	  diversas	  escalas,	  sin	  
modificar	  en	  lo	  más	  mínimo	  la	  duración	  del	  archivo.	  Incluso,	  es	  común	  encontrar	  en	  un	  mismo	  
procesador	  diferentes	  algoritmos,	  del	  tipo	  ritmico,	  vocal,	  monofónico	  y	  polifónico,	  a	  fin	  de	  
conservar	  las	  cualidades	  principales	  de	  las	  formantes	  y	  armónicos	  de	  las	  señales	  de	  origen.	  
	  
Con	  el	  advenimiento	  de	  los	  sistemas	  de	  grabación	  y	  edición	  de	  audio	  basados	  en	  computadora,	  es	  
usual	  encontrar	  este	  tipo	  de	  procesamiento	  de	  señal	  en	  forma	  de	  plugin,	  tanto	  en	  tiempo	  real,	  
como	  	  en	  Audio	  Suite,	  o	  proceso	  de	  audio	  off	  line.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Algunos	  plugins	  actuales	  para	  el	  proceso	  pitch	  shift:	  
	  
Waves	  Tune	  

	  
	  

Waves	  SoundShifter	  

	  
	  

Waves	  UltraPitch	  

	  
	  

	  
 
 


