
ELIMINAR VOZ DE UNA CANCIÓN EN MP3 
 
Cuando necesitamos tener una canción en versión karaoke, es decir, para cantar sobre la música 
podemos tener el problema de no encontrar dicha versión. Como nos ha pasado con las canciones 
de nuestro musical. Pero podemos crear nuestras versiones editándolas (modificándolas) con un 
programa gratuito AUDACITY. 
 
Descargar Audacity www.audacity.es 
 
Si tenemos la canción en nuestro ordenador es sencillo utilizando Audacity. 
 
 Os explico el modo más sencillo pero existen vídeo-tutoriales que os lo explican con más detalle e 
incluso que proponen otro modo de hacerlo. 
  
 
 
Paso 1: Abrir audacity e importar el archivo o canción. En archivo importar. Tras unos instantes 
aparecerá en nuestra pantalla algo similar a esto: 
 

 
 
Paso 2: Seleccionaremos Efecto>Más efectos>Vocal Remover 

 



 
En esta pantalla podremos modificar las tres pestañas que tenemos (o cuatro en algunos sistemas 
operativos). La primera la dejaremos en “Remove vocals” la segunda en “Simple” y la última 
modificaremos la frecuencia poniendo “2000” en vez de “500” y pulsamos aceptar.  
 
Ya tenemos la canción sin voces tal y como la deseábamos.  
 
Tened en cuenta que esta modificación dependerá de la canción que vayamos a quitarle la voz y no 
siempre será igual de eficaz por lo que sería conveniente escuchar con atención e investigar el modo 
en el que poder conseguir un mejor resultado.  
 
Por último:  
 
Normalmente obtendremos una onda o señal “muy grande” por lo que sería interesante aplicar otro 
efecto que es normalizar. Lo encontramos también en la pestaña superior Efecto>Normalizar le 
damos una vez y será suficiente para poder modificar la señal como vemos en la imagen. 
 

 
Para terminar tendremos que exportar la canción. Es decir, guardarla con un nuevo nombre para así 
poder escucharla en cualquier dispositivo y utilizarla cuando la necesitemos. Para ello… 
 
Seleccionaremos Archivo > Exportar y de este modo podremos guardar la canción donde deseemos 
con un nuevo nombre para no confundirla.  


