
Bancos de sonidos para descargar 

música y efectos 

Antes de descargar cualquier música o efecto, tienes que revisar y leer qué tipo de licencia 

tienen para que puedas usarla sin ningún problema. Para descargar música y FX gratis es vital 

conocer los tipos de licencias que existen: 

 Música gratis sin licencia 
Esta música gratis se puede descargar  y no está bajo ninguna licencia, así que puedes usarla 

libremente en cualquier video o producción.  

 Licencia Creative Commons 
La licencia Creative Commons significa que los assets están bajo algún tipo de licencia libre. 

Todo depende de cuál sea esta licencia (algunas permiten usar libremente el audio para fines 

personales). Puedes revisar los diferentes tipos de licencia Creative Commons en 

https://creativecommons.org/  

 Licencia Royalty-free 
Este tipo de licencia tiene algún tipo de pago; pero te permite usar el sonido en varios 

proyectos y las veces que quieras. Eres dueña y señora (o dueño y señor) de ese audio. Con 

esta licencia obtienes audios de alta calidad con la tranquilidad de saber que no estás 

cometiendo ninguna infracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bancos de sonidos  

Los bancos de sonidos gratis son plataformas digitales que cuentan con distintas categorías 

musicales y de efectos de sonido que puedes usar libremente, siempre y cuando revises qué 

tipo de licencia tienen.  

 Envato Elements (https://elements.envato.com/es-419/)  

Encontrarás cualquier efecto de sonido perfecto en esta web para cualquier proyecto que 

tengas en mente. Más de 80.000 efectos de sonido disponibles y listos para usar, de hecho, 

Envato nos ofrece la opción de efectos de sonido libre de derechos. También existe la opción 

de pago que tiene más efectos exclusivos y personalizados. 

  

Descargar música gratis con BBC Sound Effects 

(http://bbcsfx.acropolis.org.uk/)  

¿La BBC?, sí, la BBC tiene una enorme base de datos de efectos de sonido que se puede usar 

bajo la licencia RemArc, lo que significa que siempre que sea para fines personales, educativos 

o de investigación, será gratis. No obstante, si el fin es comercial, tendrás que pagar. 

 

 FreeSound (https://freesound.org/)  

Si tuviéramos que caracterizar a FreeSound, diríamos que es un banco de sonidos muy popular 

entre los usuarios. Además, tiene una gran variedad de efectos de sonido, desde miles de 

ambientes en exteriores hasta sonidos de la naturaleza. Algo muy importante es que para 

descargar los archivos debes tener un registro, no te preocupes que es gratuito. 

 

 ZapSplat (https://www.zapsplat.com/)  

Encontrarás casi 60,000 efectos de sonido disponibles, además podrás utilizar su buscador 

para que tu research sea más ágil. Como ellos mencionan, cada semana suben 

aproximadamente cientos de efectos para que los puedas descargar instantáneamente. 

Además, según establecen en su página web, poseen el 100% de derechos legales, ya que son 

grabados por su equipo.  

 



Adobe Audition Downloads 

(https://offers.adobe.com/en/na/audition/offers/audition_dlc/Adobe

AuditionDLCSFX.html)  

¿Sabías que el gran Adobe también cuenta con un banco de sonidos? Pues sí, cuenta con miles 

de sonidos de muy buena calidad, ya que no son comprimidos, además de contar con música y 

más. 

Epidemic Sound (https://www.epidemicsound.com/)  

¿Te imaginas tener acceso a más de 32,000 tracks y 64,000 efectos de sonido? Este sitio es 

increíble y puedes perderte casi todo el día explorando. 

Este banco de sonido tiene licencia “royalty-free” para que puedas usarlo de forma personal 

(creación de contenido y podcast) y también de forma comercial (freelancer y producción de 

sonidos). Tienes un mes GRATIS para sacarle el máximo provecho descargando los sonidos que 

quieras. Luego de ese mes tienes una membresía personal por 15 dólares mensuales. ¿Vale la 

pena la inversión? ¡Averígualo utilizando tu primer mes gratis! 

 

Bensound (https://www.bensound.com/royalty-free-music)  

Puedes explorar desde música relajante para trabajar, hasta música instrumental alegre. Las 

opciones que están en el medio de esas dos también son válidas y las encuentras en este 

banco de sonidos gratis (nos referimos a sonidos de suspenso, sonidos de golpes y más). 

Para descargar música en línea gratis, solo necesitas colocar la atribución a la página de 

Bensound y con eso ya eres libre de usarla para cualquier proyecto multimedia. 

 

 Partners in Rhyme 

(https://www.partnersinrhyme.com/royaltyfreemusic/Sound-Effects)  

Esta página para descargar música gratis, está dividida en tres categorías principales según la 

licencia: audios obtenidos de otros sitios web, libres de derecho (lo que más nos gusta) y bajo 

dominio público. Si buscas música o efectos muy parecidos, puedes descargarte por paquetes 

y no audios sueltos. 

 

 FreeSFX (https://www.freesfx.co.uk/)  

En este sitio, sólo tendrás que crear una cuenta gratuita, y listo, ya tienes acceso a más de 

500,000 efectos de sonido para descargar gratis de diferentes categorías, desde un mugido de 

vaca hasta los movimientos de un robot.  

Esta base está creada por una comunidad de entusiastas y artistas alrededor del mundo, que 

se encarga de cuidar la calidad de audio, desde la grabación hasta la edición de tu proyecto 

comercial o personal. 

 



 Jamendo Music (www.jamendo.com)  

Este servicio ofrece descargas de música gratis y libres de derechos sólo para proyectos 

personales debido a su licencia de Creative Commons. Puedes obtener canciones en formato 

MP3 de diferentes géneros como pop, Rock y Jazz, y sólo necesitas registrarte para descargar 

cualquier de sus tracks. 

Descargar música de Youtube 
Ahora este canal de videos online cuenta con Youtube Música y una extensa variedad de 

sonidos para descargar y usar gratis. 

¿Cómo bajar música de Youtube? Antes de explicarte cómo hacerlo, es importante que revises 

sus términos y condiciones para que no cometas ninguna infracción sobre el uso de la música 

que quieras descargar. 

Para bajar música tienes que ingresar en https://studio.youtube.com/  que te abre el paraíso 

de una extensa biblioteca musical. Tienes un buscador que está categorizado por título de 

pista, género, mood, nombre de artista, duración y atribución no obligatoria. 

Cuando filtres lo que estás buscando, solo necesitas darle clic al botón de descargar y lo podrás 

guardar en MP3. 

  

 

 

 


