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Introducción 
 

El propósito de esta guía es brindar herramientas que puedas utilizar para los trabajos que realizas sin tener 

problemas de derechos de autor. Para comenzar vamos a definir que es Copyright, plagio, derecho moral del 

autor, propiedad intelectual y creative commons. Además de explicar los tipos de licencias. 

Compartiremos unas recomendaciones de páginas web en donde puedes encontrar imágenes, tipografías, colores, 

músicas y plantillas de power point que puedes utilizar para tus trabajos. Es importante siempre ver qué tipo de 

licencia que tiene lo que utilizamos para darle el debido crédito a su autor intelectual. 

Algunos de los términos que debemos conocer para entender lo que son los derechos del autor y son los siguientes:  

¿Qué es Derecho de Autor (Copyright)? 

 Son los derechos que tiene los autores de las obras en donde nos indica cuando esos derechos expiran y 

pasan a dominio público.  La vigencia de los derechos de los autores cambia según el país. Por ejemplo, 

en Estados Unidos el término de los derechos del autor es por la vida del autor más 70 años luego de su 

muerte. Las obras que se cobijan bajo este derecho son: 

o Libros y textos escritos 

o Obras de teatro y musicales 

o Obras coreográficas 

o Composiciones y obras musicales 

o Películas y otras obras audiovisuales 

o Pintura, dibujo, escultura 

o Cómics 

o Fotografías 

o Mapas y gráficos científicos 

o Planos arquitectónicos 

o Software informático 

o Páginas webs 

o Entrevistas 

 

La Ley de Derecho de Autor reconoce el derecho al autor a: 

o Reproducir la obra en ejemplares o 

fonogramas; 

o Preparar obras derivadas de la original; 

o Distribuir ejemplares o fonogramas de la 

obra al público por medio de ventas o 

por otro tipo de transferencia de 

posesión, por alquiler, arrendamiento o 

préstamo; 

o Representar o interpretar la obra 

públicamente, en el caso de obras 

literarias, musicales, dramáticas o 

coreográficas, pantomimas, películas 
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cinematográficas y otras obras 

audiovisuales; 

o  Ejecutar la obra públicamente, en el 

caso de obras literarias, musicales, 

dramáticas o coreográficas, pantomimas, 

obras pictóricas, gráficas o escultóricas, 

incluidas las imágenes individuales de  

una película cinematográfica o de alguna 

otra obra audiovisual; y 

o  En el caso de las grabaciones sonoras, * 

interpretar la obra públicamente por 

medio de una transmisión de audio 

digital. 

        

     *Para conocer más sobre esta ley puedes buscar información bajo el título 17 del Código de Estados Unidos 

 

¿Qué son Derechos Morales del Autor?  
 

El autor Rivera García (2000) nos indica que es el que gozan los autores o artistas de que se les 

respecten sus obras de arte y nadie pueda intervenir con ellas a menos que obtengan la previa 

autorización del autor.  

*Para conocer más sobre ley ver “Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico puede buscar Ley 

Núm. 55 del año 2012” 

¿Qué es Propiedad Intelectual? 
 

 “…el conjunto de derechos que la ley reconoce al autor sobre obras que ha producido con su 

inteligencia, en especial los que de su paternidad le sea reconocida y respetada, así como que se le 

permita difundir la obra, autorizando o negando en su caso, la reproducción”, Puig Brutau, Fundamentos 

del Derecho Civil, Tomo III, Barcelona, Bosch, 1973, págs. 200-201.  

*Para conocer más sobre la ley ver “Ley de Propiedad Intelectual en Puerto Rico 

Código Civil 1930, art 359 Ley Núm. 96 del 15 de julio de 1988” 
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¿Qué es Plagio? 
  

“Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias” (RAE) 

  Copiar sin dar crédito: 

◦ Hacer copy/paste de una página Web. 

◦ Copiar de un libro, revista o periódico impreso o electrónico. 

◦ Copiar ideas, obras, escritos, música, u otra creación de otra persona. 

 

¿Qué es Creative Commons? 
 

Ayuda a compartir legalmente su conocimiento y creatividad. Creative Commons ofrece licencias las 

cuales son: 

Tipos de Licencias 
 

Atribución 

Licencia que permite a otros copiar, distribuir, exhibir, 

modificar y crear a partir de la obra siempre y cuando cite la 

obra. Se puede utilizar para fines personales o comerciales.  

 

Atribución Compartir Igual 

Licencia que permite a otros copiar, distribuir, exhibir y hacer 

modificaciones de la obra a partir de su obra, para fines 

personales o comerciales, siempre y cuando den crédito y 

licencien sus nuevas creaciones bajo los mismos términos 

Atribución-NoDerivadas 

Licencia que permite la redistribución comercial o no 

comercial, siempre y cuando la obra circule íntegra y sin 

cambios, dándole crédito a usted. 

 

Atribución-NoComercial 
Licencia que permite distribuir, modificar y crear, pero no se 

puede utilizar para uso comercial 
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Atribución-NoComercial-CompartirIgual 

Licencia que permite a otras modificar y crear a partir de su 

obra de forma no comercial, siempre y cuando den crédito y 

licencien sus nuevas creaciones bajo los mismos términos. 

 

 

Atribución-NoComercial-NoDerivadas 

Licencia que permite utilizar la obra y compartirla con otros, 

pero no puedes cambiar su forma original, ni usarla de forma 

comercial. Además, debes dar el crédito a su autor.  

(Creative Commons, 2018) 
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Listado de Enlaces a Páginas Web 

Imágenes 
 

500 px 
Descripción: Las imágenes que contiene la página son 

gratuitas, pero están bajos los términos de la licencia de 

Creative Commons. Puedes encontrar imágenes sobre los 

siguientes temas: naturaleza, animales, edificios, 

transportación, plantas, música y mucho más. 

Dirección URL: https://500px.com/creativecommons 

 

 

 

 

 

Albumarium 
Descripción: Puedes encontrar variedad de imágenes 

sobre los temas de naturaleza bebes, animales, amor, 

arquitectura, ciudades, comidas. Las fotografías están 

bajo la licencia Creative Commons Attribution 2.0 y que 

es importante que del crédito a la persona de la imagen.                      

Dirección URL: http://albumarium.com/ 

 

https://500px.com/creativecommons
http://albumarium.com/
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Cepolina 

Descripción: Tiene una gran selección de fotos gratis 

tomadas en Europa, América, India y China. De los 

temas que puede encontrar de las imágenes son: plantas, 

animales, carros y comida. Puedes descargar las fotos 

para uso privado o comercial. Acredite la imagen a 

www.cepolina.com 

Dirección URL: http://www.cepolina.com/freephoto/ 

 

 

 

 

Dreamstime 
Descripción: 

Gran selección de imágenes están bajo la licencia Creative 

Commons Zero (CC0) de dominio público.   

Dirección URL: https://www.dreamstime.com/free-

images_pg1 

 

 

 

 

Free Digital Photos 
Descripción: 

Esta página puedes encontrar fotos gratis y hay una versión 

Premium que tiene algún costo. Las fotos son libres derecho de 

autor para uso comercial, personal o educativo.  

Dirección URL: http://www.freedigitalphotos.net/ 

 

 

 

http://www.cepolina.com/
http://www.cepolina.com/freephoto/
https://www.dreamstime.com/free-images_pg1
https://www.dreamstime.com/free-images_pg1
https://support.freepik.com/hc/es/articles/208976585-How-do-I-insert-the-attribution-correctly-
https://support.freepik.com/hc/es/articles/208976585-How-do-I-insert-the-attribution-correctly-
http://www.freedigitalphotos.net/
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Free High Resolution Photography 
Descripción: Puedes encontrar fotos sobre los temas de 

naturaleza, ciudades, objetos, personas, arquitectura, 

comida, animales, texturas, playas, fotos en blanco y 

negro y mucho más. Son imágenes sin restricciones de 

derecho de autor para uso personal y comercial. 

Dirección URL: https://www.lifeofpix.com/ 

 

 

 

Free Stock Photos 
Descripción: Imágenes gratis de los temas de animales. 

edificios, plantas, tecnología, comida joyas, colección 

de texturas y mucho más. 

Dirección URL: https://www.stockvault.net/ 

 

 

 

 

  

Gratisography 
Descripción: 

Puedes encontrar fotos peculiares y deslumbrante a alta 

definición. completamente libre de restricciones de derechos 

de autor. 

Dirección URL: https://gratisography.com/ 

 

 

 

 

https://www.lifeofpix.com/
https://www.stockvault.net/
https://gratisography.com/
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Magdeleine 
 

Descripción: Fotografías gratis sobre los temas de 

naturaleza, ciudad, arquitectura, personas, animales, 

comida, tecnología, objetos y abstractos. Tipos de 

licencia que puedes encontrar en las imágenes son CC0 

(Dominio Público), Unsplash (Haz lo que quieras) y 

Atribución requerida. 

Dirección URL: https://magdeleine.co/license/cc0/ 

 

 

 

MMT 
Descripción: Gran selección de fotos y videos gratis 

que están bajo la licencia CC0. Puedes descargar, 

usar y redistribuir libremente para fines personales y 

comerciales. Entre los temas que puedes encontrar 

naturaleza, personas, ciudades, edificios, playas, 

transportación, tecnología, animales, comidas y 

mucho más. 

Dirección URL: https://mmtstock.com/ 

 

Openphoto 
Descripción: Las imágenes que contiene la página son 

gratuitas, pero están bajos los términos de la licencia 

de Creative Commons. Las imágenes son de uso 

gratuito para uso personal, educativo o comercial bajo 

los términos Public Domain. Además, te incluye un 

enlace que otorga crédito al fotógrafo. Puedes 

encontrar imágenes sobre los temas de: animales, 

arquitectura, colores, artes, naturaleza, comida, 

texturas, tecnología, mosaicos, recreación, eventos, 

sentimientos y mucho más. 

Dirección URL: https://openphoto.net/ 

 

https://magdeleine.co/license/cc0/
https://mmtstock.com/
https://openphoto.net/
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PD Public Domain Archive 
Descripción: Archivo de imágenes 100% gratis y todas de 

dominio público. Puedes encontrar imágenes: modernas y 

vintage.   

Dirección URL: http://publicdomainarchive.com/ 

 

 

 

 

Pexels 
Descripción: Variedad de fotos de alta resolución 

gratis que están bajo la licencia de Creative Commons 

Zero lo cual indica que las imágenes son 

completamente gratis para ser usadas para cualquier 

propósito legal. Puedes encontrar imágenes sobre los 

siguientes temas: mar, edificios, escuelas, reuniones, 

corazones, papel, fuego, sol, familia, fotografías, 

equipos, ríos, carros, casas, regalos, casas, 

computadoras, manzanas, África y muchas más 

imágenes. 

Dirección URL: https://www.pexels.com/ 

 

Pickup Image 
 

Descripción: Imágenes de alta resolución de 

dominio público completamente gratis. Puedes 

copiar, modificar, distribuir y realizar el trabajo para 

fines personales o comerciales.  

Dirección URL: http://pickupimage.com/ 

 

 

http://publicdomainarchive.com/
https://www.pexels.com/
http://pickupimage.com/
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Pixabay 
Descripción: En esta página puedes encontrar 

alrededor de 1.4 millones de fotos y videos libres de 

derecho de autor. Algunas de las imágenes que 

puedes encontrar son de los siguientes temas: amor, 

animales, arquitectura, moda, salud, religión, 

transportación, negocios, emociones, viajes, texturas, 

monumento, comida, música, plantas, tecnología, 

deportes y muchas más.  

Dirección URL: https://pixabay.com/en/ 

 

 

StockSnap.io 

Descripción: Hermosas fotografías gratis. Libres de 

restricciones de derechos de autor. Los temas que 

cubren son: negocios, naturaleza, comidas, 

computadoras, amor, libros, animales, carros, moda, 

familia, ciudad y mucho más. 

Dirección URL: https://stocksnap.io/ 

 

 

 

 

Unsplash 
Descripción: 

Hermosas fotos gratis sobre los temas de negocio, 

amor, computadoras, naturaleza y casas. Concede una 

licencia de copyright irrevocable y no exclusiva para 

descargar, copiar, modificar, distribuir, realizar y usar 

fotos de Unsplash de forma gratuita, incluso con fines 

comerciales, sin permiso o atribución del fotógrafo o 

Unsplash. 

Dirección URL: https://unsplash.com/ 

 

https://pixabay.com/en/
https://stocksnap.io/
https://unsplash.com/
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Wikimedia Commons 
Descripción: Contiene una colección de 

47,230,592 imágenes, sonidos y videos 

libremente usables. (Dominio público)  

Dirección URL: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/ 

Main_Page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/%20Main_Page
https://commons.wikimedia.org/wiki/%20Main_Page
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Tipografías 
 

Abstract Fonts 
 

Descripción: Contiene una variedad de tipografía 

que puedes utilizar para páginas web como para 

descargarlos completamente gratis.  

Dirección URL: 

http://www.abstractfonts.com/newfonts/ 

 

 

 

Para descargarlos vas a la tipografía que te interesa.  

Presionas el botón de  

Te abre una ventana a tu mano izquierda  y seleccionas el nombre de la 

tipografía 

 

 Presionar el  botón de  

 

http://www.abstractfonts.com/contact
http://www.abstractfonts.com/newfonts/
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Fontasy 
 

Descripción:  Abarca una gran cantidad de 

tipografía que está divida por estilo, por orden 

alfabético y por el diseñador. En su mayoría las 

tipografías son gratuitas, pero siguen siendo 

propiedad de los respectivos autores. Para su uso 

comercial debe, si es posible, ser discutido 

siempre con el tipógrafo que diseñó la fuente. 

Los enlaces a sus páginas de inicio se pueden 

encontrar directamente arriba de las descargas de 

fuentes, si se conocen. 

Dirección URL: http://www.fontasy.org/ 

Para descargar la tipografía que te gusta debes:  

Seleccionas la tipografía. 

http://www.fontasy.org/
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Para descargar la tipografía seleccionas  

 

 

Te va salir una ventana a tu mano izquierda . Abre la ventana. 

Selecciona el nombre de la tipografía 
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Presiona el botón de  
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Google font 
Descripción: Google Font ofrece una gama de 

tipografías que puedes utilizar gratis y que son 

de dominio público. La puedes utilizar tanto 

para páginas web como para los programas de 

Microsoft Office.  

Dirección URL: https://fonts.google.com/ 

La tipografía si quieres instalarla en Microsoft 

office lo puedes hacer de la siguiente manera: 

 

 

 

Para que puedas tener la tipografía instalada debes primero seleccionarla la que más de guste con el  . Al 

seleccionarlo te va abrir una ventana a tu mano derecha  

Abres la ventana.  

 

Seleccionas la flecha que señala 

hacia abajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Te abrirá otra ventana a tu mano izquierda 

 

 

https://fonts.google.com/
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Abres la ventana 

 

Abre la carpeta donde está la tipografía que seleccionaste y escoges el documento que dice el nombre la 

tipografía que te gusto. 

 

Te va abrir otra ventana. Y presionas el botón que dice Instalar.  

 

Se instalará la tipografía en tu computadora. La podrás usar en los programas de Microsoft como por ejemplo 

Word 
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Urban Fonts 
 

Descripción: Puedes encontrar más de 8,000 tipografías de 

todos los estilos. 

Dirección URL: https://www.urbanfonts.com/free-fonts.htm 

 

 

 

 

 Para instalar la tipografía en Microsoft Office debes  

Seleccionas la tipografía que más te guste. Y presionas    

 

https://www.urbanfonts.com/free-fonts.htm
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A tu mano izquierda de la pantalla te va abrir una ventana  Abre la ventana.  

Selecciona el nombre de la tipografía que te gusto. 

 

Te va abrir otra ventana presiona 

el botón de  

 

 

 

 

 

Se instalará en los programas de Office 
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Música 
 

 

Audionauti 
Descripción: Puedes bajar música gratis. Estas 

músicas están bajo la licencia de Creative 

Commons 3.0. Se puede utilizar la música (incluso 

con fines comerciales) siempre que proporcione un 

enlace a este sitio web o nos acredite con, "music 

by audionautix.com". Debe ser parte de otras obras 

creadas. No se requieren más permisos. 

Dirección URL: http://audionautix.com/ 

 

 

 

Amazon 
Descripción: Puedes bajar música gratis. 

 Dirección URL: https://www.amazon.com/Free-

Songs-Music/b/ref=as_at?linkCode=w61& 

imprToken=A.403O6q-v-

1eAFeNAD2Cw&slotNum=1&node=334897011 

 

 

 

 

Bensound 

Descripción: Catálogo de música para descargas 

gratis. Puede usar de forma gratuita la música que 

está bajo la licencia Creative Commons en su 

proyecto multimedia (videos en línea, sitios web, 

animaciones, etc.) siempre se debe acreditar. 

Ejemplos de la forma correcta de acreditarle a su 

autor: "Música: 

https://www.bensound.com/royalty-free-music o" 

Música: Título de la canción - Bensound.com "  

Dirección URL: https://www.bensound.com/ 

 

http://audionautix.com/
https://www.amazon.com/Free-Songs-Music/b/ref=as_at?linkCode=w61&
https://www.amazon.com/Free-Songs-Music/b/ref=as_at?linkCode=w61&
https://www.amazon.com/Free-Songs-Music/b/ref=as_at?linkCode=w61&
https://www.amazon.com/Free-Songs-Music/b/ref=as_at?linkCode=w61&
https://www.bensound.com/
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Incompetech 
Descripción: Puedes descargar música gratis. 

Creado por Kevin MacLeod. Puedes encontrar 

la música por género y colecciones. Debes 

ofrecer el crédito correspondiente al utilizar la 

música que descargues.  

Dirección URL: 

https://geeksroom.com/2017/10/10-sitios-con-

musica-gratis/113327/ 

 

 

 

 

 

 

YouTube 

Descripción: Puedes conseguir una variedad 

de música y efectos de sonidos gratis para tus 

proyectos. Su formato es mp3. Algunas de las 

músicas deben ofrecer créditos. 

Dirección URL: 

https://www.youtube.com/audiolibrary/music 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://geeksroom.com/2017/10/10-sitios-con-musica-gratis/113327/
https://geeksroom.com/2017/10/10-sitios-con-musica-gratis/113327/
https://www.youtube.com/audiolibrary/music
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Colores 
 

Color Palette FX 
 

Descripción: En esta página puedes subir una foto y te brinda 

la paleta de colores que tiene la imagen que subiste.  

Dirección URLL http://www.palettefx.com/ 

 

 

 

 

 

 

Colorspire 
Descripción: Te brinda los códigos de colores para HTML. 

Dirección URL: https://www.colorspire.com/color-codes/ 

 

 

 

 

ColorBlender 
Descripción: Es una herramienta gratis para crear paletas de 

colores. 

Dirección: http://www.colorblender.com/                                                                                                                   

 

 

 

 

 

http://www.palettefx.com/
https://www.colorspire.com/color-codes/
http://www.colorblender.com/
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Color Explorer 
Descripción:  Herramienta que te permite crear, administrar y 

evaluar paletas de colores. 

Dirección URL: http://www.colorexplorer.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colorexplorer.com/
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Template de Power Point 
 

Plantillas PowerPoint 
 

Descripción: Página donde puedes descargar fondos de 

diapositivas gratis para utilizar en el Programa Power Point. 

Dirección URL: http://www.plantillas-powerpoint.com/ 

 

 

 

 

 

Cómo descargar la diapositiva.: 

Seleccionas la diapositiva que más te guste. 

 

Presiona el botón de  
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Te va abrir una ventana a tu mano izquierda. Abre la ventana. 
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Selecciona el nombre de plantilla y que termina con .ppt 

 

Te abrirá la diapositiva. 

 

 



25 
 

 

 

Microsoft Office Power Point Template 
Descripción: Plantillas que puedes descargar 

gratuitamente que brinda Microsoft Office. 

Dirección URL: https://templates.office.com/en-

US/templates-for-PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powerpoints Styles 
Descripción: Contiene plantillas completamente 

gratis la puedes utilizas en Microsoft Office Power 

Point, Open Office y Google Sites. 

Dirección URL: http://www.powerpointstyles.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://templates.office.com/en-US/templates-for-PowerPoint
https://templates.office.com/en-US/templates-for-PowerPoint
http://www.powerpointstyles.com/
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Para bajar la plantilla debes escoger la plantilla que más le guste: 

 

 

 

Presione el botón  
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Abrirá una ventana a su mano izquierda 

 

Abra la ventana y le aparecerá la plantilla. 
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