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ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 

 

En el año 2015, bajo el patrocinio de CEDRO, la asociación de Autores Científico-Técnicos y Académicos (ACTA) 
puso a disposición de sus asociados y de los socios de CEDRO el informe titulado: “Cuestiones relativas a los 
autores y la cesión de sus derechos de propiedad intelectual” escrito por el abogado experto en propiedad inte-
lectual de ACTA Don Pascual Barberán Molina, y que tienen disponible en la sección de Informes de la página 
web de ACTA (www.acta.es). 

Dicho informe fue muy bien recibido por los autores porque les ofreció una instantánea de los problemas reales 
que les preocupan a la hora de la cesión de sus derechos de autor, y les ofrecía ideas a tener en cuenta a la 
hora de negociar la cesión de sus derechos a los editores, así como tratar otros aspectos actuales referidos a la 
explotación de los derechos de autor. En la primera fase de la elaboración de este informe se solicitó la colabo-
ración de los socios autores de ACTA y de CEDRO para cumplimentar una encuesta cuyo contenido se centró 
en temas relativos a los derechos de autor. La participación era anónima para permitir a los autores expresarse 
con más libertad. 

Una de las preguntas incluidas en la encuesta fue ¿Hace el autor un análisis legal de la titularidad del material 
complementario que se incluye en la obra? Y el resultado fue: 

 

 

 

Solo un 49% de los autores que participaron en la encuesta afirmaron efectuar un análisis legal de la titularidad 
del material complementario que emplean en sus obras, de lo que se deduce que más del 50% de los autores 
de libros no son conscientes de la importancia de contar con las autorizaciones pertinentes, lo que no implica, 
por supuesto, una voluntad infractora, sino que más bien se trata de desconocimiento, en algunos casos, y de 
un exceso de confianza en quienes les proporcionan tales materiales, en otros. 
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El mencionado informe publicado el año pasado despertó mucho interés e inquietud en el colectivo autoral so-
bre los aspectos relacionados con la propiedad intelectual de las imágenes, inquietudes a las que queremos dar 
respuesta en el informe monográfico que ponemos a su disposición también a través de la página web de 
ACTA. 

Obviamente no todos los tipos de libros tienen la misma necesidad de complementar la obra con imágenes de 
terceros. En el caso de las obras literarias, por ejemplo, predomina la creación autónoma y original del autor, 
pero en muchos otros tipos de libros es bastante habitual que el contenido no sea 100% original de su autor; 
es el caso, por ejemplo, de libros que incluyen fotografías no realizadas por el autor. Este tipo de libros entran 
dentro de la categoría de “obras compuestas” que son obras que incorporan otra obra preexistente sin la cola-
boración de su autor. Del conjunto de las aportaciones nace una obra con todos los derechos para su autor, 
siempre y cuando las aportaciones incluidas de otros autores se encuentren en dominio público, o se dispongan 
de las autorizaciones de sus titulares por escrito. 

 

EL AUTOR Y LA OBRA: OBRAS FOTOGRÁFICAS 

Según la legislación española vigente, “se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, 
artística o científica”. El solo hecho de esta creación genera un derecho de propiedad intelectual, según el cual 
todo autor reconocido por la ley es propietario de su obra. 

Las obras a que se refiere la ley de la propiedad intelectual vigente pueden ser originales o derivadas. Son 
obras originales las siguientes: 

• Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes fo-
renses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza. 

• Las composiciones musicales, con o sin letra. 

• Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las obras 
teatrales. 

• Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales. 

• Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o co-
mics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas. 

• Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería. 

• Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia. 

• Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía. 

• Los programas de ordenador. 

Las obras derivadas son: 

• Las traducciones y adaptaciones. 

• Las revisiones, actualizaciones y anotaciones. 

• Los compendios, resúmenes y extractos. 

• Los arreglos musicales. 

• Cualquier transformación de una obra literaria, artística o científica. 
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Así, por ejemplo, en una obra traducida existen en realidad dos autores, el escritor de la obra original y el tra-
ductor, donde cada uno tiene derechos de autoría y explotación genuinos e independientes. 

Por tanto, las fotografías son creaciones intelectuales y, como tales, están sujetas a unos derechos. 

 

DERECHOS DE LAS OBRAS FOTOGRÁFICAS Y DE LAS MERAS FOTOGRAFÍAS 

La ley atribuye derechos diferentes a las obras fotográficas y a las meras fotografías por lo que comenzaremos 
explicando su diferencia, si bien a veces resulta complejo diferenciarlas inequívocamente. La ley considera que 
las obras fotográficas deben ser originales y creativas, lo cual en muchas ocasiones es subjetivo, si bien implica 
que las obras fotográficas son más que la mera representación de la realidad, lo que excluye a las simples foto-
grafías, aunque para realizarlas se hayan utilizado técnicas avanzadas. 

Las obras fotográficas son creaciones originales e intelectuales propias del autor que van más allá de la simple 
reproducción. En caso de litigio tendrá que ser un juez quien establezca si estamos ante una obra fotográfica o 
una mera fotografía porque los derechos que les adjudica la ley de propiedad intelectual no son los mismos. En 
el caso de las obras fotográficas la ley le reconoce al autor los derechos de reproducción, distribución, comuni-
cación pública y transformación, mientras que en el de las meras fotografías el autor solo ostenta los derechos 
de de reproducción, distribución y comunicación pública, pero no los de transformación. 

La diferencia es importante porque al autor de meras fotografías la ley no le reconoce derechos morales sobre 
su obra, por lo que no puede exigir el respeto a su integridad ni tendrá derecho a que se le indemnice por los 
daños morales que puedan causarle el uso ilegítimo de su obra. Tampoco tiene el derecho de remuneración por 
copia privada. 

Otra gran diferencia es el tiempo de protección que les otorga la ley: 25 años desde su realización en el caso 
de las meras fotografías y de 70 años después del fallecimiento del autor en el caso de las obras fotográficas.  

En cualquier caso, la fotografía, sea obra fotográfica o mera fotografía es objeto de “propiedad” y debe ser res-
petada. Su uso sin autorización genera responsabilidades, salvo que esté amparado por alguno de los límites 
legales. De igual manera que no se puede utilizar una propiedad ajena sin permiso de su propietario, tampoco 
se puede utilizar una fotografía en una actividad dirigida a terceros sin la autorización de su autor. 

La directiva para definir el grado de originalidad se remite al convenio de Berna, pero la realidad es que la dife-
renciación es confusa en muchos casos, por lo que lo más recomendable para estar seguros de cumplir con la 
ley a la hora de utilizar material de terceros en nuestras obras es acordar los términos de la cesión con los titu-
lares. Piense que, en caso de conflicto, la decisión estará en manos de los jueces. 

 

COPYRIGHT Y LICENCIAS CREATIVE COMMONS 

El autor, como propietario de su obra, tiene el derecho a decidir los permisos de utilización que otorga a su 
obra por lo que es muy importante conocer la licencia que cada autor adjudica a sus imágenes. 

Observe, por ejemplo, que en páginas como la de Flickr, el usuario decide si sus imágenes están sujetas a co-
pyright o a licencias Creative Commons. En algunas podemos ver: 

• Todos los derechos reservados 

Y en otras 

• Algunos derechos reservados 
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Aclaramos que Flickr es un sitio web que permite almacenar, ordenar, buscar, vender y compartir fotografías o 
vídeos en línea a través de Internet, sobre el que comentaremos más adelante. 

Permite hacer búsquedas de imágenes por etiquetas, por fecha y por licencias de Creative Commons. 

 

 

Antes de utilizar una imagen que no nos pertenece es imprescindible comprobar el tipo de licencia de uso que 
impone su autor. Si a la imagen se le aplica el copyright, habremos de solicitarle al autor permiso para cual-
quier utilización que queramos hacer de ella, pero si está sometida a licencias Creative Commons puede que el 
autor no se haya reservado todos los derechos sobre su obra. 

Las licencias Creative Commons son instrumentos jurídicos que, sin reemplazar a los derechos de autor, permi-
ten modificar los términos y condiciones de la licencia de uso de una obra (imagen en el caso que nos ocupa). 

Algo importante. Por defecto, cualquier obra está sujeta a Copyright. El no indicarlo expresamente no implica 
que se pueda disponer de ella sin autorización de su autor. 

Pero ¿qué son las licencias Creative Commons? 

Creative Commons es una corporación sin ánimo de lucro con presencia en muchos países del mundo, entre 
ellos España, que otorga licencias gratuitas de carácter voluntario que permiten a los autores establecer los 
límites de sus derechos determinando los derechos que deciden reservarse. Respetan los derechos morales de 
los autores y son compatibles con la ley española. Su símbolo es 
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http://es.creativecommons.org/blog/licencias/ 

Las licencias Creative Commons ofrecen algunos derechos a terceras personas bajo ciertas condiciones.  

Los siguientes símbolos son una forma abreviada de transmitir los términos de la licencia: que hay que indicar 
siempre que se utilice al autor o autores, que no puede utilizarse para fines comerciales, que no se autoriza su 
uso para crear otras obras, o que solo se autoriza si en la obra en la que se utiliza se emplea la misma licencia. 

 

Reconocimiento (Attribution): En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia hará 
falta reconocer la autoría. 

 

No Comercial (Non commercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales. 

 

Sin obras derivadas (No Derivate Works): La autorización para explotar la obra no incluye la trans-
formación para crear una obra derivada. 

 

Compartir Igual (Share alike): La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas 
siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas 

 

Combinando estos símbolos se especifica inequívocamente los derechos que otorga la licencia: 
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La siguiente pantalla es de Flickr. Observe cómo explica las características e iconos que se utilizan en Creative 
Commons para establecer los términos de las licencias. 

 

 

 
Muchas plataformas web especifican el tipo de licencias que autorizan. Por ejemplo Wikipedia 
permite licencias CC-BY o CC-BY-SA. 
 
 

IMPLICACIONES DEL USO DE IMÁGENES SIN AUTORIZACIÓN DE SU AUTOR EN LIBROS 
 

Respetar la propiedad intelectual de las imágenes es una obligación que impone la ley a todos los ciudadanos 
pero, los autores de libros, colectivo para el que ACTA ha orientado este informe, deben ser especialmente res-
petuosos, ya que los creadores de obras fotográficas, los fotógrafos, los ilustradores y todos aquellos que crean 
imágenes, son tan autores de sus obras como lo son los autores de libros. 

La encuesta en la que se basó el magnífico estudio realizado por Don Pascual Barberán y al que nos referíamos 
al principio de este trabajo, puso de manifiesto que más de un 50% de los autores de libros que participaron en 
ella no eran conscientes de si las imágenes incluidas en sus libros estaban sujetas a copyright, eran de libre 
disposición o estaban sometidas a una licencia Creative Commons y eso es muy grave, porque cuando firman el 
contrato con sus editores para la publicación de su libro están asumiendo la responsabilidad de la autoría de su 
obra completa, imágenes incluidas. 

Es importante conocer que el hecho de tomar una imagen de internet, en la que no se especifica si 
tiene derechos de copyright, no permite asumir que no los tenga. 
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Los contratos de edición incluyen habitualmente una cláusula similar a la siguiente:  

El AUTOR responde ante el EDITOR de la autoría y originalidad de la OBRA y del ejercicio pacífico 
de los derechos que cede mediante el presente Contrato, manifestando que sobre los mismos no 
tiene contraídos ni contraerá compromisos o gravámenes de ninguna especie que atenten contra 
los derechos que al EDITOR o terceros le correspondan, de acuerdo con lo estipulado en este 
Contrato. A este respecto, el AUTOR se hace responsable frente al EDITOR de todas las cargas 
pecuniarias que pudieran derivarse para el EDITOR a favor de terceros con motivo de las accio-
nes, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de este Contrato por parte del 
AUTOR. 

Es la forma con la que el editor evita tener responsabilidad en caso de que el autor no sea el creador de la obra 
completa, incluyendo las imágenes o cualquier otro material complementario del libro. 

En los casos en que sea el editor el que aporta la imágenes, el autor deberá asegurarse de que queda reflejado 
en el contrato de edición a fin de quedar exento de responsabilidades en caso de que el editor no solicite     
correctamente todos las autorizaciones necesarias. 

Queda claro que no se puede incluir material gráfico en los libros sin autorización del autor, pero no siempre es 
fácil averiguar quién es el titular de los derechos, entre otras cosas, porque puede que la imagen la hayamos 
obtenido por Internet de una página que la haya copiado de otra. 

Si la página en la que está la imagen que necesitamos es de una editorial o es de una página oficial es más 
sencillo porque podremos enviarles un e-mail solicitando el permiso y especificando el destino que vamos a dar-
le. “Por ejemplo, una obra comercial con el título xxx que va a publicar la editorial yyy y que va a tener una 
tirada de zzz ejemplares en España”. Es importante tener en cuenta que la cesión no necesariamente será gra-
tuita. 

Conseguidas las autorizaciones pertinentes, no podemos olvidar la obligación de citar siempre el nombre del 
autor o la titularidad que se nos haya comunicado. 

Si la página de la que queremos obtener la imagen no nos permite estar seguros de la titularidad de la misma, 
podemos recurrir a herramientas como las que mencionaremos más adelante para averiguar si la titularidad de 
la imagen corresponde a la página en la que la hemos visto y, si no, averiguar quién es su titular. Una vez ave-
riguado comenzaremos con los trámites mencionados para solicitar el permiso necesario. 

Los autores de libros deben de ser muy estrictos con el respeto de la propiedad intelectual de los ilustradores, 
fotógrafos, etc., y no solo por la importancia de cumplir con la ley, sino también para evitar tener que enfren-
tarse a graves problemas legales, planteados no solo por el autor de la imagen, sino por los que le creará su 
propio editor, que también le demandará y le pedirá daños y perjuicios que pueden llegar a ser cuantiosos si un 
juez determina la retirada del libro del mercado, o incluso su destrucción. 

Tengan muy claro que aunque la ley es la misma, las consecuencias de utilizar una imagen sin autorización de 
su titular no tiene las mismas implicaciones si se trata de un blog personal que de una página con afán de lu-
cro, o si se ha utilizado en el interior de un libro o en su portada.  

La excusa de que “la saqué de Internet y pensaba que era de libre distribución y gratuita” no exime de las res-
ponsabilidades de no haber verificado la titularidad de la misma. 

Aunque sea frecuente encontrarse, sobre todo en Internet, con artículos, incluso en medios periodísticos, que 
utilizan fotos sin citar la fuente, hay que tener claro que no es ni ético ni legal.  

Por supuesto, lo comentado es extensible a videos, presentaciones y a cualquier tipo de comunicación pública.  
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LOCALIZANDO IMÁGENES 

 

Existen bastantes programas que permiten localizar imágenes. Pueden utilizarse para detectar si se está utili-
zando una imagen sin autorización o para intentar localizar al titular de los derechos. Vamos a comentar los 
que pensamos que resultan de mayor utilidad. 

 

TINEYE 

http://www.tineye.com 

TinEye es un localizador de imágenes que compara la imagen que se le proporciona con las colgadas en Inter-
net que se le parezcan, y se las muestra al usuario indicando también la dirección de las páginas en las que 
aparecen. 

TinEye tiene muchas utilidades: saber si ha usado una imagen en la Red, buscar fotos iguales pero en otros 
tamaños, encontrar imágenes similares, etc. 

 

Hay tres formas de especificar la imagen sobre la que estamos investigando:  

• Subiéndola directamente. 

• Arrastrándola a la página de inicio de TinEye.  

• Copiando el enlace a la imagen para que TinEye la busque en su base de datos. 
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También existe la opción de descargárselo como pluggin en el navegador, por ejemplo en Chrome. Una vez 
instalado estará disponible en el menú contextual y se podrá acceder a él haciendo click con el botón derecho. 

TinEye ofrece extensiones para poder utilizarlo en los siguientes navegadores: Firefox, Chrome, Internet Explo-
rer, Safari y Opera. 

Una vez instalado, cuando se quiere buscar una imagen abierta en el navegador, basta con hacer clic con el 
botón derecho y elegir la opción “Search Image on TinEye” para iniciar la búsqueda en TinEye. 

El programa tiene muchas funcionalidades como la búsqueda inversa de imágenes y también ofrece dos fun-
ciones a modo de demostraciones en su TinEye Labs: Multicolr y Extract colors. Con Multicolr, por ejemplo, se 
pueden buscar imágenes de un mismo color a partir de la paleta disponible.  

TinEye tiene indexadas fotografías de fuentes tan conocidas como iStockphoto, gettyimages o Wikimedia. 

Vamos a probar el programa: 

En primer lugar comprobaremos si existe en la Web una foto personal de mi perro que no he subido a Internet, 
con lo que es difícil que TinEye la tenga en su potente base de datos. 

 

 

¡No la tiene! 

Probemos ahora con una imagen sobre libros que se difunde con frecuencia… 

 

 

¡1.531 resultados!  

TinEye también permite hacer búsqueda en Facebook, Twitter, correo electrónico, etc. 

Otro interesante programa para localizar imágenes y que funciona de forma similar es Google Images. 
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 GOOGLE IMAGES 

http://images.google.es 

Google Images es también un buscador de imágenes. Su interfaz ofrece herramientas de búsquedas que permi-
ten filtrar los resultados por diferentes criterios: tamaño, colores, fecha, tipo de formato (jpg., gib., etc.). 

 

 

Pulsando en el icono de la cámara de fotos se abre el cuadro que ofrece las diferentes formas de localizar imá-
genes. 

 

 

Como puede verse, el funcionamiento de Google Images es bastante parecido a la de TinEye con similares op-
ciones de búsqueda: se puede arrastrar la imagen, copiar el enlace, etc. 
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Incluso dispone de una herramienta llamada Safe Search que impide que aparezca contenido para adultos en 
los resultados de búsqueda.  

Vamos  a realizar una búsqueda sobre las dos mismas imágenes utilizadas en TinEye. 

La foto del mi perro no la encuentra tampoco. Muestra imágenes similares, pero no la que buscamos. 

 

Sin embargo, sobre la foto de los libros ofrece ¡más de dos millones de referencias!  

 

Google ofrece también una herramienta para dispositivos móviles: Google Goggles. 

Es un servicio de Google que permite reconocer cualquier imagen mediante fotos realizadas con un móvil. Per-
mite escanear objetos y subir las fotografías como consultas a Google Imágenes automáticamente. El resulta-
do: información textual y miles de imágenes similares incluso en tiempo real. Es una aplicación móvil disponible 
para iOS y Android. 
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REVIMG 

http://www.revimg.com 

Revimg otro localizador de imágenes. 

 

 

Resulta también fácil de utilizar y su funcionalidad es similar a la de TinEye y Google Images: se sube una ima-
gen desde el ordenador o desde una URL, se define una categoría desde el menú desplegable para filtrar mejor 
los resultados, y finalmente se selecciona una zona determinada de la imagen o bien la imagen completa para 
iniciar la búsqueda y el programa muestra resultados con bastante rapidez.  
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HERRAMIENTAS PARA DENUNCIAR INFRACCIONES DE COPYRIGHT EN INTERNET 

 

Los sistemas de gestión de contenidos, las redes sociales y, en general, los sitios web que permiten a los usua-
rios compartir contenidos, son respetuosos con la propiedad intelectual. Como no pueden “controlar” la legali-
dad de los contenidos que suben millones de usuarios, facilitan herramientas para denunciar infracciones de 
Copyright y suelen tomar medidas con eficacia en tiempo reducido. Mayor dificultad ofrece la persecución de 
las infracciones en páginas de particulares o de empresas que, en ocasiones, ni siquiera facilitan datos de con-
tacto y que pueden estar ubicadas en cualquier país. 

Existen infinidad de gestores de contenidos, de redes sociales, etc., por lo que hemos seleccionado para este 
estudio algunos de los más populares. Comenzaremos por las dos plataformas más utilizadas para buscar y 
compartir imágenes: Flickr y 500PX y continuaremos analizando las herramientas que ofrecen para denunciar 
infracciones de Copyright plataformas tan populares como: FaceBook, YouToube, WordPress y Blogger. 

  

FLICKR 

https://www.flickr.com 

https://www.flickr.com/groups/flicrkrenespaol 

Como comentamos anteriormente, Flickr es una plataforma que permite almacenar, ordenar, buscar, vender y 
compartir fotografías o videos en línea.  

 

 

La mayoría de los programas disponen actualmente de Apps para su utilización en dispositivos móviles. Las dos 
siguientes imágenes muestran la disponibilidad de Flickr en Itunes (para dispositivos Apple) y en Google Play 
(para dispositivos con el sistema operativo Android). 
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En la siguiente pantalla pueden verse las licencias que permite Flickr. Todos los programas de este tipo ofrecen 
a sus usuarios información sobre las licencias con que los autores permiten el uso de sus imágenes. 
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Como puede verse en la siguiente pantalla, insisten en el respeto a la propiedad intelectual: Qué hacer: “Sólo 
carga contenido que tú hayas creado”. Qué no hacer: “no cargues nada que no sea tuyo” 
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Terminan diciendo: “En conclusión: Si crees que no puedes cumplir las normas de la comunidad que 
se describen arriba, tal vez Flickr no sea para ti. Creamos estas normas para asegurarnos de que 
todos en la comunidad Flickr pasen un buen momento”. 

No obstante, como no pueden garantizar que sus usuarios respeten los derechos de los titulares, ofrecen 
herramientas para denunciar las infracciones y suelen actuar con eficacia. 

En el menú situado en la parte inferior de la pantalla puede verse la opción “Denunciar abuso”. Al seleccionarla 
aparecen las opciones que se muestran en la siguiente pantalla: 

 

 

Siguiendo las pantallas y cumplimentando los formularios que Flickr ofrece se inician los trámites que le permi-
tirán a Flickr tomar medidas contra el infractor. 

Existen vídeos que muestran como bloquear a otros usuarios y cómo denunciar infracciones. Al que se accede 

con el siguiente enlace está en inglés, subtitulado en castellano: https://es.ayuda.yahoo.com/kb/VI101.html 
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500PX 

www.500px.com 

500PX en un servicio de alojamiento de imágenes alternativo a Flickr con similares funciones esenciales: subir 
fotografías, crear álbumes, etiquetar, comentar, votar o marcar como favoritas, seguir a usuarios, etc.  

 

 

 

Al igual que en Flickr, si localizamos en 500PX una fotografía que no respete los derechos de propiedad intelec-
tual resulta muy sencillo denunciarla. Simplemente se accede la fotografía y se pulsa en REPORT THIS PHOTO 
(parte inferior derecha de la pantalla). A continuación se muestra un menú con diversas opciones de denuncia. 
La que se utiliza habitualmente es COPYRIGHT (PLAGIARISM, STEALING).  Pulsando el botón SUBMI habrá 
quedado puesta la denuncia. 

Todos estos pasos están muy bien explicados en: 

 
http://support.500px.com/customer/portal/articles/468840-how-do-i-report-a-photo- 
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FACEBOOK 

www.facebook.com 

Facebook es una de las redes sociales más utilizadas tanto en ordenadores como en teléfonos móviles. 

 

 

Como la mayoría de las redes sociales también permite denunciar infracciones relacionadas con la propiedad 
intelectual, como puede ver en las pantallas siguientes: 
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Una vez que el reporte ha llegado a donde corresponde, el equipo de seguridad lo evalúa y actúa en conse-
cuencia. Para hacer un seguimiento del estado en que se encuentra el reporte, Facebook pone a disposición de 
los usuarios un Panel de Apoyo (Support Dashboard). 

Si el equipo determina que un contenido denunciado realmente ha violado alguna de las políticas de la red so-
cial, Facebook informa que procede a "eliminarlo y a advertir a la persona que lo envió". La compañía también 
podrá impedir que el usuario comparta determinados tipos de contenidos, le bloqueará ciertas funciones, des-
habilitará su cuenta o, si lo considera necesario, "remite el caso para la aplicación de la ley".  
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YOUTUBE 

https://www.youtube.com 

YouTube es un sitio web en el que los usuarios pueden subir y compartir videos. Los enlaces a videos de You-
Tube pueden insertarse en blogs y páginas web. Aunque YouTube alerta de que no se pueden subir videos con 
derechos de copyright que no se posean, no tiene herramientas para impedirlo (como ocurre en el resto de las 
plataformas). 

YouTube informa debidamente sobre los derechos de autor, como puede verse en: 

https://www.youtube.com/yt/copyright/es/ 
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Aún así, es una de las plataformas en las que más infracciones de derechos de autor se producen.  

Youtube da facilidades para denunciarlas, como puede observar en las siguientes pantallas. 
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Cuando se produce una denuncia, YouTube actúa en consecuencia en base a la ley estadounidense de protec-
ción de los derechos de copyright (Digital Millennium Copyright Act, DMCA). Según estas leyes, se eliminan los    
videos cuando se comprueba debidamente que infringen derechos de propiedad intelectual, y se llevan a cabo        
acciones contra el infractor cuando acumula tres penalizaciones: se le cancela la cuenta, se eliminan todos sus 
videos y se le bloquea el acceso a YouTube de forma permanente. La decisión de presentar una demanda legal 
es decisión de los propietarios. 

WORDPRESS 

https://es.wordpress.com 

WordPress es un sistema de gestión de contenidos que se utiliza, sobre todo para la creación de blogs y pági-
nas web. 
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Al igual que otros tipos de plataformas descritas, no puede garantizar que sus usuarios cumplan con la ley de 
propiedad intelectual, pero ofrece herramientas para denunciar infracciones. 

Un vez se rellena el formulario de denuncia la primera respuesta de WordPress es rápida. Suele llegar en me-
nos de 48 horas. 

 

 

Más información en http://en.support.wordpress.com/content-theft-what-to-do/ 

WordPress, tras verificar la denuncia no solo elimina el material que no es propiedad del bloguero o del creador 
de la página web, sino que le borra el artículo completo. 
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BLOGGER 

https://www.blogger.com 

Blogger es un servicio, actualmente propiedad de Google, para crear blogs. 

 

 

 

Blogger actúa de igual forma que WordPress ante las infracciones de propiedad intelectual y también son muy 
rápidos en tomar medidas: borran el artículo completo una vez comprobada la veracidad de la denuncia. 

La denuncia se efectúa complementando un formulario al que puede accederse en:  

https://support.google.com/legal/contact/lr dmca?product=blogger&contact type=lr dmca&rd=1 

Básicamente hay que enviarle el enlace a nuestra fotografía para que puedan compararla con la que estamos 
denunciando, la explicación de la infracción y el enlace a la fotografía que denunciamos. 

IMÁGENES EN PÁGINAS PARTICULARES 

Cuando la imagen que nos interesa no está albergada en una empresa de hospedaje como las comentadas en 
los apartados anteriores, a veces no resulta sencillo conocer la licencia otorgada por los titulares, y más aún 
localizar a dichos titulares para consultarles. 

Como norma general, no podemos asumir que los titulares de la imagen son los mismos que los de la página 
web en la que la estamos viendo y limitarnos a citar como referencia dicha página web porque, en caso de que 
no fueran ellos los titulares, tampoco estaríamos respetando nosotros los derechos de los titulares, además de 
dar más publicidad aún a los infractores. 

Deberemos solicitar siempre las autorizaciones que necesitemos por escrito. Contacte por e-mail si en la página 
ofrecen una dirección de contacto. En el caso de que no haya datos de contacto (e-mail, teléfono, dirección 
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postal, etc.,) puede intentar localizar a los titulares averiguando datos sobre el registro del dominio a través de 
páginas como:  

 http://whois.net/  

 http://www.internic.net/whois.html 

 http://www.dondominio.com/whois/ 

Y si no conseguimos encontrar la forma de contactar y de obtener la autorización, es preferible desistir y buscar 
una alternativa. Recuerde que no es lo mismo utilizar la imagen para un blog personal, que para formar parte 
de un producto que posteriormente se comercializará, como es el caso de los libros. Tenga presente la cláusula 
que se incluye sobre las responsabilidades en los contratos de edición que mencionamos en la primera parte de 
este informe. 

Al contactar con los titulares no podemos asumir que nos van a ceder el uso de su/sus imágenes gratuitamente 
porque no siempre es así. 

Le recomendamos visitar la página de VEGAP para conocer mejor a un colectivo de autores con los que los au-
tores de libros compartimos muchos problemas  y también para conocer, a modo de orientación, las tarifas que 
recomiendan a sus socios para ceder el uso de sus imágenes. 

Vegap (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos) es la entidad de gestión que gestiona los derechos de 
autor de los pintores, escultores, fotógrafos, ilustradores, diseñadores, videoartistas, net-artistas, arquitectos. 
En definitiva, los creadores visuales. 

www.vegap.es 

 

VEGAP incluye en su web un Banco de Imágenes de pago. Tras seleccionar la imagen podremos conocer su 
precio y contratarla si nos interesa. 
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BANCOS DE IMÁGENES ONLINE 
 
 
Los bancos de imágenes online ofrecen grandes colecciones de imágenes clasificadas por diversos criterios, 
entre los que no suele faltar la temática. 
 
El concepto de “Banco de imagen” no implica gratuidad. Hay bancos de imágenes de pago (en función del uso 
para el que se desea adquirir la imagen), bancos de imágenes libres de derechos, bancos de imágenes que 
ofertan imágenes bajo distintos tipos de licencias, etc. 
 
Es muy difícil hacer una relación exhaustiva de los bancos de imágenes disponibles porque Internet propicia su 
crecimiento exponencial. Hemos seleccionado para este estudio más de cuarenta bancos de imágenes en los 
que encontrar imágenes gratuitas (algunos también las tiene de pago). Los bancos de imágenes aclaran siem-
pre el tipo de licencia bajo la que puede usarse cada imagen. Infórmese antes de utilizarla y sea escrupuloso 
con el cumplimiento de cada licencia. 
 
La mayoría de los bancos de imágenes disponen de imágenes con licencias Creative Commons. Recuerde que 
anteriormente hemos explicado que no todas las licencias Creative Commons exigen las mismas limitaciones. 
Unos ejemplos: 
 
Cuando los Bancos de imágenes hacen referencia a que sus imágenes tienen licencia CC0 se están refiriendo a 
que son de dominio público. 
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Cuando los Bancos de imágenes hacen referencia a que sus imágenes tienen licencia CC3 se están refiriendo a 
que se pueden compartir y adaptar las imágenes siempre y cuando se reconozca la autoría, se indique si se han 
realizado cambios y se distribuya bajo el mismo tipo de licencia. 

 
 
 

Aclarar que los logotipos de empresas y organizaciones también están sujetos a derechos de autor, por lo que 
no deberíamos utilizarlos en nuestras publicaciones sin autorización. El que no hayamos tenido problemas hasta 
ahora no implica que no podamos tenerlos en algún momento si a una empresa no le parece adecuado que se 
haya utilizado su logotipo en una publicación sin su autorización.  

No obstante lo anterior, nuestra recomendación es que, lo exija o no la licencia, se reconozca siempre, por cor-
tesía, la autoría de las imágenes. 

Hemos ordenado por orden alfabético los bancos de imágenes que detallamos a continuación. 
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500PX 
 

https://500px.com 

Ya nos referimos a este banco de imágenes en apartados anteriores, pero siendo uno de los más completos 
bancos de fotos gratis, se merece ocupar también su puesto en este apartado. 

Tiene millares de fotos bajo distintos tipos de licencia Creative Commons. 

 
 
 
 

ALLTHEFREESTOCK 

 

http://allthefreestock.com 

Allthefreestock es más que un banco de imágenes; es en realidad un gran banco de recursos: fotos, vídeos, 
efectos, plantillas, iconos e, incluso, tipos de letras. 

 

Aprovechamos para comentar que los tipos de letra también tienen derechos de autor, salvo que 
sus creadores decidan otorgarles otro tipo de licencia. 
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BAJSTOCK 

 

https://www.bajstock.com 

Banco de imágenes en lengua francesa con millares de imágenes gratuitas en alta definición que pueden utili-
zarse acreditando al fotógrafo. 
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BUCKETLISTY 

 

https://bucketlist.org 

Interesante sitio web donde obtener imágenes para ilustrar blogs y páginas sobre turismo y viajes que alimen-
tan diariamente un grupo de fotógrafos. A los que se puede conocer accediendo a “El equipo”. 

 

 

 

BUSCADOR DE IMÁGENES CREATIVE COMMONS 

 

https://search.creativecommons.org 

 

Permite hacer búsquedas en repositorios y bancos de fotos como  Flickr, Google Images, Europeana, Jamendo, 
YouTube, etc. 

Más que un banco de imágenes es un potente buscador, pero hemos decidido incluirlo porque resulta de mu-
cha utilidad. 

En la zona superior derecha de la pantalla ofrece opciones para localizar solo imágenes que puedan usarse con 
fines comerciales y/o que puedan modificarse o adaptarse, lo que facilita mucho la selección. 
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CLASSROOM CLIPART 

 

http://classroomclipart.com 

Original banco de imágenes gratuito orientado al mundo educativo. Sus temáticas están relacionadas principal-
mente con áreas de estudio como, por ejemplo, geografía, historia, naturaleza, animales, plantas, etc. 

Incluye también otro tipo de recursos como iconos, videos, sonidos y fuentes. 
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CRESTOCK 

http://www.crestock.com 

Potente banco de imágenes que ofrece acceso a más de dos millones y medio de imágenes entre libres y de 
pago. 

Las imágenes tienen muy buena calidad y registrándose se puede obtener gratuitamente una imagen en alta 
resolución cada semana. 

 

 

DEAD STOCK PHOTO 

http://deathtothestockphoto.com 

Banco de imágenes gratuitas y Premium. Si les facilitas tu dirección de e-mail te regalan periódicamente bonitas 
fotos. 
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DEVIAN ART 

http://www.deviantart.com 

Este banco de imágenes está orientado al arte. Pueden encontrarse fotografías y dibujos de libre utilización 
muy originales. La mayoría lleva grabado el nombre de su autor en el ángulo inferior izquierdo. 

 

 

EUROPEANA 

http://www.europeana.eu/portal/es 

Banco de imágenes en el que se pueden elegir muchísimos idiomas. Las imágenes están clasificadas por colec-
ciones. Dice contener más de 54 millones de obras de arte, objetos, videos y sonidos de toda Europa. Tiene 
identificadas más de tres millones de obras como de dominio público. 

 



LAS IMÁGENES. PROPIEDAD INTECTUAL. BANCOS DE IMÁGENES 

34 

 

EVERYSTOCKPHOTO 

http://www.everystockphoto.com 

Se trata de un sitio web que se nutre de otros bancos de imágenes gratuitos y, por tanto, es una de las más 
completas base de datos de fotografías gratis que hay actualmente en Internet. 

 

 

FLATICON  

http://www.flaticon.com 

Más de 5000 pack de iconos, muchos de ellos monocromos. Conviene asegurarse del tipo de licencia Creative 
Commons de que disponen porque algunas son bastante restrictivas. 
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FLICKR 

https://www.flickr.com 

Potente banco de imágenes sobre el que ya hemos comentado en un apartado precedente. Está en español y 
se pueden realizar búsquedas en cualquier idioma. https://www.flickr.com/groups/flicrkrenespaol/ 

 

 

Si no queremos buscar imágenes de pago es interesante seleccionar la opción “Buscar sólo dentro de con-
tenido con licencias de Creative Commons”. 

FOODIESFEED 

https://foodiesfeed.com 

Banco de imágenes centrado básicamente en la gastronomía. Tiene imágenes gratis y también Premium. 
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FOTER 

www.foter.com 

Foter ofrece 335 millones de fotos gratis. 

Recordamos que “gratis” no significa que no deban respetarse los términos de sus licencias.  
 
En el caso de Foter, la mayoría de sus imágenes tienen licencias Creactive Commons. 
 
A diferencia de otros bancos de imágenes gratuitos, Foter facilita el código HTML para que el usuario pueda 
incrustarlo en su página web o en su blog. 

 

 

FOTOLIA 
 
https://es.fotolia.com 
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Ofrece 70 millones de imágenes, vectores y videos libres de derechos y también pack de ofertas por compra 
online. 
 
Tiene una sección de imágenes gratis semanales. 
 

 
 
 

FREEIMAGES 
 

http://es.freeimages.com 

Buen banco de imágenes. Aunque la página está en inglés, permite realizar búsquedas en castellano. Las fotos 
se agrupan en dos grupos de categorías, las gratuitas y las Premium. También cuenta con señales, símbolos y 
música. 
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FREEPIK 
 
http://www.freepik.es 

Freepik es uno de los mejores bancos de imágenes vectoriales gratuitos. Si necesita enriquecer sus diseños re-
curra a él. Colaboran en esta plataforma un numeroso y creativo equipo de diseñadores. 

Además de imágenes vectoriales también ofrece fotos e iconos. 

Tiene opción de pago Premium.  

 
 

FREERANGESTOCK 

https://freerangestock.com 

Interesante banco de imágenes de alta resolución. En su resumen sobre la licencia que ofrecen especifican que 
puede hacerse un amplio uso de sus imágenes pero no redistribuirlas, ni venderlas ni utilizarlas en productos 
impresos, lo cual hay que tener bien en cuenta si lo que necesitamos son imágenes para ilustrar libros que se 
imprimirán. 
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GRATISOGRAPHY 

http://gratisography.com 

Pequeño banco de imágenes gratuitas de alta resolución creadas por Ryan Macguire que es un fotógrafo profe-
sional. Interesante sitio para los seguidores de su estilo. 

 
 

ICONARCHIVE 

http://www.iconarchive.com 

Banco de iconos de buena calidad aunque con menor contenido que otras páginas similares comentadas. Útil 
para encontrar logos gratuitos en diferentes formatos y tamaños. 
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ICONFINDER 

https://www.iconfinder.com 

Interesante banco de iconos ideal para encontrar recursos gráficos, que pueden descargarse en varios forma-
tos. Dispone de un buscador que ayuda a localizar lo que se necesita. 

 
 

ICONOSDB 

http://www.iconsdb.com 

Completo banco de iconos para conseguir recursos gráficos, con la ventaja añadida de que se puede personali-
zar los colores. Pueden descargarse en varios tamaños y formatos. 
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ICONSPEDIA 

http://www.iconspedia.com 

Iconspedia se define como una enciclopedia de iconos y, efectivamente, contiene una ingente cantidad, pero 
no todos son gratuitos. Hay que tener la precaución de utilizar el filtro adecuado si lo que se desea obtener en 
las búsquedas son iconos libres de derechos. 

 
 

IMAGEBASE 

http://imagebase.net 
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ImageBase es un interesante banco de imágenes gratuitas, que también dispone de plantillas PowerPoint de 
uso libre. Una muestra en la siguiente pantalla. 

 
 

MORGUEFILE 

https://morguefile.com 

Interesante repositorio de imágenes público que permite el uso comercial y la modificación. Las imágenes que 
incluye llevan licencia libre por lo que no es legalmente necesario referenciarlas, si bien recomendamos citar su 
procedencia por razones de cortesía. 
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Morguefile sí impone ciertos requisitos con el destino de las imágenes: 

Prohíbe vender, licenciar, sublicenciar, alquilar, transferir o distribuir la imagen exactamente como es y sin 
ningún tipo de modificación. Es decir, no se autoriza hacer negocio con ella. Por la misma razón el autor no 
puede cobrar tarifa alguna por las imágenes que ponga a disposición de otros en Morguefile. Si otro usuario 
modifica la imagen si podría incorporarla como suya a otra galería de imágenes, e incluso venderla.  

También indica que no se puede cobrar por las imágens que colguemos en Morguefile. La última parte de este 
punto indica “sin alteración”, lo que significaría que sería posible usar la imagen y cambiarla para posteriormen-
te venderla o añadirla a otra galería de imágenes. Son aspectos que no afectan cuando vamos a coger imáge-
nes de cara a ilustrar entradas de un blog, galerías de webs, etc., pero que son de interés para aquellas perso-
nas que se dedican a comercializar imágenes y obtener beneficios a través de su venta.  

Otra diferencia con otros bancos de imágenes es que se pueden descargar las imágenes sin necesidad de regis-
trarse.  

 

OPENCLIPART 

 

https://openclipart.org 

Página con un servicio básico gratis y otro superior, con muchas más prestaciones, de pago. 

Ofertan una curiosa dirección de e-mail para efectuar consultas: love@openclipart.org 
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OPENPHOTO 

http://openphoto.net 

Banco de imágenes bien organizado, y con calidad. Agrupa fotos, imágenes vectoriales y videos. 

 

 
 

PEXELS 

https://www.pexels.com 

Ofrece fotos libres para uso personal y comercial con licencia Creative Commons. Pueden ser modificadas y 
distribuidas. No obstante, consulte siempre los términos de las licencias. 
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PHOTL 
 
http://es.photl.com 

Banco de imágenes de gran calidad que autoriza a descargar gratuitamente cinco imágenes por año para fines 
no comerciales, y precios económicos para aquellas que el usuario adquiera con fines comerciales, sin límite de 
usos ni de tiempo. 

Las fotografías están disponibles en cuatro tamaños. Los dos más pequeños se pueden descargar gratuitamen-
te. Una característica interesante, que no tienen habitualmente otros bancos de imágenes, es que puedes des-
cargarte solo un trozo de imagen si lo deseas. 

 

PHOTOGEN 

http://www.photogen.com 

Especifica que sus fotografías son gratuitas para uso personal o comercial, pero que está prohibido venderlas o 
redistribuirlas. En sus términos de uso especifica que las fotos pueden utilizarse en libros, revistas, sitios web, 
presentaciones multimedia, etc., lo que las hace muy interesantes para los autores de libros. 

También aclara que no pueden utilizarse como parte de un logotipo o marca comercial, en plantillas de sitios 
web que se vayan a vender, en artículos como camisetas, tazas y alfombrillas de ratón, etc. 
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PIXABAY 

https://pixabay.com/es 

Banco de imágenes en castellano que ofrece imágenes, ilustraciones vectores y videos bajo licencia Creative 
Commons. 

 

PUBLIC DOMAIN PHOTOS 

http://www.public-domain-photos.com 

Las fotos de este sitio web son de dominio público, pero piden precaución sobre las fotos que contengan logo-
tipos, que recordamos que están sujetos a derechos de autor. 
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RGBSTOCK 

http://www.rgbstock.es 

Interesante banco de imágenes de alta calidad que permite localizar fotografías por criterios de textura, fondos, 
personas, etc. 

 

STOCKPHOTO 

https://www.stockphoto.com 

Stockphoto ofrece gran cantidad de fotos gratis de alta calidad. Es un banco de fotos interesante para peque-
ñas empresas porque predominan las imágenes de oficios.  
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STOCKVAULT 

http://www.stockvault.net 

Stockvault es más que un banco de imágenes. Además de numerosas fotografías gratis de alta calidad, en esta 
página se encuentran recursos de diseño muy interesantes como texturas. También incluye tutoriales y permite 
contactar con otros profesionales del diseño. 

 

UNPLASH 
 

https://unsplash.com 

Interesante Banco de imágenes con numerosas fotos de alta calidad y un eslogan llamativo “Do whatever you 
want” que en castellano es “haz lo que quieras”. Ofrecen imágenes que puedes copiar, distribuir, modificar y 
usar para cualquier fin, incluidos los comerciales. 
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UNPROFOUND 

http://www.unprofound.com 

Unprofound es una comunidad de fotógrafos desarrollada por diseñadores que se diferencia claramente de 
otros bancos de imágenes por la organización de sus imágenes en torno a siete colores, por lo que resulta de 
gran utilidad para aquellos creadores que necesitan encontrar fotografías de tonos determinados. 

 

VECTEEZY 

https://www.vecteezy.com 

Completo Banco de Imágenes en el que se puede descargar un gran número de imágenes vectorial de gran 
diseño y libres de derechos.  
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VECTOR.ME 

http://es.vector.me 

 

Vector.me es un buen banco de imágenes vectoriales al que recurrir cuando se necesitan vectores, iconos y 
logos. Facilita los créditos que deben especificarse y el código HTML que hay que incluir. 

 

 

Esperamos que haya encontrado información de su interés en el estudio. 

Actualmente, Internet pone al alcance de todos, de los autores de libros también, numerosas opciones para 
encontrar las ilustraciones que necesitamos. En nuestra mano está, además, ser tan respetuosos con los traba-
jos de otros como nos gusta que lo sean con los nuestros y resulta realmente sencillo: solo hay que respetar los 
términos de las licencias que, en muchos casos, son muy flexibles. 

Gracias a tantos fotógrafos, ilustradores, y diseñadores que nos ayudan a que nuestros libros resulten más 
atractivos y visuales.  

Neak Schaffer dijo que el 90% de la información transmitida al cerebro es visual y que se procesa 60.000 veces 
más rápido que el texto. En el caso de los libros científico-técnicos y académicos la imagen no es tan funda-
mental porque hay demasiados conceptos abstractos con los que trabajar, pero no cabe duda de que ayuda y 
que hace más agradable la lectura. 

 

 


