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RESUMEN 

Esta investigación recopila información teórica acompañada de trabajos de campo, que 

permitieron obtener un análisis de la situación sobre la protección de la propiedad intelectual en 

la era digital en el país, más específicamente sobre el nivel de importancia que el tema tiene para 

las profesiones de la ilustración, artes y diseño, culminando en una pieza de tipo informativo-

instructivo, presentada en forma de infografía, que aborda los procedimientos pertinentes a la 

normatividad de derechos de autor y la propiedad intelectual en la era digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

Objetivo Superior 

 

Generar conciencia sobre la importancia de la imagen y la propiedad intelectual en la red entre 

los profesionales colombianos recién egresados en campos de tipo creativo y artístico 

principalmente ilustradores. 

 

Objetivo General 

 

Proponer una infografíaque aborde los procedimientos pertinentes a la normatividad de derechos 

de autor y la propiedad intelectual en la era digital, dirigida a ilustradores estudiantes y 

profesionales colombianos recién egresados en campos de tipo creativo y artístico. 

Objetivos específicos  

 

 Determinar las principales causas que hacen vulnerables los trabajos de los ilustradores 

en los medios digitales. 

 

 Indagar estrategias alternativas para la protección de las obras de los ilustradores. 

 

 Proponer elementos infográficos adecuados que generen un proceso informativo fluido y 

adecuado para el tema y a su vez hagan de la pieza gráfica un material de apoyo para los 

profesionales en áreas creativas que desconocen cómo proteger la propiedad intelectual 

en medios digitales. 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN  

 

Los autores de este documento en su rol de diseñadores gráficos e ilustradores conocen la 

importancia de los medios digitales hoy día en lo que se llama “era digital”, no solo son una gran 

fuente de noticias, imágenes, y conocimiento sino también medios que permiten compartir 

información casi sin importar la ubicación geográfica, rompiendo la barrera del idioma, la 

cultura y las fronteras. 

 

Desafortunadamente estas tecnologías son usadas en algunos casos para robar la propiedad 

intelectual de quien comparte su obra, trabajo y/o creación. El mundo globalizado exige a los 

diseñadores, ilustradores y artistas formar parte de él, adaptarse a los medios digitales, 

aprovecharlos al máximo y hacer un uso correcto de ellos, pero en estecampo el mal uso o 

aplicación no permitida de la propiedad intelectualde otros, se ha convertido en una constante 

por parte de manos inescrupulosas. 

 

A partir de ello y conociendo de antemano que obtener una protección del cien por cien sobre 

una obra con los medios actuales es imposible, surge la idea de saber e informar sobre cómo 

proteger los derechos de dichas creaciones en la red, y de alguna manera apoyar la defensa por la 

creatividad propia del gremio. 
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INTRODUCCIÓN 

Los profesionales y aficionados colombianos en áreas creativas y artísticas como la ilustración 

en gran parte hacen uso de medios digitales para la distribución de sus obras, de algún modo esto 

les ha permitido difundir su trabajo rápidamente y alcanzar cierto reconocimiento. Blogs, 

colectivos de diseño e inclusive redes sociales como Facebook, Behance ó Flickr, han sido las 

principales plazas usadas por artistas y diseñadores al compartir sus trabajos, pero este fenómeno 

donde la información se comparte fácilmente desde y hacia cualquier lugar del mundo, ha dejado 

vulnerables al plagio y el uso indebido o no permitido de sus obras.  

 

A pesar de que existe una regulación a nivel nacional e internacional que de algún modo 

pretende proteger la propiedad intelectual de estos artistas, la naturaleza del internet hace que el 

problema persista.  
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CAPÍTULO I 

 

1. LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

 

Para nadie es un secreto que con la aparición de internet creció el hurto de la propiedad 

intelectual y creativa de los artistas en todos los campos.  La alerta se encendió con los casos más 

conocidos y registrados por los medios masivos de comunicación - los relacionados con el 

ámbito musical - en donde se informó la pérdida de millones de dólares y demandas, motivando 

el interés por la protección del trabajo intelectual de los artistas en el mundo. 

 

Y es que las nuevas formas de comunicación abrieron vía la libre a la difusión de información 

haciendo que cualquier dato o imagen que circula quede vulnerable, sin protección alguna. 

 

Cuidar y resguardar el trabajo de los creativos en los medios digitales y en internet cada vez se 

hace más complicado ya que la industria crece a pasos agigantados pero sin un control o una 

regulación oficial nacional o internacional que indique las normas a seguir, los procedimientos 

legales sobre lo que se debe y no se debe hacer con la producción infinita y constante, segundo a 

segundo,  de contenido audio visual.   

 

Sin embargo, los estudiosos del tema comparten con los interesados en el mismo, que ha habido 

de alguna manera, evolución en la legislación al respecto para proteger el trabajo de artistas y 

creativos de todo el mundo.  No en vano las formas de producción y difusión cambian 

constantemente en el tiempo y los derechos de autor actúan de diferentes formas de acuerdo a su 

tiempo y contexto, pasando por épocas antiguas desde la creación de la imprenta donde se ya 

hablaba de patentes, hasta épocas más recientes como la era digital. 

 

2. Un ilustrador: un autor! 

 

Un ilustrador (sin importar el género) es una persona que realiza obras de representación visual, 

su principal objetivo es el de trasmitir ideas, conceptos o narrar historias que en algunos 

momentos pueden estar o no acompañadas de textos. Como lo describe el Nuevo Libro 
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Blanco
1
“Es un autor gráfico, que trabaja con vistas a la edición y reproducción de sus creaciones 

en diversos soportes, publicaciones y medios de comunicación, vinculado en todos los casos al 

derecho de autoría. El discurso gráfico, que lo caracteriza, es vehículo tanto de valores estéticos 

como de reflexión sobre la realidad.” 

 

Hay que destacar que aunque los ilustradores a diferencia de otros campos artísticos están sujetos 

a pedidos y conceptos que se deben mostrar o narrar de forma gráfica, también pueden tener 

creaciones  propias, independientes.  

 

Los ilustradores están sujetos a su labor y a la labor que cumplen sus obras, no en vano el Libro 

Blanco nos habla de una proporción obra -  autor y define que 
2
la salud, la fama y la economía 

del ilustrador o ilustradora deberían ser directamente proporcionales a la salud, la fama y la 

explotación de sus imágenes. Se trata de una regla básica: la remuneración aumenta de forma 

paralela a la divulgación de la obra, que queda reflejada en la magnitud de las ventas y en las 

reimpresiones previstas. No existen otros términos contractuales legítimos bajo las leyes. Por 

tanto un o una profesional de la ilustración es una persona que estima hacer de la creación y 

difusión de imágenes un oficio en condiciones laborables aceptables, de manera razonablemente 

rentable y obteniendo beneficios proporcionales al grado de difusión de su obra.  

 

Cabe precisar, para entender, que toda obra, realizada por encargo o no, tiene como autores a 

aquellas personas que tuvieron que ver con su realización y con su producción.  Todas las 

resultantes, todos los productos finales creados son únicos como únicos son sus autores
3
y  estas 

manifestaciones artísticas, estas creaciones visuales, son patrimonio de quienes las han creado, 

los autores gráficos.   

 

De acuerdo con la anterior argumentación, es preciso afirmar que todo ilustrador es autor de una 

obra y por ello merece respeto, crédito y derecho sobre la misma. 

 

                                                           
1Altuna, Horacio, et al. (2011).  Nuevo Libro Blanco de la Ilustración Grafica en España. Madrid: FADIP.  P. 13 

2Altuna, Horacio, et al. (2011).  Nuevo Libro Blanco de la Ilustración Grafica en España. Madrid: FADIP.  P. 19 

3Altuna, Horacio, et al. (2011).  Nuevo Libro Blanco de la Ilustración Grafica en España. Madrid: FADIP. . 20 
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Un ilustrador es ante todo autor de las imágenes que realiza. Consecuentemente, aunque su obra 

sea producto de un encargo y acompañe, amplíe o ilustre un texto, la interpretación del mensaje 

verbal que el ilustrador o ilustradora lleva a cabo es absolutamente personal y las imágenes 

resultantes tienden a ser tan únicas como el carácter o la personalidad de quien las firma. De 

hecho, existen multitud de discursos plásticos que hacen referencias a las mismas ideas, a los 

mismos textos universales. Estas manifestaciones artísticas, estas concreciones visuales, son 

patrimonio de quien las ha creado: el autor gráfico. 

 

Es importante definir que es un autor y como este llega  a ser una obra,en primer un autor es 

aquella persona natural que crea o realiza una labor intelectual y que efectivamente expresa y 

materializa sus ideas, si aquella creación artística o creación del intelecto goza de una sello 

personal en este caso la originalidad esta se toma como una obra esto es muy importante al 

momento de dar una patente. 

 

2.1.Los derechos del ilustrador… 

 

Hay que saber que el ilustrador es un autor ya que las creaciones producidas por el intelecto y el 

talento humano son consideradas obras y por derecho se tiene un control sobre ellas. Toda obra 

creada por un autor tiene el derecho a una remuneración por el trabajo realizado,  esto se da a los 

derechos patrimoniales de la obra y la explotación que se pueda dar en ella, la remuneración es 

proporcional por  la explotación que tiene la obra, esto se puede ver en la ley 23  de 1982 

capítulo VI  el artículo 72 de la actual ley, legislación de la propiedad intelectual.  La norma 

habla sobre la conexión de la obra y su derecho de autoría sobre esta, en la que pone puntos de 

obligaciones económicas y formas de explotación de la misma. 

 

La protección de las obras  implica que el autor tiene facultades exclusivas sobre ellas, esto es, 

que como,  el padre de la criatura, puede hacer valer sus derechos frente a los demás y exigir 

sobre ella por ser esta creación de él. Los derechos sobre las obras tienen  dos vertientes una 

patrimonial vinculada a la explotación comercial de la obra para obtener beneficios económicos 

y el llamado derecho moral que garantiza los intereses intelectuales sobre la obra, protegiendo la 

personalidad del autor  más allá de lo monetario. 
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El ilustrador es titular del derecho  de autor sobre su obra, es muy importante tener  claro este 

concepto a la hora de valorar y defender el propio trabajo al momento de contratar la explotación 

comercial de la obra, por ejemplo en los contratos editoriales pues se tienden a designar al 

escritor como autor de la obra, olvidando que 
4
“el ilustrador también es autor de su creación y 

tiene los mismos derechos”. 

 

La Dr. Mariela Mosnain pone la importancia sobre la autoría que tiene los ilustradores sobre sus 

obras y ella nos dice, que  
5
es importante firmar contratos y acuerdos por que en muchos 

momentos estos se hacen de una forma informal y esto dificultaría la defensa de estos derechos 

sobre sus obras. Dado que el derecho de autor como el derecho laboral es un derecho que sirve 

para proteger a la parte débil de la relación considerando que tanto los empleados como las 

editoriales o las empresas contratantes están en mejores condiciones de contratación resulta útil 

conocer su contenido para establecer pautas claras al momento de vincularse con quien va a 

explotar comercialmente la obra.  

 

Los contratos son una fuente importante de prueba a la hora de demandar casos de 

incumplimientos.  Se puede dar una gran información a los procesos jurídicos y legales que 

serían contundentes y de un rápido proceso, esta documentación es importante ya que esto 

ratifica la participación del ilustrador y las obras a la hora de su explotación y comercialización.  

 

3. Derechos del autor 

 

La ley sobre derechos de autor, 
6
ley No. 23 DE 1982 sobre derechos de autor,  habla sobre los 

derechos de autor que recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas  las cuales 

comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, 

                                                           
4Monsain, Mariela. (2012). Ilustradores y derechos de autor, conferencia sobre los derechos de autor para los ilustradores, 

Argentina. 

5Monsain, Mariela. (2012). Ilustradores y derechos de autor, conferencia sobre los derechos de autor para los ilustradores, 

Argentina. 

6Ley de derechos de autor. (1982). Sobre derechos de autor en Colombia.  
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cualquiera que sea el modo o  forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales 

como: los libros, folletos y otros escritos. 

 

La propiedad intelectual está dentro de los derechos de autor que a  su vez se dividen en dos, 

unos de tipo personal o moral y otros de tipo patrimonial. La Ley nos dice que el autor puede ser 

una persona natural, no jurídica pero existen formas de que las empresas pueden tener los 

derechos patrimoniales de las obras con trámites legales y con la aprobación del autor. 

 

7
Fernando Zapata López,  director general de la DNDA, (Dirección Nacional de Derechos de 

Autor en Colombia) define los derechos de autor como un conjunto de normas encaminado a 

proteger a los autores y a los titulares de obras. Concede a éstos la facultad de controlar todo lo 

relativo al uso o explotación de su obra, y define  propiedad intelectual como el reconocimiento 

de los derechos que se les concede a los creadores de obras protegidas por el derecho de autor, a 

las creaciones protegidas por la propiedad industrial. 

 

Para la 
8
OMPI (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL), la 

propiedad intelectual es una clase diferente a la  mobiliaria e inmobiliaria es la creación del ser 

humano y del intelecto del hombre, es una rama del derecho que contiene las normas que brindan 

protección  a la creación  intelectual del hombre. 

 

"Los derechos intelectuales conciernen a todas las producciones del ingenio humano en los 

campos literario, científico o inventivo y artístico; mientras que los de autor comprenden 

exclusivamente las producciones creativas en los campos literario y artístico, considerando las 

producciones científicas o inventivas, únicamente en su forma literaria o gráfica, y no en 

contenido ideológico, ni en su aprovechamiento industrial"
9
 

 

 

 

                                                           
7Gómez, Rodrigo y Robayo, Elsa. (2006). Lo que usted debe saber sobre derechos de autor, Universidad la Sabana. 

 
8
 OMPI. organización mundial de la propiedad intelectual. 

9
 Pizarro Dávila, Edmundo. Los bienes y derechos intelectuales. Lima, Ed. Arica, 1974. p.57. 
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3.1.Derechos de explotación 

 

Los derechos de explotación  y los patrimoniales son realmente los que hacen que una obra 

proporcione  una remuneración económica al autor y pueden dar ciertos criterios para que esta 

pueda ser comercializada y difundida.  Así podemos encontrar: 

 

10
El derecho de reproducción consiste en dar a la obra un soporte, dar un medio que permita la 

reproducción de esta puede ser un medio electrónico o físico, en este caso se puede entregar una 

copia o se puede entregar el original teniendo los derechos suficientes del autor. 

 

El derecho de comunicación pública permite que el autor ponga su obra en circulación mediante 

varias formas como venta, alquiler, préstamo u otra forma, esto usualmente sucede cuando el 

autor cede los derechos  a un tercero por ejemplo un editor por un precio acordado. 

 

El derecho de transformación consiste en su modificación, la obra puede prestarse para crear 

una nueva,  una derivada de la original. 

 

El derecho de participación implica  a los artistas y o ilustradores, el artista de una obra puede 

cobrar un porcentaje cuando la obra se venda  o se subaste ya esta sea original o unas cuantas 

reproducciones pero esto solo se debe hacer a través de entidades especializadas.   

 

La duración de los derechos de explotaciónvaría de un país a otro.  En Colombia estos 

derechos duran toda su vida y 80 años  más después de la muerte del autor,  para los herederos.  

Pasado este tiempo la obra o creación entra a ser de dominio público lo que significa que 

cualquier persona puede utilizarla, claro esté respetando su autoría y su integridad. 

 

3.2.Obras en colaboración y obras colectivas  

 

Una obra en colaboración que se da gracias al colectivo de varias personas en donde todos 

aportan algo para su creación, en este caso la obra sería de todos aquellos que participaron en  la 

                                                           
10

Altuna, Horacio, et al. (2011).  Nuevo Libro Blanco de la Ilustración Grafica en España. Madrid: FADIP. P. 15.  
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creación de ella y  si se quiere  explotar o modificar la obra, es necesario tener el consentimiento 

de todos.  

 

La obra colectiva, es diferente:   esta obra se crea  bajo la coordinación de una persona  o una 

entidad.  Se da cuando el ilustrador  o artista trabaja para una empresa generalmente que requiere 

de muchas personas, en donde por lo tanto los derechos corresponden al editor o a la empresa, 

aunque los autores, de manera individual, siempre tendrán sus derechos morales sobre esta. 

 

      3.3.  Derecho moral del autor 

 

El Libro Blanco dice que 
11

el derecho moral es un derecho de la personalidad (como el derecho 

al honor o a la propia imagen) que tutela la integridad moral de una persona. El derecho moral de 

un autor le corresponde por la paternidad que le une con la obra que ha creado. Sus facultades 

son irrenunciables, inalienables e imprescriptibles, y por tanto el autor no puede renunciar a ellas 

ni transmitirlas. 

 

Para esto existen ciertas normas que los artistas tienen con sus obras: 

 

• Decide cómo la obra es divulgada y distribuida. 

• Decide si la obra divulgada es firmada por su nombre o por el contrario por su seudónimo. 

 • Reconocimiento del autor de la obra. 

• Exigir el respeto de ella y su total integridad sin que esta se modifique ni se utilice de forma 

incorrecta. 

• Modificación de la obra respetando las exigencias del autor o de terceros. 

• La obra se retirará por mala utilización dando una remuneración económica al autor y una 

sanción. 

 

Antequera Parilli
12

presenta ciertas características irrefutables que tienen los derechos morales:  

                                                           
11

Altuna, Horacio, et al. (2011).  Nuevo Libro Blanco de la Ilustración Grafica en España. Madrid: FADIP. P. 23  
12

Antequera, Parilli Ricardo. y Ferreyros, Castañeda Marisol. (1996). El Nuevo Derecho de Autor en el Perú. Lima: Perú 

Reporting. 
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Es inalienable: el autor tiene reconocimiento sobre su obra así haya sido transferida total 

o parcialmente 

 

Es irrenunciable: un que el autor haya dado su obra a una persona jurídica siempre 

tendrá la titularidad sobre esta  

 

Es inembargable: los derechos morales nos son embargables. 

 

Es imprescriptible: no desaparece con el paso del tiempo. 

 

Es trasmisible: por causa de muerte puede ser transferirle a los herederos. 

 

4. Actuación en caso de vulneración del derecho de autor 

4.1.Incumplimiento de contrato y finalidades de las obras  

 

En ciertos momentos los autores pueden anular un contrato por formas de incumplimiento en la 

que el editor no satisfaga la remuneración estipulada o no rinda cuentas  al artista y en estos 

casos se puede anular el contrato y sería un incumplimiento por parte de editor. 

 

Los contratos son partes muy importantes para la conservación de los derechos de autor y la 

propiedad intelectual de los autores.  Los contratos definen los tipos de remuneración, tipos de 

entregas, formas de pago, formas de como la obra va a ser reproducida etc. Para los autores es 

importante siempre llegar  a un acuerdo con el editor o empresa a la que se estará haciendo el 

trabajo. 

 

4.2.Uso indebido o no consentido del trabajo del ilustrador 

 

Cuando la obra es explotada de forma indebida y mal utilizada sin el previo consentimiento del 

autor,  puede traer algunos problemas y sanciones a las personas que están cometiendo la 
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irregularidad según la 
13

Ley 23 capitulo XVII Artículo 232: primero, cárcel y segundo, una 

remuneración económica. 

 

Toda demanda debe ser probada y establecida frente a la organización reguladora del país en este 

caso en la DNDA, o en algunos momentos como es mencionado en el Libro Blanco de la 

Ilustración, lo más deseable es conseguir un acuerdo antes de tener que llegar a instancias 

judiciales.  

 

4.3.Obras por encargo 

 

Las obras por encargo dejan abierta la posibilidad de que el contratante adquiera o exija derechos 

sobre un trabajo, pero no siempre una ilustración, escultura, pintura, etc., que se creó a partir de 

un contrato le da los derechos al mismo sobre dicha creación.    

 

Los requisitos que el contratante debe cumplir en Colombia son: 

 

1. Se debe generar un contrato con mutuos acuerdos entre empleador y artista por prestación 

de servicios. 

2. Es necesaria la creación de un cronograma o plan de trabajo, donde se estipulen fechas de 

ejecución, entrega y pagos. 

3. Si es el contratante quien brinda o proporciona los materiales y espacios de trabajos al 

artista en caso de así requerirlos, en este punto el colectivo, Ilustradores Colombianos, es 

enfático, en que de igual manera muchas veces el artista no necesita la colaboración o 

materiales ajenos de los que ya dispone.  

 

En este campo entran todas aquellas obras que el artista realizó de forma externa a la empresa 

privada o de modo ‘freelance’, por medio de acuerdos verbales o escritos donde se definen los 

contratos directamente entre el empleador y el empleado. 

Entre los acuerdos, ilustrador - empresa también puede existir la transferencia total o parcial  de 

los derechos patrimoniales, ya como todo acto legal tiene que ser registrado en DNDA. 

                                                           
13

Ley de derechos de autor. (1982). Sobre derechos de autor en Colombia. 
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4.4.Obras creadas en función de la empresa privada y pública 

 

En los casos en que el ilustrador o artista firma un contrato con una empresa a término fijo o 

indefinido, con horarios fijos y acuerdos de pago de parafiscales, la empresa privada puede 

especificar en el contrato la cesión de derechos sobre obras específicas que cumplan con 

características predefinidas, pero un contrato laboral de este tipo nunca puede resaltar o 

mencionar que posee derechos sobre todos los trabajos que el artista realice mientras labore en 

dicho lugar, en algunos casos la creación de un individual de un acuerdo que ceda los derechos 

sobre ciertas obras no especificadas en el preacuerdo de trabajo, se hará necesario. 

 

Las empresas gubernamentales o de servicios públicos, sí pueden especificar en sus contratos la 

cesión total de los derechos sobre los trabajos realizados durante el tiempo de contrato vigente.
14

 

 

5. El registro de la propiedad intelectual 

 

El registro de la propiedad intelectual no es necesario para que la obra sea protegida, ya que la 

ley da el respaldo legal y se le reconoce al autor la autoría de la obra.  El registro de las obras 

puede ser de gran ayuda ya que sirve de prueba a la hora de un juicio y ofrece una 

documentación sobre la obra dándole un registro  y una documentación que expone la fe previa 

de la creación y titular.  

 

Es recomendable registrar las obras pues esta acción permite tener información sobre esta.  El 

registro de obras es algo sencillo y rápido de realizar sin costos ni límites. En los últimos tiempos 

se han creado nuevas formas de registros y modalidades de derechos de autor.   

 

Existen varias formas de registro y con estas varias tipos de licencias que se le pueden dar a 

nuestras obras es el caso de  SafeCreative y CreativeCommons que  en la actualidad son  las más 

utilizadas para ilustradores y personas relacionadas con las artes gráficas como también  las 

                                                           
14

 Roser, José. (2009). Conferencia de derechos de autor, a cargo de la dirección nacional de derechos de autor 
realizada en fundalectura. Bogotá. 
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licencias  Copyleft que su principal función es garantizar que cada persona que recibe una copia 

de una obra pueda a su vez usar, modificar y redistribuir el propio trabajo y las versiones 

derivadas del mismo, estas licencias son totalmente gratuitas y fáciles de tramitar en red. 

 

6. CreativeCommons 

 

Los actuales movimientos y las nuevas formas de registro de obras, así como las nuevas 

doctrinas de derechos de autor buscan crear conciencia colectiva y educar a las personas sobre la 

importancia de los Derechos de Autor.  Es así como las licencias CreativeCommons buscan dar 

nuevas formas de uso o difusión, y uno de sus principales fundamentos es la mención de la 

autoría de la obra y cómo sí se permite el uso gratuito de la obra siempre y cuando esta no sea 

usada comercialmente o se tengan algún beneficio económico. 

 

Las licencias CreativeCommons se pueden dividir en: 

 

No comercial: esto quiere decir que la única persona que puede tener beneficio económico es el 

autor pero si esta opción no se encontrase cualquier persona podría utilizarla para su beneficio 

económico. 

 

Sin obras derivadas: es quiere decir que esta obra puede ser copiada pero sin ningún tipo de 

intervención. 

 

Compartir igual: quiere decir que las obras derivadas de la original tengan las mismas licencias 

para compartir con sus mismas condiciones. 

 

Cada vez  más son creadas leyes, normas y formas de intentar proteger tanto al autor como a sus 

obras aunque todavía, el desconocimiento de los procedimientos de registro deja vulnerable todo 

lo que se ha creado, es por esto que somos nosotros mismos, los ilustradores, somos los 

causantes de los problemas en esta era digital.  Muchas veces no tenemos conciencia de lo que se 

descarga y se comparte en la web es por esto que se hace inminente la necesidad de información  

acerca de derechos  de autor en la era digital y su oportuna y eficaz divulgación. 
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7. Socializar la importancia de los Derechos de Autor 

 

Es importante inculcar este conocimiento tanto a la población en general como al gremio 

profesional para evitar lo que ya que estamos viviendo…. Todos los ilustradores debemos 

entender muy bien que los derechos de autor son parte fundamental de nuestra profesión y de la 

vida profesional de quienes elegimos este maravilloso oficio.  

 

Qué bueno que entre todos podamos crear conciencia colectiva y actuar desde el propio gremio 

para que logremos limitantes en cada trabajo y así sean cumplidas las normas que se deben 

seguir en el ejercicio de la profesión para articular condiciones económicas y legales de los 

ilustradores y, con esto, quizás, poner fin a tanta infracción y vulnerabilidad sobre la autoría de 

nuestras obras. 

 

8. La infografía  

 

A continuación se revisa de forma teórica a la infografía y las características que definen la 

misma, ya que resulta necesario comprender y analizar uno de los puntos más específicos en los 

que hace énfasis la investigación, y es el convertir una información extensa en una reducida y 

concreta haciendo uso de una infografía que funcione como medio para canalizar la 

investigación aquí recopilada. 

 

8.1.¿Qué es una infografía? 

 

La infografía es la unión de imagen y texto, con la finalidad de facilitar el ejercicio de la 

comunicación en la transmisión de la información expresada de manera visual. 

Haciendo uso de ilustraciones y gráficos una infografía facilita la tarea de la interpretación al 

lector, además permite sintetizar sucesos, hechos históricos, describir lugares u objetos, es 

ampliamente útil para transmitir información pesada o que contiene datos difícilmente 

entendibles con el solo uso del texto, como describe PeggieStark del PoynterInstitutefor Media 
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Studies de St. Petersburg, Florida, 
15

“las infografías son una combinación de palabras y 

elementos visuales que explican los acontecimientos descritos en el artículo y sitúan a la historia 

o a sus protagonistas en un contexto determinado”. 

Pero la descripción con todos los detalles de un sitio o suceso es casi imposible encasillarla toda 

en un texto únicamente, por eso al agregar un gráfico o ilustración que apoye o dinamice esta 

información la misma será más atractiva, afirma Richard Curtis director de fotografía y diseño 

del diario USA Today:
16

 “la gente lee los gráficos primero; algunas veces es la única cosa que 

leen”, lo que es importante teniendo en cuenta que el ciudadano común lee menos cada día. 

 

8.2.¿De dónde viene la infografía? 

 

El texto y la imagen se han visto unidos desde los principios de la escritura y la producción de 

libros, desde textos tan antiguos como la biblia los relatos y narraciones de las historias allí 

descritas, ya venían acompañadas de pequeñas ilustraciones de sucesos específicos descritos en 

apartados del texto. Pero no sería hasta que se realizaran los estudios médicos sobre la anatomía 

humana que un verdadero interés por realizar dibujos descriptivos complementados con textos 

tuviera lugar, desde los primeros dibujos de Da Vinci, quien describía las fibras musculares y los 

órganos que veía en las disecciones realizadas en el renacimiento se podría empezar a hablar de 

infografía, sin embargo la aparición de la imprenta, sintetizo los libros para su fácil reproducción 

y las ilustraciones y gráficos se dejarían de lado por un tiempo. 

Con la aparición de las nuevas tecnologías que 

permitían realizar libros más dinámicos y que 

hacían uso del color, reaparece la ilustración, y 

se daría lugar a los primeros avances de diseño 

comparables con los usados actualmente, los antecedentes más representativos que hablan de un 

lenguaje infográfico, serían el de Otto Neurath, quien concibió un sistema de comunicación 

                                                           
15

Leturia,Elio.Articulo web. ¿Qué es la infografía?. Lima, Perú.  

En línea : http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/r4el.htm 
16

Curtis. Richard, conferencia sobre diseño en el curso "Diseño gráfico y tipografía para grados en periodismo", en el 

PoynterInstitutefor Media Studies, St. Petersburg, Florida, 23 de julio de 1991. 

En línea: http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/r4el.htm 

 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/r4el.htm
http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/r4el.htm
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llamado ISOTYPE (Internacional System Of  Typographic Picture Education) a finales de los 

años veinte. Usando un sistema estandarizado de símbolos, buscaba representar información 

estadística como íconos de fácil lectura, para permitir el acceso de todo público al conocimiento 

de los datos. (Ver Figura); y el mapa del subterráneo de Londres realizado por Henry Beck, que 

hacia los años 30 se hizo tan complejo que se hizo necesaria la creación de un sistema de mapas 

donde se identificarán las líneas del subterráneo que recorrían la ciudad de Londres. 

 

8.3.Tipos de infografía  

 

Es posible referenciar diferentes tipos de infografía, pasando por las infografías secuenciales que 

representan una historia en pasos o etapas, las de proceso, que describen como se realiza por 

ejemplo un producto, las de mapas, que referencian un hecho con un lugar y lo ubican 

geográficamente, las estadísticas que representan resultados o tendencias por medio de gráficos, 

finalmente las biográficas que representan la vida de un personaje con la ayuda de ilustraciones; 

pero la finalidad de todas es la misma informar de forma dinámica y sintetizada.  

Sería prudente complementar la información tratando los elementos que pueden componer una 

infografía: 

 Los gráficos de barras, acompañadas de unidades principalmente, sirven para comparar 

datos, su altura y achura depende de la cantidad que representan. 

 El gráfico de Pay, comúnmente conocido como gráfico de torta, representa de forma 

circular separada por divisiones las partes de un todo, principalmente caracterizando por 

porcentajes. 

 Los gráficos de Línea, describe fundamentalmente cambios numéricos a través del 

tiempo, siempre hay 2, una representa el tiempo y la otra la cantidad de alteraciones en 

determinado momento temporal. 

 El mapa, a veces necesario para marcar en un espacio geográfico un suceso determinado. 

 La tabla, funcionan para presentar datos descriptivos que no son fáciles de comprar o 

cruzar, puede ser una simple lista de datos organizados en columnas una al lado de la 

otra. 

 El diagrama, con un lenguaje más cercano al de la ilustración, funciona para describir un 

objeto o suceso de forma detallada, mostrando su interior, o describiendo gráficamente 
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como sucedió un hecho en determinado lugar, precisando de personajes, lugares, 

edificios, etc., emulando la función de una cámara. 

Finalmente es el diseñador implícito en la creación de la infografía quien decide cuales 

elementos y porque de los anteriormente descritos usa en su pieza gráfica, como se describe en el 

compilado “Infografía” del licenciado en diseño gráfico de la Universidad de Londres, Juan José 

Manjarrez de la Vega, "son los gráficos más utilizados, pero los buenos diseñadores crean las 

formas apropiadas para la información numérica específica y a veces decoran los cuadros. Esta 

decoración sólo será útil cuando tales elementos sirvan para que la información tratada sea más 

clara.” 

 

8.4.¿Cómo realizar una infografía? 

 

Realizar una infografía es un proceso minucioso que va desde la recopilación de la información y 

termina en la difusión de la pieza final, para ello es necesario realizar los siguientes pasos 

fundamentales: 

 Recopilación de datos: es el proceso de agrupar la información obtenida, sitios web, 

libros, artículos, entrevistas, etc., que refieran al tema y sean de utilidad para nutrir la 

información de la infografía. 

 Leer la información: es importante leer la información recopilada porque de esta manera, 

se obtendrán los datos necesarios y específicos que serán usados posteriormente, también 

ayuda a clasificar los datos y eliminar documentos innecesarios. 

 Encontrar la narrativa e identificar el problema: es necesario familiarizarse con la 

información obtenida por que de esta manera será fácil encontrar la forma de que los 

datos sean concretos y fáciles de interpretar para quien diseña y lee la infografía, sino se 

identifican las problemáticas del tema, no se podrá separar la información útil de la 

demás. 

 Crear una Jerarquía: la información debe priorizarse, hay que saber qué es lo más 

importante para lograr crear un esquema o boceto de representación y organización de la 

pieza. 
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 Elegir el formato y determinar el diseño: la elección del formato y el diseño van de la 

mano, dependiendo del orden de las jerarquías y la información y si esta será impresa o 

digital, la infografía puede ser presentada en forma de plegable, infografía animada, etc. 

 Pruebas técnicas: antes de finalizar y difundir la infografía es necesario saber si esta es 

realmente entendible, y se adapta correctamente al formato elegido, el proceso de pruebas 

sirve para determinar fallas en la distribución de la información, el orden de jerarquías y 

datos sobrantes o faltantes. 

 Difusión: la mayoría de infografías se comparten en la red, es una buena manera de 

determinar si esta fue eficaz debido a que los datos serán leídos y compartidos por una 

gran cantidad de lectores. 

 

Los pasos descritos anteriormente fueron compartidos por Josh Smith, diseñador gráfico e 

infografista del estudio neoyorquino independiente de diseño gráfico Hyperakt, en su blog 

oficial.  

 

8.5.Aplicaciones de la infografía  

 

La infografía es usada tanto en revistas como periódicos, sistemas de transporte, manuales de 

instrucciones, entre otros debido a su carácter informativo. Sus aplicaciones más comunes son:  

 

 La infografía periodística, que acompaña o complementa una noticia o artículo, 

describiendo sucesos específicos de forma visual haciendo más dinámico el texto y 

abriendo espacio a los detalles específicos de los hechos. 

 La infografía arquitectónica, explica la estructura física de un lugar, entradas, salidas, 

sitios de interés y lo ubica geográficamente.  

 La infografía cartográfica, forma parte de la señalización de un lugar, ubica sitios en el 

lugar e informa sobre las rutas a tomar, por ejemplo el mapa de un parque de diversiones. 

 Infografía online, creada para medios electrónicos como tabletas, celulares, ordenadores 

o páginas web generalmente combina diferentes tipos de infografía es mucho más 

dinámica y detallada. Usualmente es animada.  
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 La infografía instructiva, ampliamente usada en medios impresos y digitales como la 

web, su propósito es el de instruir. 

 

8.6.La infografía digital y la función del diseñador 

 

Sin embargo hoy en día más allá de que existan aplicaciones y tipos de infografía predefinidos, 

la añadidura de nuevas tecnologías lleva a quienes hacen uso de la misma a adaptarse también a 

estos nuevos medios, afirma Jose Luis Valero Sancho, refiriéndose a la infografía periodística, en 

su ponencia La Infografía Digital en el Ciberperiodismo: “La expansión de los medios 

electrónicos ha hecho reaccionar a la prensa para ajustarse a los requerimientos de los lectores 

que optan fundamentalmente por los referentes visuales y ello ha posibilitado la doble 

reconvención que por un lado es tecnológica, pero también en alguna medida conceptual y de 

alfabetidad visual". 

 

La aparición de los medios digitales de algún modo desprendió la infografía de los textos, más 

específicamente aquellos ligados a las revistas y periódicos, y dejó de ser una añadidura de tipo 

artística que complementa la información, para pasar a ser protagonista por sí sola, ya que abrió 

el camino para que esta se difundiera de manera independiente y a través de otros medios, la 

web, el video, las animaciones infográficas son solo algunos ejemplos que han hecho uso de la 

misma, Beatriz Elena Marín Ochoa, en su tesis doctoral, La infografía digital, Una nueva forma 

de comunicación, presentada en la universidad de Barcelona en 2009, escribe refiriéndose a 

estudiosos del tema: “Estudiosos del tema, como Martín, Piñuela y González, Consideran que la 

infografía es un proceso periodístico que genera gráficos e ilustraciones informativas integrales e 

independientes de un periódico o revista, gracias al aprovechamiento de herramientas 

informáticas”. 

 

Por otro lado otra de las características que hacen de la infografía digital una más alejada de los 

artículos y textos periodísticos, y que se acerca más a los diseñadores e ilustradores, es su fácil 

difusión lo que le permitió a diseñadores e interesados en el tema que sus trabajos con contenido 

infográfico se difundieran de forma ibre. El licenciado, Juan José Manjarrez de la Vega destaca 

en su compilado “Infografía”: “El infografista es, en esencia, un periodista visual. En una 
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entrevista personal, Jeff Goertzen señala que en primera instancia el infografista debe ser 

ilustrador. "Es más fácil enseñar a un artista a investigar periodísticamente que un redactor 

aprenda a dibujar” nos dice. Y parece que en la coyuntura actual no le falta razón. 

 

Escribir la historia con palabras e ilustrarla con dibujos es lo que debe hacer un buen infografista. 

Existen niveles para la catalogación de los infografistas y esto depende de sus habilidades para 

trabajar los gráficos. Actualmente, las computadoras Macintosh, con sus programas Freehand e 

Illustrator ayudan a organizar e ilustrar un gráfico con mucha mayor facilidad que hacerlo 

manualmente. Pero requieren de mucha habilidad, creatividad y pensamiento crítico. Igualmente 

de una capacidad para trabajar en equipo, pues 
17

"el artista, editor y computadora deben trabajar 

en armonía para obtener impactantes, llamativos y elaborados gráficos informativos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

Leturia,Elio.Articulo web. ¿Qué es la infografía?. Lima, Perú.  

En línea : http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/r4el.htm 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/r4el.htm
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CAPÍTULO II 

 

1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para desarrollar correctamente los objetivos del proyecto se requiere de la aplicación de trabajo 

de metodología investigativa que sea útil tanto para complementar la información necesaria para 

sustentar la pieza gráfica como para desarrollar y solucionar algunos de los apartados que esta 

contendrá. La metodología seleccionada debe permitir determinar algunos datos que requieren de 

trabajo de campo, como lo es el nivel de desconocimiento de artistas y ilustradores, respecto a 

los derechos de autor y propiedad intelectual en la web. 

 

Este proceso se realizará haciendo uso de herramientas que permitan reunir datos de tipo 

cualitativo como cuantitativo; para ello se hará uso de 2 herramientas metodológicas útiles para 

el proceso de recolección de dicha información, encuestas y entrevistas. 

 

1.1.MÉTODO MIXTO 

 

Se dice que un método de investigación es mixto cuando este reúne datos cuantitativos, como por 

ejemplo, con qué frecuencia cierta población usa determinada herramienta, y a su vez 

cualitativos, que hacen referencias a preguntas abiertas de características un tanto más subjetivas, 

pero que resuelven preguntas que pueden incluir datos alternativos ó sujetos a variar a pesar de 

encontrarse en un mismo contexto.  

 

2. DESARROLLO DE METODOLÓGIA  

 

Para el primer objetivo:“Determinar las principales causas que hacen vulnerables los trabajos 

de los ilustradores en los medios digitales”, se tomó en consideración los siguientes datos que su 

desarrollo precisa: 

 

1. Causas de vulnerabilidad de las imágenes en la red: 

        1.1. ¿Cómo publican los diseñadores? 
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1.2. ¿En qué páginas publican los diseñadores? 

1.3. ¿Piensan los diseñadores en registrar? 

              1.4. ¿Saben cómo registrar una imagen? 

2. Variables a considerar: 

        2.1. Ignorancia en el tema 

2.2. ¿Hay falta de interés? 

2.3. Desconocimiento de aspectos legales 

2.4. Nivel educativo 

 

Para determinar por qué los artistas, ilustradores, entre otros son vulnerables al colgar su trabajo 

en la red, era necesario realizar un trabajo de campo que respondiera a los datos anteriores, a raíz 

de eso la herramienta aplicada fue una encuesta, que arrojara datos puntuales que permitan su 

fácil recolección y análisis.  

 

2.1.ENCUESTA: DATOS CUANTITATIVOS  

 

Los datos cuantitativos de la encuesta buscan arrojar datos muy específicos con la finalidad de 

encontrar rápidamente resultados de los que sea posible inferir una rápida conclusión. 

 

1. Edad: 

Con una mínima de 18 y una máxima de 30, permitiría que el grupo focal incluyera 

únicamente a mayores edad, lo que muy seguramente excluiría adolescentes en edad 

colegial, pero que a su vez incluiría estudiantes primíparos o a mitad de una carrera ó en un 

segundo plano personas en edad laboral. La edad máxima no fue superior a 30 porque el 

grupo focal pretende buscar información en ilustradores, diseñadores y artistas iniciantes o 

con una experiencia media o no superior a 10 años, que es básicamente lo que se lleva 

usando de forma generalizada el internet en Colombia. 

 

2. Campo de Trabajo:  

Diseñadores gráficos profesionales, ilustradores profesionales, artistas profesionales, 

Diseñadores, Artistas e ilustradores ‘Freelance’ o ‘amateurs’. Filtrar el campo de trabajo 
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permitiría definir un nivel educativo y el campo laboral en el que se desenvuelve el 

encuestado, y dará lugar a que sea posible determinar qué tipo de profesional se preocupa 

más por la seguridad de las imágenes en la red, entre otros datos. 

 

3. Las preguntas 3 y 4:  

 ¿Conoce usted o tiene algún tipo de conocimiento sobre los derechos de autor y la 

propiedad intelectual en la web?  

 ¿Cree que las leyes en Colombia para contratación y derechos de autor sí ofrecen 

seguridad ante las obras de los autores en la web? 

Buscan definir si existe o no algún índice de conocimiento de tipo legal sobre protección de 

imágenes en web. 

 

4. Preguntas 5 y 6:  

 ¿Cree usted que los profesionales relacionados con las artes deben poseer amplios 

conocimientos en materias de derechos de autor y propiedades? 

 ¿Considera necesario registrar en la Dirección Nacional de Derechos de Autor sus 

trabajos artísticos y de diseño que incluyen la Ilustración o fotografía? 

Tienen como objetivo determinar el nivel de interés por registrar imágenes en la web. 

 

5. Preguntas 7 y 8:  

 ¿Tenía conocimiento o sabia que registrar una imagen en la Dirección Nacional de 

Derechos de Autor es un procedimiento gratuito y sin límites de registro? 

 ¿Conoce el procedimiento para registrar una imagen en la Dirección Nacional de 

Derechos de Autor? 

Determinan si existe o no conocimiento por el proceso de registro de imágenes en Colombia, 

acudiendo a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

 

6. Preguntas 9 a 11:          

 ¿Ha registrado alguna de sus imágenes de Ilustración, arte o diseño? 

 ¿Ha sido víctima de plagio o de usos indebidos de imágenes de su propiedad 

colgadas en algún servidor web? 
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 ¿Cuántas veces ha sido víctima de este problema? 

 

Indagan sí el encuestado ha realizado o no registro de imágenes y a su vez sí ha sido víctima de 

plagio, determina una cantidad de veces que sucedió no superior a 6, ya que más adelante será 

justificado a través de las acciones que tomó, ya que no hay una búsqueda profundizada en casos 

específicos, sino más focalizada a datos cuantitativos que permitan determinar qué tan común se 

dan los mismos, o a su vez sí hay o no conocimiento al respecto.  

 

7. Preguntas 13 a 15: 

 De las siguientes formas de protección de propiedad intelectual ¿Con cuál se 

familiariza? 

 ¿Sabe de qué se trata las licencias ‘CreativeCommons’? 

 ¿Conoce usted cómo se tramita las licencias ‘CreativeCommons’ en Colombia? 

Determinan la familiaridad con diferentes tipos de protección de propiedad intelectual y el 

conocimiento en los aspectos legales usados en Colombia en lo que a web refiere en derechos de 

autor en este caso el ‘CreativeCommons’ de forma específica. 

 

8. Preguntas 16 a 18: 

 Aparte de la protección brindada por la ley ¿Aplica usted alguno de los siguientes 

métodos para proteger sus imágenes en la web? ¿Otro? Nombre cuál. 

 ¿En cuál de los siguientes sitios en internet aloja sus imágenes? ¿Otro? Nombre cual. 

 ¿Le ofrece protección a sus imágenes, alguno de los sitios web mencionados 

anteriormente? 

Busca determinar sí los medios web usados por diseñadores e ilustradores, etc., brindan algún 

tipo de protección a sus usuarios, o a su vez, sí bien este presta el servicio pero es el usuario el 

que desconoce dicha información, por otro lado indaga sí existe preocupación por el uso de 

métodos de protección de imágenes en red, alternativos a los generalmente prestados. 
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2.2.ENCUESTA: DATOS CUALITATIVOS 

 

A pesar de estar conformado por una sola pregunta, funciona más a manera de complemento de 

otras preguntas de tipo cuantitativo. 

 

9. Pregunta 12: 

 ¿Tomo alguna acción legal o denuncio al respecto?, ¿Qué hizo en ese caso? 

Pregunta al encuestado si tomó o no acciones al saber que fue víctima de plagio, y a su vez 

describe el procedimiento que él mismo realizó para solucionar su problema.  

ENCUESTA 

 

1. Edad 

 Masculino 

 Femenino 

 

2. Campo de trabajo 

 Diseño Gráfico 

 Ilustrador  

 Diseñador ‘Freelance’ 

 Ilustrador amateur o aficionado 

 Artista profesional 

 Artista amateur o aficionado 

 

3. ¿Conoce usted o tiene algún tipo de conocimiento sobre los derechos de autor y la 

propiedad intelectual en la web?  

 Sí 

 No 

 

4. ¿Cree que las leyes en Colombia para contratación y derechos de autor sí ofrecen 

seguridad ante las obras de los autores en la web? 

 Sí 
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 No 

 Ns/Nr 

 

5. ¿Cree usted que los profesionales relacionados con las artes deben poseer amplios 

conocimientos en materias de derechos de autor y propiedades? 

 No es necesario, pues hay profesionales de las leyes. 

 No es primordial pero se necesita.  

 Es absolutamente necesario para nuestra profesión  

 

 

6. ¿Considera necesario registrar en la Dirección Nacional de Derechos de Autor sus 

trabajos artísticos y de diseño que incluyen la Ilustración o fotografía? 

 Sí 

 No 

 

7. ¿Tenía conocimiento o sabía que registrar una imagen en la Dirección Nacional de 

Derechos de Autor es un procedimiento gratuito y sin límites de registro? 

 Sí 

 No 

 

8. ¿Conoce el procedimiento para registrar una imagen en la Dirección Nacional de 

Derechos de Autor? 

 Sí 

 No 

 

9. ¿Ha registrado alguna de sus imágenes de Ilustración, arte o diseño? 

 Sí 

 No 

 

10. ¿Ha sido víctima de plagio o de usos indebidos de imágenes de su propiedad 

colgadas en algún servidor web? 
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 Sí 

 No 

 

Sí su respuesta a la pregunta 10 fue sí, responda preguntas 11 y 12 

 

11. ¿Cuántas veces ha sido víctima de este problema? 

 1-2 veces 

 3-6 veces 

 Más de 6 veces 

 Ninguna 

 

 

12. ¿Tomo alguna acción legal o denuncio al respecto?, ¿Qué hizo en ese caso? 

___________________________________________________ 

 

13. De las siguientes formas de protección de propiedad intelectual ¿Con cuál se 

familiariza? 

 Copyright 

 CreativeCommons 

 CopyLeft 

 Ninguna de las anteriores 

 

14. ¿Sabe de qué se trata las licencias ‘CreativeCommons’? 

 Sí 

 No 

 

15. ¿Conoce usted cómo se tramitan las licencias ‘CreativeCommons’ en Colombia? 

 Sí 

 No 
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16. A parte de la protección brindada por la ley ¿Aplica usted alguno de los siguientes 

métodos para proteger sus imágenes en la web? 

 Marcas de agua 

 Tramados 

 Etiquetas de imágenes 

 Ninguna de las anteriores 

 Otro, Nombre Cual_________________ 

 

17. ¿En cuál de los siguientes sitios en internet aloja sus imágenes? 

 Flickr 

 Behance 

 Blogger 

 Picasa 

 Pinterest 

 Facebook o Twitter 

 Otro, Nombre Cual_________________ 

 

18. ¿Le ofrece protección a sus imágenes, alguno de los sitios web mencionados 

anteriormente? 

 Sí 

 No 
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2.3.RESULTADOS DE ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

64% 

25% 

11% 

Edad 

18 - 22

23 - 26

27 - 30

13% 

12% 

5% 

37% 

21% 

12% 

Campo de Trabajo 

Artista amateur o aficionado

Artista profesional

Diseñador Freelance

Diseñador Gráfico

Ilustrador

Ilustrador Amateur o
Aficionado
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30% 

70% 

¿Conoce usted o tiene algún tipo de 
conocimiento sobre los derechos de autor y 

la propiedad intelectual en la web? 

Si

No

59% 

39% 

2% 

¿Cree que las leyes en Colombia para 
contratación y derechos de autor sí ofrecen 
seguridad ante las obras de los autores en la 

web? 

No

Ns/Nr

Si
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55% 

4% 

41% 

¿Cree usted que los profesionales 
relacionados con las artes deben poseer 
amplios conocimientos en materias de 

derechos de autor y propiedades? 

Es absolutamente necesario
para nuestra profesión

No es necesario, pues hay
profesionales de las leyes.

No es primordial pero se
necesita

22% 

78% 

¿Conoce el procedimiento para registrar una 
imagen en la Dirección Nacional de Derechos 

de Autor? 

Si

No
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74% 

26% 

 ¿Tenía conocimiento o sabía que registrar 
una imagen en la Dirección Nacional de 
Derechos de Autor es un procedimiento 

gratuito y sin límites de registro? 

Si

No

82% 

18% 

 ¿Considera necesario registrar en la 
Dirección Nacional de Derechos de Autor sus 
trabajos artísticos y de diseño que incluyen la 

Ilustración o fotografía? 

Si

No
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17% 

83% 

¿Ha registrado alguna de sus imágenes de 
Ilustración, arte o diseño? 

Si

No

16% 

60% 

24% 

¿Ha sido víctima de plagio o de usos 
indebidos de imágenes de su propiedad 

colgadas en algún servidor web? 

Si

No

Ns/Nr
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93% 

0% 0% 
7% 

¿Cuántas veces ha sido víctima de este 
problema? 

1-2 veces

3 - 6 veces

Mas de 6 veces

Ninguna

19% 

44% 

37% 

 ¿Tomó alguna acción legal o denuncio al 
respecto?, ¿Qué hizo en ese caso? 

Se denunció y no paso nada

No se denunció

Se denunció, y tuvo sanción
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4% 

36% 

24% 

36% 

De las siguientes formas de protección de 
propiedad intelectual ¿Con cuál esta 

familiarizado? 

Copy Left

Copyright

CreativeCommons

Ninguna de las anteriores

26% 

74% 

¿Sabe de qué se trata las licencias 
CreativeCommons? 

Si

No
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12% 

88% 

¿Conoce usted cómo se tramitan las licencias 
CreativeCommons en Colombia? 

Si

No

2% 4% 1% 

32% 

61% 

Aparte de la protección brindada por la ley 
¿Aplica usted alguno de los siguientes 

métodos para proteger sus imágenes en la 
web? 

Datos en mis imagenes pdf

Encriptación por HTML

Etiquetas

Marcas de agua

Ninguna de las Anteriores
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3. METODOLOGÍA 2 

 

3.1.DATOS CUALITATIVOS  

 

Para el segundo objetivo: “Indagar estrategias alternativas para la protección de las obras de 

los ilustradores.” Se tomó en consideración los siguientes datos que su desarrollo precisa: 

 

1. Estrategias para proteger obras y piezas gráficas en la red: 

      1.1. Encriptación de imágenes por código HTML 

1.2. Etiquetar las imágenes 

1.3. Subir imágenes en medios que permitan la modificación HTML 

 

2. Perfil de la Población 

 

Profesionales con experiencia en el campo que ya usen estrategias para proteger sus propiedades 

intelectuales. 

 

14% 5% 

26% 

39% 

8% 
7% 

1% 

¿En que sitios en internet aloja sus 
imágenes? 

Behance

Blogger

Facebook o Twitter

Flickr

Picasa

Pinterest

otros
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A razón de dichos datos, se buscó la ayuda de un profesional que ya tenga años de experiencia 

no solo como ilustrador, infográfista o diseñador, sino también usando medios web para 

difundir sus trabajos, se contactó a Cristian Vargas, Director Creativo de ‘Typozon: Design and 

Illustration Studio”, con más de 9 años de experiencia en creación de marca, Naming, ilustración 

y diseño corporativo, quién además de compartir su experiencia usando imágenes en la web, 

brindó información sobre métodos alternativos de protección en la web. 

 

ENTREVISTA 01 

 

1. ¿Considera usted que existe una preocupación en el gremio de la ilustración, diseño 

y artes, hacia la protección de la propiedad intelectual en medios web? 

 

CV: Todo el tiempo, yo supongo que desde que se crearon todos los sitios web, o al 

menos 5 años después, esa siempre ha sido una preocupación, porque desde primer el 

momento en que se empezó a publicar cosas, se veía que otras personas tomaban esas 

imágenes y las empezaban a publicar en otros lugares ó a referenciarlas, por la facilidad y 

velocidad con la que se hacen las cosas en internet se empezaron a filtrar las imágenes a 

mover de un lado para otro; no sabría decir desde que momento exacto comenzó el 

interés por la protección, pero en mi caso personal podría decir que aproximadamente 

hace unos diez años a quince años, en parte por esa conciencia de las facilidades que 

ofrece internet de bajar, compartir y difundir imágenes. 

 

2. ¿Cree necesario inculcar desde los programas académicos el interés por la 

protección de la propiedad intelectual en la web? 

 

CV: Totalmente, porque creo que muchos de los que llevamos años en el medio no 

hemos generado una preocupación real sobre el tema, unos más que otros, pero no hay 

una preocupación real por cuidar sus imágenes, sus ilustraciones, sus obras, creo que en 

parte es por el afán, el poco tiempo,  del que disponemos que no permite realmente crear 

una estrategia efectiva para eso. En mi caso personal por ejemplo no he registrado 
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ninguna imagen lo cual es absurdo, por qué perfectamente cualquier persona puede tomar 

esta imagen, rehacerla y tomarla como suya. 

 

3. Según su experiencia, ¿Cómo ve que se maneja el plagio y la vulnerabilidad de 

imágenes en la web? 

 

CV: Es un tema bien complicado… surgieron muchas oportunidades pero al mismo 

tiempo fueron problemas, una de ellas podría ser cuando se creó Flickr, a principios del 

2000, al principio funcionó como algo para fotógrafos y era una oportunidad por la que el 

fotógrafo pudiera mostrar su trabajo y a su vez difundirlo, pero a su vez con el tiempo, 

llegaron ilustradores, diseñadores, etc., y se terminó convirtiendo en un sitio de 

inspiración para todo tipo de artistas y diseñadores, lo que hizo que muchísima gente 

centrara su atención en Flickr, se crearon oportunidades pero a su vez fue tan sencillo 

como alguien que creó una imagen aquí en Colombia, y alguien en India por ejemplo, 

pudiera usar esta imagen y la replicara.  

 

Pero también hay otra situación y es que hay un nivel de plagio entre la gente que esta 

empezando, aficionados o inciantes en las carreras de arte y diseño, tienden a tratar de 

llegar a estos referentes, pero a su vez lo que de algún modo terminan haciendo es 

copiando eso, algunos lo hacen de una manera ‘conciente’ ya que podrían beneficiarse 

económicamente si es una buena imagen y pueden publicarla en diferentes lugares. 

 

4. Cristian, ¿ha registrado imágenes en la dirección nacional de derechos de autor? 

¿considera este un procedimiento obligatorio para nuestro gremio? 

 

CV: No diría que obligatorio, porque uno se siente como hago un diseño y tengo que ir a 

registrarlo, más que eso considero más importante crear una cultura de registrar las obras, 

en cada estudio, en cada taller, en cada universidad, porque la gente cuando se le dice que 

es obligatorio, menos hace ese tipo de procedimientos, es más una cuestión de inculcar 

esa “cultura del registro”. 
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5. ¿Cómo sube sus imágenes en la red? 

 

CV: El principal medio es mi página, mis trabajos e ilustraciones solo las subo ahí, 

prefiero subirlas ahí y no a otro lado, tengo un Tumblr y un par de blogs, pero solo subo 

fotos que tomo, pero en este sentido, Tumblr es un problema por ejemplo, porque es tan 

masivo, y son tantos los ‘reblogueos’ que se dan de una imagen, que por ejemplo la 

primera persona puede compartir la imagen y colocar el URL original del creador y su 

descripción, pero en los siguientes ‘reblogueos’ de esa imagen esa información tiende a 

perderse a tal punto que las imágenes no son de nadie, terminan siendo de internet, y en 

algunos casos cierta gente puede tomar estas imágenes, y es necesario recurrir a las 

instancias legales si hacen uso indebido de ellas. 

 

6. ¿Qué tipo de protección le brindan los sitios donde aloja sus imágenes? 

 

CV: En términos de seguridad, es más los métodos que uno se invente que los que los 

sitios ofrezcan, mucha gente usa marcas de agua, de hecho por algún tiempo lo hice, pero 

en realidad, eso estéticamente se ve muy mal, hay gente que lo pone en el centro la 

esquina, etc., a veces la marca de agua interrumpe la armonía de la composición y eso no 

es positivo. 

 

En mi sitio, que está basado en la estructura de ‘Wordpress’, permite descargar plugins, 

por ejemplo ‘Wordpress’ ofrece un plugin que no deja hacer ‘drag&drop’ de las 

imágenes, incluso del contenido, uno puede bloquearlo para imágenes y texto, lo único 

que la gente puede hacer en mi pagina es tomar un ‘print-screen’ de la pantalla, pero esa 

es mi primera herramienta de seguridad, se que no impide que la gente continúe copiando 

imágenes, pero si disminuye las posibilidades de que la gente lo haga; tampoco uso ni 

Twitter ni Facebook dentro del mismo sitio, para mucha gente resulta positivo, pero a su 

vez esto puede contribuir a que el contenido se “prostituya” en la red, en la medida de 

que sería de todos, a mí me interesa que el contenido sea visible, accesible pero que 

finalmente este seguro. 
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7. Es bien sabido que el CreativeCommons se ha vuelto pionero en lo que a protección 

en la web se refiere, pero ¿Usa o recomienda otro tipo de protección? 

 

CV: La primera protección seria ser muy cuidadoso en donde uno sube las imágenes, 

creo que uno a veces no imagina el impacto que una imagen puede llegar a tener, uno 

cree que un par de personas la ven y les gusta, pero no se tiene en cuenta que estas 

pueden rondar por muchos lugares. 

 

Lo mejor es buscar plugins o códigos que permitan la seguridad de las imágenes, por 

ejemplo se de plugins y códigos que permiten bloquear la toma de ‘print-screen’ tanto en 

PC como en Mac, al realizar ó intentar realizar un ‘print-screen’ dentro del sitio, este 

arroja un mensaje diciendo que el contenido aquí es protegido y bloquea la captura de la 

imagen de pantalla, lo mejor es buscar ese tipo de alternativas que van de la mano de 

códigos de programación, pero lo esencial es ser muy cuidadoso sobre los sitios donde se 

cuelgan las imágenes. 

 

8. Tramados, marcas de agua resultan útiles también para impedir que las imágenes 

sean usadas sin los permisos debidos, a pesar de ser medios un tanto rústicos en el 

tratamiento de la imagen, ¿los considera útiles, deberían seguirse usando o hay que 

explorar más técnicas? 

 

CV: Realmente no soy muy creyente de las marcas de agua, no son buenas con el 

tratamiento de la imagen y tampoco resultan ser altamente efectivas, por ejemplo si la 

marca de agua se colocó en una parte donde el color es plano, con la herramienta de 

‘Tampón de Clonar’ en Photoshop, se puede seleccionar un sector de la imagen y 

reemplazar la marca de agua por este sector de la imagen y finalmente se termina 

perdiendo. 

 

Como dije antes lo mejor es buscar alternativas de la mano de la programación y ser 

cuidadoso con los sitios que usamos para subir las imágenes. 
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9. En su experiencia, ¿sabe si ha sido víctima de plagio, o de uso indebido de imágenes 

que usted colgó en la red? 

 

CV: Muchas veces, en medios impresos, en medios digitales, por ejemplo una vez, fui 

con una amiga a un congreso de ilustración en Palermo, Argentina, y no se a causa de 

que, se tomó la libertad de tomar una de mis ilustraciones la calcó, y luego viendo una 

publicación de Televisa, encontré mi ilustración tal cual es. 

 

Gente ya conocida en el medio, también ha tomado ilustraciones mías, usualmente para 

épocas navideñas realizaba postales y las repartía entre mis conocidos, y luego me di 

cuenta de que algunas de mis ilustraciones habían sido tomadas por ellos y simplemente 

fuero re-hechas pero con su línea o técnica de ilustración. 

 

10. ¿Cómo actuó o actuaría en ese caso? 

 

CV: Es muy difícil controlar esa situación, la última vez que me plagiaron, fue un estudio 

Colombiano que se llama ‘Creartika’, una amiga se dio cuenta de que habían publicado 

una imagen mía, y hubo que poner la queja, “si ustedes no retiran la imagen, recaerán 

sobre su empresa las correspondientes acciones legales”. 

 

Pero esta es la naturaleza de internet, uno es muy inocente en ese sentido, uno cree que a 

veces que las imágenes no van moverse por la red, pero es difícil controlar esto, hay un 

gran interés por alimentarse de estas imágenes, estilos, técnicas, colores, etc., pero es 

muy poca la gente a la que realmente le interesa saber quien creó esas imágenes. 

 

Es muy difícil controlar esta situación y más en nuestro medio; creo que en el 20% de las 

ocasiones tome acciones al respecto, pero es una situación casi imposible de controlar, lo 

mejor es ser cuidadoso con el tratamiento que se le da a la imagen en la red, porque 

después de que se sale de control es muy difícil sino imposible apropiarse de las 

imágenes nuevamente. 
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11. ¿Alguna recomendación o consideración final? 

 

CV: Sí, sería bueno que con su proyecto lograran difundir esa cultura del registro de la 

imagen por medio de una pieza atractiva, si efectivamente ustedes logran que en pasos 

muy sencillos la gente se entere como proteger sus imágenes en la red, seguramente la 

pieza va a generar un gran interés y mucha gente podría interesarse en esa información y 

puede resultar en algo que crezca de forma importante, finalmente harían algo bueno para 

ustedes y para el medio que necesita de esta información.  

 

     4.  OBJETIVO 3 

 

Para e tercer objetivo: “Proponer una infografía que sirva de fuente de apoyo a los ilustradores 

del país que desconocen cómo proteger su propiedad intelectual en medios digitales.” Se tomó 

en consideración los siguientes datos que su desarrollo precisa: 

 

1. La infografía: 

     1.1. Metodología de realización 

1.2. Composición 

 

2. Variables a considerar: 

      2.1. Diseño de información: 

              2.1.1. Diagramas 

              2.1.2. Tablas 

              2.1.3. Ilustraciones 

              2.1.4. Estadísticas 

2.2. Medios de Publicación 

 

3. Perfil de la Población 

Expertos en el campo de la infografía con años de experiencia que brevemente puedan brindar la 

información necesaria sobre la misma. 
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Juan Manuel Agudelo Suarez, es ilustrador, diseñador gráfico e infografista, además de profesor 

de taller de infografía en la Universidad Los Libertadores, la entrevista realizada buscó definir de 

forma concreta y de la mano de un experto, cómo realizar una infografía, los elementos que 

deberían incluirse dentro de ella a nivel gráfico e informativo, como también el papel de su 

funcionalidad en diferentes campos. 

 

Entrevista a Juan Manuel Agudelo Suarez 

 

Juan Manuel Agudelo Suarez, egresado de la Universidad los Libertadores Bogotá, Colombia 

lleva más de 4 años ejerciendo la profesión de diseñador e ilustrador y más de 3 diseñando 

infografías, actualmente se desempeña como profesor en la universidad los libertadores dictando 

la cátedra de infografía y en la universidad piloto de Colombia dictando Diseño y Narración 

Visual: Narración Gráfica, en los niveles II y III, aparte de desempeñarse como diseñador 

‘freelance’. 

 

1. ¿Cómo definiría infografía? 

 

J.M. La infografía es una representación visual que utiliza elementos gráficos para trasmitir 

información, en principio ilustrativa, es facilitar la compresión de contenido complejos mediante 

una transmisión gráfica con sentido completo sintetizando la información, la infografía logar 

sintetizar la información para que las personas entiendan el proceso cada vez más rápido, la 

infografía en realidad es un tipo de grafico muy especializado… 

 

2. ¿Se puede decir que una buena infografía es aquella que logra trasmitir de forma 

fácil su significado. O al contrario que una buena infografía requiere que la persona 

está concentrada para que ésta poco a poco la profundice? 

 

J.M. Depende del gráfico hay temas que efectivamente son simples y directos pero dependiendo 

de la propia complejidad de los datos, su plasmación visual debe ser también compleja, aunque 

legible, de ahí que tener una buena organización de la información, la infografía esta creada para 

explicar temas muy complejos de formas  simples cuando se ve una infografía en un paneo muy 
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general o una lectura rápida la infografía debe trasmitir la información  de forma directa y rápida 

obviamente cuando lees una infografía debes ir desglosándola poco a poco , pero sí, que el lector 

de una forma rápida en una primera vista pueda saber a grandes rasgos el tema que se trata en 

ella… 

 

2. ¿Es aconsejable colocar textos densos en las infografías o es preferible que las 

imágenes sean lo suficientemente explicitas para que estas palabras sobren? 

 

J.M. En realidad no, lo más importante es que las palabras como imágenes estén articuladas y 

que las fuentes sean  sólidas y la información debe ser buena, el texto extenso se busca o es 

colocado a menos de que sea necesario también es importante siempre y cuando no se pueda 

reducir en otras unidades, la infografía es una articulación, sí hay una buena articulación entre 

textos y gráficos se logra una buena pieza de información… 

 

3. Las infografías se utilizan para representar datos estadísticos y también muestran 

objetos procedimientos y cuentan algún tipo de historia, ¿En cuál de estos entornos 

se obtiene mejores resultados? 

 

J.M. No estaríamos hablando del entorno sino de la situación a la que la infografía se puede 

adaptar a varias situaciones y los resultados no del entorno ó del tipo de gráfico que estemos 

tratando, sino más bien de la habilidad y los datos del que diseña la infografía para que la 

infografía funcione, para lograr esto se debe de tener en cuenta la información que va dentro de 

ella y el tipo de grafico que se tiene que emplear, se debe tener en cuenta el tema y lo que se va a 

contar en ella para que esta funcione… 

 

4. ¿Cuándo utilizar Infografías?  

 

J.M. Dependiendo del tipo de información y para que implementarías la información, hay tres 

momentos que utilizaría para la creación de una infografía, el primero la revisión de para qué 

sirve una infografía sí es importante la finalidad de una infografía y sí te puede ayudar en el 

tema, la segunda,  la infografía a quien va ir dirigida o qué tipo de persona le estaremos 
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hablando, el tercero es de como plantearíamos este proyecto si es una infografía de difusión o 

información, en ese estudio de esos tres momentos es donde te das cuenta si la utilización de una 

infografía te puede ayudar … 

 

5. ¿Qué elementos contiene una infografía? 

 

J.M. Lo que siempre veremos dentro de una infografía como en otros medios, sería primero un 

enunciado, un titular o una pregunta que es la que orienta el proceso, una entradilla o una 

pequeña introducción en donde diga lo que se está construyendo no sólo una pregunta 

orientadora sino algo que les haga pensar en el contexto en que se va  poner la información, y los 

elementos gráficos para representar la información, viñetas, textos anclados, textos que 

acompañen, anotaciones, estos serían los “mínimos” que encontraríamos en una infografía los 

créditos y fuentes de datos son puntos muy importantes que nunca deben de faltar… 

 

6. ¿Qué datos pueden y no pueden ir dentro de una infografía? 

 

J.M. Más bien qué tipo de datos deberías conseguir para ir dentro de la infografía, porque 

realmente es más fácil decidir qué le vamos a agregar, a que le tendríamos que quitar de 

información, la información debería ser lo más precisa posible, lo que realmente de lo que 

tenemos que asegurarnos es que las fuentes sean sólidas y que hay unos respaldos para que las 

personas realmente confíen en lo que se está diciendo en ella… 

 

7. ¿Cuáles son las fases del proceso de creación de una infografía? 

 

J.M. Para mí hay cuatro fases, primero que estén las fuentes de datos una revisión muy puntual 

de esos datos y de cómo estos nos van a servir para explicar lo que queremos explicar, la 

segunda muy importante es apilar esos datos y convertirlos en información, para esto debemos 

tener una revisión de los contextos, como la vigencia, qué información se privilegia, la postura 

como se va a presentar la información y para qué sería importante esta información a otras 

personas, la tercera etapa es la parte de presentación empezaría con los procesos de selección de 

información y bocetación y de cómo la información debería estar estructurada en donde la parte 
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gráfica se vuelve fuerte, la cuarta etapa es la etapa de la evaluación de proyecto y de los gráficos 

para ver en qué medida se cumplió y no se cumplió, en qué medida la información  y los gráficos 

cumplieron, esto siempre pasa en los procesos, los gráficos siempre tienden a ser revisados 

constantemente y siempre habrán correcciones, sobre ese proceso siempre construyó mis 

infografías… 
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CAPÍTULO III 

 

1. Conclusiones del Diseño Metodológico  

 

Para el desarrollo de la metodología se tomaron en cuenta los 3 objetivos planteados para el 

proyecto, para en base a los mismos desarrollar los puntos específicos necesarios para la 

realización de la pieza y que formarían parte de su contenido. Así mismo como resolver si 

efectivamente existía o no un interés o desconocimiento en el tema entre el público objetivo 

planteado: Ilustradores, artistas y diseñadores, en una edad promedio de 18 a 25 años, donde se 

incluyeran profesionales y no profesionales, con un nivel de experiencia mínimo o medio.  

 

1.1.Pertinencia de la pieza 

 

Las encuestas realizadas pretendían definir si era necesario, o realmente útil realizar una pieza 

informativa que se acercara al lenguaje de los ilustradores y artistas, que brindaran la 

información necesaria sobre el cuidado de la imagen en la red, para ello era necesario medir el 

desconocimiento del tema tanto en profesionales, amateurs y estudiantes; información que 

permitiría concluir si una pieza sobre la protección de la propiedad intelectual en la red sería útil 

para el gremio. 

 

        1.1.2. Conclusiones de las metodologías usadas 

 

La encuesta fue realizada, en su mayoría a hombres y mujeres entre 18  a 22 años, con un total 

del 64% del total de la población encuestada (100 individuos), seguidos por un 25% en edades 

entre 23 a 26 años y con un restante porcentaje del 11% entre 27 y 30 años, profesionales y 

amateurs en los campos de ilustración, artes y diseño. 

Aunque la población encuestada se dividió casi en un 50% entre profesionales y amateurs en las 

áreas anteriormente mencionadas, no resultó relevante el nivel de profesionalidad en las mismas 

ya que un 70% de esta población demostró no tener conocimiento alguno sobre la protección de 

la propiedad intelectual en la web, más aun teniendo en cuenta que un 98% de los mismos no 
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consideró efectivas las leyes colombianas al respecto o no tomó una posición negativa o positiva 

ante la efectividad de la ley. 

 

Es posible intuir de lo anterior que efectivamente existe un desconocimiento generalizado sobre 

el tema en profesionales, estudiantes y amateurs. 

 

Los encuestados reflejaron que a pesar del desconocimiento sobre la protección de las imágenes, 

si existe una preocupación por que sus imágenes u obras no caigan en manos de terceros 

malintencionados por medio de la red, ya que un 94% coincidió en que en el gremio debería 

fomentarse o crear un interés sobre el tema. 

 

Por otro lado, los procedimientos de registro de imágenes en la dirección nacional de derechos de 

autor, que además son gratuitos, eran desconocidos para el 74% de los encuestados, pero a pesar 

de esto un 82% de los encuestados demostró interés por registrar sus obras, por último el 17% 

afirma haber registrado imágenes alguna vez.  

 

Naturalmente existe un problema de desinformación, es el artista, ilustrador o el diseñador quien 

no se apropia del tema y busca una solución al mismo, o también es posible que las diferentes 

instituciones de diseño y artes no brinden suficiente información en el tema entre los estudiantes 

y profesionales recién egresados. 

 

Lo más prudente sería afirmar que el problema puede obedecer a ambas razones, muchas veces 

el artista, el ilustrador, el fotógrafo ó el diseñador, no disponen del tiempo, y existe más un afán 

por la producción de nuevas imágenes que por la protección de las mismas como afirmó Cristian 

Vargas, director creativo de Typozon: Design and Illustration Studio, con más de 9 años de 

experiencia en el campo de la ilustración y diseño en la entrevista realizada para este mismo 

proyecto. Vargas dice que las exigencias de la profesión y la naturaleza del trabajo del ilustrador, 

muchas veces dan lugar a que la búsqueda por seguridad en la red quede relegada a un segundo 

lugar, por esta razón consideró necesaria y pertinente más que fomentar el registro de imágenes 

como una obligación en los estudiantes y profesionales del gremio, la generación de una cultura 
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preocupada por el cuidado y protección de la propiedad intelectual entre dichos individuos 

involucrados en la producción de dichas imágenes.  

 

El solo registro de la obra en la dirección nacional de derechos de autor, no es una solución al 

problema, pero por otro lado el ser cuidadosos y usar métodos alternativos disponibles y 

ofrecidos por la misma web, puede funcionar como un complemento y ayuda a menguar 

problemas secundarios que el registro de la imagen no soluciona por sí solo. 

 

Al hablar de protección de propiedad intelectual se hace necesario mencionar el plagio, del cual 

el 84% de los encuestados, no saben o afirman no haber sido víctimas del mismo, por otro lado, 

el 16% restante afirma que en algún momento alguna de sus imágenes fue usada por terceros. De 

este 16% un 93% dice que sufrió de este problema de 1 a 2 veces, del cual el 56% afirma haber 

tomado alguna acción al respecto.  

 

Estos datos se podría decir que son variables difíciles de verificar, lo que sí es cierto, es que 

confirman que el riesgo en la red es alto, más aun si lo relacionamos con los sitios que los 

encuestados afirman que usan para subir sus obras, donde destacan las redes de alto impacto 

social y difusivo como Facebook, Twitter y Behance, de las cuales más del 62% de los 

encuestados dicen usarlas como su primer medio de difusión; si bien las redes sociales son un 

método efectivo y ampliamente usado en el gremio para difundir las obras, a su vez son redes 

que permiten que la información sea libremente compartida por quienes la observen, rompiendo 

las barreras de frontera, idioma y cultura. 

 

En este aspecto Cristian Vargas, fue muy enfático al afirmar que las imágenes pueden 

compartirse tantas veces por diferentes sujetos, que finalmente se terminan convirtiendo en 

imágenes de nadie, o más bien dicho de todos, en la medida de que terminan perteneciendo al 

internet, son imágenes que navegan sin nombre de obra y autor ó descripción original, dando 

lugar a que el concepto se pierda, cuando esto sucede finalmente cualquiera puede apropiarse de 

la misma. 
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Vargas, invita a ser cuidadosos al elegir los servidores que se usan para difundir las imágenes, y 

es enfático en que existe un fenómeno entre los artistas, diseñadores e ilustradores iniciantes por 

alimentarse de referentes e imágenes preconcebidas por otros, que ha hecho que más allá de 

aprovechar el referente como un refuerzo conceptual o técnico, ha hecho que se quiera imitar e 

incluso copiar la línea, la técnica y la forma en que algunos ilustradores ya consagrados trabajan. 

 

Por otro lado está bien sabido que el CreativeCommons amplía de alguna manera el modo en que 

se brindan permisos sobre una imagen, ya que el dueño de la misma decide qué tipos de permiso 

brinda y cómo los brinda, siendo pionero en el área definiendo puntos muy específicos sobre los 

permisos que el autor da, sitios como Flickr y Behance, brindan a sus usuarios la posibilidad de 

usar el CreativeCommons sobre las imágenes que estos cuelgan. 

 

Las encuestas realizadas preguntando sobre los 3 casos de protección de propiedad intelectual 

más comunes a nivel mundial, Copyright, CreativeCommons y Copyleft demuestran que de los 

encuestados, un 36% se familiariza con el Copyright, el 24% con el CreativeCommons, tan solo 

un 3% ha oído sobre el Copyleft y el 36% restante no conoce ninguno de los 3. Así mismo un 

74% no conoce como se tramita o cómo funciona el CreativeCommons. 

 

Más allá de ser la solución aplicar alguno de estos métodos e informar sobre estos, se puede 

generar conciencia sobre la importancia de proteger la propiedad intelectual. El tema del plagio y 

robo de ideas ya ha afectado a Industrias de la creatividad, basadas en la transmisión y 

comunicación de sentidos,  y el caso de las que involucran producción visual afines al arte. La 

ilustración y las obras artísticas no están exentas de ello, de ahí la importancia de generar medios 

alternativos que briden protección a parte de la que las leyes o normas internacionales brindan. 

 

Para terminar con la encuesta, se preguntaba sobre los métodos alternativos que se pueden usar, 

como las marcas de agua, etiquetas en PDF, encriptación por código HTML, etc., pero solo un 

38% aplica alguno de ellos al colgar material en la red, siendo el más común, las marcas de agua 

con un 32% de quienes hacen uso de algún método de protección alternativo. 
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Cristian Vargas, concuerda con que las marcas de agua o los tramados con opacidad, son medios 

rústicos en el tratamiento de la imagen, aunque efectivos para algunos, resultan negativos para 

las obras, que se ven afectadas con la interrupción de la composición, debido al uso de estos 

métodos. Lo que él propone, como los mejores métodos de protección en la red, es el uso de las 

herramientas que el mismo código base HTML que compone las páginas web ofrece, donde el 

uso de encriptaciones que no permiten la toma de Printscreen, o Drag&Drop de las imágenes, 

resultan efectivos a la hora de evitar que terceros accedan a las mismas sin los permisos debidos. 

 

Sin embargo afirmar que el problema en la red tiene una solución y que la misma perdure, es 

imposible, la naturaleza del internet, que le permite abarcar cualquier territorio geográfico casi 

sin restricción, dará lugar a que el fenómeno de algún modo se prolongue, si bien existen 

métodos creados por programadores que generaron códigos para proteger contenido en la red, 

también a su vez hay que tener en cuenta que se ha creado software que a su vez permiten 

descargar contenido protegido o bloqueado, por ejemplo algunos títulos de obras literarias en 

Google Books, ahora son descargables en formato PDF haciendo uso de software de bajo o costo 

o licencia libre, como Google BooksDownloader. 

 

2. Elección de la pieza 

 

Una pieza gráfica no sería la solución para el problema en el país, pero si resultaría efectiva al 

difundir información sobre la protección de la propiedad intelectual en la web, y a su vez generar 

conciencia en el gremio sobre la mencionada problemática. 

 

Si se toma en consideración las recomendaciones dadas por Juan Manuel Agudelo Suarez, 

Ilustrador, Diseñador Gráfico, infografista y docente de los talleres de infografía en la 

universidad los Libertadores, en la entrevista realizada para el desarrollo del esquema 

metodológico, se podría deducir que una infografía resultaría pertinente y útil para alcanzar el 

objetivo del proyecto. 
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Juan Manuel, afirma que una infografía es en un principio una representación visual que utiliza 

elementos gráficos para transmitir información, principalmente ilustrativa, cuyo objetivo es 

facilitar la comprensión de contenidos complejos. 

 

Los profesionales en el medio en su mayoría carecen del tiempo para conocer todo sobre la 

protección de la propiedad intelectual, métodos alternativos y a su vez cómo tramitar el registro 

de una obra en el medio, los no profesionales desconocen el tema, o no reconocen la importancia 

del mismo, por otro lado en los programas académicos no se ha fomentado ampliamente la 

protección de la imagen en la red, como lo afirmó Cristian Vargas. 

 

Por eso una pieza que en pasos sencillos, ilustrada y concreta toque estos temas, generaría interés 

en el los involucrados en el manejo de la imagen en la web, en especial aquellos a quienes 

concierne más el tema, artistas e ilustradores, quienes son en principio los principales usuarios 

del medio para difundir su trabajo. 

 

Una infografía según Agudelo Suarez, puede ser útil, en 3 momentos específicos, el primero la 

revisión de para qué sirve una infografía sí es importante la finalidad de una infografía y sí puede 

ayudar en el tema, la segunda,  a quien va ir dirigida o a qué tipo de público se le  está hablando, 

el tercero es de cómo se plantearía este proyecto si es una infografía de difusión o información, 

en ese estudio de esos tres momentos es donde se da cuenta si la utilización de una infografía 

puede ser útil.  

 

Juan Manuel afirma también que el uso de textos densos no es recomendable sino que por el 

contrario, tablas, diagramas o ilustraciones si lo son y facilitan la compresión de datos o 

informaciones pesadas. 

 

Tomando en consideración esto, se plantea que la infografía es el medio más útil para la difusión 

de la información pertinente a la protección de la propiedad intelectual de los ilustradores en la 

red. Recopilaría información densa en 4 momentos específicos, uno introductorio, que brindase 

de forma específica información sobre la propiedad intelectual, ¿qué es?, ¿Cuál es su 

importancia?, el segundo espacio, estaría enfocado a pasos específicos sobre cómo registrar 



 

62 
 

imágenes y la importancia del registro en la dirección nacional de derechos de autor, un tercer 

espacio dedicado a los métodos alternativos que son más efectivos y que se encuentran en la red, 

y un cuarto y último que se enfocara en los métodos aplicados internacionalmente: Copyright, 

Copyleft y CreativeCommons. 

 

3. Naturaleza de la pieza 

 

La infografía necesita ser difundida, y más aun por un medio que llegue a estudiantes 

universitarios del área, es por ello que se plantea que la infografía se difunda en un principio 

como un doble página de revista, o plegable interno de revista (dependiendo el formato), en 

revistas cercanas a los estudiantes del medio, un ejemplo de ello pueden ser las revistas que las 

facultades de artes y diseño de las distintas universidades, como por ejemplo La Brújula de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Bacánika de alta difusión entre las universidades de la zona 

de chapinero, y Cartel Urbano, quienes además realizan convocatoria para que ilustradores 

puedan publicar en su revista, inclusive en la Universidad Piloto de Colombia, donde el 

programa de diseño gráfico es nuevo, ya se están empezando a crear los primeros medios 

impresos para los estudiantes de dicha carrera, inclusive la estudiante de diseño gráfico Erika 

Esperanza Benavides Gamboa, plantea en su proyecto de grado la creación de una revista para la 

facultad. 

 

Por otro lado se espera que el proyecto crezca de tal manera que, al cabo de un año sea posible 

difundir la infografía por la red, tal vez como un proyecto con página web propia, por ahora la 

difusión por la web, se realizará por medio de blogs de diseño, en primera medida los portafolios 

de los ilustradores involucrados en este proyecto. 

 

4. La infografía  

 

La cultura visual y la predominancia de la imagen es una constante que toma mayor fuerza hoy 

por hoy. Los ilustradores, artistas y diseñadores, como agentes de transmisión de imágenes y 

comunicación cuyo potencial e interés radica en el uso de la imagen, requieren de un medio para 

que los mismos accedan a esta investigación de forma dinámica, atractiva y concreta. 
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Se sabe que la imagen hoy en día puede ser estudiada y tratada como un lenguaje por su 

capacidad de transmitir, decir, comunicar y representar hechos o cosas, de forma diferente a la 

oral y/o escrita, como escribe Umberto Eco en su libro, Tratado de Semiótica General de 1997, 

refiriéndose a la imagen: “Representativa de la realidad no solamente por el grado de relación 

directa o indirecta que mantiene con el exterior (iconismo), ni por el nivel de motivación que 

sostiene con el objeto representado (motivación), sino que en numerosas ocasiones, la cota de 

representatividad viene marcada por la correlación analógica que sustenta con la misma realidad 

(semejanza)”. 

 

Antes de continuar con el proceso de diseño de la pieza, se recordará la definición de infografía 

dada en el Capítulo I, para mostrar cómo puede el trabajo de campo y la investigación realizada 

anclarse en una pieza de este tipo, mostrando información densa de forma concreta, pero no por 

ello incompleta. 

 

¿Qué es una infografía? 

 

La infografía es la unión de imagen y texto, con la finalidad de facilitar el ejercicio de la 

comunicación en la transmisión de la información expresada de manera visual. 

 

Haciendo uso de ilustraciones y gráficos una infografía facilita la tarea de la interpretación al 

lector, además permite sintetizar sucesos, hechos históricos, describir lugares u objetos, es 

ampliamente útil para transmitir información pesada o que contiene datos difícilmente 

entendibles con el solo uso del texto, como describe PeggieStark del PoynterInstitutefor Media 

Studies de St. Petersburg, Florida,
18

 “las infografías son una combinación de palabras y 

elementos visuales que explican los acontecimientos descritos en el artículo y sitúan a la historia 

o a sus protagonistas en un contexto determinado”. 

 

                                                           
18

Leturia,Elio.Articulo web. ¿Qué es la infografía?.  Lima, Perú. 

En línea : http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/r4el.htm 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/r4el.htm
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Pero la descripción con todos los detalles de un sitio o suceso es casi imposible encasillarla toda 

en un texto únicamente, por eso al agregar un gráfico o ilustración que apoye o dinamice esta 

información la misma será más atractiva, afirma Richard Curtis director de fotografía y diseño 

del diario USA Today: 
19

“la gente lee los gráficos primero; algunas veces es la única cosa que 

leen”, lo que es importante teniendo en cuenta que el ciudadano común lee menos cada día. 

 

5. Metodología de Diseño 

 

Alejandro Bergmann, fundador del estudio argentino de diseño gráfico, branding y web, 

‘Designals’ creó una infografía que en 10 pasos específicos propone los procesos que se deben 

llevar a cabo para la realización de una infografía. La mencionada infografía colgada en su web 

es una recopilación de información realizada por él mismo haciendo uso de diferentes fuentes 

que presentaban dicha información, Bergmann, los sintetizó proponiendo 10 puntos principales a 

tener en cuenta: 

 

 Elección del tema 

Intenta captar la atención del potencial receptor de la infografía escogiendo un tema 

interesante. 

 

 Recopilación de información 

Una vez elegida la temática de la infografía, se investiga y recolecta toda la información 

posible (estadísticas, imágenes, textos, artículos). 

 

 Organización de la información 

De la totalidad de la información, se debe extraer solamente lo más importante y útil, dejando 

afuera todo elemento innecesario. 

 

 Jerarquización de información 

                                                           
1919

Leturia,Elio.Articulo web. ¿Qué es la infografía?. Lima, Perú.  

En línea : http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/r4el.htm 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/r4el.htm
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Se jerarquizan los puntos más importantes por su relevancia, de esta forma, cada elemento 

tendrá mayor o menor énfasis en la diagramación. 

 

 Establecer conexiones 

Se establecen conexiones entre los elementos, ya sean textos, imágenes o íconos, 

relacionando conceptos para facilitar la interpretación. 

 Planificar la diagramación 

Es crucial que la diagramación esté bien diseñada para que el potencial del receptor no pierda 

el hilo de la lectura de la infografía. 

 

 Elección de Color 

Elegir una paleta de colores que esté relacionada con la temática de la infografía y no 

desviarse de la elección realizada. 

 

 Elección de las tipografías 

Las tipografías se asocian inconscientemente a las emociones, es por eso que se deben elegir 

tipografías que connoten lo que se quiere transmitir. 

 

 Comenzar el diseño 

Terminado todos los puntos anteriores, comenzamos a diseñar la infografía, sin olvidar 

mantener la legibilidad en su más alto nivel. 

 

 Mencionar las fuentes 

No hay que olvidar mencionar todas las fuentes de información usadas para realizar la 

infografía. 

 

Finalmente, se ha considerado necesario incluir un onceavo punto donde se tenga en cuenta el 

proceso de difusión de la pieza. 
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5.1.Elección del tema 

 

La elección del tema en este caso va de la mano con los objetivos propuestos, se pretende 

principalmente generar una infografía que reúna de forma puntual información sobre la 

protección de la propiedad intelectual en la web, métodos alternativos de protección de obras 

colgadas en la red y temas relacionados. 

 

Una pieza de este tipo no pretende solucionar el problema del plagio que existe de fondo y que 

ha crecido gracias a la gran difusión de los medios web, pero si se espera que la pieza logre 

generar interés por el cuidado de la imagen en la red entre los involucrados en los campos 

creativos y artes. 

 

5.2.Recopilación de información  

 

El proceso de investigación se enfocó en encontrar información sobre la propiedad intelectual 

principalmente, desde su definición hasta lo que se realiza en el país en lo que a web se refiere, 

además, los métodos de registro de obras en la dirección nacional de derechos de autor, enfoque 

que hasta ese momento se mantuvo como la principal información a incluir en la pieza, sin 

embargo, fue el trabajo de campo el que brindó un ‘camino a seguir’ en la medida que dejo 

entrever la necesidad por el desarrollo de la pieza, pero más aún que el problema de 

desinformación en el tema es amplio en el gremio, y que la naturaleza de las profesiones 

involucradas muchas veces no permite que él artista, ilustrador o diseñador analicé los riesgos 

presentes en la red. 

 

Por otro lado con las entrevistas realizadas se encontró que informar únicamente sobre aspectos 

de ley, o formas de protección a nivel internacional como el CreativeCommons, resaltar la 

importancia por la búsqueda de métodos alternativos al alcance de la mano resultaría en una 

pieza más útil para el público objetivo. 
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5.3.Organización y Jerarquización de la Información 

 

A partir del trabajo de campo se decidió que la pieza debía componerse de 5 partes que centraran 

su atención en informar sobre la propiedad intelectual en la red y métodos alternativos creados 

especialmente para la protección de información en páginas web. 

 

La infografía entonces estaría conformada de la siguiente manera: 

 

 Introducción a la pieza: se consideró pertinente que existiera un espacio donde se 

dejara clara la intención del proyecto y la importancia del mismo, donde además se 

brinde un campo para decir brevemente quienes trabajaron en el proyecto, quienes 

son y de qué forma participaron finalizando con un pequeño apartado donde se 

encuentre información de contacto. 

 

 Introducción al tema: en esta zona se incluirá brevemente que es la propiedad 

intelectual y como funciona en Colombia 

 

 Medios de protección a nivel internacional: es un pequeño espacio donde se 

analizan específicamente, el CreativeCommons, Copyright y Copyleft. 

 

 Pasos para registrar obras: de forma gráfica se aborda el proceso de registro de 

obras en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y se resaltan algunos aspectos 

del proceso, como el registro online sin costo alguno. 

 

 Tips y recomendaciones: Sería la última sección de la infografía y menciona algunos 

de los métodos alternativos que se pueden aplicar a blogs y páginas web, haciendo 

uso de códigos HTML disponibles en la red, se destacan y recomiendan los que 

resultan más efectivos.  
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5.4. Conexión de la información  

 

Al ser una pieza pensada como doble página de revista, que puede funcionar como plegable 

interno dependiendo del formato; donde en este caso se proponen 2 con las siguientes medidas 

basadas en un principio en las revistas Bogotanas, Bacánika: 44cm x 27,1cm (doble página) y 

22cm x 21,7cm (1 página), y Cartel Urbano 30cm x 23cm (doble página) y 15cm x 23cm (1 

página). 

 

La información se integraría de tal manera que la primera parte visible sea el cabezote 

introductorio o las paginas plegadas conteniendo la introducción en el caso de revistas de 

pequeño formato, como se mencionó anteriormente se mantendría el mismo orden, donde 

primero se analizan los aspectos legales y finalmente los métodos alternativos o 

complementarios a los procesos de registro de obras.  

 

5.5.Planificación de la diagramación 

 

Manteniendo la jerarquización y conexión de temáticas propuestas, la infografía se dividirá en 

los 5 aspectos anteriormente propuestos.  

 

El proceso de bocetación se planteó de tal manera que jerarquizará la información concentrando 

la introducción y perfiles de los autores en los costados que estaránconformadosprincipalmente 

por textos, finalmente en el interior se encontraría la composición infográfica. 

 

La pieza principal contiene los 4 aspectos restantes, introducción al tema, medios de protección 

propuestos internacionalmente, pasos de registro y las recomendaciones y ‘tips’ 

complementarios referentes a los métodos alternativos de protección organizando la información 

de la siguiente manera:  
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Además se tuvo en cuenta el proceso de diseño de algunos de los elementos gráficos que se 

incluyen en la infografía, las ilustraciones, tablas, la diagramación de los procesos de registro y 

destacados y titulares.  
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El tema de la infografía finalmente resulta exponiendo problemas de la última década donde el 

internet terminó de completar un ciclo donde la información ya venía globalizándose gracias a 

medios como la televisión y la radio, pero fue el internet, el que en los últimos años gracias a la 

aparición de la banda ancha y su fácil accesibilidad en países del tercer mundo, generó que el 

proceso de la globalización se fortaleciera, siendo ahora los mismos usuarios los que generan 

noticias y comparten con el mundo algunos de los sucesos que observan en sus comunidades, 

evidentemente el problema de la difusión de las obras de campos creativos y artísticos 

relacionados con el plagio también se hizo más común. 

 

Partiendo de esta premisa, y considerando que es un tema que toca de manera más directa a las 

nuevas generaciones de artistas y diseñadores especialmente surgidos en la última década; se 

definió que la gráfica fuese minimalista y respondiera al estilo vectorial sin borde, estilo que en 

campos como la ilustración ha desplazado a técnicas más cercanas al trabajo análogo, lápices, 

acuarelas, etc., que aún siguen vigentes, pero es el trabajo de gráfica vectorial el que de algún 

modo expresa de la mejor manera cómo la computadora se ha convertido en una herramienta que 

más allá de facilitar y agilizar algunos procesos gráficos, ha extendido el campo creativo del 

artista, que finalmente ha convertido dicha herramienta en el lienzo del siglo XXI. 

 

Por otro lado se tuvo en cuenta que la pieza es en principio un impreso inserto dentro de una 

revista, los gráficos de vector al exportar generan un peso menor y reducen los problemas en los 

procesos de impresión, por lo que obtener buenos resultados sobre impresos será más fácil 

teniendo en cuenta que los vectores se pueden trabajar de forma más directa en CMYK en 

programas como Illustrator; así mismo no pierden forma y calidad como si lo hacen los pixeles al 

cambiar de tamaño.  

 

5.6.Elección de color 

 

Continuando con lo anteriormente propuesto, la paleta de colores será sencilla y estará dominada 

por magentas y rojos claros contrastados con colores azules y amarillo, para resaltar o centrar la 

atención en ciertos destacados de la infografía, la mayoría de textos se manejan en negro. 
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Al ser un tema que incluye tan ampliamente la información que circula en la red y la principal 

herramienta involucrada es el computador, se quiso hacer énfasis en que los colores 

predominantes se relacionen con la luz que producen las pantallas LED, a pesar de que estas 

muestran imágenes de todo tipo de gamas de color, la luz que producen dichos dispositivos, 

siempre son luces frías con tonos azulosos. 

 

Esta es simplemente una forma de crear una relación directa a través de las gamas de color, con 

un dispositivo electrónico.  

 

 

5.7.Elección de tipografías 

 

Continuando con los procesos anteriormente planteados, las tipografías escogidas pretenden 

facilitar tanto la legibilidad y lectura hasta tamaños de 8puntos, a su vez que funcionen bien en 

relación con la gráfica vectorial, la Helvética (textos de cabezote e introducción) en 3 gamas 

diferentes al igual que la Futura (textos insertos en la pieza infográfica, diagramas, etc.) se usaran 

en calibres, regular para cajas de texto, itálica, para destacados insertos dentro de dichas cajas y 

Bold, para subtitulares menores. 

 



 

72 
 

Por otro lado en titulares principales, se usará la tipografía LL PIXEL, la cual está basada en la 

estructura de los pixeles, esto para reforzar la idea de un trabajo gráfico que guarda relación 

directa con medios electrónicos, hay que recordar que la estructura que compone la resolución de 

las pantallas está basada en pixeles, por ejemplo los computadores portátiles de 14’ en su 

mayoría cuentan con una pantalla de  resolución de 1366 x 768 Px. 
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5.8.Comienzo del diseño 

 

El comienzo del diseño no es más que el resultado del proceso conceptual y de la recopilación de 

información a incluir en la infografía, a continuación se muestran los primeros avances digitales, 

donde ya se organizaron algunos apartados de la infografía basados en la estructura y 

jerarquización propuesta. 

 

Primer acercamiento de boceto digital y estructuración de la pieza en pantalla: 

 

 

 

Bocetos de procesos infográficos, en este caso 

los pasos de registro de imagen, se pensó que 

los mismos debían poseer una estructura que 

relacionara cada paso con el siguiente, y 

culminara de nuevo en el paso numero 1; la 

producción de obras es constante por lo tanto 

el proceso se produce una y otra vez con cada 

imagen.  
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El mismo proceso, con acercamientos a la gráfica de tipo 

ilustrativo propuesta para la pieza, jerarquías de tipografía, títulos 

y cajas de texto. 

 

Acercamientos a la gráfica digital, en este caso, propuesta de mapa 

donde se ubica la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 
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Estructura de la infografía, con mayor acercamiento a la diagramación final se incluyen las 

pequeñas fichas donde se ubicarían los Tips o recomendaciones sobre métodos alternativos de 

protección. 

 

 

 

5.9.Fuentes de Información 

 

Es necesario mencionar las fuentes de información que se usaron para el desarrollo de la pieza, 

cabe destacar que la entrevista realizada a Cristian Vargas, fue de gran ayuda en el desarrollo y 

elección de información para la pieza gráfica, sin embargo, a continuación se muestra la lista de 

libros y autores  y páginas web, que de algún modo ayudaron a complementar y desarrollar la 

investigación y posterior elaboración de la infografía. 

 

Definición del ilustrador como autor y su rol en la sociedad 

 

Libro - Nuevo libro blanco de la ilustración gráfica en España  

Libro - Libro blanco de la ilustración grafica en España 
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El ilustrador y sus derechos  

Los derechos que tiene el ilustrador con sus trabajos y sus leyes 

 

Libro - Libro blanco de la ilustración grafica en España 

Web - Charla sobre ilustradores y derechos de autor, Dr. Mariela Mosnain, Argentina, 

ilustradora, argentina, 2012 (artículo en la web. http://www.a-d-

a.com.ar/descargas/derechodeautor.pdf. 

 

Definiciones de que es los derechos de autor y la propiedad intelectual  

 

Institución y pagina web - Dirección nacional de derechos de autor (DNDA)  

Institución internacional Web - Ompi (organización mundial de la propiedad internacional) 

Web - derechos de autor en la era digital  http://www.iered.org/miembros/ulises/representacion-

ideas/Derechos-Autor/ 

Web - Lo que usted debe saber sobre los derechos de autor, universidad de la sabana  

 

Derechos morales y patrimoniales  

 

Web - Lo que usted debe saber sobre los derechos de autor, universidad de la sabana  

Libro - Nuevo libro blanco de la ilustración gráfica en España  

 

Creación de las obras y medios de contratación  

 

Web - Conferencia de derechos de autor, a cargo de la dirección nacional de derechos de autor 

realizada en funda lectura. 

 

Leyes en Colombia  

Diferentes leyes que están presentes y sujetas hasta la fecha en Colombia 

 

Leyes - LEY N o. 23 DE 1982 sobre derechos de autor en Colombia  

Nuevas modalidades del derecho de autor (las nuevas formas de registro) 

http://www.a-d-a.com.ar/descargas/derechodeautor.pdf
http://www.a-d-a.com.ar/descargas/derechodeautor.pdf
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Web - derechos de autor en la era digital  http://www.iered.org/miembros/ulises/representacion-

ideas/Derechos-Autor/ 

Formas de protección en la web  

Entrevista con Cristian Vargas  

Web – modernas formas de la protección intelectual en internet 

Infografía  

Juan Manuel Agudelo  

 

Registro de la propiedad intelectual 

Institución y pagina web - Dirección nacional de derechos de autor (DNDA)  

 

5.10. Difusión de la pieza 

 

Para finalizar, la infografía necesita un medio de difusión, cómo ya se mencionó se pretenderá 

llegar a revistas de alto impacto inicialmente en la zona centro y chapinero de la ciudad de 

Bogotá por medio de revistas como Bacánika y Cartel Urbano, además de las revistas de las 

facultades de arte y diseño de diferentes instituciones educativas. 

 

Por otro lado la infografía esta complementada con un web blog, donde se amplía alguna 

información propuesta en la infografía y funciona como material de apoyo, dando lugar a que los 

usuarios comenten, propongan y opinen sobre la información propuesta. 

 

El web blog también esta creado con la finalidad de que el mismo sea “linkeado” en diferentes 

páginas web de instituciones como la ADG, Asociación de Diseñadores Gráficos de Colombia, 

quienes ya mostraron interés por la investigación ya que se encuentran trabajando sobre la 

temática planteada, por otro lado el periódico bogotano de arte y diseño ARTERIA se ha 

interesado en la publicación y difusión de la pieza y web blog, en su página web. 

 

Complementando lo anterior, se está contactando a otro tipo de asociaciones como Ilustradores 

Colombianos, donde se plantea que la infografía sea descargable en forma de PDF y totalmente 

libre desde la zona de descargas de su página web manteniendo el crédito de los autores, además 
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se pretende que desde el blog del mismo colectivo se brinde un espacio para publicar 

información sobre la iniciativa y llevar al web blog propuesto.  

 

La infografía por otro lado está presente en los portafolios de los autores de la misma, al igual 

que un link que lleva al web blog.  

 

Posteriormente, se plantea también al cabo de un año, periodo de tiempo que podría disminuirse 

a unos cuantos meses (de 4 a 6 meses) según los logros alcanzados en la difusión de la pieza 

impresa y el web blog, la creación de una página web que fortalezca las piezas anteriores, y 

pueda así llegar a un público mucho mayor.  
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CAPÍTULO IV 

 

1. CONCLUSIONES 

 

1. la generación de una pieza de tipo infográfico que ofrece información adecuada para 

generar interés en los procesos de protección de la obra en la red, tanto los que ofrece la 

ley internacional y nacional, como los que el mismo ilustrador o artista puede obtener por 

medio de una búsqueda y un interés personal, no pretende solucionar el problema del 

robo de propiedad intelectual en la web, pero aporta con información relevante para 

generar consciencia sobre la importancia de la imagen y la propiedad intelectual en la 

red. 

 

2. La naturaleza de internet y la fácil difusión de todo tipo de información en medios 

digitales, hace posible intuir que el fenómeno de copia, piratería y uso inadecuado de 

imágenes no se detendrá, pero el generar una conciencia  y un interés en los profesionales 

involucrados a partir de programas académicos o piezas como la aquí propuesta, ayudaría 

a que dichos individuos se preocupen más por el tratamiento que dan a sus imágenes en 

los procesos de difusión, menguando de algún modo el crecimiento de dicho problema.  

 

3. Los procesos investigativos y de trabajo de campo, arrojaron que existe un problema de 

desinformación más que una despreocupación ante la problemática, situación que se debe 

a la poca difusión de información al respecto que aunque no es inexistente, si es pobre, 

por otro lado para los profesionales del área muchas veces la naturaleza de la misma, no 

permite indagar sobre medios de protección dejando el tema al lado sin ser el mismo una 

prioridad. 

 

4. Aunque registrar obras es un proceso corto, y fácil de realizar, son pocos los 

profesionales y artistas independientes los que se preocupan por el proceso, sin embargo 

hay que dejar claro que registrar una imagen en la Dirección Nacional de Derechos de 

Autor, no es tampoco una solución o una garantía a que la imagen conservara su 

integridad conceptual, pero por otro lado, sí facilita los procesos legales en caso de ser 
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necesaria la toma de acciones jurídicas, sí se es víctima de robo o uso inadecuado de la 

propiedad intelectual. 

 

5. Es posible generar métodos alternativos a parte de los que acoge la ley para ley, para 

fortalecer la protección de las obras en la red, desde medios sencillos y más rústicos 

como marcas de agua y tramados con opacidad sobre la imagen, que de algún modo 

aunque rompen con la composición, funcionan como una “primera línea de defensa”; sin 

embargo los códigos HTML generados por distintos programadores, y que ahora circulan 

libremente por la red, resultan ser unos de los más efectivos al no dañar la composición 

de la imagen pero si evitando por ejemplo la toma de capturas de pantalla.  

 

6. El proceso de desarrollo de la pieza y la metodología esquemática de diseño mostró que 

más necesario que profundizar en aspectos de la ley, la infografía resultaría más efectiva 

al cubrir 4 aspectos directamente relacionados con el tema que se mostrarán como 

material informativo y a su vez instructivo sobre la protección de la propiedad intelectual, 

dividiendo la pieza central, en cuatro partes que definieran los temas, trataran la ley 

internacional informando sobre sus aspectos más esenciales y una final donde se 

brindasen recomendaciones y concejos al subir y elegir qué medios se usan para colgar 

las imágenes, donde los procesos de protección alternativos son el eje central. 

 

7. La ilustración es uno de los protagonistas en las infografías haciendo uso de la misma 

para transmitir información densa o compleja, en este caso la misma sirvió para canalizar 

y hacer entretenida la información que de otro modo es necesaria buscar en artículos 

densos en la red o libros sobre la protección de la propiedad intelectual y la ley 

internacional, generando así una pieza que se relacione gráficamente con el tema, pero 

que a su vez cumpla con la intención de informar e instruir al receptor de la misma.  

 

8. Finalmente la difusión de la pieza por medio de revistas locales en un principio, brindará 

un camino a seguir sobre los posibles usos futuros de la pieza gráfica, la cual se espera 

poder transmitir exitosamente para a futuro fortalecer la misma con la creación de una 

página web referente a la información de la pieza. 
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9. Los autores de esta pieza, esperan que la misma trascienda y marque un precedente en el 

gremio, logrando una generación de futuros diseñadores, ilustradores, artistas y creativos 

independientes, preocupados por el fortalecimiento de las bases conceptuales de sus 

obras, esperando que el interés por la protección de la propiedad intelectual se aumente, 

dando así  lugar a que nuevas técnicas e ideas tomen mayor relevancia.  

 

A su vez se espera que en los individuos involucrados en la creación de dichas obras, 

Tengan mayores recursos de información que les permita, dar lugar a usos más 

conscientesy respetuosos de la imagen de otros autores y de sí mismos.  
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http://www.escuela20.com/infografia-informacion-investigacion-herramientas-para-docentes/articulos-y-actualidad/10-pasos-para-disenar-una-infografia-increible_2539_42_4032_0_1_in.html
http://www.escuela20.com/infografia-informacion-investigacion-herramientas-para-docentes/articulos-y-actualidad/10-pasos-para-disenar-una-infografia-increible_2539_42_4032_0_1_in.html
http://www.designals.net/2011/10/como-crear-una-infografia/
http://infograficaalacarta.wordpress.com/category/historia-de-la-infografia/
http://www.slideshare.net/edgarcajun/la-infografa-digital-presentation
http://es.scribd.com/doc/50789376/tipos-de-Infografia


Derechos de Autor

¿Qué es el derecho de autor?

Es un conjunto de normas encaminado a proteger 
a los autores y a los titulares de obras. Concede a 
éstos la facultad de controlar todo lo relativo al uso 
o explotación de su obra. 

¿Qué es propiedad intelectual?

Es el reconocimiento de los derechos que se le 
conceden a los creadores de obras y contenidos 
(interpretaciones, emisiones e inclusiones en 
fonogramas) protegidas por el derecho de autor y 
conexos, a las creaciones protegidas por la propie-
dad industrial y a las variedades vegetales.

¿Para qué sirve el derecho de autor?

Otorga a los autores reconocimiento por sus obras 
y garantiza el control a los creadores y titulares 
sobre el uso de sus obras por cualquier medio, sin 
temor a que se realicen copias no autorizadas o 
actos de piratería.

¿Qué prerrogativas concede el derecho 
de autor?

Este derecho concede al autor dos facultades: los 
derechos morales, que son de carácter personal, y 
los patrimoniales, referidos a la explotación de sus 
obras.

¿Qué son los derechos morales y cómo se 
regulan? 

Son derechos personalísimos. Salvaguardan el 
vínculo que se genera entre el autor y su obra. Son 
perpetuos, inalienables, inembargables, intransfe-
ribles e irrenunciables. No pueden ser vendidos ni 
transferidos.  Tanto los derechos morales como los 
patrimoniales pueden hacerse efectivos por las 
vías legales. Su vulneración puede originar 
conflictos, que conlleven indemnización por perjui-
cios. Sin embargo, la finalidad directa del derecho 
moral no es asegurar un beneficio económico para 
el autor.

¿Por qué se debe registrar una obra?

La finalidad del registro de las obras es la de 
otorgar mayor seguridad jurídica a los titulares 
respecto de sus derechos de autor y conexos; dar 
publicidad a tales derechos y a los actos y contra-
tos que transfieren o cambien su dominio; y dar 
garantía de autenticidad a los titulares de propie-
dad intelectual y a los actos y documentos a que a 
ella se refieran En Colombia,

copyright safe creative creative commonscopyleft
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LICENCIASREGISTRO DE OBRAS

8 formas de proteccion 

Creative commons es un 
proyecto internacional que 
tiene como propósito 
fortalecer a creadores para 
que sean ellos quienes 
definan los términos en 
que sus obras pueden ser 
usadas, qué derechos 
desean entregar y en qué 
condiciones lo harán.

El símbolo del copyright 
"©" se usa para indicar 
que una obra está sujeta al 
derecho de autor. 

Esta opción permite a 
otros copiar, distribuir, 
mostrar y ejecutar el 
trabajo patentado y todos 
los derivados del mismo. 
Pero dando siempre 
testimonio de la autoría del 
mismo. 

Esta licencia permite a 
otros realizar trabajos 
derivados pero únicamente 
bajo una licencia idéntica. 
Este tipo de licencia, 
únicamente aplica a obras 
derivadas. 

Esta opción permite a 
otros copiar, distribuir, 
mostrar y ejecutar el 
trabajo patentado y todos 
los derivados del mismo, 
pero únicamente con 
propósitos no comerciales.

Esta opción permite a 
otros copiar, distribuir, 
mostrar y ejecutar solo 
copias literales del trabajo 
patentado, no estando 
autorizado ningún tercero 
a realizar trabajos 
derivados del mismo. 

El copyleft se practica al 
ejercer el derecho de autor 
que consiste en permitir la 
libre distribución de copias 
y versiones modificadas de 
una obra u otro trabajo, 
exigiendo que los mismos 
derechos sean preserva-
dos en las versiones 
modificadas.

Safe Creative es un 
registro de la propiedad 
intelectual gratuito para 
obras con derechos de 
autor: literatura, música, 
vídeo, fotografía,etc. y con 
cualquier tipo de licencia

Todes estos codigos para la proteccion de obras en internet se pueden encontrar en la web misma
  

Deshabilitar el click derecho (para 
evitar el Guardar como)

Deshabilitar el boton del teclado 
que tiene la misma funcion del 
click derecho.

Deshabilitar Capturas de pantalla 
con el boton del teclado (IMPR 
PANT PETSis)

Ocultar codigo fuente en Frame 
y encriptar

Proteger con Flash

Evitar guardar en cache

Proteger con CSS (encimando 
.jpg transparente sobre gif)

Evitar hotlinking configurando el 
.htaccess

 REGISTRO Y RECOMENDACIONES

Formas de registro

Forma presencial: solicitar formulario en la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor y diligenciarlos 
debidamente.
Forma virtual: descargar formulario de la página web 
de la Dirección Nacional de Derechos de autor para 
registro de obras y mandarlo de acuerdo con las 
especificaciones dadas en la página web.

Documentos

Acompañar al documento con tantas fotografías 
como sean necesarias para identificarla 
perfectamente. Adicionalmente, efectuar por 
escrito una descripción completa y detallada de 
la obra a registrar.

Entrega de archivos en soportes digitales.

1. Archivos en formatos digitales en: .jpg, .zip, 
.pdf, doc, .rtf, pdf, entre otras, son las 
extensiones que se admiten.
2. Documentos electrónicos en formato 
óptico, CD o DVD.

Duración

El trámite tiene una duración de quince (15) 
días hábiles contados a partir del día siguien-
te en que la solicitud fue radicada, no tiene 
costo.

Entrega del registro

Si el trámite se realizo de manera presencial o por 
correo, deberá acercarse a las instalaciones de la 
DNDA para solicitar el registro físico u obtener 
una copia electrónica enviando un correo electró-
nico a la dirección info@derechodeautor.gov.co
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ilustracionesdiegospt.blogspot.com hectorcrrascodg.blogspot.com

infoderechodeautor.blogspot.com
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Tener tu propia página web, con un servidor 
reconocido esto te dará una mayor seguridad 
para tus contenidos y podrás implementar 
muchas formas de protección.

Nunca subir contenidos en altas resoluciones, ni 
el total de tus trabajos.

Siempre  en cada una de sus imágenes tener 
una peque marca dentro de ella en donde se 
evidencia el año y el nombre de quien la realizo, 
esto asegurara que la información siempre este 
en la imagen y nunca se pierda.

1

La utilización de metadatos dentro de las 
imágenes dará una mayor seguridad y mayor 
información cuando alguna persona la descar-
gue desde internet.
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Recomendaciones 

Fuente : Lo que usted debe saber sobre el derecho de autor, 
Universidad de la Sabana.


