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1 ¿Qué son los contenidos libres?

El contenido libre1 o información libre es cualquier obra, de arte u 
otro  contenido  creativo  que  no  posee  restricciones legales 
(significativas) para ser utilizado y modificado.

Contenido libre vs. Contenido abierto

La diferencia con el  contenido abierto2 es que el contenido libre 
puede  ser  modificado,  mientras  que  con  un  contenido  que 
simplemente es abierto y no libre, se puede no tener tal derecho a 
realizar una modificación.

Dado  que  la  ley  por  defecto  da  a  los  propietarios  de  derechos  un  control  total  sobre  sus  
creaciones (veremos muchas veces que junto a la © de copyright aparece la frase  “todos los 
derechos reservados”), es necesario declarar una obra de forma clara como libre, normalmente 
incluyendo una licencia acompañando la obra.

2 Copyleft

El copyleft3 es una práctica que consiste en permitir la libre distribución de 
copias y versiones modificadas de una obra u otro trabajo, exigiendo que los 
mismos derechos se mantengan en las versiones modificadas. 

El copyleft se puede utilizar para programas informáticos, obras de arte, 
cultura,  ciencia,  o  cualquier  tipo  de  obra  o  trabajo  creativo  que  sea 
administrado por el derecho de autor.

Se considera que una licencia libre es  copyleft cuando además de otorgar permisos de uso, 
copia, modificación y redistribución de la obra protegida, contiene una cláusula que impone una 
licencia similar o compatible a las copias y a las obras derivadas. Es decir, cualquier copia u obra 
derivada debe seguir teniendo las características de contenido libre.

3 Licencias Creative Commons

Las  licencias  Creative  Commons4 son  varias  licencias  de  copyright 
(derechos  de  autor)  publicadas  el  16  de  diciembre  de  2002  por 
Creative Commons, una corporación sin fines de lucro de los Estados 
Unidos fundada en 2001.

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_libre  
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_abierto  
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Copyleft  
4 http://es.creativecommons.org  

Enrique Benimeli – www.ebenimeli.org pág. 1 de 3 Creative Commons BY-NC-SA 3.0

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://es.creativecommons.org/
http://www.ebenimeli.org/


Contenidos libres · Las licencias Creative Commons

Condiciones

Reconocimiento (BY) (Attribution) En cualquier uso de la obra autorizada por la 
licencia hará falta reconocer quién es el autor.

No comercial (NC) (Non commercial) No se puede hacer un uso comercial de 
la obra y obtener dinero por ella.

Sin obras derivadas (ND) (No Derivate Works) No se permite modificar la obra para 
crear un trabajo derivado.

Compartir bajo la misma 
licencia (SA)

(Share alike) Permite la creación de obras derivadas 
siempre que mantengan la misma licencia al ser 
divulgadas de nuevo.

4 Licencias Creative Commons

Existen seis licencias de Creative Commons:
1. Reconocimiento (CC-BY)
2. Reconocimiento- Compartir bajo la misma

licencia (CC-BY-SA)
3. Reconocimiento- Sin Obras Derivadas (CC-BY-ND)
4. Reconocimiento- No Comercial (CC-BY-NC)
5. Reconocimiento- No Comercial- Compartir bajo 

la misma licencia (CC-BY-NC-SA)
6. Reconocimiento- No Comercial- Sin Obras Derivadas 

(CC-BY-NC-ND)

Todas  exigen  la  condición  de 
reconocimiento.  La  condición  de  
compartir bajo la misma licencia y  
la  de  sin  obras  derivadas  son 
incompatibles entre sí, y se permite  
no incluir a ninguna de las dos.

Licencia Descripción

Reconocimiento (BY)
Se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo una finalidad comercial, así como 
la creación de obras derivadas, la distribución de las cuales también está permitida sin 
ninguna restricción.

Reconocimiento - NoComercial (BY-NC)
Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial.  
Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales.

Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (BY-NC-SA)
No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la 
distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra 
original. 

Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (BY-NC-ND)
No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas.

Reconocimiento - CompartirIgual (BY-SA)
Se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución de 
las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Reconocimiento - SinObraDerivada (BY-ND)
Se permite el uso comercial de la obra pero no la generación de obras derivada
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