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Facultades que otorga al autor el Derecho Moral: 

  

Conservar la obra inédita,  

Derecho a la paternidad,  

A modificarla,  

A retirar la obra, 

A la integridad. 

 

Derechos conexos: Son los que se otorgan a los 

artistas, interpretes  y ejecutantes, editores de libros, 

productores de fonogramas o videogramas y 

organismos de radiodifusión. 

 

Art. 21 L.F.D.A. 
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Literaria 

                                                                                                                                        

Es aquella obra escrita de arte que emana                                                                                   

de la creatividad del intelecto humano. 

 

Musical, con o sin letra 

  

Es aquella obra musical cantada que emana de 

la creatividad del intelecto humano 

4 

  

Propiedad intelectual 

Clasificación de obras de autor 

https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/


www.ecorfan.org 

Dramática 

                                                                                                                                                
Es aquella obra que emana del intelecto 
humano y que es representada  en una obra de 
teatro. 

 

Danza 

                                                                                                                                                                        
Es aquella obra ejecutada a través de 
movimientos al ritmo de la música que 
permite expresar sentimientos y emociones  
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Pictórica o de dibujo 

 

Manifestaciones expresivas realizadas a través de la pintura 

Debe presentarse en un formato en papel couche de 30X59 cm. 

 

Escultórica 

                                                                                                                                

Obras figurativas y abstractas exentas o en relieve 

 

Carácter plástico 

  

Es aquella que queda plasmada en diferentes texturas cera, tela, 

madera, metal etc.  
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Caricatura 

                                                                                                                                                         

Retrato en el que, con intención crítica o 

humorística 

 

Historietas 

  

Relato o historia explicada mediante viñetas o 

recuadros 
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Arquitectónica           

                                                                                                                                                 

arte y técnica de proyectar y diseñar edificios, 

estructuras y espacios 

 

Cinematográfica 

 

 y demás obras audiovisuales 

 

Programas de radio y televisión 

8 

  

Propiedad intelectual 

Clasificación de obras de autor 

https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/


www.ecorfan.org 

Programas de cómputo 

 

Soporte lógico de un sistema informático 

 

 

Fotográfica 

 

 

Obras de arte aplicado 
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De compilación 

 

Obra en la que se compilan, son las 

colecciones de obras literaria 

 

Derivadas 

 

Una obra intelectual creada a partir de una u 

otras ya existentes as o artísticas  
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Titulo: ACTA DE INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA  

Subtitulo: Psychological Research Records 

ISSN (edición electrónica): 2007-4719 

Autor: Facultad de Psicología  

Volumen: 5 

Número: 3  

Mes: Diciembre  

Año: 2015 

Editorial: Universidad Nacional Autónoma de México 

Lugar de edición: México D.F., Facultad de Psicología  

Descripción: Libro impreso en papel, Pasta blanda   

Comercializable: Reserva de derechos al uso exclusivo N° 04-2011-040411025500-203, ISSN 2007-4719. 

Tamaño: 2.31 MB (2,429,364 bytes) 

Características distintivas: Archivo Adobe Acrobat Document (.pdf), versión electrónica. 
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Titulo: LA psicología Social en México  Volumen X1V 

ISBN: 968-5411-14-X 

Autor: Asociación Mexicana de Psicología Social   

Edición: Primera edición, 2012 

Editorial:  Universidad Autónoma de Nuevo León 

   Arturo González López 

  D.R. Asociación Mexicana de 

Psicología Social  

Lugar de edición: Monterrey Nuevo León, México.   

Descripción: Libro impreso en papel, Pasta blanda  

Comercializable: Memorias expendidas a los ponentes y 

asistentes del congreso. 

Características distintivas: libro en pastas blandas, presenta una 

mancha café en el lomo. 
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Titulo: THE CAMBRIDGE HANDBOOK OF COMPUTATIONAL PSYCHOLOGY 

ISBN: 978-0-521-85741-3 Hardback 

ISBN: 978-0-521-67410-2 Paperback 

 Codigo de barras: 9 780521 674102 

Autor: Cambridge University Press 

Edición: Cambridge University Press 

Editorial: Ron Sun 

Lugar de edición: New York, USA. 

Descripción: Libro impreso en papel, Pasta blanda   

Comercializable: This publication is in copyright. Subject to statutory exception and to the provisions of 

relevant collective licensing agreements, no reproduction of any part may take place without the written 

permisión of Cambridge University Press. 

Características distintivas: La tapa esta doblada en la parte superior de la portada y presenta cinta adhesiva 

en el lomo para sujetar los indicadores de la clasificación bibliotecaria. 
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Obra literaria 

 

En este caso práctico se analiza el libro del Autor Gabriel García 

Márquez de nombre cien años de soledad, este libro es 

considerado una obra literaria bajo el género de Novela. 

 

La primera edición de la novela fue publicada en formato 

impreso en Buenos Aires en mayo de 1967 por la editorial 

Sudamericana con una gran aceptación por parte de la crítica y 

del público, tuvo una edición total inicial de 8000 ejemplares; 

hasta la fecha se han vendido más de 30 millones de ejemplares y 

ha sido traducida a 35 idiomas. 

 

Esta obra con antelación ya se dio a conocer por lo que 

corresponde ser una obra derivada y el propósito es realizar una 

colección del Autor Gabriel García Márquez.  
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Musical con letra 

 

En este caso práctico se analiza la canción de 

“Lo noto” del grupo “Los Hombres G”. El 

autor de esta canción es David Summers, la 

publicación de la canción fue en el 2002 en el 

álbum llamado “Peligrosamente Juntos”, por 

lo que esta canción con antelación ya se dio a 

conocer por lo que corresponde ser una obra 

derivada y el propósito es realizar un arreglo 

musical a dicha canción.  
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Musical sin letra 

 

En este caso práctico se analiza la canción de 

“Forever in Love” del músico Kenny G. El autor de 

esta canción es Kenneth Gorelick, más conocido 

por su nombre artístico, Kenny G, es un 

saxofonista estadounidense, la publicación de la 

canción fue el 20 de Octubre de 1992 en el álbum 

llamado “Breathless”. Esta obra con antelación ya 

se dio a conocer por lo que corresponde ser una 

obra derivada y el propósito es realizar un arreglo 

musical a dicha canción.  
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Obra literaria 

 

En este caso práctico se analiza la obra literaria de 

“Romeo y Julieta” del autor William Shakespeare. 

Esta obra está considerada en el género Tragedia. 

El texto original es The Most Excellent and 

Lamentable Tragedie of Romeo and Juliet. La 

primera fecha de publicación fue en 1597. Esta 

obra con antelación ya se dio a conocer por lo que 

corresponde ser una obra derivada y el propósito es 

realizar la traducción al castellano.  
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Danza 

 

En este caso práctico se analiza el “Lago de los Cisnes”. El lago de 

los cisnes  es un cuento de hadas-ballet estructurado en cuatro actos, 

que fue encargado por el Teatro Bolshói en 1875 y se estrenó en 

1877. La música fue compuesta por Piotr Ilich Tchaikovsky; se trata 

de su op. 20 y es el primero de sus ballets. En la producción original 

la coreografía fue creada por Julius Reisinger. El libreto se cree que 

fue escrito por Vladimir Petrovich Begichev y Vasily Geltser, 

basándose en el cuento alemán Der geraubte Schleier (El velo 

robado) de Johann Karl August Musäus. Esta obra está basada en el 

cuento alemán Der geraubte Schleier (El velo robado) de Johann Karl 

August Musäus. La puesta en escena fue en el teatro Bolshoi, Moscú, 

el 04 de Marzo de 1877. Esta obra con antelación ya se dio a conocer 

por lo que corresponde ser una obra derivada y el propósito es 

realizar una adaptación a la obra. 
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Pictórica 

 

En este caso práctico se analiza la Gioconda, también 

conocida como La Mona Lisa, es una obra pictórica del 

pintor renacentista italiano Leonardo da Vinci. En un lienzo 

de 30x50 no enmarcado.  La Gioconda (La Joconde en 

francés), también conocida como La Mona Lisa, es una obra 

pictórica del pintor renacentistaitaliano Leonardo da Vinci. 

Fue adquirida por el rey Francisco I de Francia a principios 

del siglo XVI y desde entonces es propiedad del Estado 

Francés, actualmente se exhibe en el Museo del Louvre de 

París. Fecha de creación en 1517. Esta obra con antelación 

ya se dio a conocer por lo que corresponde ser una obra 

derivada y el propósito es realizar una colección a la obra. 
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Dibujo 

 

Los dibujos en escala de grises se hacen 

usando carbón y grafito, mientras que los de 

color se hacen utilizando aceite. Esta obra es 

primigenia, en escala de grises de 30 por 50. 
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De carácter plástico 

 

En este caso práctico se analiza el Sheik-el-Beled, en escultura de 

madera. Es un material muy apreciado por los escultores, por sus 

propiedades físicas y buenos resultados. Hay muchos tipos de 

madera y en función de su cualidad puede dejarse la escultura en 

su color natural o por el contrario teñir con anilinas al agua o 

alcohol, policromarse o protegerla con goma laca. Las maderas 

llamadas nobles suelen dejarse en su color natural, protegidas 

con una cera neutra. Son el nogal, roble, haya, cedro, caoba y 

otras. Esta obra con antelación ya se dio a conocer por lo que 

corresponde ser una obra derivada y el propósito es realizar una 

colección.  
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Caricatura 

 

En este caso práctico se analiza una caricatura 

del Autor Diego Virgilio Zavaleta que se titula 

“Bob Marley”. Esta obra con antelación ya se 

dio a conocer por lo que corresponde ser una 

obra derivada y el propósito es realizar una 

ampliación a la caricatura del Autor Diego 

Virgilio Zavaleta. 
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Historieta 

 

En este caso práctico se analiza la historieta de Garfield, 

creada por Jim Davis, que tiene como protagonistas al gato 

Garfield, al no muy brillanteperro Odie, y a su dueño, el 

inepto Jon Arbuckle (Jon Bonachón en el doblaje 

latinoamericano). El protagonista se llama así por el abuelo 

de Davis, James Garfield Davis, que fue bautizado en honor 

al presidente estadounidense James A. Garfield. Esta obra 

con antelación ya se dio a conocer en su primera edición del 

19/06/1978 por la editorial Ballantine Books, por lo que 

corresponde ser una obra derivada y el propósito es realizar 

una colección del Autor. 

33 

  

Propiedad intelectual 

Ejemplos 

https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/


www.ecorfan.org 

  

34 

  

Propiedad intelectual 

Aplicación práctica 

https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/


www.ecorfan.org 

Sociedades de Gestión Colectiva 
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Edición de un Videograma  
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Edición de un fonograma 
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Edición de un Libro 
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Title Cristiano Ronaldo   

Author Tom Oldfield 

 

Publisher John Blake Publishing, 2009 
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Length 320 pages 

 

 
Title Cristiano Ronaldo A Ascensão de um Vencedor 

Author Michael Part  

Publisher Leya, 2014 

ISBN 9892326245, 9789892326245 

 
 

 
Title Cristiano Ronaldo: Historia de una ambición sin límites 

Author Luca Caioli  

Publisher Roca Editorial 
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Managing people for excellence 

International Journal of Managment, IT and Engineering 

Year : 2013, Volume : 3, Issue : 8 

First page : ( 248) Last page : ( 256)  

Online ISSN : 2249-0558.  

Jha Surendra Kumar 

M. Phil. (KUSOM), MBA (ANNA Univ.), PH. D. Research Scholar (Full Time), Andhra University, 

Department of DCMS 
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Publisher Icon Books, 2014 
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Title 

Destination innovation and superstar spillover effects on tourism: the entrepreneurial Cr7 Museum and Ballon 
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Authors 
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