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En ocasiones nos encontramos con la necesidad de disponer de diferentes imágenes, iconos o 
símbolos libres de derecho de autor que nos permita ser utilizada en la creación de nuestro material 
o decoración de determinados aspectos de nuestras presentaciones.  
 
En este artículo os ofrezco varios sitios webs donde podéis encontrar gran cantidad de pictogramas, 
símbolos e iconos, bajo diferentes licencias de libre distribución (GPL, Creative Commons, etc.) que 
pueden ser usados para resolver prácticamente todas nuestras necesidades cuando lo necesitemos.  
 
Iconos que son signos claros y esquemáticos que sintetizan un mensaje sobrepasando la barrera del 
lenguaje; con el objetivo de informar y/o señalizar.  
 
Comunicarás mejor y tus trabajos serán más profesionales. 
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AIGA (Instituto Americano de Artes Gráficas) ofrece un conjunto completo de 50 símbolos de 

pasajeros / peatones disponible para uso público, de forma gratuita. Los signos están disponibles en 

formato EPS y GIF. 

 

The Noun Project es una herramienta que permite buscar cientos de símbolos y pictogramas y 

bajarlos con un simple clic de ratón. Otra opción práctica es pulsar la tecla “Impr Pant” para capturar 

la imagen y después pegarlo en Word, Powerpoint o programa que uses. 

Puedes hacer búsquedas por texto, categorías o autores. Además está en multitud de idiomas, entre 

ellos, el español. 

http://www.aiga.org/symbol-signs/
http://thenounproject.com/es/
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Icon finder  es una herramienta que permite 

buscar a partir de un texto un icono con licencia 

libre para ponerla a tu aplicación y que quede más 

elegante.  

En la búsqueda puedes filtrar iconos libres o de pago, por el tamaño concreto deseado y por 

los más populares . En la actualidad se dispone de más de 150.000 iconos y se permite la 

descarga de estos iconos en formato ICO, PNG y ICNS. 

 

http://www.iconfinder.com/
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Mr Icons  ofrece un buscador mediante el cual podemos hallar 

rápidamente los iconos que estamos buscando, ya que actualmente 

ofrece más de 125.000 iconos de excelente calidad y con licencia 

Creative Commons. 

En la web de Mr. Icons no sólo podemos encontrar imágenes para 

utilizar en nuestros sitios de Internet, tales como iconos para enlaces al RSS, redes sociales, y demás, 

sino también una gran variedad de iconos que podemos utilizar para personalizar nuestros 

escritorios. 

 

 

http://www.mricons.com/
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Webalys  ofrece un paquete de 210 miniconos 
vectoriales bajo una licencia de creative commons son 
gratuitos tanto para uso personal y comercial. Puedes 
copiarlos, adaptarlos, remix, distribuirlos o 
transmitirlos. 
También puedes obtener, previo pago de 59$, 1.500 
miniconos clasificados en 22 categorías diferentes. 
Listos para usar en PNG de 16px a 256px. Cada icono es un 
archivo único que se puede cambiar la escala en cualquier aplicación y fácil de incluírs en 
Word o Porwerpoint. 
 
 
Gemicon es un conjunto de iconos que vienen en 3 tamaños diferentes (16px, 32px, 
64px). Gemicon es GRATIS y listo para usar en tu próximo proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.webalys.com/minicons/icons-free-pack.php
http://gemicon.net/
http://gemicon.net/
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Open Icon Library una colección de iconos gratis y abiertos con más 

de 10.000 para elegir. De libre uso para cualquiera en su ordenador 

(modificar los iconos del escritorio), blog/web o cualquier otro 

proyecto. Hay muchos iconos relacionados con la informática 

(aplicaciones, periféricos, emoticonos, etc.), se encuentran 

clasificados en diferentes categorías y se dispone la posibilidad de 

descargarlos desde las medidas del 8×8 usada en numerosas webs como favicon (esa imagen 

pequeñita que sale en algunas webs al lado de la dirección) hasta los 128×128 píxeles. 

 
 
 
Iconeasy  es un sitio web en el que podrás descargar gratis 15.000 iconos de alta calidad con 
extensiones para Windows (. Ico), Mac (. Icns) y Linux (. Png). Algunos iconos tienen una 
licencia de uso público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Designrfix nos ofrece una colección de algunos de los iconos más creativos de medios 
sociales para su uso en tu blog o página web.  
Muy completa. Hay decenas de conjuntos de iconos como el de la imagen. Además son con 
licencia de uso público. 

 
 
 

http://openiconlibrary.sourceforge.net/
http://www.iconeasy.com/
http://designrfix.com/freebies/social-media-icons-blog
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Entypo es un conjunto de más de 100 pictogramas disponibles como una fuente OpenType, vectores 
EPS y de fuente web. Distribuidos gratuitamente bajo la licencia Creative Commons CC BY-SA. 

 
 
 

Designofsignage es una recopilación de símbolos gráficos para los sistemas de señalización pública. 
Libres para uso público. 
 

 
 
 
Socialico es un paquete de 74 iconos de redes sociales diseñado por Jelio Dimitrov a.k. Arsek junto a 
FONT FABRIC. 
La página del autor: Arsek. 

http://www.entypo.com/
http://www.designofsignage.com/application/symbol/index.html
http://fontfabric.com/social-media-icons-pack/
http://www.arsek.eu/
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Heydings Controls es una colección de 60 glifos de lo más variado. Realizado por Heydon Pickering 
bajo licencia Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License. Disponible en Font-
squirrel. 

 
 
 
Siruca Pictograms realizada por Fabrizio Schiavi bajo licencia Creative Commons. 
 

 
 

http://www.fontsquirrel.com/fonts/heydings-controls
http://www.fsd.it/sirucapictograms/index.htm


 
40 sitios web para bajarte iconos, símbolos y pictogramas libres de derecho de autor  

 

 9 

www.funcionarioseficientes.com 

Notice otf 

 
 

Santiago icons 

 
 

Olympukes 

 

 
 

http://www.otlab.ru/8-font_notice.html
http://www.fonts2u.com/santiago-icono.font
http://www.virusfonts.com/fonts/olympukes
http://www.otlab.ru/8-font_notice.html
http://www.virusfonts.com/fonts/olympukes
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Erler Dingbats recoge toda la gama de codificación completa de Unicode dingbats (U + 2700 - U + 
27BF), diseñado como una colaboración especial entre los diseñadores Johannes Erler y Henning 
Skibbe. 
 

 
 
 
 
 
 
Dot Com font. 

 
 
 
 
Web Symbols typeface bajo licencia OFL. Incluye 78 caracteres sobre management systems, 
navegación, redes sociales y servicios web, etc. 
 
Ikoo: 65 caracteres bajo licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 
 
JustVector Social: 62 caracteres bajo Licencia: Free Art License. Puedes verlos aquí. 
 

http://www.ffdingbatsfont.com/erler/index.html
http://www.dafont.com/dotcom.font?fpp=50
http://www.justbenicestudio.com/studio/websymbols/
http://fontstruct.com/fontstructions/show/352362
http://blog.martianwabbit.com/post/4344642365/justvector-social-icons-font
http://www.alexpeattie.com/projects/justvector_font/
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Heydon Pickering: 110 caracteres. Licencia: Attribution-NoDerivs 3.0. 
 
Typicons: 88 caracteres. Licencia: Creative Commons Attribution 3.0 
 
PulsarJS @FontFace: 116 caracteres. Licencia: MIT License. 
 
Raphaël Icon-Set: 116 caracteres. Licencia: MIT License 
 
Sosa icon font: 121 caracteres. Licencia particular con posibiliad de uso en proyectos comerciales. 
 
Foundation Icons Fonts: 137 caracteres. Licencia: MIT Open Source License. Consta de varios sets. 
entre ellos uno sobre accesibilidad: 

 
 
 
 
Para siluetas de países y continentes del mundo, en Dafont tienes GeoBats: 

 
 
 
 
 

http://www.heydonworks.com/article/an-app-icon-font
http://typicons.com/
http://xperiments.es/blog/en/free-pulsarjs-fontface-iconfont/
http://icons.marekventur.de/
http://www.tenbytwenty.com/sosa.php
http://www.zurb.com/playground/foundation-icons
http://www.dafont.com/geobats.font
http://www.zurb.com/playground/foundation-icons
http://www.dafont.com/geobats.font
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Si necesitas las siluetas de estados de EE.UU. del Norte, StateFace es la solucción: 
 

 
 
 
Smashing Magazine es una revista digital para profesionales del diseño web. Aquí 
encontrarás infinidad de recursos gratis: fuentes, iconos, pictogramas, etc. Algunos 
ejemplos: 

 50 cojuntos de iconos para tus diseños 

 50 conjuntos de iconos de alta calidad 

 91 iconos vectoriales gratuitos 

 

Símbolos de empaquetado  

una fuente de símbolos con varios símbolos tiempo, embalaje y su uso. 

http://propublica.github.com/stateface/
http://www.smashingmagazine.com/
http://www.smashingmagazine.com/2009/06/07/50-fresh-useful-icon-sets-for-your-next-design/
http://www.smashingmagazine.com/2009/02/16/50-beautiful-useful-and-free-icon-sets/
http://www.smashingmagazine.com/2011/12/29/freebie-free-vector-web-icons-91-icons/
http://www.otlab.ru/8-font_notice.html
http://propublica.github.com/stateface/
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Símbolos de navegación ( Descargar )  

Sin embargo, otra fuente de símbolos, éste símbolos que contienen para el transporte público, el 

coche y la navegación de vuelo. 

 

 

http://www.otlab.ru/9-font_notice2.html
http://www.otlab.ru/9-font_notice2.html
http://www.otlab.ru/opentype_fonts/font_notice2.zip
http://otlab.ru/10-font_notice3.html
http://www.otlab.ru/9-font_notice2.html
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Símbolos de tela ( Descargar )  

Esta fuente contiene símbolos pictogramas para la industria del vestido. La fuente está disponible en 

OpenType y fue diseñada por el estudio ruso Otlab. 

 

 

 

Glyphyx (registro requerido)  

Este conjunto de dos fuentes libres características símbolos e iconos para su uso en la visualización 

de datos. Incluye símbolos relacionados con el transporte y con las actividades de ocio. Disponible en 

formatos OpenType y TrueType para Windows y Mac. 

 

 
 

 

http://otlab.ru/10-font_notice3.html
http://otlab.ru/opentype_fonts/font_notice3.zip
http://new.myfonts.com/fonts/nicksfonts/glyphyx-nf/
http://otlab.ru/10-font_notice3.html
http://new.myfonts.com/fonts/nicksfonts/glyphyx-nf/
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Symbol Signs Collection Gratis 

Aquí está una colección de 50 símbolos comunes de señalización, profesional diseñado. Los símbolos 

son libres para su uso y están disponibles en formato OpenType. Todos fueron diseñados por Sander 

Baumann, ajuste a las proporciones de un tipo de letra regular, por lo que ya no es necesario copiar y 

pegar estos iconos en sus diseños. 

 
 

 

 

Rally Juego de caracteres ( Muestra | Vista previa | Descargar )  

Lukyan Turetsky lanzado este juego de caracteres de símbolos de rally de automóviles. La fuente 

contiene señales estándar del control de concentraciones, iconos infografía rally relacionados, 

espacios en blanco para los logotipos y otros gráficos, símbolos de las leyendas y otros símbolos y 

signos. En OpenType y disponible de forma gratuita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.designworkplan.com/design/symbol-signs.htm
http://www.typophile.com/node/51060
http://www.2d.lviv.ua/download/Rally-symbols/Rally_Symbols.pdf
http://www.typophile.com/node/51060
http://www.2d.lviv.ua/download/Rally-symbols/Rally_Symbols.otf
http://www.designworkplan.com/design/symbol-signs.htm
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Por último, algunos de pago: Stockicons, Pic.com, Fotolia, Istockphoto, Shutterstock, Bigstockphoto 

Pixmac, Cliparto 
 
 
 
 
 
Únete a mi red: https://www.facebook.com/pages/Funcionarios-Eficientes/259273387491245 
Sígueme en: https://es.twitter.com/funcionariosefi 
Mis vídeos en: https://www.youtube.com/user/FuncionariosEfi 
Sitio Oficial: http://www.funcionarioseficientes.com/ 
 

http://stockicons.com/collections
http://pic-com.jp/
http://es.fotolia.com/search?k=pictogramas&filters%5Bcontent_type%3Aall%5D=1&submit.x=-699&submit.y=-112
http://espanol.istockphoto.com/search/text/pictograms/filetype/illustrations/source/basic#117673c5
http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?lang=es&search_source=search_form&version=llv1&anyorall=all&safesearch=1&searchterm=pictogramas&search_group=
http://www.bigstockphoto.es/search/pictogramas/
http://www.pixmac.es/pictures/pictogramas
http://cliparto.es/busca/pictogramas/
https://www.facebook.com/pages/Funcionarios-Eficientes/259273387491245
https://es.twitter.com/funcionariosefi
https://www.youtube.com/user/FuncionariosEfi
http://www.funcionarioseficientes.com/

