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(1) Google nos deja especificar el tipo de licencia de la imagen que estamos
buscando por lo que podemos buscar las libres, es decir, las que podamos usar,
modificar y redistribuir, con beneficio económico o sin él.

Veámos como encontrar imágenes libres con un ejemplo:

Supongamos que estamos buscando imágenes en Google:

(2)

Captura de una búsqueda en google de imágenes.

A la derecha del las palabras buscadas tenemos "búsqueda avanzada", si pulsamos, veremos esta imagen con el menú
desplegable que tenemos que pulsar.
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(3)

Captura de la configuración de la búsqueda en Google de imágenes.

Si queremos una imagen realmente libre debemos elegir una que podamos modificar y luego obtener beneficios
económicos con ella. De todas formas no olvidéis citar al autor de la imagen cuando la uséis. Seguro que será un placer
para él, saber que la habéis usado si la ve expuesta.

Y cuando encontréis una imagen aseguraros de que es realmente tan libre como queréis porque es un sistema
automático y puede fallar.

Estas notas se basan en el artículo de Manolo Toledo(4) que he retocado para escribir aquí para poder usar con en clase.
Gracias por publicar la información a Manolo Toledo.

En el artículo de Fotos, iconos e imágenes libres(5) también se facilita el encontrar imágenes libres en flickr y otros
sitios que Google aun no encuentra como libres, por ejemplo espontáneas(6).

Lista de enlaces de este artículo:

http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=25571. 
http://www.espontaneas.com/image/5b12e8281864ca3fbf51b20a4d855f6c/size_12. 
http://www.espontaneas.com/image/35c18f9563c2453091f3c7b15dadd501/size_13. 
http://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/imagenes-libres-de-derechos-con-goog4. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=24805. 
http://www.espontaneas.com/6. 

E-mail del autor: ochominutosdearco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2557
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