BÚSQUEDA AVANZADA DE IMÁGENES CON GOOGLE
Las imágenes nos resultan muy útiles para ilustrar cualquier actividad del aula, o para que
los propios alumnos ilustren sus creaciones. Sin embargo no siempre es sencillo encontrar la
imagen adecuada. Google dispone de un buscador de imágenes pero, al igual que ocurre con su
buscador, te devuelve millones de resultados, pero no siempre aparece la imagen deseada o no tiene
la calidad o el tamaño que queremos. Vamos por pasos.
Para acceder al buscador de imágenes es suficiente con pinchar en "Imágenes" en la parte
superior de la página de Google.

Tras hacer eso la pantalla cambiará un poco, ya que aparecerá la palabra Imágenes debajo
del logo de Google, y en la barra de búsqueda aparecerá el icono de una cámara de fotos.

A partir de este momento,
cualquier búsqueda que hagas, se
efectuará solo entre imágenes. Así se
buscas por ejemplo la palabra "elefante"
te devolverá una pantalla con imágenes
de elefantes.

Tras realizar una búsqueda podemos obtener una primera
información de cualquiera de las imágenes, simplemente situando el ratón
sobre ella. En ese momento la imagen se resaltará y ampliará y aparecerá
una información adicional: la página web en la que se encuentra, el
tamaño de la imagen (en el ejemplo 400x360) y una parte del texto que
acompaña a la imagen en la web. Tiene además dos opciones, remarcadas
en azul. Una llamada Similares y otra "Más tamaños".

Si pinchas en "Similares", te ofrecerá imágenes muy parecidas o idénticas, como las que ves
en el ejemplo, mientras que si pinchas en "Más tamaños", te ofrecerá resultados de la misma
imagen en diferentes tamaños, como ves en el ejemplo.

SIMILARES

MÁS TAMAÑOS

Pero si quieres afinar más la búsqueda deberás acudir a la búsqueda avanzada. Puedes
acceder a ella pinchando en la rueda dentada de la parte superior derecha.
Luego debes pinchar en Búsqueda Avanzada.

La primera parte de la búsqueda avanzada es la misma que para una búsqueda avanzada en
Google, ya que simplemente discrimina por texto. (Si quieres ver el funcionamiento de esta parte
consulta el videotutorial de búsqueda avanzada de google)

La segunda parte de la búsqueda avanzada es más específica para las imágenes y cuenta con
las siguientes opciones: las veremos detalladas una a una.

La opción cualquier tamaño permite
definir el tamaño de la imagen. Bien de una
manera genérica (Grande, Mediano, Pequeño,
Icono), bien por tamaño de la imagen o bien por
el "peso" del archivo. Esta opción resulta
interesante si buscamos imágenes de gran
tamaño para tener una buena calidad, o de
pequeño tamaño para no incrementar el peso de
un archivo o una presentación.

Este es el resultado
de hacer una búsqueda de
imágenes
de
elefantes
poniendo en el tamaño la
opción icono (imágenes de
menos de 256x256).

También se puede hacer una búsqueda por
proporción, pudiendo elegir entra las
siguientes opciones que se ven en la imagen.
Esta opción puede ser útil para buscar una
imagen que se adecúe al espacio que tenemos
en el documento que estemos elaborando. En
el siguiente ejemplo vemos la diferencia entre
hacer una imagen seleccionando la opción "Alta" o la de "Ancha".

ALTA

ANCHA

Observamos que las proporciones de las imágenes que nos muestra son distintas.
Otra opción es hacer una búsqueda en base al color. En ese caso disponemos de las
siguientes opciones:

Cualquier color, no filtra nada y muestra todas las imágenes. A todo color excluye las imágenes en
blanco y negro. En Blanco y Negro nos muestra sólo las imágenes compuestas de esos dos colores.
Y en este color podemos escoger un color y nos mostrará imágenes en que ese color sea el
predominante. Puedes ver las diferencias en los resultados en el siguiente ejemplo.

BLANCO Y NEGRO

ROJO

En el primer ejemplo hemos seleccionado imágenes en blanco y negro, que resultan ideales
para colorear, en el segundo imágenes de color rojo. En este segundo caso el seleccionar un color
puede venir bien para hacer que las imágenes destaquen si estamos trabajando con un documento
que tiene el fondo de un color y queremos poner imágenes que destaquen.
En la opción Tipo de archivo
podemos escoger entre estas opciones que ves
en la imagen, simplemente seleccionándolas
en el desplegable. Mira los diferentes
resultados tras hacer una búsqueda sobre la
obra de Las Meninas de Velázquez.

CARA

FOTOGRAFÍA

IMAGEN PREDISEÑADA

DIBUJO LINEAL

De las siguientes opciones
en el videotutorial de búsqueda
avanzada de google se han
explicado cuatro, ya que puedes
buscar imágenes de una región
derterminada,o buscar imágenes
en un dominio concreto, aumentar
el filtro de seguridad (Safe Search) para evitar resultados indeseados, o buscar por derechos de uso.
La opción nueva es la de tipo de archivo,
que en este caso busca por tipos de archivos de
imagen específicos, pudiendo optar por escoger
un formato determinado.

Una vez que haces una búsqueda avanzada no es necesario volver a pinchar sobre la rueda
dentada de la parte superior derecha para poder volver a modificar las opciones de búsqueda sino
que debajo del cajetín de búsqueda habrá aparecido una barra con desplegables desde la que
cambiar las opciones.

Esperamos que con este tutorial puedas encontrar más fácilmente las imágenes que deseas
para tu actividad docente.

