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¿Estás  aprovechando  al  máximo  todo  el  partido  que  puedes  sacarle  a  Google?  Esta  es  la
pregunta que te hacíamos en dos artículos anteriores:

10 trucos imprescindibles para buscar con éxito en Google. 

15 trucos avanzados para buscar con éxito en Google

Hoy te presentamos la última entrega con “10 trucos avanzados para buscar y filtrar imágenes en
Google”. Sin duda, las herramientas de búsqueda y las opciones de filtrado son muy útiles para
localizar las imágenes que necesites.

Si no las conoces, te sorprenderán!!!
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Para buscar imágenes tenemos dos opciones:

1.- Ir directamente a la dirección https://images.google.com/ y a continuación escribir el
término que deseemos encontrar.

2.-  Ir  a  https://www.google.es/,  escribir  el  término  que  deseemos  encontrar  y,  a
continuación hacer clic en imágenes.

En  ambos  casos  haz  clic  en  “Herramientas  de  búsqueda”  para  desplegar  las  herramientas
disponibles.

TRUCO 1. Busca imágenes en el tamaño que necesites 
Si estamos buscando imágenes que tengan una cierta calidad podemos filtrar por tamaño. Por
ejemplo para una presentación en Powerpoint sería deseable una resolución de al menos de
1024x768, sin embargo si buscamos un logotipo para elaborar un díptico nos servirá una imagen
más pequeña.

Google te permite filtrar por los siguientes tamaños:
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Por ejemplo: Mayor que 1024 x 768. Observa que al pasar el ratón por encima de una imagen,
ésta nos muestra la resulución. En este ejemplo la tercera imagen tiene una resolución de 1500 x
975.

TRUCO 2. Filtra por color de la imagen
Google también permite filtrar por el color predominante de la imagen. Un aspecto importante
es que estas herramientas de búsqueda no son infalibles, aunque sí tienen un alto porcentaje de
acierto. Será necesario comprobar que la imagen seleccionada satisface nuestros requisitos.

Las opciones son: A todo color, Blanco y negro, Transparente,  Selección de 12 colores.
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Te presentamos varios ejemplos:

1.- A todo color: descarta las imágenes en blanco y negro

2.- Blanco y negro: descartar las imágenes en color
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3.-Transparente:  imágenes  en  formato  PNG  en  el  que  el  blanco  no  suele  ser  tal  sino
transparente. Muy usado en los logotipos.

4.- Imágenes con predominio del color rojo.
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Imágenes con predominio del color azul.

TRUCO 3. Filtra por tipo de imagen
Google nos permite filtrar por imágenes con Caras, fotografías, imágenes prediseñadas, dibujo
lineal o animadas.

Fotografía            Imagen prediseñada           Dibujo lineal
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TRUCO 4. Filtra por fecha de subida a la red
Si  queremos  buscar  imágenes  recientes  o  tenemos  información  de  la  fecha  aproximada  de
subida de una imagen podemos filtrar por la fecha. Selecciona la opción que se adapte mejor a
tus preferencias.

TRUCO 5. Filtra por derechos de uso
Si nunca has usado esta opción no la tendrás por defecto en “”Herramientas de búsqueda”.
Tendrás que ir a opciones avanzadas (arriba y a la derecha) para acceder.

Podemos buscar imágenes con licencia Creative Commons para utilizar o compartir libremente,
para utilizar o modificar libremente o incluso para utilizar libremente con fines comerciales.

Ten en cuenta que si  no usas este filtro Google te mostrará imágenes con derechos de uso
restringido.
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TRUCO 6. Filtra por la forma de la imagen
Si nunca has usado esta opción no la tendrás por defecto en “”Herramientas de búsqueda”.
Tendrás que ir a opciones avanzadas (arriba y a la derecha) para acceder.

Por  defecto  Google  nos  devolverá  cualquier  proporción  pero  podemos  filtrar  imágenes
alargadas, cuadradas, anchas o panorámicas.

Esta opción no es de acceso directo. Tendrás que ir a opciones avanzadas (arriba y a la derecha)
para acceder.

Ejemplo imágenes altas:
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Ejemplo imágenes panorámicas:

TRUCO 7. Filtra por región o pais
Podemos filtrar imágenes publicadas en una región determinada.

Esta  opción sólo  está  disponible  desde las  opciones avanzadas que encontrarás  en el  icono
(arriba y a la derecha).
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TRUCO 8. Filtra por sitio web o dominio
Busca un sitio (como  funcionarioseficientes.es) o limita los resultados a un dominio como, por
ejemplo, .edu, .org o .gov.

Esta  opción sólo  está  disponible  desde las  opciones avanzadas que encontrarás  en el  icono
(arriba y a la derecha).

TRUCO 9. Filtra por formato

Busca imágenes con el formato que prefieras. Estas son las opciones:

Esta  opción sólo  está  disponible  desde las  opciones avanzadas que encontrarás  en el  icono
(arriba y a la derecha).
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TRUCO 10. Busca con imágenes en lugar de texto
Google nos permite insertar la URL de una imagen o subir una imagen desde nuestro ordenador
para:

1. Ver otros tamaños de esa imagen disponible en la red.

2. Ver páginas con imágenes que coinciden con la subida:

Espero haberos ayudado.
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Únete a mi red: 
https://www.facebook.com/pages/Funcionarios-Eficientes/259273387491245

Sígueme en: 
https://twitter.com/funcionariosefi
https://plus.google.com/b/111258739755990656683/+Funcionarioseficientes/posts
https://www.pinterest.com/funcionariosefi/
http://es.slideshare.net/funcionarioseficientes

Mis vídeos en: 
https://www.youtube.com/user/FuncionariosEfi

Sitio Web: 
http://www.funcionarioseficientes.es
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