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Posted on 2013/09/24 by Maria
Uno de los problemas a la hora de redactar un artículo consiste en encontrar la imagen adecuada.
Este problema también ocurre cuando tratamos de diseñar una página web. A menudo son
necesarias imágenes de cabecera que tengan que ver con el cuerpo del mensaje y que resalten los
valores corporativos de la empresa. La primera opción siempre es de pago. Buscar imágenes con
royalties te asegura una calidad gráfica alta. La otra opción es encontrar imágenes libres de
derechos que puedas incluir en tus proyectos aunque sean comerciales.
La opción de utilizar imágenes sacadas de Google images es muy común hoy en día pero puede
acarrear algunos problemas ante el desconocimiento de la licencia de la imagen.
También está el uso de las imágenes Creative Commons. Hay varias licencias de uso pero en la
mayoría debes indicar en los créditos quien es el autor de la imagen, y esto en España es algo que
no tiene mucho éxito.
Por ello, hemos hecho una recopilación de páginas web donde puedes hojear sus fotos y utilizarlas
en tus proyectos, incluso compartirlas en redes sociales. En la mayoría de casos se trata de imágenes
totalmente gratis para tus proyectos.

burningwell.org: Actividades, ciudades, animales, paisajes, objetos, plantas, texturas.

freerangestock.com: Imágenes de todo tipo. Para descargarlas debes estar registrado.

photoeverywhere.co.uk: Imágenes gratuitas ordenadas por países. Muy válidas para páginas webs
de turismo y viajes.

morguefile.com: Más de 60.000 imágenes de alta calidad para descargar.

visipix.com: Más de 75.000 imágenes sin copyright. También tiene otras que si tienen derechos.
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public-domain-photos.com: Más de 5000 fotografías libres de derechos.

photogen.com: Muy bien separadas por categorías. debes registrarte para poder descargar a alta
resolución.
Lista de los 100 sitios restantes para encontrar imágenes para compartir y utilizar en tus proyectos
de redes sociales o blogs profesionales:
http://www.nottingham.ac.uk/nmp/sonet/resources/image_repositories.html
http://www.photorack.net
http://search.creativecommons.org/?lang=es
http://kozzi.com/free
http://www.wylio.com/
http://www.freedigitalphotos.net
http://phototeria.com/
http://freeimages.com/photos
http://eirefirst.com/clipart.html
http://www.rgbstock.com
http://www.designers-revolution.com/
http://usa.gov/Topics/Graphics.shtml
http://phillipmartin.info/clipart/
http://totallyfreeimages.com/
http://www.gifs.net/gif/
publicdomainpictures.net
http://imagetemple.com/gallery/
http://cromavista.ricardomartin.info
http://pdimages.com/web6.htm
http://animationlibrary.com/
freephotosbank.com
http://texturewarehouse.com/gallery
http://imageabstraction.com/
http://mayang.com/textures/
http://coolnotions.com/PDImages/PDImages.htm
http://www.uberpiglet.com/category/vectors/
http://photoeverywhere.co.uk/
http://dmoz.org/Computers/Graphics/Clip_Art/Public_Domain
http://public-domain-photos.com
http://sxc.hu/home
http://publicphoto.org/
http://freebiephotos.co.uk/
http://zurb.net/zurbphotos
http://4freetextures.com/
http://vectorart.org/
http://pdclipart.org
http://memory.loc.gov/ammem/index.html
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http://freenaturepictures.com/
http://oldbookart.com
http://worldimages.sjsu.edu/
http://loc.gov/pictures/about/
http://classroomclipart.com/
http://vector4free.com/
http://openclipart.org
http://photographiclibraries.com/index.php?c=10
http://pixabay.com/
http://www.keepdesigning.com/
http://studio25.ro
http://icondock.com/free/mini-pixel-icons
http://free-photographs.net/index.html
http://clipart.magicpeople.org/
http://freephotos.se
http://oneodddude.net
http://ninja-ac.com/index.html
http://cepolina.com/
http://morguefile.com/
http://arspublik.com/
http://ace-clipart.com/
http://grin.hq.nasa.gov/index.html
http://vector-images.com/
http://alegriphotos.com/photosearch.php
http://aarinfreephoto.com/
http://bloggersclipart.com/
http://freeartisticphotos.com/
http://www.spinxpress.com/getmedia
http://www.brandsoftheworld.com/
http://www.pictures4cellphones.info/
http://freerangestock.com/popular_photos.php
http://reusableart.com/
http://www.world-in-picture.com/
http://www.photorogue.com/
http://www.corbisimages.com/stockphoto/royalty-free/
http://freefoto.com/index.jsp
http://publicdomainsherpa.com/publicdomain-photographs.html
http://photorack.net/index.php
http://srufaculty.sru.edu/david.dailey/public/public_domain.htm
http://coolvectors.com/
http://www.clipart-design.com/freeclipart.htm
http://freeclipartnow.com/
http://freestockphotos.com/
http://freepixels.com/
http://flickr.com/photos/pingnews/collections/72157600007938726/
http://fontplay.com/freephotos/
http://everystockphoto.com/index.php#tab-license
http://roundpixel.org/?page_id=11
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http://photobucket.com/images/free/
http://freeimageslive.co.uk/
http://public-domain-image.com
http://images.jsc.nasa.gov/
http://www.free-logotypes.com/
http://historicalstockphotos.com/
http://freephotosbank.com/
http://www.oup.co.uk/oxed/children/oise/pictures/
http://www.absolutely-free-pictures.com/
http://turbophoto.com/Free-Stock-Images
http://pics4learning.com/
http://clipart.nicubunu.ro/
http://etc.usf.edu/clipart/index.htm
http://iconfinder.com/
http://findicons.com

