
 

Cómo encontrar imágenes libres 
 
Wikipedia es una enciclopedia de contenido libre. Por lo tanto, solo se puede incluir 
contenido libre en ella. Puedes buscar imágenes  que estén en dominio público o bajo 
licencias libres, en repositorios como Flickr, o en museos y bibliotecas locales.  

Imágenes en dominio público 
En el caso de muchas imágenes antiguas, el derecho de 
autor puede haber expirado. Si tienes la seguridad de 
que ese es el caso, puedes subirlas a Wikimedia 
Commons dejando en claro que son de dominio público y 
por qué razón, y atribuyendo siempre la autoría. 

 
Para ser alojadas en Commons, todas las obras deben estar en dominio público en Estados 
Unidos así como en su país de origen. En Estados Unidos el copyright expira 70 años 
después de la muerte del autor de la imagen (fotógrafo/a, dibujante, pintor/a, etc.). 
Adicionalmente, puedes consultar en esta página para conocer el plazo de copyright del 
país de origen de la obra.  

Imágenes publicadas por otras personas, bajo licencias libres 
Muchas personas, instituciones culturales y medios de comunicación comparten imágenes, 
de las que son titulares de derechos, bajo licencias libres que permiten a cualquiera usar el 
material para cualquier propósito.  

 
Para usar estos materiales en Wikimedia Commons la licencia debe 
cumplir las siguientes condiciones: 

● La republicación y la distribución deben estar permitidas. 
● La publicación de obras derivadas debe estar permitida. 
● Los usos comerciales del trabajo deben estar permitidos. 

 
Hay diversas y bien conocidas licencias preferidas para materiales en 
Wikimedia Commons. Las más ampliamente usadas son las licencias 
Creative Commons Attribution-ShareAlike, Creative Commons 
Attribution or Creative Commons CC0.  
 
No todas las licencias CC están permitidas en Wikimedia Commons, 
solamente las antes mencionadas. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_copyright_law
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_copyright_law
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries%27_copyright_lengths
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/


 

Selección de sitios para buscar 
Los siguientes son sitios web de audiencia global, en los que puedes buscar por licencia, o 
que muestran información que te permite inferir el estatus of copyright de las obras: 
 
CC Search  
https://ccsearch.creativecommons.org/  
 
Flickr 
http://flickr.com/    
 
Flickr: The Commons (solamente colecciones en dominio público) 
https://www.flickr.com/commons  
 
Internet Archive 
https://archive.org/ 

    
Europeana 
http://www.europeana.eu 
 
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos 
https://www.loc.gov  
 
Biblioteca Pública de Nueva York     
http://digitalcollections.nypl.org/ 
 
Museo Metropolitano de Nueva York 
https://www.metmuseum.org/  
 

Consejos de búsqueda: 
● En Google Imágenes puedes filtrar por derechos de uso. Haz click en Herramientas - 

Derechos de uso y elige Etiquetados para reutilización con modificaciones.  
● En Flickr, Internet Archive y CC Search, puedes filtrar por licencia. 
● En los sitios web de instituciones culturales, utiliza la búsqueda avanzada. 
● Busca localmente: visita los sitios web de museos, bibliotecas y archivos de países y 

ciudades que podrían tener la imagen que estás buscando. 
● Ten cuidado! Siempre chequea el estatus de copyright de la imagen en la fuente. 
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