PUZLE DE ARRASTRE CON FLICKR

Puzle cuyo objetivo es armar la imagen en la plantilla de la izquierda de la escena,
arrastrando las piezas que se encuentran a la derecha. Las imágenes son cargadas del
repositorio de imágenes de Flickr.

Esta es la plantilla más simple de intervenir, puesto que sólo se requiere que cambiar el
tema del puzle, que se realiza al final del archivo indexb.html, en el siguiente <script>:

Es importante tener en cuenta cómo se debe escribir el tema, pues se realiza una
búsqueda a través del repositorio de imágenes Flickr que podría arrojar resultados no
deseados. Por ejemplo, si queremos que aparezcan imágenes de leones, no sería
conveniente escribir la palabra León, en tanto que el motor de búsqueda podría encontrar
imágenes asociadas a alguien de nombre León o a la ciudad mexicana León, la expresión
correcta, entonces, sería “león africano”. No ocurriría lo mismo con un tema relacionado
con primates, pues no existe ciudad o nombre de persona con dicha palabra, con la
ventaja adicional de ser una palabra que se escribe igual en inglés.

Esta búsqueda de imágenes aleatorias son conocidas como aplicaciones del tipo Lorem
images, en la que la expresión “Lorem” es la contracción de lorem ipsum que, a su
vez, “es el texto que se usa habitualmente en diseño gráfico en demostraciones de
tipografías o de borradores de diseño para probar el diseño visual antes de insertar el texto
final” (https://es.wikipedia.org/wiki/Lorem_ipsum)2.
Existen varias aplicaciones generadoras de este tipo de imágenes, algunas de las cuales
relacionamos a continuación, para imágenes de tamaño 600x400:
http://lorempixel.com/600/400/: Es la pionera en este tipo de aplicaciones, presenta 13
categorías de búsqueda, cada una con 10 imágenes.
http://placeimg.com/600/400/any: Ofrece cinco categorías con 10 imágenes cada una.
http://loremflickr.com/600/400/león%20africano: Es la que permite un abanico más amplio de
imágenes. En este ejemplo incluimos el tema a buscar (león africano).
Algunas estrellas del cine tienen su lorem images personal, como:
https://www.placecage.com/600/400 y http://www.stevensegallery.com/600/400
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Los ejemplos de tipografía se usaron en las imprentas desde el siglo XVI, adoptando un texto de
Cicerón “Finibus Bonorum et Malorum”, tratado sobre la teoría de la ética. El término "Lorem
ipsum..." se ha extraído del texto que dice "Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia
dolor sit amet, consectetur, adipisci velit...", que se traduciría como "No hay nadie que ame el dolor
mismo, que lo busque y lo quiera tener, simplemente porque es el dolor..."
(https://support.microsoft.com/es-co/kb/114222).

