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Laboratorios 
de calidad desigual
Es cómodo poder pedir fotos con el ordenador, pero la calidad no es siempre 
buena y los gastos de manipulación, envío y demás varían mucho de un sitio a otro. 

Revelado digital por Internet

Ya están hechas las fotos con la cáma-
ra digital y ahora ¿qué se puede hacer 
con ellas?

Existen varias posibilidades. Se pue-
den almacenar en el ordenador, guar-
darlas en un disco, revelarlas en la 
tienda de siempre y tenerlas en papel o 
también se puede pedir que las revelen 
a través de Internet y hacer un álbum 
de fotos desde el propio ordenador.

Esto último es lo que hemos hecho, 
analizar 11 sitios de Internet que ofre-
cen servicios de revelado digital. Que-
remos saber cómo lo hacen y a qué 
precio y también, si es una práctica 
fácil para  el usuario

Si son muchas fotos, 
mándelas a imprimir
Sobran razones para decidirse a im-
primir las fotos hechas con su cámara 
digital. Una foto en papel se puede ver  
en cualquier momento y ocasión. No  

hay que depender de un ordenador u 
otro dispositivo de visionado. Y si nos 
falla el disco duro, siempre quedará la 
copia impresa. 

Si sólo quiere imprimir 3 o 4 fotos 
y dispone de impresora doméstica, 
debería considerar la posibilidad de  
imprimirlas en casa. Necesitará una 
impresora de calidad, papel fotográfi-
co para impresora, mucha tinta y algo 
de paciencia. La ventaja: tendrá sus co-
pias en la mano a los pocos minutos. El 
inconveniente: el precio y la necesidad 
de tener todos los elementos: ordena-
dor, impresora, papel...

Si quiere imprimir 30 o quizá 100 fi-
cheros con imágenes, es preferible 
dejarle el trabajo a un laboratorio de 
impresión, ya sea por Internet o en 
una tienda tradicional.

 En las 3 tiendas donde hicimos pe-
didos la calidad fue aceptable, en In-
ternet los resultados de calidad fueron 
más variados.

NUESTRO 
ANÁLISIS
J Visitamos 11 páginas web 
donde hicimos 2 pedidos en los 
meses de abril y mayo de 2008.
J En el primer encargo pedimos 
9 fotos tamaño 10 x 15 cm y 
5 fotos tamaño 11 x 15 cm. 
En el siguiente se pidieron las 
mismas fotos más una foto 
tamaño 20 x 30 cm.
J Analizamos la manera de 
hacer el pedido, el tiempo que 
empleamos, la forma de pago, la 
facilidad de uso, etc.
J Para que nos sirvieran de 
referencia hicimos 3 pedidos 
idénticos a los anteriores en 
tiendas tradicionales, y también 
pedimos 3 fotolibros en 3 webs 
distintas.
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Por Internet: banda 
ancha imprescindible
Si decidimos que el revelado lo haga un 
laboratorio profesional, antes de nada 
debemos asegurarnos de que le llegan 
nuestros ficheros. Vamos a ver cómo se 
hace el proceso a través de Internet.

Lo primero es visitar la página web 
del laboratorio. Una vez allí, hay dos 
maneras de trabajar: podemos transfe-
rir las fotos on line, es decir, nos conec-
tamos al sitio, elegimos las fotos, sus 
formatos, el número de copias, etc. y 
las trasferimos, o bien descargamos un 
programa de software que deberemos 
instalar en el ordenador y que nos per-
mitirá hacer el pedido. 

En ocasiones estos programas per-
miten trabajar sin estar conectados a 
Internet. Sólo será necesario conectar-
se una vez preparado el pedido. Y por 
cierto, como los ficheros con imágenes 
suelen ser grandes, es imprescindible 
una conexión de banda ancha. 

Algunos sitios ofrecen la opción de 
envío por correo postal de un CD con 
las fotografías que deseamos que nos 
impriman. 

También en casi todos los sitios de 
Internet se permite imprimir fotogra-
fías en soportes originales como tazas, 
camisetas, calendarios, llaveros... 

De todas las opciones, la que nos ha 
parecido más interesante es la de los ál-
bumes digitales. Vea más información 
en el recuadro  Fotolibro, un álbum con 
diseño propio..., en la página 46.

Tamaños y acabados, 
mejor no mezclar
No tendrá problemas con el idioma 
porque todos los sitios analizados esta-
ban en español, tuvieran o no el labo-
ratorio en nuestro país.

Donde sí puede encontrar algún 
escollo es si se decide por el acabado 
en mate. En la práctica casi todos los 
acabados suelen ser en brillo y sólo 
Bonusprint y Photobox dejan hacer un 
mismo pedido con distintos acabados.

En cuanto al tamaño, el 10 x 15 del re-
velado tradicional es una oferta habitual 
también para el digital, pero hay riesgo 
de cropping (vea el recuadro El cropping: 
cortar por lo sano, en la pág. 44).

Todos los sitios analizados, excepto 
Mediamarkt y Fotosistema mantienen 
las proporciones del formato digital, 
pero ofreciendo copias un poco mayo-
res que las tradicionales 11 x 15.

Hay laboratorios que hacen tam-
bién fotos tamaño cartel de 30 x 45 o 
30 x 40, pero estas medidas son menos 
habituales y bastante más caras. 

Para el resto de los tamaños, lo mejor 
es consultar caso por caso en cada sitio.

Otra historia es la posibilidad de pe-
dir distintos tamaños en el mismo pedi-
do. En 3 de los sitios analizados resulta 
complicado: El Corte Inglés, Fnac y Ca-
rrefour exigen hacer un pedido por ta-
maño, con los correspondientes gastos 
de envío para cada uno de ellos.

En cuanto al número máximo de 
ficheros que se pueden enviar o al ta-
maño máximo (MB) del fichero, pocos 
sitios informan.

Avisan si la resolución 
es insuficiente
Un buen sitio debe avisar si la calidad 
de las fotos es adecuada o no para la 
impresión en el tamaño solicitado.

Todos los sitios suelen informar con 
un código de colores para calibrar la 
calidad como excelente, suficiente o 
insuficiente. Sólo Foto.com impide 
hacer la impresión cuando la calidad 
es mala. El resto de los sitios avisa, pero 

GLOSARIO

Cropping: Cortar 
parte de una fotografía para 
ajustarla al tamaño deseado. 

Fotolibro: Es un álbum de 
fotos, que se puede diseñar a 
través del ordenador. Se puede 
personalizar, elegir el número de 
páginas, de fotos por página, los 
fondos, etc.

Megapíxel: Un millón de 
píxeles.

Píxel: Un píxel es un pequeño 
punto de color. Y una imagen 
digital es una especie de 
rompecabezas formado por 
píxeles. Cuando todos los 
píxeles se juntan, forman una 
foto. Nuestros ojos ven la 
imagen en conjunto, pero un 
ordenador o una cámara digital 
dividen una imagen en píxeles. 
Cuantos más megapíxeles 
tenga una imagen, más clara 
y nítida será. Esto afectará a 
la calidad de la foto y también 
al tamaño del archivo. A más 
megapíxeles, mayor calidad, 
pero el fichero también pesará 
más.

Puntos por pulgada o DPI 
(Dots Per Inch en inglés): Es 
la información que utiliza una 
impresora al procesar la imagen 
(resolución de impresión).
El tamaño final de nuestra 
foto impresa dependerá de 
la resolución de impresión. 
De este modo, cuanta menos 
resolución apliquemos a la 
impresión, mayor tamaño 
obtendremos en papel. 

Resolución: Hace referencia 
a la nitidez y claridad de una 
imagen. Es el tamaño de la 
imagen que produce una 
cámara digital: 1.600 x 1.200 
= 1.920.000 píxeles, es decir, 
1,92 megapíxeles (redondeando 
2 megapíxeles). 

Foto.com y 
Bonusprint.
com son 2 
páginas web 
que destacan 
por la buena 
información 
que ofrecen al 
usuario.
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REVELADO     D

Sitio Dirección web
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FOTO http://es.foto.com J J J J J J 15 J ilim. J 12

PIXMANIA www.mypix.com.es J J J J 20 J ilim. J n.d

REVELAONLINE www.revelaonline.com J J J J 30 J n.d

FOTODISCOUNT www.fotodiscount.com J J J n.d.

FNAC www.fnac.es J J J J J n.d.

BONUSPRINT www.bonusprint.com/es J J J J J J (1) J n.d.

EL CORTE INGLÉS www.elcorteingles.es J J J J J n.d.

FOTOSISTEMA www.fotosistema.com J J J J 30 J 2

MEDIAMARKT www.mediamarkt.es J J J J 8 J ilim. J 2

PHOTOBOX www.photobox.es J J J J J J J 500 J ilim

CARREFOUR www.carrefour.es J J J J J n.d.

ilim.: ilimitada.       n.d.: información no disponible.
(1) No es necesario conectarse a Internet para preparar el pedido.        (2) Mediamarkt no ofrece esta opción porque hay que ir a pagar y recoger el      ped
(4) Las fotos enviadas para valorar el ‘cropping’ son de un tamaño muy pequeño con enormes bordes blancos.

no impide imprimir las fotos. 
Algunas web facilitan información 

sobre las características mínimas que 
debe tener una fotografía para impri-
mirla en un determinado tamaño (vea 
el cuadro Resolución en la pág. 45). 

En cuanto a la manipulación, mi-
ramos si se podían ajustar los bordes 
blancos, rotar la foto, cambiar el con-
traste, eliminar los ojos rojos, etc. En 
general se pueden hacer pocas cosas,  
pero la solución puede ser utilizar uno 
de los muchos programas de retoque 
fotográfico que hay en el mercado.

Paypal: un sistema 
de pago seguro
La forma de pago más habitual es la 
tarjeta de crédito: la Visa se acepta en 
todos los sitios.

Pixmania y Bonusprint permiten, 
además, el pago mediante transferen-
cia bancaria.

Pixmania, Revelaonline y Foto.com 
disponen del sistema de pago Paypal, 
que ofrece la posibilidad a cualquier 

EL CROPPING: CORTAR POR LO SANO

El tamaño de impresión es un asunto 
con cierta complicación.
La mayoría de las cámaras digitales 
generan imágenes en formato 3:4, 
aunque cada vez es más habitual 
que la cámara permita elegir entre 
este formato y 2:3, que es el de las 
cámaras analógicas. También existe el 
clásico formato panorámico 16:9.
El problema surge al imprimirlas en 
papel. 
Recurrir al cropping, como se hace 
en la segunda opción nos parece 
inaceptable porque se recorta 
información de la imagen que puede 
ser de nuestro interés.
En algunas webs al elegir la opción 
10 x 15 para una imagen digital 
(3:4) aparece sobre la fotografía una 
cuadrícula que indica la parte de la 
foto que saldrá impresa y la parte 
eliminada. La pena es que no todas 
las webs ofrecen esta opción y las 
que la tienen no siempre permiten 
mover la cuadrícula a voluntad para 
permitir seleccionar lo que se quiere 
o no imprimir.

4 SOLUCIONES DE IMPRESIÓN

Fotografía 
digital

Fotografía 
analógica

¿Qué ocurre cuando se imprime una foto digital en papel 
con las dimensiones de una foto analógica?

Si se fija 
el ancho...

Si se fija 
el alto...

... y se utiliza papel 
de 11,3 x 15 cm 
(mayor al habitual): 
resultado correcto

... y se utiliza papel 
de 10 x 15 cm: se 
recorta la imagen. 
Inaceptable

... y se utiliza papel 
de 10 x 15 cm: 
se quedan bordes 
blancos

... y se utiliza papel 
de 10 x 13,3 cm 
(menor al habitual): 
resultado correcto

3

2

4

3
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J www.ocu.org > Análisis 
comparativos > Tecnología 
y comunicación > Software 
fotográfico
J Programas de gestión y 
tratamiento digital de imágenes 
(OCU-CM nº 315, mayo 2007).
J Impresoras y equipos 
multifunción (OCU-CM nº 325, 
abril 2008).
J Conozca el mundo digital
Precio: 19,99 euros. 
Pedidos
(es imprescindible el número de
socio)
Teléfono: 902 300 188
Fax: 913 009 002
Correo electrónico: guías@ocu.org

MÁS INFORMACIÓN

persona con una dirección de correo 
electrónico de enviar o recibir dinero 
gratuitamente a través de la red de ma-
nera segura.

Entrega en casa  
o en la tienda
Lo normal es recibir el producto por 
correo en el propio domicilio. Además, 
algunos sitios ofrecen la posibilidad de 
recoger el pedido en la tienda, como el 
Corte Inglés, Fnac, Carrefour, Fotosiste-
ma o Pixmania, aunque este último sólo 
tiene una tienda en Madrid y otra en 
Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

MediaMarkt no remite las fotos por 
correo, hay que ir a una de sus tiendas 
a recogerlas y a pagarlas.

En todos los casos los embalajes que  
recibimos eran correctos. Destaca  so-
bre todo el estuche de Foto.com, que 

es de plástico duro y no permite que se 
puedan doblar las fotos.

Más información  
en las ‘FAQS’
Lo más fácil para encontrar cualquier 
información práctica que necesite es ir 
directamente a las “preguntas frecuen-
tes” o FAQS (Frequently Asked Questions, 
en inglés).

En general la información que se en-
contró en los distintos sitios es más que 
aceptable. Sólo obtienen valoración ne-
gativa Fotosistema y Mediamarkt por la 
escasa información que ofrecen.

Precios:    
los gastos aparte
Lo primero que debe saber es que los 
precios por foto que anuncian en los 

distintos sitios de Internet suelen ser 
sin gastos. Para evitar sorpresas, antes 
de hacer el pedido, busque la infor-
mación sobre gastos (manipulación, 
envío, tratamiento, etc.).

No todas las páginas web que he-
mos analizado tienen la misma polí-
tica de precios. Por un lado están los 
sitios que mantienen fijos los gastos 
de envío y que van disminuyendo el 
precio por foto a medida que se au-
menta el número de copias. En este 
grupo están Revelaonline, Photobox, 
El Corte Inglés, Fnac, Carrefour y Fo-
tosistema.

Otros sitios mantienen fijo el precio 
por foto, pero aumentan los gastos de 
envío según va aumentando el número 
de copias pedidas. Aquí están Pixma-
nia, Foto.com y Fotodiscount.

O     DIGITAL
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J 12 J C B C C A BFC 0,29 0,17 0,15 0,12

J n.d. J J J C B B B A C 0,41 0,26 0,20 0,19

J n.d. J C C C C A C 0,30 0,27 0,16 0,16

J B C C B B C 0,33 0,16 0,15 0,12

J J D C D C A C 0,38 0,23 0,16 0,14

J J C B C C B C 0,22 0,13 0,11 0,10

J J D C C C A C 0,65 0,35 0,22 0,19

J 2 J J D D C C C CFD 0,22 0,18 0,15 0,15

J 2 (2) J C D C C C CFD 0,19 0,19 0,19 0,19

J ilim.(3) J C B C D E CFD 0,28 0,19 0,14 0,13

J J D C D C n.p.(4) D 0,64 0,34 0,25 0,22

er el      pedido a la tienda.        (3) Ilimitada mientras se use.        

¿Cuántos megapíxeles se necesitan para conseguir copias de calidad de diferentes tamaños?

Resolución Tamaño 
en píxeles 

Dimensiones de las imágenes

10×15
11×15

13×17
13×19 15×12 20×27

20×30 30×45 40×60 50×70

6 megapíxeles 3.024×2.016

5 megapíxeles 2.592×1.944

4 megapíxeles 2.272×1.704

3 megapíxeles 2.048×1.536
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FOTOLIBRO, UN ÁLBUM CON DISEÑO PROPIO 
PERO BAJA CALIDAD

Otra de las posibilidades que ofrecen 
las páginas de revelado digital 
son los fotolibros. Se trata de una 
manera diferente de guardar las fotos 
impresas y encuadernadas. Hicimos 
una prueba haciendo un pedido 
de fotolibros a Fotosistema, Foto y 
Pixmania.
El procedimiento es sencillo. Según 
la web de que se trate, habrá que 
descargar un programa o trabajar 
directamente en la web, como se 
hace al pedir fotos.
Una vez escogido el tipo de fotolibro, 
seleccionamos las fotos que nos 
interesan. 
Para hacer la composición del 
álbum hay 2 opciones: o bien ir 
seleccionando las fotos página a 
página o bien dejar que el programa 
distribuya las fotos de manera 
automática por las páginas del 
fotolibro. Luego se pueden hacer las 
modificaciones deseadas.
Y, finalmente, para personalizar las 
páginas existe un amplio abanico de 

posibilidades: número de fotos por 
página, diferentes fondos, bordes, 
formas, etc. 
Una vez terminado, basta con 
enviarlo, introducir el número de 
la tarjeta de crédito y recibirá el 
fotolibro en la dirección indicada.
Los 3 fotolibros analizados 

aprueban en maquetacion y 
encuadernación, pero tema aparte 
es la calidad de la imagen, que en 
todos los casos es inferior a las fotos 
pedidas por separado. 
Con estos resultados, si quiere un 
álbum fotográfico bien presentado, 
será a costa de la calidad de imagen.

COMPRAS MAESTRAS

La calidad global de los sitios 
analizados es aceptable en la 
mayoría de los casos. Lo mismo 
ocurre con la calidad de las fotos y 
con la información facilitada, ya sea 
de formatos, acabados, cropping, 
etc. o las instrucciones para realizar 
el envío.
El problema del “cropping” 
sigue existiendo, aunque no tan 
generalizado como hace años.
En términos absolutos la página web 
Mejor del Análisis es Foto.com, que 
es la única que obtiene un resultado 

global más que aceptable.
La Compra Maestra es para 
bonusprint.com, que obtiene la 
mejor relación calidad/precio en 
todos los pedidos realizados. Sin 
embargo, esta relación varía según 
el número de fotos solicitadas, 
por eso hemos hecho distintas 
simulaciones de pedidos: de 20, 
60, 120 y 200 fotos. En pedidos de 
más de 200 fotografías,
Foto.com logra, junto con 
Bonusprint.com, el título 
de Compra Maestra.  D

Por su parte, Bonusprint mantiene 
el precio de cada foto y también los 
gastos de envío. Es el sitio que pone 
más fácil saber cuánto le va a costar su 
pedido.

El caso de MediaMarkt es especial 
porque no ofrece la posibilidad de en-
viar las fotos a casa; es necesario acer-
carse a una de sus tiendas para recoger 
el pedido. El precio por foto siempre 
es el mismo y no hay gastos adicionales 
de ningún tipo.

Lo mismo pasa con los precios en las 
tiendas tradicionales, no dan lugar a 
errores: el precio de una foto siempre 
es el mismo independientemente del 
número de copias que solicite.

Para nuestro análisis hemos hecho 
4 simulaciones de pedidos de 20, 60, 
120 y 200 fotos y hemos calculado el 
precio por foto añadiendo la parte pro-
porcional de los gastos. La información 
detallada la encontrará en las 4 últimas 
columnas del cuadro de resultados 
(pág. 45). Verá que hay diferencias, 
si compara estas cifras con los precios 
que anuncian en las páginas web.


