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Las 10 Mejores Páginas para Editar Fotos
Online Gratis

Con el paso del tiempo
Internet va ofreciendo
más y más
posibilidades. En ese
sentido cada vez son
más las páginas que
ofrecen la posibilidad de
editar/retocar tus
fotos sin necesidad de
tener que bajar ni
insalar ningún
programa. Simplemente
accediendo con el navegador a la página web y cargando tus fotos.

Las ventajas son muchas... por ejemplo, ya no es necesario ir siempre con
nuesro ordenador debajo del brazo ya que puedes acceder a esos
"programas online " desde cualquier ordenador que tenga una conexión a
internet. Por otro lado y desde que Photoshop lanzó su versión online, han
sido muchos otros los que han desarrollado esas páginas web especializadas
en la edición, permitiendo acciones que hace poco solo podíamos imaginar con
un software de pago como Photoshop.

No te los pierdas, son gratis.

La verdad es que hace años no podía siquiera soñar con aplicaciones así, y
ahora tengo más de una entre mis enlaces favoritos. Y es que hay veces que
edito fotos de amigos o familiares en un ordenador que no es el mío, y con ese
tipo de programas puedo realizar disintos tipos de ajuses de una forma fácil y
rápida, mejorando notablemente mis fotos.

No todos los programas disponen de las mismas utilidades, ni todos se
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manejan igual. A veces, incluso, combino el uso de un par de ellos o tres para
conseguir los resultados deseados. Pero bueno, no me enrollo. Ahí va la lisa.

Los 10 Mejores Editores Online

1. Photoshop Express
Lo mejor:

Resultados de gran calidad.

Previsualización de los
resultados antes de
aplicarlos.

Muy sencillo de usar.

Lo peor:

Llamándose Photoshop se echan de menos las capas.

Los ajuses son aplican en la totalidad de la fotografía.

No hay herramientas de selección.

Web: http://www.photoshop.com/tools/expresseditor?wf=editor

2. SumoPaint
Lo mejor:

Interfaz muy cuidada.

Capas, fltros, ajuses...  Un
pack muy completo de
posibilidades.
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Funciones en el botón
derecho del ratón.

Lo peor:

Esaría bien poder hacer uso de máscaras de capa.

Es posible que se echen en falta algunos fltros.

Web: http://www.sumopaint.com/

3. Pixrl

Lo mejor:

Posiblemente la aplicación web más
potente con una interfaz
extraordinariamente similar a
Photoshop.

Útiles atajos de teclado y
implementación de botón derecho.

Capas, máscaras, infnidad de fltros, potentes ajuses...

Lo peor:

Nada que decir... Bueno si... ¡Guardadla en vuesros favoritos!
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Web: http://pixlr.com/editor/

4. PicMagick

Lo mejor:

Posiblemente la más rápida.

Interfaz limpia, bien esructurada y
muy fuida.

Ajuse muy fno de los niveles de la
imagen.

Lo peor:

Puedes echar en falta herramientas y fltros.

Solo se puede exportar en JPEG

Web: http://www.picmagick.com/

5. BeFunky
Lo mejor:

Presentación muy intuitiva y bien
esructurada fácil de usar.

Posee un abanico inmenso de
ajuses preesablecidos fltros y
efectos.

Puedes encargar objetos con tu imagen como tazas, camisetas, llaveros...
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Lo peor:

Sólo se encuentra en Inglés.

Algunas utilidades esán sujetas a suscripción.

Web: http://www.befunky.com/

6. FotoFlexer
Lo mejor:

Permite el uso de capas.

Interfaz muy limpia.

Ajuses avanzados de imagen.

Lo peor:

Puede cosar encontrar algunas herramientas.

En la versión en español pueden faltar opciones.

El uso de capas es algo pesado.

Web: http://fotofexer.com/app/index.php?integration=fotofexer

7. Phixr
Lo mejor:

Esconde muchísimas posibilidades.

Podemos encontrar la mayoría de
las opciones de ajuse que usamos
normalmente.
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Fácil de usar y en Español.

Lo peor:

Interfaz rematadamente fea, no hace jusicia a las bondades de la
aplicación.

Cuesa descubrir el partido que puedes sacar a las fotos.

Web: http://es.phixr.com/photo/userindex

8. Splashup
Lo mejor:

Esructura del interfaz similar a
Photoshop.

Herramientas y fltros interesantes.

No tiene publicidad.

Lo peor:

Apenas hay posibilidad de modifcar niveles y tonos.

Hay fltros que se echan de menos.

Herramientas de selección pobres.

Web: http://www.splashup.com/splashup/

9. Face of the Future
Aplicación desarrollada por la
universidad de St Andrews. No es
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propiamente dicho un programa de
retoque digital, pero esoy seguro de que
pasaréis un buen rato. Sube una foto de
tu rosro y selecciona tu
perfl. Rápidamente podrás verte de
niño, de adolescente, de adulto, de
anciano... y muchos más efectos.

Lo mejor:

Resultados como poco sorprendentes.

Aplicación para pasarlo bien.

Lo peor:

Formó parte de un proyecto universitario y parece que ya no se da soporte.

No reconoce el rosro, tienes que indicarle donde se encuentran ojos y
boca.

Web: http://morph.cs.s-andrews.ac.uk/Transformer/index.html

10. Fotor
Lo mejor:

Edición de fotos potente con una
interfaz muy cuidada.

Capacidad de fusión de fotos HDR.

Efectos creativos, montajes de tarjetas
collages...

Lo peor:
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No soporta el uso de capas.

Las opciones de los ajuses podrían resultar escasas para trabajos más
fnos

Por lo demás, hace lo que dice. Es una gran página de edición de fotos

También te puede interesar... Los Mejores Programas para Editar Fotos

versión online de ese artículo: http://www.dzoom.org.es/las-10-mejores-
paginas-para-editar-fotos-online-gratis/
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