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Galería de fotos con ASP
Nuestro experto webmaster nos explica cómo crear 
una galería dinámica de fotos, con ASP. 
¡La misma de las chicas USERS! 

Por: Gustavo A. Katcheroff

Botones con Flash
Para los que quieren empezar a usar Flash en sus sitios 
y no saben por dónde empezar, aquí presentamos 
un tutorial con el que aprenderemos a crear 
una completa interfase, con botones y todo.

Por: Diego Park

Nuestra web
se llena dese llena de
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Galería de fotos
Recuerdo cuando en julio de 1999, en la PC USERS

Extra #22, escribí una nota en donde explicaba
cómo, en HTML, era posible armar una galería de

imágenes. En ese entonces, esta sección no existía (ni esta re-
vista). Las notas para webmasters se publicaban en la que fue
la predecesora de Developers: En construcción.

Al margen de los detalles anecdóticos, es deseable recalcar que
si bien muchas cosas han cambiado (ahora la galería la haremos
en ASP y ésta se modificará en forma absolutamente dinámica)
muchas otras cosas se mantienen iguales: por un lado, una gale-
ría debe ser prolija, liviana y de buena calidad; y por el otro, otra
vez utilizaremos hermosas mujeres para graficar los ejemplos.

Pero basta ya de preámbulos, y vamos a construir la galería.
Como ya es sabido por cualquier developer, en todos los desa-
rrollos existen dos aspectos fundamentales y bien diferentes.
Por un lado, la parte gráfica (el diseño), y por el otro, la téc-
nica (programación y estructuración). 

Desde el punto de vista de la gráfica, además de la interfase
(diseño de las páginas, visualización, etc.), debemos tener
tres copias de cada una de las fotos: una pequeña (digamos de
unos 120 pixeles de ancho), una mediana (de unos 350 pixe-
les de ancho) y el wallpaper, que será una archivo ZIP cuyo
único contenido es la foto original al máximo tamaño posible.
¿Por qué ocurre esto? Cada una de las imágenes pequeñas pe-
sa, en promedio, 2 o 3 KB; las medianas rondan los 15 KB, y
las grandes pueden llegar a superar los 100 KB (esto depende
del factor de compresión, la calidad y el tamaño). Entonces,
mostrar una pantalla llena de imágenes grandes insume mayor
tiempo de descarga que llenar una pantalla con los pequeños
“thumbs”. Para el que no los conoce, los thumbs son las pe-
queñas vistas previas de las imágenes que, al hacer clic sobre
ellas, abren una nueva ventana.

Lo más conveniente es seleccionar las imágenes grandes, me-
terlas todas en una carpeta y darles cierto formato al nombre del
archivo (por ejemplo, bikini001.jpg). Luego, para realizar las
tres copias de la imagen, es recomendable crear un proceso de
automatización, por ejemplo, con Photoshop (ver USERS Extra
#42, en donde se explica cómo crear un Action). Este proceso
permite que a todas las imágenes de una misma carpeta se les
apliquen exactamente los mismos comandos. Así, podremos crear
las vistas previas, las medianas y hasta los wallpapers.

En cuanto a lo técnico, tendremos dos páginas ASP; en una
veremos la galería en sí, y en la otra , los previews de cada

Nuestra colección de fotos en Internet, con ASP

Galería de fotos
Gustavo A. Katcheroff

gugi@tectimes.com
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En esta ocasión, volvemos a la carga
con ASP para tratar un tema bien
serio: las galerías de imágenes. De
una manera muy fácil,
aprenderemos cómo administrar
nuestra colección de fotos desde la
Web. Sólo bastará con “tirar” las
imágenes en una carpeta, y el resto
del trabajo se hará solo.
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Photoshop convirtiendo las imágenes de acuerdo con
una acción generada para tal efecto.

Al hacer clic sobre una imagen, podemos abrir un Pop
Up (ventana flotante) con el contenido de la foto en
tamaño medio y el link al papel tapiz.

Así queda la galería armada. La cantidad de imágenes
por fila es configurable.
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imagen. Además, habrá tres carpetas cuyo contenido será las
copias de cada una de las imágenes. Así, en la carpeta CHI-
CAS, irán las pequeñas; en la carpeta PREVIAS (con el mismo
nombre de archivo), las medianas; y en WALLPAPERS irán los
papeles tapiz (con el mismo nombre, pero con extensión ZIP).

Vayamos, entonces, a la explicación del contenido de cada
página ASP.

La página default.asp
Esta página ASP se encargará de mostrar la pantalla con los

thumbs o vistas en miniatura de cada una de las fotos.
Este default.asp, como puede observarse, es el documento

“raíz” de la carpeta que contiene la galería de fotos. Su fun-
ción es la de mostrar la galería de fotos completa, incluyen-
do todas las pequeñas imágenes junto con un link a la vista
previa de cada una de las fotos. 

En la primera sección del código fuente de la página, lo
único que se hace es darle un valor a la constante KFotos. Es-
te valor indica la cantidad de fotos por fila que se van a mos-
trar. La segunda sección es la orientada a la presentación de
la galería. Allí se definen los colores, el título de la página y
se coloca el logotipo del site. En la tercera sección comien-
za lo interesante. Se trata, sin utilizar bases de datos ni com-
plejos algoritmos, de averiguar cuántas y cuáles son las imá-
genes pertenecientes a la galería. Para ello se utiliza el obje-
to FileSystemObject y algunas de sus propiedades. 

Primero se crea el objeto (Server.CreateObject). Luego, utili-
zando la función GetFolder, se mapea y lee el contenido com-
pleto de la carpeta indicada (en este caso, el subdirectorio
FOTOS\CHICAS).

En la sección cuarta, se ve cómo se inicializa la variable Cant,
en cero. Esto no es relevante por ahora; sí lo es el inicio del ci-
clo repetitivo. Allí se implementa el uso del For Each Item in
Collection. Esto significa que el ciclo se repetirá tantas veces
como ítems haya dentro de la colección indicada. En el ejem-
plo significa que por cada archivo dentro del directorio, el ciclo
se ejecutará una vez. Lo más interesante de esto es que por ca-
da vuelta del ciclo, la variable foto tomará los valores y propie-
dades del archivo en cuestión. Luego, como se ve, sólo se tra-
ta de mostrar la imagen en la celda de una tabla.

Si nos fijamos, notaremos dos cosas: una es que el link lla-
ma a una función JavaScript, y la otra es que se utiliza la va-
riable foto.name para citar el nombre de la imagen. Es que
justamente la propiedad name de un archivo contiene el nom-
bre. Veremos en el archivo que muestra las imágenes previas,
que se utilizan otras propiedades.

La quinta sección cumple con la función de averiguar si ya
se ha completado la fila con la cantidad de fotos indicadas al
principio (¿recuerdan la constante KFotos?). Para ello, sim-
plemente realiza un cálculo matemático muy simple: obtiene
el resto de la división de la cantidad de fotos leídas (Cant,
inicializada en la sección anterior, fuera del ciclo) por la can-
tidad de fotos que hay que mostrar en cada fila. Si el resulta-
do es 0, significa que se ha mostrado un múltiplo KFotos (si
la constante fuera 4, los valores serían 4, 8, 12, 16, 20, etc.)
y por ende hay que bajar a la fila siguiente.

Es conveniente tener las imágenes numeradas y con un
prefijo: bikini##, por ejemplo.
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Listado #1: default.asp
1

2

3

4

4

5

6

7

<%
KFotos=4
%>
<HTML>
<TITLE>BIKINI Online</TITLE>
<BODY BGCOLOR=”#CC3300”>

<TABLE WIDTH=600 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0
BORDER=0 ALIGN=CENTER>

<TR><TD CLASS=”texto” VALIGN=TOP WIDTH=600
ALIGN=CENTER>

<IMG SRC=”titulogde.jpg” WIDTH=600 HEIGHT=150>
<FONT FACE=”Trebuchet MS” COLOR=”white” SIZE=-1>
<P>Hacé clic sobre las fotos para verlas

ampliadas y obtener los exclusivos Wallpaper de
<B>BIKINI Online</B><BR>

Hay dos versiones de cada uno de los
Wallpapers: con y sin calendario.</P>

</FONT>
<TABLE WIDTH=100% CELLSPACING=0 CELLPADDING=0

BORDER=0>
<TR>
<%
Set fs =

Server.CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
Set carpeta =

fs.GetFolder(server.mappath(“Fotos\Chicas\”))
Set directorio = carpeta.Files
Cant=0
For Each foto in directorio

%>

Listado #2: preview.asp
1

2

3

3 CELLPADDING=4>
<TR><TD CLASS=”texto” ALIGN=CENTER>
<IMG SRC=”titulochico.jpg” WIDTH=350>

<P>
<IMG SRC=”fotos/previas/<%=Img%>” BORDER=0>
</P>

<FONT FACE=”Trebuchet MS”>
<B>BIKINI Online</B><BR>
<A HREF=”fotos/wallpapers/<%=ZIP%>”

CLASS=”azul”><B>Bajá este wallpaper en formato ZIP
(<%=peso%>)</B></A><BR>
</FONT>

</TD></TR>
</TABLE>

</BODY>
</HTML>

<%
Img=Request.QueryString(“imagen”)

ZIP=Left(img,Len(img)-4)&”.zip”

Set fs =
Server.CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
Set f = fs.GetFile
(server.mappath(“Fotos\Wallpapers\” & ZIP))
peso=Int((f.size / 1024)) & “ Kb”

Set fs=Nothing
Set f=Nothing
%>

<HTML>
<TITLE>BIKINI Online</TITLE>
<BODY>

<TABLE BGCOLOR=”<%=Gris%>” BORDER=0 CELLSPACING=0
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<TD WIDTH=139 CLASS=”texto” ALIGN=CENTER>
<A HREF = ”javascript:preview(‘preview.asp?

imagen=<%=foto.name%>’)”>
<IMG SRC=”Fotos/Chicas/<%=foto.name%>”

BORDER=0>
</A>
</TD>
<%
Cant=Cant+1
If Cant Mod KFotos=0 Then

%></TR><TR><TD><%=Img14%></TD></TR><TR><%
Else

%><TD WIDTH=14><%=Img14%></TD><%
End If

Next
Set fs = Nothing

Set carpeta = Nothing
Set directorio = Nothing
%>
</TR>
</TABLE>

</TABLE>
</BODY>
</HTML>
<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>
function preview (url) {

var v=window.open(url, ‘_blank’, ‘left=0,top=0,
width=400,height=500,toolbar=no,location=no,status=yes
,menubar=no,resizable=no,scrollbars=no’)
}
</SCRIPT>
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También en esta sección se destruyen los objetos, ya que no
volveremos a utilizarlos.

La sexta sección sólo cumple con lo riguroso del diseño: ce-
rrar la tabla y el documento HTML. Y, por último, la séptima
sección tiene la función JavaScript llamada en el enlace que,
recibiendo como parámetro el URL de destino, abre una ven-
tana Pop Up con dicha página.

La página preview.asp
Este ASP se encarga de mostrar la vista previa de una ima-

gen y de proveer del enlace al papel tapiz (¡no me van a de-
cir que nunca entraron en un sitio de wallpapers!). Entonces
seguramente saben cómo funciona esto: al hacer clic sobre la
imagen de vista previa, se abrirá en la misma ventana, o en
una nueva, el papel tapiz a tamaño real.

La segunda página del ejemplo es bastante más corta, ya
que sólo muestra la foto y el peso del papel sumados al enla-
ce, y el logo del sitio.

En la primera sección, sólo recibe los parámetros enviados
desde default.asp. Evidentemente, se recibe por QueryString,
y su valor (el de imagen) es, precisamente, el nombre de la
imagen.

En la segunda sección, vamos a tomar el peso del wallpaper.
Como éste se encuentra en formato ZIP, en vez de JPG, primero
debemos cambiar la extensión del archivo leído del Query. Para
ello apelaremos a las funciones de manejo de cadenas de carac-
teres (strings). Lo que hacemos es tomar todo el string excepto
las últimas posiciones, y agregarle la extensión de archivo: .zip.
Luego, creamos nuevamente un objeto FileSystmeObject. Pero
esta vez utilizaremos otra función: GetFile. Esta función sirve pa-
ra leer los atributos correspondientes al archivo en cuestión.
Uno de estos atributos (propiedades) es size, cuyo valor es el
peso en bytes del archivo indicado. En la variable peso guarda-
mos este valor, pero en KB (por eso la división por 1024).

Recuerden que, una vez utilizados, los objetos, como siem-
bre, deben destruirse.

Finalmente tenemos la tercera sección, en donde se mues-
tra completa la página con la vista previa y el link. Aquí sólo
hay que prestar atención a dos detalles: por un lado, el llama-
do a la imagen con el mismo nombre que el parámetro recibi-
do por Query, pero en la carpeta PREVIA. Y, por otro parte, el
llamado al enlace al papel tapiz, en donde el HREF es el valor
obtenido en la variable zip (y la carpeta es WALLPAPER) y el
peso de la imagen es el guardado en la variable peso.

Esto ocurre cuando la imagen mediana no se
encuentra en el servidor.

El error de la pantalla se produce por la falta del
papel tapiz entre las imágenes que hay en el server.

Así se observa la galería, que ahora cuenta con 28
fotos, en lugar de 16.

Si se agregan nuevas imágenes a las carpetas, éstas se
incluyen automáticamente en la galería de fotos. Por
eso es dinámica.

En el CD
En el CD que acompaña a esta edición de Internet USERS,

hallarán el listado completo con los ejemplos que vimos en

ASP, para que no tengan que tipearlo, y el programa ACD-

See, para renombrar las imágenes con suma facilidad.

Además, incluimos los ejemplos de la barra de navegación en

Flash 5, para que puedan investigarla y modificarla como

más les convenga.
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