
Galería de imágenes con Porta 
2008. FPP. Aplicaciones educativas de software libre 

 
 

1 

Galería de imágenes con Porta 
 
Porta Album Creator es una aplicación que permite de una forma rápida y sencilla crear una 
galería de imágenes para publicar en internet. 
 

1. Descarga y descomprime las imágenes dentro del archivo gallery.zip. 
2. Abre el programa Porta.  
3. Se muestra el cuadro de diálogo Buscar carpeta. En este cuadro abre Mi PC > Disco 

duro local C para seleccionar la carpeta gallery. Clic en el botón Aceptar. 
 

 
 

4. En el cuadro de texto Title (Título) introduce el título de la galería. Por ejemplo: 
Paisajes asturianos. En Footer (Pie) teclea el texto que aparecerá en el pie de la 
página. Ejemplo: "© 2008 – CP Colegio".  

 

 
 

5. El programa Porta creará por defecto la galería en la carpeta album como una 
subcarpeta de la que contiene las imágenes originales. Si deseas modificar el destino 
de esta carpeta pulsa en el enlace change (cambiar). No obstante conviene conservar 
esta opción por defecto. 

6. Puedes definir el texto descriptivo de cada imagen pulsando en el botón Edit Album. 
Esto mostrará un cuadro de diálogo donde se podrá elegir cada fotografía y escribir 
para cada una un texto en Major Caption que se mostrará al lado de la imagen y otro 
texto en Minor Caption que se mostrará como tooltip al situar el puntero del ratón 
sobre la imagen. Este paso es opcional. Clic en el botón Close (Cerrar). 
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7. De regreso al panel principal de Porta pulsa en el botón Options (Opciones). 
 

 
 

8. En el panel Options puedes configurar distintos parámetros de la galería final. Los 
más importantes son: 

 
• Language (Idioma). Selecciona el idioma Spanish (Español). 
• Use SimpleViewer as primary album viever. Usar SimpleViewer como album 

principal. Es importante marcar esta opción para que funcione 
adecuadamente. Si pulsas en el botón Options podrás configurar distintas 
opciones de color. 

 
9. Para terminar pulsa en el botón Ok. 
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10. Para iniciar la creación de la galería pulsa en el botón Start (Inicio) en el panel 
principal de Porta. 

 

 
 

11. Transcurridos unos segundos se habrá creado la galería. Desde este panel pulsa en el 
botón Show Album (Mostrar Album). 
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12. Para publicar la galería de imágenes es necesario subir vía FTP a una carpeta del 
servidor todos los archivos contenidos en la carpeta album. El acceso a la galería se 
realizará por el archivo index.html y será necesario disponer del plugin de Flash para 
su correcta visualización. 

 

 
 
Nota: 

Dentro de la carpeta album podemos encontrar los archivos: 
• index.html. Contiene la presentación en Flash que muestra la galería de fotos. 
• index_html.html. Si el navegador web del cliente detecta que no está instalado 

el plugin de Flash, cuando se trata de acceder a la página index.html, se salta a 
esta página que muestra la galería en formato HTML (sin Flash) 

• gallery.xml. Contiene la lista ordenada de fotos que se mostrarán.  
• autorun.inf. Cuando se graban los archivos en el directorio raíz de un CD, este 

archivo producirá el autoarranque del navegador con la página index.html en el 
equipo donde se inserte el disco. 

 
 
 
 
 


