
Programación Hipermedia I

Práctica 12: PHP 7 (tratamiento de imágenes)

1. Objetivos
Aprender a utilizar una biblioteca para el tratamiento de imágenes.

2. Recursos
¿Cómo se procesa una imagen en PHP?

Procesamiento de imágenes y GD1: documentación oficial del interfaz de GD en PHP.

LibGD2: sitio web oficial de la biblioteca GD.

PHP: Dynamic Image Generation3: ejemplos sencillos de uso de GD.

3. ¿Qué tengo que hacer?
En esta práctica tienes que usar una biblioteca para el tratamiento de imágenes que te permita

modificar las imágenes que suben los usuarios al servidor.
En concreto, tienes que implementar las siguientes características:

Página detalle usuario : al mostrar el listado de todos los álbumes del usuario, además de mostrar el
título de cada álbum se debe seleccionar y mostrar una imagen a modo de carátula del álbum. Esta
imagen debe ser una miniatura de la imagen original.

Página “Mis álbumes” : al mostrar el listado de todos los álbumes del usuario, además de mostrar el
título de cada álbum se debe seleccionar y mostrar una imagen a modo de carátula del álbum. Esta
imagen debe ser una miniatura de la imagen original.

Página “Ver álbum” : al mostrar el listado de todas las fotos de un álbum, se muestran miniaturas
de las imágenes originales. Este listado no muestra todas las imágenes a la vez, sino que lo realiza
mediante una paginación (por ejemplo, de 10 en 10).

Opcional: la carátula del álbum puede ser simplemente una imagen, o puedes realizar un efecto especial
como el mostrado en la Figura 1.

4. ¿Cómo lo hago?
Existen múltiples bibliotecas para el tratamiento de imágenes en PHP. Una de las más utilizadas es

GD (Graphics Draw). Está programada en C, pero se han desarrollado interfaces para otros lenguajes de
programación, como por ejemplo PHP.

GD puede crear imágenes a partir de líneas, arcos, texto (usando las fuentes seleccionadas o TrueType),
otras imágenes, o múltiples colores. GD puede crear y manipular imágenes en formato GIF, JPEG, PNG,
y WBMP.

A continuación se muestra un ejemplo sencillo de uso de esta biblioteca. En este ejemplo se utilizan
las siguientes funciones:

imagecreatetruecolor() : Crea una imagen nueva de color verdadero.
1http://php.net/manual/es/book.image.php
2http://www.libgd.org/
3http://webcheatsheet.com/PHP/dynamic_image_generation.php
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Figura 1: Ejemplo de carátula de álbum

imagecolorallocate() : Define un color para una imagen.

imagefill() : Rellena una imagen con un color a partir de una posición.

imagefilledarc() : Dibuja un arco parcial y relleno.

imagepng() : Vuelca una imagen al navegador o a un fichero.

imagedestroy() : Libera toda la memoria asociada con una imagen.

<?php
// Crea una imagen
$image = imagecreatetruecolor(100, 100);

// Define los colores que se van a emplear
$white = imagecolorallocate($image, 0xFF, 0xFF, 0xFF);
$gray = imagecolorallocate($image, 0xC0, 0xC0, 0xC0);
$darkgray = imagecolorallocate($image, 0x90, 0x90, 0x90);
$navy = imagecolorallocate($image, 0x00, 0x00, 0x80);
$darknavy = imagecolorallocate($image, 0x00, 0x00, 0x50);
$red = imagecolorallocate($image, 0xFF, 0x00, 0x00);
$darkred = imagecolorallocate($image, 0x90, 0x00, 0x00);

// Rellena la imagen de blanco
imagefill($image, 0, 0, $white);

// Dibuja unos arcos con efecto 3D
for ($i = 60; $i > 50; $i--) {

imagefilledarc($image, 50, $i, 100, 50, 0, 45, $darknavy, IMG_ARC_PIE);
imagefilledarc($image, 50, $i, 100, 50, 45, 75, $darkgray, IMG_ARC_PIE);
imagefilledarc($image, 50, $i, 100, 50, 75, 360, $darkred, IMG_ARC_PIE);

}

imagefilledarc($image, 50, 50, 100, 50, 0, 45, $navy, IMG_ARC_PIE);
imagefilledarc($image, 50, 50, 100, 50, 45, 75, $gray, IMG_ARC_PIE);
imagefilledarc($image, 50, 50, 100, 50, 75, 360, $red, IMG_ARC_PIE);

// Vuelca la imagen en la salida estándar
header(’Content-type: image/png’);
imagepng($image);

// Libera los recursos utilizados
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Figura 2: Ejemplo de imagen creada con GD

imagedestroy($image);
?>

3


