Gestión de la carpeta de imágenes de un proyecto:
el archivo Thumbs.db
Un problema que encontramos a menudo es que nuestra unidad ocupa mucho sin
que tengamos aparentemente contenido especialmente pesado (como son los
vídeos). Cualquier unidad que sobrepase los 10 MB (sin vídeos) probablemente
tenga algo que corregir. A veces se trata del formato de los audios, y otras el formato
de las imágenes.
Pero hay un caso que se repite mucho, y es fácilmente solucionable por cada uno de
nosotros: se trata del archivo thumbs.db que aparece a veces en la carpeta
imágenes.

Puede que al leer esto hayáis ido inmediatamente a la carpeta imágenes de la última
unidad en la que estáis trabajando y al no encontrar ese archivo, hayáis pensado
que este documento no os afecta.
ERROR - este archivo es ladino (o, mejor dicho, los programadores de Windows lo
son) y puede que esté ahí aunque no podáis verlo.
Vamos por partes a ver si solucionamos este problema de una vez.
1. ¿Qué es?
Thumbs.db es un fichero que se genera automáticamente cuando en una carpeta
con imágenes activamos la vista en miniaturas.

Este archivo almacena los datos de esas miniaturas de las imágenes para que la
próxima vez que abramos la carpeta de ese modo, las imágenes carguen más
rápido. En consecuencia cuantas más imágenes tengamos en una carpeta, más
grande será este archivo.
Podemos eliminarlo sin problemas porque no es un archivo necesario: si no está, el
sistema operativo simplemente volverá a crear las miniaturas cada vez que abramos
la carpeta.

2. ¿Por qué no lo veo?
Lo malvado del fichero es que se trata de uno de esos ficheros ocultos y de sistema
que Windows se empeña en no mostrarnos a no ser que cambiemos la
configuración.
Para poder verlo tenéis que abrir el Explorador de archivos, y allí pulsar en la opción
de menú Herramientas -> Opciones de carpeta.

Al abrirse la ventana, vais a la pestaña Ver y ahí marcáis la opción Mostrar todos
los archivos y carpetas ocultos. A partir de entonces podréis verlo si está ahí.

3. ¿Qué hago con él?
Simplemente eliminarlo cuando vayáis a enviar vuestra unidad o subirla al ftp, para
que no ocupe tanto.
Si después de borrarlos queréis que no vuelvan a aparecer nunca más, lo más
sencillo es decirle a Windows que no los cree más. Para ello vais de nuevo al menú
Herramientas -> Opciones de carpeta -> Ver, y hacia el final de la lista marcáis la
opción No alojar en caché las vistas en miniatura.

Y ya está, el sistema no volverá a crear estos ficheros, que ocupan espacio
innecesariamente.

