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El primer paso es recoger los datos. Para ello, hemos empleado un formulario, con una serie de controles, con 

los que interactúa el usuario. 

Un formulario, está delimitado por la etiqueta <form></form>. Como mínimo, suele tener dos atributos, 

propios del formulario: 

 method: es la manera en la que se enviarán los datos. Sus valores pueden ser get, que muestra los 

datos en la barra de direcciones, o post, que los envía de forma separada. 

 action: como valor, contiene a dónde se enviarán los datos. En nuestro caso, sería una página PHP 

(action="enviar_mail.php"). 

Dentro del formulario, podemos tener cualquier elemento, como párrafos o tablas para organizar los controles. 

Entre los controles podemos encontrar: 

 Cajas de texto de una línea, con la etiqueta <input type="text" /> 
Escibe...

. 

 Cajas de texto multilínea, con la etiqueta <textarea></textarea> 

Escribe

 aquí...

. 

 Casillas de verificación, con la etiqueta <input type="checkbox" /> .  

 Casillas de opción, con la etiqueta <input type="radio" /> Opción A     Opción B. 

 Menú de opciones, con la etiqueta <select><option></option>...</select> 

.  

 Botones, con la etiqueta <input type="submit"> o la etiqueta <button> Enviar. 

Los controles que recogen datos, llevan además el atributo name con el nombre que le queramos dar al control. 

Es importante, porque al recoger los datos, nos referiremos al control por su nombre. 

También es indispensable el botón, ya que al pulsarlo, envía la página al action del formulario. 

Para ver en detalle estos controles y conocer alguno más, puedes seguir este avanzado . 

11.3. PHP. Código de ejemplo 

Una vez creado el formulario, necesitamos la página a la que se envían los datos, y que se encarga de 

recogerlos, comprobarlos y procesarlos. En nuestro caso, la hemos llamado enviar _mail.php, y su código es el 

siguiente: 

<?php  

  //comenzamos recogiendo los datos 

function recogeDato($campo){  

     return isset($_REQUEST[$campo])?$_REQUEST[$campo]:''; 

 } //la función recogeDatos comprueba si se ha recibido un dato y recoge 

su valor 

   

 //si no se ha recibido, le asigna un valor vacío. 

 $email1    = recogeDato('email1'); 
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 $email2    = recogeDato('email2'); //asignamos cada valor a una variable 

 $consulta  = recogeDato('consulta'); 

 $nombre    = recogeDato('nombre'); 

 $conocio   = recogeDato('conocio'); 

 $referente = recogeDato('referente'); 

 $algunerror = FALSE; 

  

//una vez recogidos, los validamos (campos obligatorios, etc...) 

if($email1==''){ //validamos los que el email no esté vacio 

     $algunerror = TRUE; //si encontramos un error,mostramos un mensaje 

     echo "<p class=\"erroneo\">No has introducido tu eMail</p>\n"; 

 } elseif($email1!=$email2){ //si tiene algo, que concida con la 

repetición 

     $algunerror = TRUE; 

     echo "<p class=\"erroneo\">Los eMails introducidos no 

coinciden.</p>\n"; 

 } 

 if($nombre==''){ //comprobamos que el nombre no haya quedado vacío 

     $algunerror = TRUE; 

     echo "<p class=\"erroneo\">No has introducido tu nombre.</p>\n"; 

 } 

 if($consulta==''){ //comprobamos que el contenido de la pregunta no esté 

vacío 

     $algunerror = TRUE; 

     echo "<p class=\"erroneo\">El área de la consulta no puede quedar en 

blanco.</p>\n"; 

  } 

  if ($algunerror){ //comprobamos si ha habido algún error 

     echo "<p>&nbsp;</p>\n"; //si los hay, se lo indicamos al usuario 

     echo "<p>No se ha podido enviar el mensaje por los errores que se 

detallan arriba.</p>\n"; 

     echo "<p>Por favor, vuelve a rellenar el formulario.</p>\n"; 

     echo "<p class=\"centrado\"><a href=\"contacto.html\">Volver al 

formulario</a></p>\n"; 

  }else{ 

     $para="ejemplo.aulaclic@gmail.com"; //si todo es correcto, enviamos 

el correo 

     $asunto="Contacto web Flores - consulta sobre ".$referente; 

     $mensaje="Datos del formulario de contacto:\n". //creamos el mensaje 

con los datos 

     "Nombre: ".$nombre." \n". 

     "eMail:  ".$email1."\n". 

     "Nos conocio por: ".$conocio." \n". 

     "Pregunta: ".$consulta; 

     mail($para, $asunto, $mensaje); //y lo enviamos 

     echo "<p>Tu mensaje se ha enviado correctamente. Gracias por 

contactar con nosotros.</p>\n"; 

     echo "<p>Nos pondremos en contacto lo antes posible.</p>\n"; 

  } 

?> 
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Al contrario de lo que ocurría con JavaScript, el navegador no puede interpretar el código PHP. Esto quiere 

decir que si abrimos una página PHP en nuestro equipo, no se ejecutará el código. El código PHP, debe de ser 

interpretado por un servidor, así que para poder verlo, tenemos que ver la página a través de un servidor. 

Tenemos dos opciones, o convertir nuestro equipo en un servidor, instalando por ejemplo el paquete WAMP, 

como se explica el curso de Dreamweaver CS4, en www.aulaclic.es, o podemos subir la página a un servidor 

Web. Para ello, podemos emplear un servidor de pago o uno gratuito. Lo malo de los gratuitos, como veremos 

en el último tema, es que la mayoría no te deja enviar eMails. Y lógicamente, para probar este ejemplo, no 

compensa contratar uno de pago. 

 Seguramente, en el código que hemos mostrado, has reconocido algunas estructuras, como los if. La mayoría 

de estructuras de control de PHP (condiciones, bucles...) funcionan igual que en JavaScript. Incluso puedes ver 

que al principio hemos declarado una función tal y como lo hacíamos en JavaScript. Puedes comprobar las 

semejanzas con este avanzado sobre las variables en PHP y éste sobre las estructuras de control en PHP . 

¿Qué es una página PHP? Realmente, una página PHP no es más que un archivo de texto con la extensión .php. 

En esa página, hay código PHP y HTML. De hecho, podemos cambiar la extensión de una página HTML a 

PHP y se vería igual. Lo que hace el código PHP es generar el código fuente de la página final. Por ejemplo, 

con una condición, decidimos si escribir un código u otro.  

Para que el servidor interprete el código PHP, este debe de ir entre las marcas <?php y ?> 

Por ejemplo, la estructura de una página PHP podría ser: 

<html> 

<head> 

<title>Página PHP</title> 

  ...Código HTML... 

  <?php ...código PHP... ?> 

</head> 

<body> 

  ...Código HTML ... 

  <?php  

    ...código PHP...  

    ...código PHP... 

    ...código PHP... 

  ?> ...código HTML ... <?php  

   ...código PHP... 

 

  ?> 

   ...código HTML... 

</body> 

</html> 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

<html> 

<head> 

<title>Página PHP</title> 

  ...Código HTML... 

  <?php ...código PHP... ?> 

</head> 

http://www.aulaclic.es/dreamweaver-cs4/t_19_3.htm
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<body> 

  ...Código HTML ... 

  <?php  

    ...código PHP...  

    ...código PHP... 

    ...código PHP... 

  ?> ...código HTML ... <?php  

   ...código PHP... 

 

  ?> 

   ...código HTML... 

</body> 

</html> 

 

11.4. Recoger los datos 

Estamos utilizando una página en PHP para recoger los datos de un formulario. Vamos a comenzar por ahí. 

Al crear el formulario, establecemos el método de envío (method) como post o get. Los datos del 

formulario llegan a la página PHP a través del array $_POST o $_GET, dependiendo del método de envío. O 

podemos usar el array $_REQUEST, que sirve para los dos. Por ejemplo, si un control del formulario tenía el 

nombre (name) email, su valor queda almacenado en $_REQUEST['email'], y podemos tomarlo.  

En una instrucción, podemos asignar ese valor a una variable, por ejemplo a la variable $email (en PHP, no es 

necesario declarar las variables, y todas comienzan con el signo del dólar): 

$email = $_REQUEST['email']; 

Esto funciona mientras exista el campo email. Pero si no existe, da un error, por ejemplo, si ponemos el nombre 

de un checkbox, ya que estos controles sólo se envían si están marcados. 

Por eso, primero tenemos que confirmar si existe la variable. Para eso, tenemos la función 

isset(variable). Esta función, devuelve verdadero si existe la variable que le pasmos, y falso si no. La 

idea es comprobar si existe en $_REQUEST el campo que nos interesa. Si existe, tomamos su valor, y si no, le 

asignamos uno, aunque sea vacío (""). Así no nos dará error. Por lo tanto, podemos recoger el valor así: 

$email = (isset($_REQUEST['email'])) ? $_REQUEST['email']) : ""; 

Observa que empleamos la estructura variable = (condición) ? "valor si se cumple" : 

"valor si no"; que ya vimos en JavaScript. 

isset es una de las muchas funciones predefinidas en PHP. Puedes ver algunas muy útiles en este avanzado . 

Como tenemos que repetir esto para cara campo del formulario, podemos crear una función: 

function recogeDato($campo) { 

  return (isset($_REQUEST[$campo])) ? $_REQUEST[$campo]) : ""; 

} 
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$email = recogeDato('email'); 

De esta manera, nos aseguramos de que no se produzcan errores, aunque los datos que intentemos recoger no 

existan. 

Siguiendo esto, guardamos todos los datos en variables con nombres descriptivos. 

 El paso siguiente es comprobar que los valores sean correctos. Por ejemplo, comprobar que si un campo era 

requerido no haya quedado vacío: 

if ($campo==""){ 

  // error. El campo no puede quedar vacío 

} else { 

  // correcto 

} 

Dependiendo de la finalidad de los datos, se pueden hacer comprobaciones más o menos complejas. Por 

ejemplo, que un número esté en un rango, que un email tenga formato válido, o que un dato que se guardará en 

una base de datos, no contenga código malicioso. 

 Una vez comprobados todos los datos, si son correctos, continuamos con la ejecución de la página. En nuestro 

ejemplo, sólo es enviar un correo, pero podría ser guardar un registro en una base de datos, confirmar una 

compra, etc. 

En caso de que haya errores, lo normal es volver a pedir los datos al usuario. En este caso, sería una ventaja 

tener también el formulario en un archivo PHP, ya que podríamos marcar directamente los campos erróneos, y 

podemos mostrar al usuario los datos introducidos para que sólo tenga que corregirlos y no volver a 

introducirlos. 

Con lo que hemos visto, ya podemos crear la página de envío, con el ejercicio paso a paso Recoger datos y 

enviar un correo. 

Para el usuario, resulta molesto tener que enviar el formulario para que se compruebe en el servidor, que se le 

devuelva con errores, y tener que corregirlos o volver a rellenarlo. Por eso, es una buena idea validarlo primero 

con JavaScrit antes de enviarlo, como explicamos en este avanzado . 

En vez de tener el formulario y el PHP en páginas separadas, vamos a unirlos en una página con el ejercicio 

paso a paso Formulario en PHP. Esto nos permitirá hacer muchas más cosas con el formulario. 

  

Con todos estos cambios, nuestro sitio web ha quedado así. Si estás viendo este curso en tu equipo, 

comprobarás que no se ve bien, ya que vemos el código fuente PHP. Puedes ver cómo quedaría en un servidor 

capaz de ejecutar el PHP si lo ves en la web de aulaClic, pulsando aquí. 

11.5. Bases de datos 

Para nuestro sitio de ejemplo, hemos visto un uso muy sencillo y reducido del PHP. Pero este lenguaje ofrece 

posibilidades muy potentes, sobre todo combinado con bases de datos, lo que nos permite crear páginas 

realmente dinámicas: foros, blogs, tiendas on-line, buscadores, etc... 

http://www.aulaclic.es/paginas-web/epp_11_3_1.htm
http://www.aulaclic.es/paginas-web/epp_11_3_1.htm
http://www.aulaclic.es/paginas-web/epp_11_3_1.htm
http://www.aulaclic.es/paginas-web/epp_11_3_2.htm
http://www.aulaclic.es/paginas-web/sitio_flores6/contacto.php
http://www.aulaclic.es/paginas-web/sitio_flores6/contacto.php
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Si no sabes qué es una base de datos, consulta este básico . 

Imaginemos lo que supondría incluir una base de datos en nuestro sitio de ejemplo. 

Lo que más tiempo nos ha llevado ha sido lo relacionado con las fotografías de las flores, porque tenemos 

bastantes. Por una parte, las galerías, que hemos tenido que crear a mano, con el riesgo de haber puesto algún 

ID mal, y que el enlace desde la tabla de índice no funcione. Y por otra parte la tabla de enlaces, que además 

está ordenada alfabéticamente. Si ahora queremos añadir una nueva flor, tenemos que hacerlo en la posición 

que le corresponde. Como las filas alternan color de fondo, al añadir una, tendríamos que cambiar los colores 

de todas las filas siguientes. Eso es mucho trabajo. 

Y si imaginamos que la página tiene miles de fotos, ya demás los usuarios quieren subir fotos nuevas a diario, 

hacerlo a mano sería sencillamente imposible. 

En cambio, podríamos crear una base de datos, con una tabla que tenga cuatro campos: nombre de la flor, 

nombre científico, categoría y nombre del archivo de imagen. 

Ahora, para crear las fichas de las flores, no tenemos más que hacer una función PHP que cree la ficha de una 

flor, y repetirla en un bucle que cree fichas para todos los registros de la base de datos. Lo mismo para la tabla 

de índice, solo habría que hacer una consulta que nos devuelva las flores ordenadas por nombre, y crear un 

bucle que muestre un registro en cada fila. Además, no necesitaríamos una página distinta para cada categoría. 

Bastaría con consultar en la base de datos sólo las flores de una determinada categoría. 

Además nos permite añadir funcionalidades a nuestra web, como un buscador, guardar datos sobre las imágenes 

más vistas, o que los usuarios puedan subir sus propias imágenes, ya que podemos permitir añadir y editar 

registros desde un sencillo formulario en la web. 

 PHP utiliza principalmente MySQL y SQLite como sistemas de gestión de bases de datos. Utilizarlos resulta 

sencillo, ya que las funciones que nos permiten utilizar las bases de datos ya están definidas en PHP. Además, 

es Internet podemos encontrar un sinfín de ejemplos y ayudas. 

11.6. Para saber más... 

En los siguienetes enlaces puedes aprender más sobre lo visto en le tema: 

Unidad 12. Funciones extra (I) 

En este tema vamos a ver algunas de las posibilidades gratuitas que nos ofrece la red para dotar a nuestras 

páginas web de mayores posibilidades. 

Existen multitud de aplicaciones y librerías de código gratuito y de gran calidad, listas para usar, es muy 

interesante conocer que existen. En cualquier momento se puede presentar la ocasión adecuada para utilizarlas. 

A continuación vamos a dar un breve repaso a las que consideramos más interesantes.  

12.1. APIs 

Aunque si combinamos HTML, JavaScript y PHP podemos hacer muchas cosas con nuestras páginas, existen 

aún otras fuentes de datos que residen fuera de nuestra página y que podemos incorporar a nuestra web 

mediante las APIs. Para añadir funcionalidades complejas a nuestra página web o para acceder a información, 
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podemos comunicarnos con otro software, ofrecido por sitios web especializados, utilizando una Interfaz de 

Programación de Aplicaciones (API). Lo que nos ofrece una API es una serie de procedimientos para acceder e 

interactuar con aplicaciones o datos realizadas por terceros. Es decir, en vez de desarrollar esas funciones con 

un lenguaje de programación y almacenarlas en nuestro sitio, creamos una "ventana", a través de la cual 

mostramos esa aplicación. Además, nos ofrece una serie de funciones, normalmente en JavaScript con las que 

podemos interactuar con esa ventana. 

Internet nos ofrece una gran cantidad de añadidos que nos permiten ampliar la funcionalidad de nuestras 

páginas, muchos de ellos sin necesidad de tener demasiados conocimientos de programación ni de HTML. 

Podemos encontrar desde sitios que nos ofrecen un código fuente listo para copiar y pegar en nuestra web, hasta 

otros con APIs más avanzadas, que nos permiten una gran personalización de la aplicación. 

Por ejemplo, si tenemos una cuenta en Photoshop On-line, podemos añadir diapositivas de nuestras imágenes, 

sólo copiando y pegando el código que nos proporcionan: 

O si hemos creado una presentación desde Google Docs, podemos incrustarla (embeberla) en nuestra página. 

Estos son sólo unos pocos ejemplos, pero hay una gran cantidad de sitios web que nos permiten utilizar sus 

datos. 

Normalmente, estos sitios nos ofrecen un fragmento de código incluídos en etiquetas <objet>, <embed> o 

<iframe>. 

Existen multitud de APIs con diferentes objetivos, por ejemplo, Flickr y Panoramio para usar sus amplios 

catálogos de imágenes, Google Maps para usar mapas de cualquier rincón del mundo, Digg y Meneame para 

comentarios y noticias, etc. Estas y otras APIs se pueden utilizar para añadir ciertas funcionalidades a nuestra 

web, pero es tal la cantidad y calidad de APIS, que existen sitios web que se basan únicamente en las funciones 

y datos suministrados por las APIs y que son conocidas como "Mashup" o aplicaciones híbridas. Hay listas de 

las mejores Mashup. 

Nota: Al utilizar APIs o aplicaciones de terceros, es importante leer las condiciones de uso. Ya que muchas 

imponen algunas restricciones para uso comercial, o exigen ciertas condiciones de uso, como enlaces a la 

página propietaria de los datos. 

12.2. Google Maps 

Una API muy utilizada es la de Google Maps. Vamos a incluir en nuestra página nosotros.html un mapa con la 

ubicación de la asociación. 

En la página, hemos añadido otra división con las esquinas redondeadas, después de la que ya había. Dentro, 

hemos añadido un texto y reservado un párrafo centrado para el mapa.  

Para añadir el mapa, solo hemos de ir a http://maps.google.es/ y buscar la dirección que queramos. Cuando la 

tengamos, pulsamos Enlazar, y nos aparece una ventana con dos tipos de enlace: 

 

Seleccionamos el contenido de Pegar HTML para insertar en un 

sitio web, lo copiamos y lo pegamos en el párrafo que habíamos 

reservado. 

http://mashupawards.com/winners/
http://maps.google.es/
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Por ejemplo, éste es un mapa de la zona del puerto de Valencia, en España. Puedes hacer zoom, moverlo, etc, 

tal y como si estuvieras en Google Maps. 

 


