
Acceso a datos 

desde PHP (avanzado)

Múltiples submits a PHP, control, gestión de errores, 

visualización, jQuery, dataTables, AJAX



Vista general

• Hemos visto lanzar una acción de un formulario a PHP

• Nos hemos conectado a nuestra base de datos MySQL para consultar o 

insertar, a través de Prepared Statements usando PDO

• ¿Qué más acciones podemos requerir?

• Modificar un registro (update)

• Eliminar un registro (delete)

• Consultar registros siguiendo ciertos criterios

http://php.net/manual/es/class.pdostatement.php


Tratar múltiples submits desde PHP

• Podemos crear distintos botones con acciones a partir de un mismo 

formulario:



Múltiples submits. Distinguir en PHP

• Cada botón puede tener asignado un name.

• Desde PHP sabremos el botón accionado por la presencia o ausencia de un 

dato con su name en el array de parámetros de la petición (POST/GET/REQUEST).

• ¿Cómo determinamos la presencia o ausencia de un dato en el array? 

Mediante la función isset de PHP. Así, la expresión que se muestra devolverá 

el valor true (cierto) si se ha pulsado el botón con name ‘ve’, y false (falso) en 

caso contrario. En función de ese valor podremos hacer las acciones que 

corresponda.



Múltiples submits. Acciones

• Así, con un mismo archivo PHP podemos tratar varias acciones.

• Podemos empezar nuestro código detectando la acción mediante isset y en 

función de la que tengamos dando un valor a una variable (p. ej. $acción):



Múltiples submits. Códigos por acción

• Posteriormente, podremos ejecutar el resto del código según la acción:



Múltiples submits. Reutilización

• Al recibir las distintas acciones relacionadas en el mismo archivo PHP, 

podemos reutilizar el código común a las distintas acciones, como este 

bloque que valdría para mostrar, insertar, modificar y eliminar:



Un poco de control

• Sería conveniente comprobar si existe un registro antes de poderlo mostrar, 

modificar, eliminar o insertar:



Definición de funciones en PHP

• ¿existeId? ¿Qué función es esa? El concepto está claro, alguien que determine 

si en la tabla donde estamos buscando existe el id que le pasamos. Pero esa 

función no aparece en la ayuda de PHP… Definámosla:



Gestión de errores

• Recordemos tratar las excepciones, con try y catch con PDOException.

Conexión Acciones



Embelleciendo errores y mensajes

• Estamos usando Bootstrap… ¿Por qué no usar sus componentes para 

mostrar errores o incluso mensajes de respuesta satisfactoria?



Permitiendo cerrar los mensajes

• Podemos incorporar un botón de cierre a los mensajes:



Visualización de resultados

• Hemos visto cómo devolver la lista de resultados:

• Pero sabemos cómo crear tablas:

• ¿Por qué no generar la tabla a

partir de los resultados?

• Estructura y cabacera fijos

• Una fila por cada registro devuelto





jQuery

• Hemos visto el mecanismo básico para comunicar y tratar datos de HTML a 

PHP, y hemos visto cómo visualizar una tabla de resultados.

• Para ayudar funcional y visualmente a estas y otras tareas es muy útil la 

introducción de dinámica en cliente, por ejemplo a través de JavaScript.

• Trabajar con JavaScript tal cuál puede resultar en ocasiones tedioso para 

interactuar con los elementos que tenemos cargados en el navegador (el 

DOM). Nos puede facilitar este trabajo la biblioteca jQuery.



jQuery dataTables

• Hemos visto un componente basado en jQuery para aportar funcionalidad 
adicional a las tablas, jQuery Datatables, y un estilo disponible para aplicarles 
el estilo de Bootstrap:

• Como vimos, dada una tabla con id tablaD, basta con indicar en JavaScript:

http://www.datatables.net/manual/styling/bootstrap
http://www.datatables.net/manual/styling/bootstrap


AJAX

• Hemos conectado HTML con PHP, y éste con MySQL a través de PDO.

• A partir de la página inicial, cada página nos lleva a otra con la respuesta.

• Esto hace pesado tener luego que volver a la de inicio, y tener la información 
de algún modo dispersa entre páginas.

• La implementación de los preceptos de AJAX en jQuery nos permite hacer 
peticiones a PHP y que nos devuelva los resultados sin movernos de la 
página inicial. Una vez los tenemos, podemos decidir actualizar 
parcialmente el contenido de la página actual con lo recibido.



Petición POST con jQuery usando AJAX

• Podemos hacer una petición POST desde nuestra página HTML vía 

JavaScript con jQuery siguiendo los preceptos de AJAX fácilmente:

• Incluye un destino, unos parámetros, una función y un formato de 

respuesta.

• Puede asignarse una función de error, por si el destino dispara alguno.



Definiendo parámetros, respuesta y error

• Se asocia la función ver al evento click sobre el botón 

botonVer, que hace la petición POST a PHP.

• Tras recibir respuesta, se ejecuta lo indicado por la 

función siRespuestaL.

• En este caso, incluye el código html devuelto por 

PHP (que nos devolverá una tabla con id tablaD) 

dentro de un elemento con id listaD. Después se 

aplica a tablaD el componente dataTable.

• Si hay errores, se ejecuta el código de la función 

siErrorV. 




