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6.1 Formularios 
6.2 Conexiones de Base de datos 

6.1.1 Métodos get y set 
6.1.2. Etiquetas form, input, label, textarea 
6.2.1 Altas y bajas de registros 
6.2.2 Consultas, modificaciones y eliminar registsros

Ejemplo de un formulario en HTML 



    

 

 

 

 

Un formulario es un conjunto de controles (botones, cajas de texto, casillas de 
verificación, botones radio, etc) que permiten al usuario introducir datos y enviarlos 
al servidor web para su procesamiento. 

<form action="ejemplo.php" method="get"> 

  <p>Nombre: <input type="text" name="nombre" size="40"></p> 

  <p>Año de nacimiento: <input type="number" name="nacido" min="1900"></p> 

  <p>Sexo: 

    <input type="radio" name="hm" value="h"> Hombre 

    <input type="radio" name="hm" value="m"> Mujer 

  </p> 

  <p> 

    <input type="submit" value="Enviar"> 

    <input type="reset" value="Borrar"> 

  </p> 

</form> 

 

Nombre:  

Año de nacimiento:  

Sexo:  Hombre  Mujer 



    

 

 

 

Enviar
 

Borrar
 

La etiqueta que delimita un formulario es la etiqueta <form> ...</form>. Los 
atributos más importantes de la etiqueta <form> son: 

 action: contiene el nombre del agente que procesará los datos remitidos al 
servidor (por ejemplo, un script de PHP) 

 method: define la manera de enviar los datos al servidor. Los valores 
posibles son: 

o get: los valores enviados se añaden a la dirección indicada en el 
atributo action 

o post: los valores se envían de forma separada 

Si el atributo method no está establecido, el formulario se comporta como si 
el valor fuera get. 

La etiqueta <form> es un elemento de bloque. En su interior puede haber cualquier 
elemento típico de una página web (párrafos, imágenes, divisiones, listas, tablas, 
etc.), además de las etiquetas que crean los controles. 

Los etiquetas que crean los controles en los formularios 
son <input>, <button>, <select>, <optgroup>, <option> y <textarea>. Además, se 
pueden estructurar los controles con las etiquetas <fieldset> y <legend>. Por 
último, la etiqueta <label> permite mejorar la accesibilidad de los controles. 

El navegador envía únicamente los datos de los controles contenidos en el 
formulario. En una misma página puede haber varios formularios que envíen datos 
al mismo o a diferentes agentes. 

 

Ejemplo de una Tabla de una base de datos 



    

 

 

 

 

CODIGO PARA CONECTAR UNA BASE DE DATOS CON FORMULARIO DE HTML 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

</head> 

<? 

//Creamos la conexión a nuestra base de datos 

//Hay que sustituir el usuario contraseña 

$conexion = mysql_connect("localhost", "(usuario)", "(password)"); 

//Aquí hay que sustituir la el nombre de la base de datos 

mysql_select_db("(base de datos)", $conexion); 

?> 

<body> 

<p>Formulario para insertar datos en SQL</p> 



    

 

 

 

<!-- Ahora creamos el formulario que enviará los datos --> 

<!-- En el apartado 'action' hay que poner a que página 

enviaremos los datos, en este caso y como ejemplo lo enviaremos 

a index.php, es decir, a esta misma web --> 

<form id="form1" name="form1" method="post" action="index.php"> 

  <table width="200" border="0"> 

  <tr> 

    <td width="61">Nombre:</td> 

    <td width="123"> 

      <label for="nombre"></label> 

      <input type="text" name="nombre" id="nombre" /> 

    </td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Nick:</td> 

    <td><label for="nick"></label> 

    <input type="text" name="nick" id="nick" /></td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>&nbsp;</td> 

    <td align="right"> 

    <input type="submit" name="enviar" id="enviar" value="Enviar" /> 

    </td> 

  </tr> 

</table> 

</form> 

<? 

    //Comprobamos si se han recibido datos del formulario 

    //Como vemos se lo utilizando el campo nombre 



    

 

 

 

    if(isset($_POST['nombre'])){ 

      //Insertamos los datos en SQL en mi caso la tabla se   

      //llama personas y consta de dos celdas  

      //la de nombres y la de nick 

      $insertar = "INSERT INTO personas (nombre, nick)  

          VALUES ('".$_POST['nombre']."', '".$_POST['nick']."')"; 

      mysql_query($insertar,$conexion);  

     } 

?> 

 

Mostramos los resultados que hay en SQL <br><br> 

<? 

 //Creamos el Select para decir que campos queremos mostrar 

 //en este caso de ejemplo mostraremos los dos que hay 

 $sql = "SELECT nombre,nick FROM personas"; 

 $retval = mysql_query( $sql, $conexion); 

 //Creamos un Bucle que recorra toda la tabla de SQL 

 while($row =  mysql_fetch_assoc($retval)){ 

    echo "Nombre: ".$row['nombre'].", Nick: ".$row['nick']."<br>"; 

}  

?> 

</body> 

</html> 

Creación BBDD con PHP. (alta, baja, modificación tablas). 
En este ejercicio vamos a crear una BBDD con PHP, llamaremos a una función para realizar la conexión y 
tendremos formularios para dar de alta, buscar, modificar y borrar registros de una tabla. 
 
1, creamos la BBDD. la llamaremos coche.php 
<? 
$BaseDatos="coches"; 
$Tabla="ocasion"; 
$DBhost="localhost"; 
$DBuser="root"; 
$DBpass=""; 



    

 

 

 

$db=mysql_connect ($DBhost, $DBuser, $DBpass); 
 
 if (!$db) die ("conexion erronea"); 
 
   $sql="CREATE DATABASE coches";   //Creando la Base de datos coche 
 
   $res=mysql_query($sql,$db); 
 
 
if (!mysql_select_db("coches",$db)) die ("Error de seleccionar al BBDD"); 
 
 
  $sql="CREATE TABLE ocasion ( 
   id int (11) NOT NULL auto_increment, 
   marca varchar (15), 
   modelo varchar (15), 
   color varchar (15), 
   combustible varchar (15), 
   fecha int (4), 
   precio int (10), 
   PRIMARY KEY (id) 
   )"; 
   $res=mysql_query ($sql,$db); 
 
 
   $sql="CREATE TABLE usuarios ( 
   id int (11) NOT NULL, 
   password varchar (15), 
   PRIMARY KEY (id) 
   )"; 
   $res=mysql_query($sql,$db); 
if (!$res) die ("Error al crear la tabla usuarios".mysql_errno()); 
 ?> 
 
 
2. Hacemos el fichero con la función para conectarnos a la BBDD. conexion.php 
<? 
function Conectar() 
{ 
 $DBHost="localhost"; 
 $DBUser="root"; 
 $DBPass=""; 
 
$db=@mysql_connect($DBHost, $DBUser,$DBPass) or  
die ("<center><h3>ERROR!!! No se ha podido conectar a la base de datos</h3></center>"); 
  
 if(!$db) die("ERROR en la conexion".mysql_errno()); 
  $res=mysql_select_db("coches",$db); 
 
if(!$res) die ("Error al seleccionar".mysql_errno()); 
  return$db; 
  } 
?> 

 
3. Hacemos la primera pagina, un formulario sencillo para llamar funciones. inicio.html 
<html> 
 <head><title>Inicio</title> 



    

 

 

 

 <body bgcolor="white" link="#6E6E6E" vlink="#6E6E6E" alink="#6E6E6E"> 
  <br><br><br> 
  <center> 
  <table border=1> 
  <tr> 
  <th colspan=3>COCHES</th> 
  </tr> 
  <tr> 
  <td width="100"><center><a href="altas.html"><b>Altas</b></a></center> 
  <td width="100"><center><a href="buscar.html"><b>Buscar</b></a></center> 
  <td width="100"><center><a href="consultas.php"><b>Consultas</b></a></center> 
  </tr> 
  </table> 
  </center> 
</body> 
</html> 
 
 
4. Fichero html para realizar altas. altas.html 
<html> 
<head> 
<title>Alta de Vehiculos</title> 
</head> 
<body bgcolor="white" link="#6E6E6E" vlink="#6E6E6E" alink="#6E6E6E"> 
<center> 
<h1>Alta de Vehiculos</h1> 
<p> 
<form action=altas.php method=POST> 
<table> 
<tr><td>Marca</td> 
<td> 
 <select name="marca"> 
  <option value="fiat">Fiat</option> 
  <option value="seat">Seat</option> 
  <option value="ford">Ford</option> 
 </select> 
</td> 
</tr> 
<tr><td>Modelo</td> 
<td><input type=text name=modelo></td> 
</tr> 
<tr><td>Color</td> 
<td><input type=text name=color></td> 
</tr> 
<tr><td>Combustible</td> 
<td><input type=radio name=combustible value=Gasolina>Gasolina 
<input type=radio name=combustible value=Diesel>Diesel 
</td> 
</tr> 
<tr><td>Año de Matriculacion</td> 
<td><input type=text name=anho></td> 
</tr> 
<tr><td>Precio</td> 
<td><input type=text name=precio></td> 
</tr> 
</table> 
<br> 



    

 

 

 

<br> 
<tr> 
<td><input type=submit value=Enviar></td> 
<td><input type=button value=Volver onclick='history.back()'></td> 
</tr> 
</form> 
</body> 
</html> 
 
5. Enlace al fichero alta.php donde se escriben los datos en la tabla correspondiente. altas.php 
 
<html> 
<head><title>Altas.php</title> 
</head> 
<body bgcolor="white" link="#6E6E6E" vlink="#6E6E6E" alink="#6E6E6E"> 
<center> 
<h1>Alta de Vehiculos</h1> 
<hr> 
<? 
require("conexion.php"); 
$db=conectar(); 
$marca=$_POST["marca"]; 
$modelo=$_POST["modelo"]; 
$color=$_POST["color"]; 
$combustible=$_POST["combustible"]; 
$fecha=$_POST["anho"]; 
$precio=$_POST["precio"]; 
 
 
$sql="INSERT INTO ocasion(marca,modelo,color,combustible,fecha,precio) 
 VALUES('$marca','$modelo','$color','$combustible',$fecha,$precio)"; 
$res=mysql_query($sql,$db); 
 
 
if($res) 
 echo("Alta correcta"); 
else 
 echo("Alta Incorrecta".mysql_errno()); 
?> 
<form action="inicio.html" method="POST"> 
<table> 
<tr> 
<td><input type=submit value="Volver"></td> 
</tr> 
</table> 
</form> 
</center> 
</body> 
</html> 
 
6. Fichero html para realizar búsquedas buscar.html 
<html> 
<head> 
<title>Busqueda de Vehiculos</title> 
</head> 
<body bgcolor="white" link="#6E6E6E" vlink="#6E6E6E" alink="#6E6E6E"> 
<center> 



    

 

 

 

<h1>Busqueda de Vehiculos</h1> 
<p> 
<form action=buscar.php method=post> 
<table> 
<tr><td>Marca</td> 
<td> 
 <select name="marca"> 
  <option value="fiat">Fiat</option> 
  <option value="seat">Seat</option> 
  <option value="ford">Ford</option> 
 </select> 
</td> 
</tr> 
<tr><td>Modelo</td> 
<td><input type=text name=modelo></td> 
</tr> 
</tr> 
<tr><td>Año de Matriculacion</td> 
<td><input type=text name=fecha></td> 
</tr> 
<tr><td>Precio</td> 
<td><input type=text name=precio></td> 
</tr> 
</table> 
<br> 
<br> 
<tr><td><input type=submit value=Enviar></td></tr> 
</form> 
</body> 
</html> 
 
 
7. fichero PHP que nos trae la busqueda solicitada. buscar.php 
<html> 
<head><title>buscar.php</title> 
</head> 
<body bgcolor="white" link="#6E6E6E" vlink="#6E6E6E" alink="#6E6E6E"> 
<center> 
<h1>Busqueda de Vehiculos</h1> 
<hr> 
 
 
<? 
require("conexion.php"); 
$db=conectar(); 
 
 
$marca=$_POST["marca"]; 
$modelo=$_POST["modelo"]; 
$fecha=$_POST["fecha"]; 
$precio=$_POST["precio"]; 
 
$sql="select * from ocasion where marca like'$marca' or 
      modelo like '$modelo' or 
      fecha like '$fecha' or 
      precio like '$precio'"; 
 



    

 

 

 

$res=mysql_query($sql,$db); 
$Num_registros=mysql_num_rows($res); 
 
 
if(!$res) 
 echo("Su busqueda es incorrecta".mysql_errno()); 
else 
{ 
echo"<table border=1>"; 
while ($row=mysql_fetch_array($res)) 
{ 
$id=$row["id"]; 
$marca=$row["marca"]; 
$modelo=$row["modelo"]; 
$fecha=$row["fecha"]; 
 
echo"<tr>"; 
echo"<td width=100>"; 
echo"<a href=modificar.php?op=$id>Modificar</a>"; //  los datos ?op=$id almacenamos los datos del id, para 
poder recuperarlos en el otro documento. 
echo"</td>"; 
echo"<td width=100>"; 
echo"<a href=bajas.php?op=$id>Borrar</a>"; 
echo"</td>"; 
echo "<td width=100>$marca</td>"; 
echo "<td width=100>$modelo</td>"; 
echo "<td width=100>$fecha</td>"; 
echo"</tr>"; 
 
} 
echo"</table>"; 
echo"<br><br><br>"; 
} 
echo"Registros encontrados:".$Num_registros; 
?> 
 
 
<form action="inicio.html" method="POST"> 
<table> 
<tr> 
<td><input type=submit value="Volver"></td> 
</tr> 
</table> 
</form> 
</body> 
</html> 
 
8. Desde el fichero buscar.php nos muestra opciones para dar modificar o dar de baja. haremos el de modificar, 
hacemos la llamada a los datos que ya estan en la BBDD, los muestra y los modificamos. modificar.php 
 
<html> 
<head> 
<title>Modificacion de Vehiculos</title> 
</head> 
<body bgcolor="white" link="#6E6E6E" vlink="#6E6E6E" alink="#6E6E6E"> 
<center> 
<h1>Modificacion de Vehiculos</h1> 



    

 

 

 

<p> 
<form action=modificar1.php method=post> 
<? 
require("conexion.php"); 
$db=conectar(); 
$id=$_GET["op"];   // La llamada al enlace la realizamos con $_get  
 
 
$sql="SELECT * FROM ocasion WHERE id like '$id'"; 
$res=mysql_query($sql,$db); 
 
 
if(!$res) 
  echo"Error al seleccionar".mysql_errno(); 
else 
   
  While($row=mysql_fetch_array($res))  // los datos los pedimos de una tabla en forma de array, usamos esta 
sentencia 
  { 
  $id=$row['id']; 
  $marca=$row['marca']; 
  $modelo=$row['modelo']; 
  $combustible=$row['combustible']; 
  $color=$row['color']; 
  $fecha=$row['fecha']; 
  $precio=$row['precio']; 
 
echo" 
<table> 
<tr> 
<td>Marca</td> 
<td><input type=text name=marca value=".$marca."></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Modelo</td> 
<td><input type=text name=modelo value=".$modelo."></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Combustible</td> 
<td><input type=text name=combustible value=".$combustible."></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Color</td> 
<td><input type=text name=color value=".$color."></td> 
</tr> 
</tr> 
<tr> 
<td>Fecha</td> 
<td><input type=text name=fecha value=".$fecha."></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Precio</td> 
<td><input type=text name=precio value=".$precio."></td> 
</tr> 
<tr> 
<td><input type=hidden name=id value=".$id."></td> 
</tr> 



    

 

 

 

</table>"; 
} 
?> 
<br> 
<br> 
<tr><td><input type=submit value=Modificar></td></tr> 
</form> 
</body> 
</html> 
 
9. Como hemos hecho la llamada a los datos para realizar la modificación, ahora tendremos que realizar 
la modificación en la tabla correspondiente, y mostrar una pantalla donde nos indique que se han modificado o 
no los datos de forma correcta. modificación.php 
<html> 
<head><title>modificar.php</title> 
</head> 
<body bgcolor="white" link="#6E6E6E" vlink="#6E6E6E" alink="#6E6E6E"> 
<center> 
<h1>Modificacion de Vehiculos</h1> 
<? 
require("conexion.php"); 
$db=conectar(); 
 
 
$marca=$_POST["marca"]; 
$modelo=$_POST["modelo"]; 
$combustible=$_POST["combustible"]; 
$color=$_POST["color"]; 
$fecha=$_POST["fecha"]; 
$precio=$_POST["precio"]; 
$id=$_POST["id"]; 
 
 
$sql="UPDATE ocasion SET 
marca='$marca', 
modelo='$modelo', 
combustible='$combustible', 
color='$color', 
fecha='$fecha', 
precio='$precio' 
WHERE id='$id'"; 
 
 
$res=mysql_query($sql,$db); 
if(!$res) 
 echo ("No se ha realizado correctamente".mysql_errno()); 
else 
  echo "Modificacion Realizada"; 
?> 
<form action="inicio.html" method="POST"> 
<center><input type=submit value=Volver><center> 
</form> 
</body> 
</html> 
 
10. Opción bajas, solo al pulsarlo da de baja el registro en la tabla. bajas.php 
<html> 



    

 

 

 

<head><title>Baja</title> 
<body bgcolor="white" link="#6E6E6E" vlink="#6E6E6E" alink="#6E6E6E"> 
<center> 
<h1>Baja de Vehiculos</h1> 
<br> 
<br> 
<? 
require("conexion.php"); 
$db=conectar(); 
$ident=$_GET["op"]; 
$sql="DELETE FROM ocasion WHERE id like '$ident'"; 
 
 
$res=mysql_query($sql,$db); 
 
if(!$res) 
 echo ("No se ha realizado correctamente".mysql_errno()); 
else 
  echo "Baja Correcta"; 
?> 
<form action="inicio.html" method="POST"> 
<br> 
<td><input type=submit value="Volver"></td> 
</form> 
</center> 
</body> 
</html> 
 
11. la pagina de consulta nos da una tabla con todos los datos de la tabla. consultas.php 
<html> 
<head><title>Consulta</title></head> 
<body bgcolor="white" link="#6E6E6E" vlink="#6E6E6E" alink="#6E6E6E"> 
<center> 
<form action="inicio.html"  method="post"> 
<table border=1> 
<th colspam=6> Consulta de todos los vehiculos</th> 
<tr> 
<th>..marca..</th><th>..Modelo..</th><th>..Color..</th> 
<th>..Combustible..</th><th>..Fecha..</th><th>..Precio..</th> 
</tr> 
<? 
require("conexion.php"); 
$db=conectar(); 
 
 
$consulta="select * from ocasion"; 
$datos= @mysql_query($consulta,$db) or 
die ("<h3>Error no se ha pododido ejecutar la consulta</h3>"); 
 
 
$filan=mysql_num_rows($datos); 
 
for ($i=0;$i<$filan;$i++) 
{ 
$fila=mysql_fetch_array($datos); 
$ma=$fila['marca']; 
$mo=$fila['modelo']; 



    

 

 

 

$co=$fila['color']; 
$com=$fila['combustible']; 
$fe=$fila['fecha']; 
$pre=$fila['precio']; 
 
 
 
print"<tr><td>".$ma."</td> 
   <td>".$mo."</td> 
   <td>".$co."</td> 
   <td>".$com."</td> 
   <td>".$fe."</td> 
   <td>".$pre."</td> 
   </tr>"; 
 
} 
echo"<p>"; 
echo"Registros encontrados:".$filan; 
echo"</table>"; 
echo"<center><input type=submit value=volver></center>"; 
 
?> 
</body> 
</html> 
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PLANTEL:  

SEMESTRE: TERCERO ENTE EVALUADOR:   

CARRERA: PROGRAMACIÓN HETEROEVALUACIÓN 

TERCER PARCIAL TIPO DE EVALUACIÓN: FORMATIVA y SUMATIVA 

COMPETENCIA DISCIPLINAR:                                                                                                                                                                                                                                            
CE9 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios científicos. 

COMPETENCIA GENÉRICA:                                                                                5.  
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a partir de métodos 
establecidos .                                                                                                       8. 
Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.  
                                                                                

ATRIBUTO:                                                                                     
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HETEROEVALUACIÓN       

El formulario realiza:       

1. Conexión con la Base de Datos 10     

2. Alta de registros 10     

3. Modificación de registros 10     

4. Consultas de registros 10     

5. Eliminación de registros 10     

        

        

        

        

TOTAL 50     

HETEROEVALUACIÓN       

La aplicación termina contempla lo siguiente:       

1. Presentación 10     

2. Orden  y claridad de información 5     



    

 

 

 

3. Tamaño y color de fuente  5     

4.- Fondo de la página Web 5     

5. Fondo idóneo para el color de fuente 5     

6. Imágenes 5     

7. Animación 5     

8. Entrega y tiempo y forma 5     

  5     

        

        

        

        

        

        

        

TOTAL 50     

RESULTADO DE EVALUACIÓN 
  

 

Nivel de logro de competencia 

FECHA DE APLICACIÓN: DESARROLLO 41-60 

 

EN VÍAS DE DESARROLLO 21-40 

AÚN NO DESARROLLADO 0-20 

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN 

  
 


