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Laboratorio 2. PHP

PHP para bases de datos MySQL
Empecemos con el primer script, que nos mostrará como 
conectarnos a una base de datos (conectarse.php). 
Crearemos una base de datos mysql llamada “ms” y una 
tabla “triunfadores” con 2 campos de texto (cedula y 
nombre)

<html>

<head>

<title>Ejemplo de PHP</title>

</head>

<body>

<?php

function Conectarse() {

if( !$link =
mysql_connect("localhost","root",""))

{

echo "Error conectando a la base de datos.";

exit();

}

if (!mysql_select_db("ms",$link))

{

echo "Error seleccionando la base de datos.";

exit();

}

return $link;

}

$link = Conectarse();

echo "Conexión con la base de datos conseguida.<br>";

?>

</body>

</html>
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PHP para bases de datos MySQL
Crearemos una función solo de conexión a base de datos, 
para poder utilizarla a nuestro antojo, que llamaremos 
conexion.php

<?php

function Conectarse() {

if( !$link =
mysql_connect("localhost","root",""))

{

echo "Error conectando a la base 
de datos.";

exit();

}

if (!mysql_select_db("ms",$link))

{

echo "Error seleccionando la base 
de datos.";

exit();

}

return $link;

}
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PHP para bases de datos MySQL. Agregar registros 
(nuevoRegistro.php)

<html>

<head>

<title>Ejemplo de PHP</title>

</head>

<body>

<H1>Ejemplo de uso de bases de datos con PHP y MySQL</H1>

<FORM ACTION="agregar.php" method="post">

<TABLE>

<TR>

<TD>Cedula:</TD>

<TD><INPUT TYPE="text" NAME="cedula" SIZE="20" MAXLENGTH="30"></TD>

</TR>

<TR>

<TD>Nombre:</TD>

<TD><INPUT TYPE="text" NAME="nombre" SIZE="20" MAXLENGTH="30"></TD>

</TR>

</TABLE>

<INPUT TYPE="submit" NAME="accion" VALUE="Grabar">

</FORM>

<hr>

<?php

include("conexion.php");

$link=Conectarse();

$result=mysql_query("select * from triunfadores ",$link);

?>

<TABLE BORDER=1 CELLSPACING=1 CELLPADDING=1>

<TR>

<TD>&nbsp;Cedula&nbsp;</TD>

<TD>&nbsp;Nombre</TD>

</TR>

<?php

while($row = mysql_fetch_array($result)) {

printf("<tr><td>&nbsp;%s</td><td>&nbsp;%s&nbsp;</td></tr>",$row["cedula"],
$row["nombre"]);

}

mysql_free_result($result);?>
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PHP para bases de datos MySQL. Agregar registros 
(agregar.php)

<?php

include("conexion.php");

$link=Conectarse();

$Sql="insert into triunfadores (cedula,nombre) values('".$_POST['cedula']."','".$_POST['nombre']."')";

mysql_query($Sql,$link);

header("Location: nuevoRegistro.php");

?>
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PHP para bases de datos MySQL. Modif icar registros 
Veremos un ejemplo de modificar registros a la base de datos, consta de tres 
archivos diferentes, el primero para introducir la consulta por el campo cedula 
de identidad, el segundo para realizar los cambios necesarios y el tercero para 
modificar la base de datos (consulta.htm, buscar.php y modifica.php).

consulta.htm

<html>

<head>

<title>Ejemplo de PHP</title>

</head>

<body>

<h1>Consultar Registro en Base de Datos</h1>

<FORM ACTION="buscar.php" method="get">

Cedula de Identidad:

<INPUT TYPE="text" NAME="cedula" SIZE="20" MAXLENGTH="30">

<INPUT TYPE="submit" NAME="accion" VALUE="Buscar">

</FORM>

</body>

</html>



  

PHP

Laboratorio 2. PHP

PHP para bases de datos MySQL. Modif icar registros 
Veremos un ejemplo de modificar registros a la base de datos, consta de tres 
archivos diferentes, el primero para introducir la consulta por el campo 
nombre, el segundo para realizar los cambios necesarios y el tercero para 
modificar la base de datos (consulta.htm, buscar.php y modifica.php).

buscar.php

<html>
<body>
<h1>Modificar Registro en Base de Datos</h1>
<?php
include("conexion.php");
$cedula = $_GET['cedula'];
$link = Conectarse();
$Sql="select * from triunfadores where cedula=$cedula";
echo $Sql;
$result=mysql_query($Sql,$link);
?>
<TABLE BORDER=1 CELLSPACING=1 CELLPADDING=1>
<TR>
<TD>&nbsp;Cedula</TD>
<TD>&nbsp;Dirección&nbsp;</TD>
</TR>
<form name="form1" method="post" action="modifica.php">
<br>
<br>
<INPUT TYPE="submit" NAME="accion" VALUE="Modificar">
<br>
<br>
<?php
while($row = mysql_fetch_array($result)){
printf("<tr><td><INPUT TYPE='text' NAME='cedula' SIZE='20' MAXLENGTH='30' 
value='%s'></td><td>&nbsp;<INPUT TYPE='text' NAME='nombre' SIZE='20' 
MAXLENGTH='30'value='%s'>&nbsp;</td></tr>",
$row["cedula"],$row["nombre"]);}
mysql_free_result($result);
?></form></body></html>
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PHP para bases de datos MySQL. Modif icar registros 
Veremos un ejemplo de modificar registros a la base de datos, consta de tres 
archivos diferentes, el primero para introducir la consulta por el campo 
nombre, el segundo para realizar los cambios necesarios y el tercero para 
modificar la base de datos (consulta.htm, buscar.php y modifica.php).

modifica.php

<?php
include("conexion.php");
$link=Conectarse();

$cedula = $_POST['cedula'];
$nombre = $_POST['nombre'];

$Sql="UPDATE triunfadores SET cedula='$cedula', nombre='$nombre' WHERE cedula='$cedula'";

mysql_query($Sql,$link);
header("Location: consulta.html");
?>
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PHP para bases de datos MySQL. Eliminar registros
Pasemos a la eliminación de registros, este consta de dos archivos, 
los dos .php el primero es para elegir el registros a borrar y el 
segundo lo borra (eliminaRegistro.php y borrar.php).

eliminaRegistro.php
<html>
<head>
<title>Ejemplo de PHP</title>
</head>
<body>
<h1>Eliminar Registro en Base de Datos</h1>
<?php
include("conexion.php");
$link=Conectarse();
$result=mysql_query("select * from triunfadores",$link);
?>
<TABLE BORDER=1 CELLSPACING=1 CELLPADDING=1>
<TR>
<TD>&nbsp;Cedula</TD>
<TD>&nbsp;Nombre&nbsp;</TD>

</TR>
<?php
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
printf("<tr><td>&nbsp;%s</td><td>&nbsp;%s&nbsp;</td><td><a href=\"borrar.php?cedula=
%d\">Borra</a></td></tr>",$row["cedula"],$row["nombre"],$row["cedula"]);
}
mysql_free_result($result);
?>
</table>
</body>
</html>
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PHP para bases de datos MySQL. Eliminar registros
Pasemos a la eliminación de registros, este consta de dos archivos, 
los dos .php el primero es para elegir el registros a borrar y el 
segundo lo borra (eliminaRegistro.php y borrar.php).

borrar.php
<?php
include("conexion.php");
$link=Conectarse();
$cedula = $_GET['cedula'];

mysql_query("delete from triunfadores where cedula = $cedula",$link);
header("Location: eliminarRegistro.php");
?>
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