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PASO DE DATOS ENTRE PÁGINAS 

 

PHP es un programa diseñado principalmente para el desarrollo web, por ello tiene herramientas muy 

completas para trabajar con los datos que un usuario genera al dar clic en los hipervínculos que se le 

presentan o al llenar los datos de un formulario. 

 

Hasta el momento se ha trabajado con información contenida en variables, pero realmente no se ha 

generado una interacción con el usuario, ya que no se han tratado las herramientas que generan la 

interactividad entre la aplicación y el usuario, estas son: hipervínculos y formularios. 

 

Paso de datos por URL 

 

Antes de empezar es necesario recordar que el protocolo HTTP tiene varios métodos definidos para los 

procesos de comunicación entre el cliente y el servidor, dos de ellos son GET y POST: el método GET 

solicita recursos específicos al servidor usando una URL para identificar los recursos y el POST envía 

datos al servidor para que sean procesados por algún recurso (en este caso los datos se incluyen en el 

cuerpo de la petición y no en la URL). Aunque GET es básicamente un método para solicitar recursos, 

usando PHP se convierte en una forma de transferir datos al intérprete utilizando la URL. 

 

Para esto es necesario construir un hipervínculo utilizando el objeto <a> de HTML cuyo atributo href 
contenga la URL a la que se hace la petición, adicionándole un símbolo de cierre de interrogación (?) 

después (sin dejar ningún espacio, por supuesto) se colocan las variables a transmitir de la forma 
variable=valor (nótese que no se usa el símbolo $ para identificar las variables ya que esta forma de 

envió de datos no es exclusiva de PHP). Se separa con un símbolo ampersand (&) en caso de que haya 
varios pares variable=valor. 

 

     La sintaxis resultante sería la siguiente: 

 

<a href="<?php echo "urlReceptora.php?variab1e1=dato1&variable2=dato2";?>"> Texto hipervínculo 

</a> 

 

     También puede escribirse: 

 

<?php echo"<a href= 'urlReceptora.php?variab1e1=dato1&variable2=dato2';> Texto hipervínculo 

</a>"?> 

 

Aunque este método de transferencia de datos puede ser útil para solucionar ciertas necesidades 

pequeñas, como por ejemplo tener un hipervínculo para permitir al usuario editar cada elemento de una 

lista que quizás trajo de la base de datos, cada vez se desaconseja más su uso ya que la información que 

se envía queda expuesta fácilmente al usuario para que la puede ver en la URL, por lo tanto, no se 

recomienda para envío de información que se almacena en una base de datos pues da a los atacantes 

información sobre las estructura de la misma, además solo es recomendable para datos muy simples 
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puesto que es complicado manejar espacios en la URL, por lo tanto enviar datos como un nombre 

completo sería algo engorroso. 

 

Teniendo en cuenta que los métodos GET y POST requieren comunicación del servidor, es preciso que 

haya una solicitud y una respuesta, entonces es necesario recargar el servidor, ya sea para volver a abrir 

la misma página o para cargar la nueva página de destino (se pueden recibir los datos tanto en una página 

diferente a la original como en la misma página de origen de la petición), esto puede ser poco estético 

para el usuario pero si se usan herramientas como AJAX hace que el usuario no note las recargas y 

le parezca como si no hubieran recargas en ningún momento. 

 

VARIABLES PREDEFINIDAS $_GET, $_POST Y $_REQUEST 

 

Una vez que el servidor recibe la solicitud de un recurso. php y llama al intérprete de PHP para hacer el 

procesamiento, este último se encarga de almacenar los datos, ya sean de la URL o de un formulario 

en las variables predefinidas $_GET, $_POST o $_REQUEST. $_GET almacena los datos enviados por 

la URL o desde un formulario en el que se ponga como valor del atributo method = "GET", 

$_POST almacena los datos de un formulario en el que se ponga como valor del atributo method = 

"POST" y $_REQUEST almacena todo lo contenido tanto en $_GET como en $_POST. Se recomienda 

que no se use la variable $_REQUEST, sino que se utilicen $_GET y $_POST según sea el caso, sobre 

todo cuando se emplean formularios, de esta manera se evitan riesgos de inyección de código por URL. 

 

Para acceder en la información que queda en los arreglos ya nombrados se utilizan índices, ya 

que estas variables son básicamente arreglos de PHP, por lo tanto,     si      al      enviar      datos      por      

URL      se      usó      la      dirección  almacena Datos.php?nombre=Pablo, la   información   se   

encontrará   en $_GET['nombre'] y en $_REQUEST['nombre'] (se recomienda usar siempre las comillas 

simples para que PHP no intente interpretar los índices como constantes), o si en un formulario se tiene 

un control como el siguiente <input type="text" name="color"> la     información     se     encontrará     

en $_POST['color'] y en $_REQUEST['color']. (The PHP Group, s.f.)  

 

TRANSFERENCIA DE DATOS USANDO FORMULARIOS 

 

Para que una aplicación web tenga total interacción con el usuario es necesario que permita recepción de 

información más compleja que la simple selección de un hipervínculo, por esta razón se hace totalmente 

necesario que exista la posibilidad de gestionar los controles de los formularios de HTML, un formulario 

es básicamente una colección de diferentes controles que permiten recibir distintos tipos de información, 

los objetos mediante los que HTML construye dichos controles son <input>, <textarea> y <select>, con 

estos objetos se construyen cajas de texto, cajas de selección múltiple, cajas de chequeo y combos de 

opciones desplegables. Al respecto HTML5 tiene nuevas opciones con base enel objeto <input> que 

permiten la validación de los datos antes de que sean transmitidos al servidor. 

 
Como ya se dijo antes el uso de la variable predefinida $_REQUEST no es recomendable, y en el caso 
de envío de información mediante formularios se sugiere uso absoluto del método POST en los atributos 
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del formulario y la variable 

$_POST para recoger los datos, de esta forma se evitan que se puedan generar ataques por inyección de 
código en la URL, además se sugiere el uso de rutinas de validación de datos. Los controles HTML5 

con prevalidación aún no son una solución generalizada, ya que no todos los navegadores soportan los 

nuevos controles. 

 
Para tomar los datos desde la variable $_POST simplemente se pone como índice de dicho arreglo el 
nombre que se le dio al control en el formulario HTML mediante el parámetro name, por ejemplo si se 
tiene un control como el siguiente: 

 

<input type = "text" name = "apellidos"> en la página de destino (que puede ser o no la misma de 
origen) se tendrá acceso a la información en: 

$_POST['apellidos']. 

 

 

¿Qué son POST Y GET? ¿Cómo se transfiere información en PHP? 

 

 

El propósito de esta evidencia, es permitir que el usuario interactúe y seleccione opciones para una tarea 

específica. Usted ha sido contratado para desarrollar una aplicación web con PHP para gestionar las sillas 

de un pequeño teatro, ya que el gerente quiere ofrecer a sus clientes la posibilidad de reservar y/o comprar 

sus boletas de entrada a través de Internet. 

El teatro tiene una sala de 5 filas y cada una cuenta con 5 sillas. Para cumplir con esta evidencia tenga 

en cuenta lo siguiente: 

1. Realice una interfaz sencilla que le muestre al usuario el teatro y los controles necesarios para que 

elija la fila y el puesto (<input> tipo text), y, si quiere reservar, comprar o liberar una silla (<input> tipo 

radio o <select>). Un ejemplo de la interfaz se muestra a continuación (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Ejemplo de la interfaz 

 APROPIACIÓN CONCEPTUAL 

PRODUCTO FINAL 
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2. Para las transacciones se tienen las siguientes reglas: 

a. Solo se modifica la información de un puesto a la vez. 

b. Si el puesto está libre debe aparecer la letra “L” en mayúscula, si el puesto está reservado debe mostrar 

la letra “R” en mayúscula, si el puesto está vendido debe aparecer la letra “V” en mayúscula. 

c. Un puesto en estado libre (L) puede ser pasado a estado vendido (V) (mediante la opción comprar) o 

reservado (R). 

d. Un puesto en estado reservado (R) puede ser pasado a estado vendido (V) o liberado (L). 

e. Un puesto en estado vendido (V) no puede cambiar a estado reservado (R) ni liberado (L). 

f. Siempre que el usuario intente hacer una operación no valida (como pasar un puesto en estado 

vendido (V) a estado liberado (L), el sistema debe mostrarle un mensaje (puede hacerse usando 

JavaScript) que le indique que la operación no pudo realizarse. 

A continuación, se muestran dos figuras que indican lo que sucedería en la interfaz al tratar de hacer una 

operación no válida. Un usuario intenta comprar el puesto 2 de la fila 1 (que ya está en estado vendido 

(V) – figura 2): 

Figura 2. Intento de compra. 

 

El sistema debe indicarle que no se puede realizar la operación: 

Figura 3. Operación no válida. 
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2. Almacene los datos del teatro en un arreglo tipo matriz (esto implica que no van a mantenerse más 

allá de la ejecución del programa, pero no hay problema porque se está trabajando con lo que se ha 

aprendido en el programa de formación hasta este punto), pero este arreglo no puede ser declarado como 

variable global. Por eso es necesario que investigue el proceso a realizar para convertir todo el contenido 

de un arreglo a una cadena de caracteres. 

3. Trasmita la cadena de caracteres dentro del mismo formulario en el que están los controles de la 

aplicación, pero dentro de un control <textarea> oculto, para ello utilice el parámetro style del control (si 

no tiene claridad sobre este parámetro, busque información sobre cómo aplicarlo). 

4. Realice todo el procesamiento en la misma página del formulario, la cual debe llamarse index.php, 

es decir, el usuario nunca saldrá de la página principal realmente, solo se hará la recarga necesaria para 

que la solicitud de procesamiento vaya hasta Apache. 

5. Las rutinas en la página principal deben ser mínimas, por ese cree funciones para la mayor parte del 

procesamiento de los datos, las cuales debe separar en archivos .php diferentes a index.php en dos 

bibliotecas: en una incluya las funciones que procesan el arreglo que contiene los datos (que estarán 

almacenados en el <textarea> oculto) y en la otra para que se presenten los datos en el navegador, esto 

con el fin de comprender la lógica de programación que separa la capa de datos (procesamiento del 

arreglo) de la capa de presentación (mostrar el teatro en el navegador). 

6. Comente el código de la siguiente forma: un comentario de bloque con los datos del desarrollador 

(sus nombres y apellidos), el nombre de este programa de formación y el nombre de esta evidencia y, un 

comentario de línea o bloque para explicar las partes más importantes del programa PHP utilizadas en la 

lógica y sintaxis aplicada. 

 

Para los estudiantes de proceso de Inclusión se ajustará su presentación de su trabajo de acuerdo a las 

siguientes condiciones  

2. Realice una interfaz sencilla que le muestre al usuario el teatro y los controles necesarios para que 

elija la fila y el puesto (<input> tipo text), y, si quiere reservar, comprar o liberar una silla (<input> tipo 

radio o <select>). Un ejemplo de la interfaz se muestra a continuación (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Ejemplo de la interfaz 

AJUSTES RAZONABLES 
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2. Para las transacciones se tienen las siguientes reglas: 

a. Solo se modifica la información de un puesto a la vez. 

b. Si el puesto está libre debe aparecer la letra “L” en mayúscula, si el puesto está reservado debe mostrar 

la letra “R” en mayúscula, si el puesto está vendido debe aparecer la letra “V” en mayúscula. 

c. Un puesto en estado libre (L) puede ser pasado a estado vendido (V) (mediante la opción comprar) o 

reservado (R). 

d. Un puesto en estado reservado (R) puede ser pasado a estado vendido (V) o liberado (L). 

e. Un puesto en estado vendido (V) no puede cambiar a estado reservado (R) ni liberado (L). 

f. Siempre que el usuario intente hacer una operación no valida (como pasar un puesto en estado 

vendido (V) a estado liberado (L), el sistema debe mostrarle un mensaje (puede hacerse usando 

JavaScript) que le indique que la operación no pudo realizarse. 

A continuación, se muestran dos figuras que indican lo que sucedería en la interfaz al tratar de hacer una 

operación no válida. Un usuario intenta comprar el puesto 2 de la fila 1 (que ya está en estado vendido 

(V) – figura 2): 

Figura 2. Intento de compra. 

 

El sistema debe indicarle que no se puede realizar la operación: 

Figura 3. Operación no válida. 


