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1. Gráfico de barras con PHP y HTML

Combinando PHP con HTML podemos generar fácilmente gráficas estadísticas

de barras para datos porcentuales sin necesidad de recurrir a un plug-in extra

de Flash o a una imagen GIF pregenerada dinámicamente con una librería

específica de PHP.

Vamos a ver cómo se construye un gráfico de barras para una encuesta sobre

navegadores de Internet, valiéndonos simplemente de las propiedades de las

tablas HTML para emular dicho gráfico.

Navegadores % de votos Color barra gráfica

MS Internet Explorer 40 red

Firefox 30 green

Netscape 10 blue

Opera 20 black

Programa: encuesta.php

Llamada: http://localhost/encuesta.php
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2. Web dinámica multilenguaje

Combinando PHP con HTML podemos crear sitios web dinámicos multilen-

guaje con un alto grado de productividad. El sitio web de este ejemplo está

pensado para soportar tres o más idiomas: español (es), inglés (en) y catalán

(cat). Los contenidos se encuentran desvinculados de la plantilla web que con-

trola el diseño, la presentación y la navegación, lo que simplifica el manteni-

miento del sitio cuando se modifican o se añaden nuevos temas.

Estructura�de�la�web�multilenguaje

El�programa�principal�(index.php)

Se accede al sitio mediante el script principal index.php. El recorrido por las

diferentes páginas de un idioma determinado se controla con los parámetros

‘pag’ e ‘idm’ que se pasan en la URL.

Por ejemplo:

• http://host/index.php Si no se incluyen los parámetros en la URL se carga

la página principal del sitio en el idioma predeterminado (ver index.php).
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• http://host/index.php?pag=01&idm=es En este caso, los parámetros indi-

cados cargarán la página de contenido 01 (01_es.html) para el idioma es

(español).

El código del programa principal es el siguiente:

La�plantilla�(layer_$idm.html)

La plantilla del sitio se estructura en cuatro secciones:

• Cabecera. Espacio reservado para el título del sitio con su banner. En la

parte inferior izquierda se colocan el enlace de “ir a la página de inicio”,

más los tres enlaces que permiten seleccionar un idioma.
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• Menú�principal. La columna de la izquierda está reservada para el menú

de navegación, que se estructura en dos niveles (sección y subsecciones).

Haciendo clic en los enlaces del menú se abren las páginas de contenido

en el espacio central de la plantilla.

• Contenido. Aquí se incrustan dinámicamente los contenidos del sito. Por

ejemplo, los ficheros del sitio en español tienen la siguiente nomenclatura:

0_es.html (página de inicio o de bienvenida), 21_es.html (la página de

contenido del la sección 2.1 del menú 2.

• Pie�de�página. Espacio reservado para los datos de contacto del sitio (di-

rección, correo electrónico).

Puesto que el sitio web soporta tres idiomas, la plantilla deberá triplicarse pa-

ra cada uno de ellos con las nomenclaturas: layer_es.html, layer_en.html, y

layer_cat.html

Incrustar�los�contenidos�en�el�cuerpo�de�la�plantilla

El mecanismo que controla las páginas de contenido y las incrusta en la sec-

ción Contenido se basa un pequeño script de PHP que debe residir en esa po-

sición de la plantilla del sito. Este programa comprueba si existe la página de

contenido en el sistema de archivos del servidor web. En caso de no existir,

por ejemplo, el contenido 2.1_es.html, se muestra un mensaje de error.
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El código completo de la plantilla HTML es el siguiente:
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3. Formulario para enviar los datos a una cuenta
Gmail

Generalmente, cuando se rellenan los campos de un formulario HTML y se

envían al servidor mediante un script de PHP, los datos se registran en una

base de datos. En otros casos, lo que se suele hacer es, tras procesarlos desde el

lado del servidor, enviarlos a una cuenta de correo electrónico. Típicamente

para el envío de correo con PHP se utiliza la función mail(), pero esta función

tiene varias limitaciones, por ejemplo, hay que tener una cuenta de usuario

registrada en el servidor que aloja la web y la función mail() no soporta el

envío de adjuntos.

Afortunadamente, los datos recogidos mediante un formulario HTML pueden

ser enviados a su destinatario mediante un servicio de correo externo tipo

Gmail. Para ello, es necesario utilizar una clase de PHP llamada PHPMailer que

facilita el envío de correo, añadiendo funcionalidad en el envío de correos

con adjuntos, en formato HTML y con diferentes codificaciones, soporte para

imágenes embebidas, headers personalizados y además funciona con múltiples

servidores de correo, entre los que se encuentra Gmail.

Para llevar a cabo este ejemplo práctico se necesita tener una cuenta de correo

Gmail y bajarse la clase phpmailer para php5/6 de la página de sus desarro-

lladores.

El código de la aplicación se distribuye en tres ficheros:

• form.php. El script de PHP principal que carga el formulario HTML, valida

sus datos y los envía por correo a su destinatario mediante una cuenta

Gmail.

• form.html. El archivo con el formulario HTML.

• feedback.php. Una sencilla página web con la confirmación de envío y

recepción de los datos.

Lógica�de�aplicación:

http://phpmailer.codeworxtech.com/
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Inicio�del�programa

El programa se arranca desde el script�form.php. Si no existe una llamada desde

el formulario (si no se ha pulsado el botón “Enviar”), se carga el formulario

vacío (form.htm) por primera vez.

En el ejemplo particular, la validación del formulario tendrá en cuenta las

siguientes reglas:

• Todos los campos son de dato obligatorio (no pueden estar vacíos).

• El valor de código postal debe ser numérico (desde 00001 a 52999).

• El valor del correo electrónico debe ser sintácticamente correcto.
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Si no se cumple la validación, se devuelve el formulario con la notificación

del error y la memoria de datos.

Si la validación de los datos del formulario es correcta, éstos se envían por

correo mediante la clase phpmailer.

Finalmente, el usuario recibe la confirmación del envío.

Fichero�principal�(form.php)
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Formulario�HTML�(form.html)
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Confirmación�de�envío�(feedback.html)
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4. El formulario anterior con código de seguridad anti
spambots (captcha)

Captcha es el acrónimo de Completely Automated Public Turing test to tell Com-

puters and Humans Apart (prueba de Turing pública y automática para diferen-

ciar máquinas y humanos).

Los captchas son utilizados para evitar que robots, también llamados spambots,

puedan utilizar ciertos servicios. Por ejemplo, para que no puedan participar

en encuestas, registrarse para usar cuentas de correo electrónico (o su uso para

envío de correo basura) o, más recientemente, para evitar que correo basura

pueda ser enviado por un robot (el remitente debe pasar el test antes de que

se entregue al destinatario).

La idea básica para crear un captcha es generar primero un texto aleatorio;

luego, basado en este texto, generamos una imagen que se muestra al usua-

rio, y, finalmente, se compara el texto ingresado por el usuario con la palabra

aleatoria generada.

Generar�el�captcha�(captcha.php)

El primer paso consiste en crear una imagen con un texto aleatorio mediante el

script�captcha.php, el cual creará automáticamente el texto y salvará su valor

en la variable de sesión $_SESSION[’captcha’].

Lo siguiente es mostrar la imagen generada en el formulario HTML para que el

usuario pueda leerlo e ingresar el texto para ser verificado. Para ello, editamos

el archivo form.html y añadimos al final las siguientes líneas de código.

El formulario HTML con el captcha tendrá el siguiente aspecto:
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El paso siguiente consiste en verificar el texto ingresado en el formulario y

compararlo con la variable de sesión que contiene el texto generado aleatoria-

mente. Para ello, será necesario hacer algunas modificaciones en el programa

principal form.php.

Al comienzo del programa inicializamos la sesión para poder leer el dato:

En la sección de validación del formulario añadimos un nuevo test con el que

comparamos el texto ingresado con el texto que tenemos en la variable de

sesión.
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Finalmente, en la parte inicial de form.html añadimos el mensaje de error de

validación del captcha.

Fichero�generador�del�captcha�(captcha.php)
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5. Geolocalización con GeoIp y Google Maps

El geoposicionamiento por IP tiene interesantes beneficios en aplicaciones de

blog, Chat, foros, seguridad, urban mapping, etc. Por ejemplo, para combatir

prácticas indeseables como el phishing en el desarrollo de aplicaciones distri-

buidas en entornos abiertos y heterogéneos.

¿Cómo se realiza el geoposicionamiento de visitantes?

1) Se obtiene la IP del visitante.

2) Se averigua la IP Address Look Up de esa IP para saber su situación. Para esto

utilizamos la API de un servicio de Geolocation by IP Address para acceder a la

información geográfica de sus bases de datos.

3) Se genera el mapa con la API de Google Maps, geoposicionando dentro del

mapa la información obtenida con el paso anterior.

Existen en Internet multitud de servicios de Geolocation by IP Address, comer-

ciales y gratuitos, con los que es posible averiguar la IP Address Look Up de

los usuarios con información geográfica del tipo: país, región, ciudad, latitud,

longitud, ZIP code, time zone, velocidad de conexión, ISP, etc.

Productos comerciales realizados con el respaldo de bases de datos de pago

son, por ejemplo:

• IP2Location™

• Geobytes

• MaxMind, GeoIP

Productos hechos con el respaldo de bases de datos de acceso gratuito son:

• HostIP.info

• NetGeo - The Internet Geographic Database

Tanto los productos comerciales como gratuitos ponen a disposición de los

usuarios una API para localizar direcciones IP con información geográfica com-

patible para diferentes lenguajes. Por ejemplo, MaxMind ofrece su Open Source

binary API para los lenguajes C, Perl, Apache, Java, Python, Ruby, etc. En el

caso de hostip.info hay una API para localizar direcciones IP con información

geográfica que nos permite hacer, entre otras cosas, saludar a los visitantes con

la bandera del país desde donde se conectan.

http://www.ip2location.com/?AfID=23224
http://www.geobytes.com/
http://www.maxmind.com/app/ip-location
http://www.hostip.info
http://www.caida.org/tools/utilities/netgeo/
http://www.maxmind.com/app/country
http://www.maxmind.com/app/country
http://www.hostip.info/use.html
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Casi todos estos productos tienen en su página web un localizador on-line. Los

hay que incluso posicionan el resultado de nuestra búsqueda en Google Maps;

por ejemplo:

• Geo IP Tool

• Ip-adress

• Seomoz

Por norma general, la información de los productos con respaldo de bases de

datos de acceso gratuito no es excesivamente completa. Muchas IP no quedan

localizadas y de algunas ciudades no disponen de la latitud y la longitud (con

lo que hay que excluirlas y no se pueden situar en el mapa).

Los productos con respaldo de bases de datos de pago requieren una licencia

de uso que debe renovarse cada cierto tiempo. Las bases de datos licenciadas

se actualizan en línea en nuestro servidor tras su instalación y una vez regis-

trados. Por ejemplo, MaxMind ofrece para su producto GeoIP, ocho bases de

datos de diferentes propósitos. Afortunadamente para los desarrolladores web

como nosotros, MaxMind tiene dos versiones gratuitas de sus bases de datos

GeoIP Country y GeoIP City, aunque, como es lógico, hay limitaciones en el

volumen de información y sobre el grado de exactitud de los datos de país y

ciudad.

Estas dos bases de datos se pueden descargar de Maxmind, junto con el código

fuente o binario de GeoIP, y la API de PHP, para así instalar la aplicación en

un servidor de Internet.

5.1. Acceso a la base de datos GeoIP para resolver la IP Address
Look Up de una IP

Una vez instalada la base de datos GeoIP y la extensión de GeoIP de PHP,

ya es posible obtener la IP Address Look Up con la ayuda del siguiente script

(geoip.php), que recibirá la IP que debe resolver como parámetro de la URL:

http://host/geoip.php?ip=213.73.38.93.

Este script devolverá un texto simple con la información de la consulta enca-

denada con un formato especial, tal y como se ve en el siguiente ejemplo:

VERSION:GEO-106FREE 20080101 Build 1 Copyright (c) 2007 Max-

Mind LLC

&COUNTRY:Spain&CITY:Barcelona&LAT:41.3833007812&LONG:2.18330001831

Programa:�geoip.php

http://www.geoiptool.com/es/
http://www.ip-adress.com/
http://www.seomoz.org/ip2loc
http://www.maxmind.com/app/geoip_features
http://www.maxmind.com/app/php
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5.2. Geoposicionar en un mapa de Google la procedencia

geográfica del visitante

La aplicación geolocacion.php muestra en un mapa de Google Maps la ubi-

cación geográfica de la persona que visita la página web. Este programa le pasa

a geoip.php una IP de la que queremos obtener información geográfica, y este

último le retorna los datos de la consulta de la base de datos GeoIP. La IP que se

debe geolocalizar se puede obtener automáticamente por medio de la variable

$_SERVER[’REMOTE_ADDR’], o introducir manualmente como parámetro de

la URL: http://host/geolocacion.php?ip=213.73.38.93

Para poder utilizar el servicio de Google Maps será necesario darse de alta:

1) El registro se efectúa desde la página Google Maps y es gratuito.

http://google.com/apis/maps
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2) Habrá que especificar la URL y el directorio de la página que usará el servicio

de mapas de Google.

3) El proceso termina con la obtención de una clave de API de Google Maps

que deberemos añadir, más tarde, al objeto <script> que nos mostrará el mapa.

4) Las coordenadas geográficas LAT y LONG obtenidas con el script de PHP

deberán ir colocadas en la siguiente línea de código de la API de Google Maps:

map.setCenter(new GLatLng(37.4419, -122.1419), 13);

Programa�principal�(geolocacion.php)
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