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A j  ax

Ajax:  Son las siglas Asynchronous JavaScript And 
XML; no es un lenguaje exactamente, es una técnica 
de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas 
mediante la combinación varias tecnologías:

●  XHTML/CSS
● JavaScript/DOM
● XML
● PHP/ASP.NET/JSP-XML
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Ajax

● Característica Fundamental:

● Permitir actualizar parte de una página con información 
que se encuentra en el servidor sin tener que refrescar 
completamente la página, con ayuda del Objeto 
XMLHttpRequest, el mismo, representa el corazón/motor 
de Ajax.
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Ajax

● Objeto XMLHttpRequest:
Propiedades Descripcion

readyState Almacena el estado del requerimiento hecho al servidor

responseText Almacena el string devuelto por el servidor, luego de haber 
hecho una petición.

responseXML  Similar a la anterior (responseText) con la diferencia que el 
string devuelto por el servidor se encuentra en formato XML.

status El código de estado HTTP devuelto por el servidor (200 para 
una respuesta correcta, 404 para "No encontrado", 500 para 
un error de servidor, etc.) 

statusText El código de estado HTTP devuelto por el servidor en forma 
de cadena de texto: "OK", "Not Found", "Internal Server 
Error", etc.
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Ajax

● Objeto XMLHttpRequest (Valores propiedad readystate)

Valor Descripcion

0 No inicializado (objeto creado, pero no se ha 
invocado el método open) 

1 Cargando (objeto creado, pero no se ha invocado el 
método send) 

2 Cargado (se ha invocado el método send, pero el 
servidor aún no ha respondido) 

3  Interactivo (se han recibido algunos datos, aunque no 
se puede emplear la propiedad responseText) 

4 Completo (se han recibido todos los datos de la 
respuesta del servidor) 
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Ajax

● Objeto XMLHttpRequest
Metodos Descripcion

abort()  Detiene la petición actual 

getAllResponseHeaders() Devuelve una cadena de texto con todas las 
cabeceras de la respuesta del servidor 

getResponseHeader("cabec
era")

Devuelve una cadena de texto con el contenido de la 
cabecera solicitada 

onreadystatechange Responsable de manejar los eventos que se 
producen. Se invoca cada vez que se produce un 
cambio en el estado de la petición HTTP. 
Normalmente es una referencia a una función 
JavaScript 
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Ajax

● Objeto XMLHttpRequest

Propiedades Descripcion

open("metodo", "url") Establece los parámetros de la petición que se realiza 
al servidor. Los parámetros necesarios son el método 
HTTP empleado y la URL destino (puede indicarse de 
forma absoluta o relativa) 

send(contenido) Realiza la petición HTTP al servidor 

setRequestHeader("cabecer
a", "valor")

Permite establecer cabeceras personalizadas en la 
petición HTTP. Se debe invocar el método open() 
antes que setRequestHeader()
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Ajax

● Ventajas:
●  Utiliza tecnologías ya existentes.
●  Soportada por la mayoría de los navegadores modernos.
● Interactividad. El usuario no tiene que esperar hasta que llegen los 

datos del servidor.
● Portabilidad (no requiere plug-in como Flash y Applet de Java).
●  Mayor velocidad, esto debido a que no hay que retornar toda la 

página nuevamente.
● La página se asemeja a una aplicación de escritorio.
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Ajax

● ¿Quienes usan Ajax?
● Google Map
● Google Suggest
● Gmail
● Web 2.0
● Y muchos más..........
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Ajax

● Un ejemplo con Ajax->Clasico Hola Mundo!

<script type="text/javascript">

function descargaArchivo(){

if(window.XMLHttpRequest){

  peticion_http = new XMLHttpRequest();}

  else if(window.ActiveXObject){

peticion_http = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");

}
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Ajax

● Un ejemplo con Ajax → Clásico Hola Mundo

peticion_http.onreadystatechange = muestraContenido;

peticion_http.open('GET','http://localhost/holamundo.txt',true);

peticion_http.send(null);

function muestraContenido(){

if(peticion_http.readyState==4){

if(peticion_http.status==200){

alert(peticion_http.responseText);

document.write(peticion_http.responseText);

}

}

}

}
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Ajax

● Un ejemplo con Ajax → Clásico Hola Mundo

window.onload=descargaArchivo();
● Archivo holamundo.txt → /var/ww

● Hola Mundo!
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Ajax

●Un Ejemplo con Ajax Interaccion con el Servidor (Descarga de Datos)

<script language = "javascript">
var XMLHttpRequestObject = false;
if (window.XMLHttpRequest) {
XMLHttpRequestObject = new XMLHttpRequest();
} else if (window.ActiveXObject) {
XMLHttpRequestObject = new
ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
function getData(dataSource, divID)
{
if(XMLHttpRequestObject) {
var obj = document.getElementById(divID);
XMLHttpRequestObject.open("GET", dataSource);
XMLHttpRequestObject.onreadystatechange = function()
{
if (XMLHttpRequestObject.readyState == 4 &&  XMLHttpRequestObject.status == 200) {
obj.innerHTML =
XMLHttpRequestObject.responseText;
}
}
XMLHttpRequestObject.send(null);
}
}
</script>
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Ajax

● Un ejemplo con Ajax->Interaccion con el Servidor (Descarga de Datos)

<body>

<H1>Un demo con Ajax</H1>

<form>

<input type = "button" value = "Descargar datos desde el Servidor"

       onclick = "getData('datos.php','targetDiv')">

</form>

<div id="targetDiv">

<p>Los datos seran agregados aqu&iacute;</p>

</div>

</body>



  

● Un ejemplo con Ajax → datos.php

<?php

  echo "Estos datos son descargados desde el servidor 
con ajax!";   

?>

Ajax



  

Ajax

●Un ejemplo con Ajax->Interaccion con el Servidor (Envio de Datos)
●

<script language = "javascript">
var XMLHttpRequestObject = false;
if (window.XMLHttpRequest) {
XMLHttpRequestObject = new XMLHttpRequest();
} else if (window.ActiveXObject) {
XMLHttpRequestObject = new
ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
function getData(dataSource, divID)
{
if(XMLHttpRequestObject) {
var obj = document.getElementById(divID);
XMLHttpRequestObject.open("GET", dataSource);
XMLHttpRequestObject.onreadystatechange = function()
{
if (XMLHttpRequestObject.readyState == 4 &&
XMLHttpRequestObject.status == 200) {
obj.innerHTML =
XMLHttpRequestObject.responseText;
}
}
XMLHttpRequestObject.send(null);
}
}
</script>



  

Ajax

● Un ejemplo con Ajax->Interaccion con el Servidor (Envio de Datos)
<body>

<h3>Un Ejemplo con Ajax Para Enviar datos al Servidor con GET</h3>

<form>

<input type = "button" value = "Dato1 a Enviar"

       onclick = "getData('get.php?data=1',

       'targetDiv')">

<input type = "button" value = "Dato 2 a Enviar"

       onclick = "getData('get.php?data=2',

       'targetDiv')">

</form>

<div id="targetDiv">

<p>Los Datos a Enviar seran agregados aqui.</p>

</div>

</body>



  

Ajax

● Un ejemplo con Ajax->Interaccion con el Servidor (Envio de 
Datos)

<?php

  if ($_GET["data"] == "1") {

echo 'Haz enviado al servidor el valor 1';

}

if ($_GET["data"] == "2") {

echo 'Haz enviado al servidor el valor 2';

}

?>
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