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Prefacio 

Esta guía fue concebida con el objetivo de proveerte una vía para comprender el útil 

lenguaje de programación PHP. En esta pretendemos brindarte correctas instrucciones 

sobre este lenguaje, utilizando una estructura, a nuestro entender, muy cómoda e 

instructiva para aprender PHP.  

Comenzando desde la raíz del lenguaje, te expondremos primeramente una breve 

explicación de este lenguaje, donde te mostramos su importancia y funcionamiento.  

Para logar un correcto aprendizaje y además para que logres fijar los conocimientos, te 

proponemos 13 capítulos de contenidos dedicados a enseñarle las principales 

características del lenguaje PHP. Algunos capítulos, los que determinamos necesarios, 

poseen un enlace a ejercicios propuestos para consolidar los conocimientos adquiridos en 

estos. A su vez cada ejercicio propuesto tiene enlazado la respuesta correcta de este (tenga 

en consideración que son soluciones realizadas por nosotros, las cuales no necesariamente tienen que ser las 

únicas, pues pueden existir otras respuestas correctas) con el objetivo de que usted pueda 

comprobar si ha respondido correctamente el problema brindado.  

La guía también cuenta con un glosario de términos dedicado a proporcionarte el 

significado de términos, considerados por nosotros, de difícil entendimiento. 

Antes de adentrarnos en el estudio de esta materia vale destacar que para un correcto 

entendimiento de esta guía debes tener al menos conocimientos muy básicos sobre qué 

son los lenguajes de programación y poseer igualmente algunas ideas básicas sobre el 

lenguaje HTML. 
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¿Qué significa y cómo funciona PHP? 

PHP es un acrónimo que significa Hypertext  Preprocessor .Es un lenguaje de código 

abierto dedicado específicamente al desarrollo web. Creado inicialmente para crear 

páginas web dinámicas. Este permite ser incluido dentro de códigos HTML.  

PHP es un lenguaje de programación del lado del servidor, es decir, el código se ejecuta en 

el servidor. Esto consiste en el procesamiento de una petición de un cliente mediante la 

interpretación de un script en el servidor web para generar páginas HTML dinámicamente 

como respuesta. Aunque actualmente también puede ser utilizado desde una interfaz de 

línea de comandos o para crear otros tipos de programas incluyendo aplicaciones con 

interfaz gráfica. 

Como instalar PHP en nuestra computadora. 

Para comenzar a trabajar con PHP, debemos primeramente instalar un servidor web, para 

esta guía en particular les recomiendo usar el servidor Apache, el cual es un servidor web 

HTTP de código abierto y uno de los más usados a nivel internacional. Recomiendo 

instalarlo en el host local (localhost), es decir, en nuestro ordenador para facilitarnos el 

trabajo.  

También debemos contar con  un motor de base de datos MySQL, pero para más adelante 

cuando tratemos el tema de la conexión a bases de datos. 

Para instalar estos dos servicios te propongo instalar el servidor independiente de 

plataforma XAMPP. Este está formado por el servidor web Apache y servidores de bases 

de datos MySQL con su respectivo gestor de base de datos phpMyAdmin. XAMPP tiene 

otros servicios incorporados pero para esta guía solo necesitaremos los servidores antes 

mencionados.   
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Pasos para instalar XAMPP 

1. Descargar el programa XAMPP 1.7.2 o versiones posteriores. 

2. Para comenzar a instalar XAMPP debes dar doble clic en el fichero descargado. Les 

aparecerá la ventana de instalación donde se selecciona donde desea instalar el 

XAMPP. Luego solo deberás dar clic en Install.  

 

3. Una vez que el programa haya terminado de copiar los archivos en el ordenador se 

mostrará una ventana donde debes decir si quieres que el programa cree accesos 

directos, esto es elección suya, escribes (y) para sí y (n) para no y luego pulsas la 

tecla Enter.  
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4. Luego se muestra otra ventana, igual que la anterior, donde el programa pregunta 

si deseas localizar correctamente  la dirección del XAMPP, debes decir que sí (y).  

5. A continuación, decimos que no a la creación de un XAMPP portable, pues no es de 

interés para este curso, das Enter y el proceso de instalación seguirá con los 

últimos ajustes.  
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6. Luego se mostrará el mensaje de que XAMPP está listo para usarlo. 

7. Luego presionas Enter para aceptar los parámetros de la zona horaria. 

8. A continuación aparecerá una lista de opciones a realizar, te propongo seleccionar 

la primera opción (1), en caso de querer iniciar el Panel de Control de XAMPP, en 

caso contrario puedes escribir (x) para salir de la consola.  

 

 Luego de seguir los pasos anteriores el XAMPP estará instalado y listo.  

Para iniciar los servicios del servidor Web Apache o el Mysql, accedemos al Panel de 

Control de XAMPP e iniciamos los servicios que necesitemos, por el momento solo el 

servidor Apache. 
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Ya estamos listos para comenzar a aprender el lenguaje de programación PHP. Solo 

necesitamos algún compilador o editor de códigos con soporte para PHP. Como 

comenzaremos con programas muy básicos para empezar a comprender el lenguaje les 

recomiendo un conocido editor de texto y de código fuente con soporte para varios 

lenguajes de programación, el Notepad++, aunque este solo funciona sobre Windows.   

Es importante que conozcan que los futuros programas a crear correrán dentro de 

ficheros .php los cuales deberán ser copiados en la unidad donde fue instalado el XAMPP 

dentro de la carpeta “xampp/htdocs” (en nuestro caso es C:\xampp\htdocs) y 

accederemos a ellos a través del navegador en la dirección local del servidor.  

Ejemplo: http://localhost/holamundo.php 
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Capítulos de contenidos de la Guía  

Ahora comenzaremos a familiarizarnos con el lenguaje, iniciaremos de forma básica para 

poder entender correctamente su funcionamiento. Primeramente deben conocer que 

para insertar códigos en lenguaje PHP debemos colocar las etiquetas “<?php” y “?>” entre 

las cuales irá el código.  

1. Ejemplo de un programa básico de PHP para comenzar a familiarizarnos con PHP.  

El comando de PHP para imprimir dentro de la página es “echo”. Nuestro programa "Hola 

Mundo" será entonces: 

 

2. Los comentarios en PHP. 

Una buena costumbre de programación en el comentario de códigos. Esto puede hacer 

más comprensible el código además de que permite ser mejorado o modificado mucho 

más fácil. 

En PHP existen dos tipos de comentarios: 

 Comentarios de línea “//“. Estos se utilizan para comentar línea a línea. Se colocan 

delante del texto o código que se quiere comentar. 

 Comentarios multilínea “/* */”. Estos son para comentar más de una línea. Se 

coloca (/*), luego el texto o código a comentar y luego se cierra con (*/). 
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3. Las variables en PHP. 

Una variable es un concepto básico en la programación. Una variable es un nombre que 

contiene  datos, ya sean textos o números, esto se abordará posteriormente. En PHP las 

variables comienzan con el signo ($). A las variables se le asignan valores a través del 

operador de igualdad (=).  

Ejemplo de variables en PHP: 

 

Para imprimir en pantalla “Hola Mundo” concatenamos las variables, usando el operador 

punto (.). 

 

 Nota:  

No es lo mismo el operador de igualdad (=), que el símbolo comparativo de igualdad (= =). Pues 

cuando se asigna un valor, por ejemplo $var  = "Uno". En este caso la variable $var  tiene el valor 

de la cadena "Uno", mientras que $var  ==  "Uno", compara el valor de $var con la cadena de 

caracteres "Uno", es decir si la variable contiene “Uno”. 

Los operadores serán argumentados posteriormente en la guía.  



Guía del Lenguaje de Programación PHP - CEF NAC 
 

 
 
 

12 
 

www.ceformativos.com 

Para poder acceder a una variable desde cualquier parte de nuestro script PHP, se define 

como variable global. 

Ejemplo: 

 

 

 

     

4. Las constantes en PHP. 

Una constante es parecida a una variable, pero una vez que se le asigna un valor esta no 

varía durante toda la ejecución del script. Las constantes son globales, por lo que se 

pueden leer desde el interior de una función sin pasarlas como parámetros. 

 Nota: 

Si se desea asignar otro valor a una variable con un valor guardado anteriormente en el script, 

se realiza de la misma manera, pero el valor anterior será sobrescrito por el nuevo, es decir 

ahora la variable tendrá como valor el último asignado. 

 Nota: 

En PHP una variable puede ser  de tipo número, texto o  array, en diferentes lugares del 

script. Debido a esto, en PHP, no se define el tipo de la variable cuando esta es creada, 

pues el tipo de la variable está determinado por el tipo de dato que se guardará en ella. 

 Ejercicio Propuesto:  

Crear dos variables e imprimir el valor de cada una en líneas diferentes. 

Ir a la respuesta propuesta 
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Las constantes se definen usando la función define: 

 

Para conocer si una variable ha sido declarada, se utiliza la función defined: 

 

No siempre es posible acceder de forma correcta al valor de una constante directamente 

por su nombre, pues si el nombre coincide con el  de alguna función el resultado no sería 

el correcto. Por lo que se utiliza constant para leer el valor de esta constante. 

Ejemplo: 

 

En el ejemplo anterior, la constante tiene el nombre de la función print, por lo que 

usamos constant para diferenciarlos.   
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5. Los operadores en PHP 

Los operadores son expresiones que permiten manipular datos. Los datos que pasados  a 

un operador se denominan operandos. 

5.1. Operadores de comparación 

Los operadores de comparación son, generalmente, operadores binarios, que permiten 

comparar variables devolviendo un valor booleano, es decir,  1 o true si se cumple la 

condición y 0 o false en el caso contrario. 

Operadores binarios de comparación: 

 Igual (==) - Devuelve 1 si los operandos son iguales aunque sean de tipo distinto. 

 Idéntico (===) - Devuelve 1 si los operandos son iguales y del mismo tipo. 

 Diferente (!= o <>) - Devuelve 1 si los operandos son distintos. 

 No idénticos (!==) - Devuelve 1 si son distintos o de tipo diferente. 

 Menor que (<) - Devuelve 1 si el primer operando es más pequeño que el segundo. 

 Mayor que (>) - Devuelve 1 si el primer operando es más grande que el segundo. 

 Menor o igual que (<=) - Devuelve 1 si el primer operando es más pequeño o igual 

que el segundo. 

 Mayor o igual que (>=) - Devuelve 1 si el primer operando es más grande o igual 

que el segundo. 

 

El operador de comparación, ternario, es el “?:”, este operador, evalúa una condición, que 

puede ser una operación de comparación binaria. Si se cumple, se ejecuta el segundo 

operando, de lo contrario ejecuta el tercero. 

 Nota: 

Los operadores de comparación se usan mayormente como condición para las estructuras de 

control (esto se tratará posteriormente en la guía). 
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Ejemplo: 

 

En el ejemplo anterior se imprime “Vale 1” si se cumple la expresión ($variable == 1) de lo 

contrario imprime “Vale más de uno”. 

5.2. Operadores de aritmética 

Los operadores de aritmética son los operadores básicos para el trabajo con números. 

Permiten realizar operaciones aritméticas entre valores; como sumar, restar, dividir, etc. 

Se trata de operadores binarios en todos los casos ya que requieren dos operandos para 

funcionar correctamente. 

Operadores aritméticos: 

 Adición (+) - Devuelve la suma de los dos operandos que recibe el operador. 

 Substracción (-) - Devuelve la diferencia entre el primer y el segundo operando. 

 Multiplicación (*) - Devuelve el producto de los operandos. 

 División (/) - Devuelve el cociente en valor flotante de los operandos. 

 Módulo (%) - Devuelve el resto de dividir el primer operando entre el segundo. 

Este operador es muy útil para saber si un número es múltiple de otro. 

Ejemplo: 
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5.3. Operadores de asignación 

Los operadores de asignación, son aquellos que nos permiten modificar el valor de una 

variable, el operador de asignación básico es el (=). Este operador da el valor que lo sigue 

a la variable que lo precede: 

Por otra parte, combinando los operadores de aritmética con el operador de asignación, 

se obtienen operadores combinados, con los que se puede realizar una operación de 

asignación conjuntamente con otra operación.  

Ejemplo: 

 

5.4. Operadores de Control de Errores  

El operador de control de errores de PHP es el signo de arroba (@). Cuando este se 

antepone a una expresión en PHP, cualquier mensaje de error que puede ser generado 

por esa expresión será ignorado. 

Ejemplo: 
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5.5. Operadores de Incremento  

Los operadores de incremento (++) permiten aumentar en una unidad el valor de una variable 

numérica. Por el contrario, los de decremento (--) disminuyen la misma variable en una unidad. 

 

 

Estos operadores pueden situarse delante o detrás del operando. Situado delante la 

operación devolverá el valor una vez iterado, y situado detrás la operación devolverá el 

valor antes de operar. 

Ejemplo: 

 

 

5.6. Operadores de Lógica  

Los operadores de Lógica permiten crear expresiones más complejas para evaluar estructuras de 

control, permitiendo enlazar varias operaciones de comparación con los diferentes operadores 

booleanos. 

Estos operadores son mayoritariamente binarios, por lo que reciben dos operandos, dependiendo 

de estos operandos (de valor 0 o 1) devolverá 0 (false) o 1 (true). 

 Nota: 

Estos operadores son unarios, por lo que solo reciben un operando para incrementar 

o disminuir según el operador. 

 Nota: 

Este tipo de operador se utiliza mucho como tercer parámetro de un ciclo for. 
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Operadores lógicos binarios: 

 Y (&& o and) - Devuelve true  si ambos operandos son  verdaderos (true). 

 O (|| o or) - Devuelve 1 (true) si algún operando es 1. 

 O exclusivo (xor) - Devuelve 1 si solo 1 operando es true. 

Ejemplo: 

 

En el ejemplo anterior vemos otro operador lógico, en este caso unario, que es el 

operador No (!), este operador delante de un valor binario, devuelve el valor contrario (0 

si es 1 y 1 si es 0). 

Ejemplo:  

 

En esta expresión primero evaluaremos los paréntesis, el primero vale 1 porque se 

cumple, el segundo 0 porque no se cumple, como usamos (&&) y no son 1 los dos valen 0, 

entonces lo negamos y vale 1. 

5.7. Operadores de Cadena  

En esta categoría encontramos el operador binario de concatenación (.), que se encarga 

de unir cadenas, una a continuación de otra. 

Ejemplo: 



Guía del Lenguaje de Programación PHP - CEF NAC 
 

 
 
 

19 
 

www.ceformativos.com 

 

A su vez, existe un operador que hemos incluido entre los operadores de asignación, que 

es el operador de asignación sobre concatenación (.=), este operador concatena una 

variable con un valor. 

Ejemplo: 

 

Este operador es vital para almacenar una gran cantidad de datos en una misma variable 

de manera limpia. 

Ejemplo: 

 

En el ejemplo anterior vemos que se ha almacenado una página HTML en la variable 

$html de forma limpia y bien presentada para finalmente imprimir el resultado. 
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6. Los arreglos en PHP 

Hasta el momento hemos guardado solo un valor en variables, pues como explicamos 

anteriormente si se le asignara un nuevo valor a una variable este valor sobrescribirá al 

anterior. Para esto se utilizan los arreglos (array) que no son más que listas ordenadas de 

elementos. Aunque para mejor entendimiento, los arreglos se pueden ver como variables 

con la capacidad de guardar varios datos en orden. Los arreglos también son conocidos 

como vectores. 

Para definir un arreglo en PHP se utiliza la función array. 

Ejemplo: 

 

Una vez definido el arreglo, podemos acceder a cada uno de sus elementos, a través del 

número de la posición en que se encuentren. En un arreglo los elementos son guardados 

en orden, siendo cero (0) la primera posición.  

Los elementos de los arrays en PHP también pueden ser definidos con claves. 

Ejemplo: 

 

Para acceder a un elemento usaremos corchetes “[ ]”, dentro de los cuales se encontrará 

el número o la clave de la posición del elemento.  



Guía del Lenguaje de Programación PHP - CEF NAC 
 

 
 
 

21 
 

www.ceformativos.com 

Ejemplo: 

  

Para borrar un elemento de un arreglo podemos utilizar función unset. Si usamos una 

clave no existente, estaremos creando un nuevo elemento (con la clave usada), si no 

ponemos clave entre los corchetes “[]”, crearemos un nuevo elemento al final del arreglo. 

Ejemplo: 
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Al ejecutar el script anterior el navegador web nos mostrará: 

Array ( [0] => elemento 1   [1] => elemento 2   [2] => elemento N ) 

 

6.1. Arreglos multidimensionales 

Los arreglos multidimensionales son arrays dentro de arrays. Son el tipo de matrices en las 

cuales sus elementos deben ser llamados por dos o más corchetes dependiendo de 

cuantas matrices disponga el arreglo, que pueden ser indexadas o asociativas. 

Ejemplo: 

 Nota: 

print_r() muestra información sobre una variable en una forma que es legible por 

humanos. 

 Ejercicio Propuesto:  

A través de arreglos. Almacenar los nombres de los días de la semana en un arreglo y luego 

imprimirlos uno debajo de otro. 

Ir a la respuesta propuesta 
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Ejemplo de  matriz tridimensional, compuesta por matrices asociativas e indexadas: 

 

Si ejecutamos el script anterior el echo nos mostrará “Google”. 
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7. Estructuras de Control 

PHP dispone de estructuras de control para controlar la ejecución de una acción o de un 

determinado bloque de acciones, permitiendo ejecutar o no, una o varias veces, un 

determinado grupo de bloques.    

 

 

 

7.1. Condicional if. 

La estructura condicional if nos permite ejecutar un bloque de acciones si se cumple una 

determinada condición, de lo contrario nos permite ejecutar otro bloque de acciones 

identificado por la sentencia else, si el resultado de la condición es distinto verdadero, se 

ejecutarán las acciones del if, de lo contrario las del else. 

Ejemplo: 

 Nota: 

Los archivos de comandos PHP se componen de una serie de sentencias. La sentencia puede 

ser una asignación o la llamada a una función, de las cuales les hablaremos posteriormente, 

etc.  

 Nota: 

Como seguro han podido apreciar, cada sentencia, en PHP, termina con punto y coma (;), lo que 

significa que si este signo no se escribe al final de cada sentencia, PHP interpretará que la 

sentencia no ha terminado, lo que puede traer consigo que el script fallé y de error.  

 Nota: 

Las sentencias pueden ser agrupadas en grupos de sentencias, que estarán encerradas dentro 

de llaves { }. Por consiguiente, un grupo de sentencias encerradas en llaves, son en realidad, una 

sola sentencia.  
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La condición, se escribe entre paréntesis a continuación del if, y generalmente está 

formada por operaciones de comparación. 

Otra sentencia usada para unir más de un if, es la sentencia elseif, ésta nos permite dar 

otra condición por si no se ha cumplido la primera, después de elseif podemos volver a 

usar else normalmente. 

Ejemplo: 

 

En este caso, si var1 es distinto de 12, evaluará si vale 3, si es así mostrará el segundo mensaje, si 

no el tercero. 

     

 Ejercicio Propuesto:  

Realizar un programa en PHP, haciendo uso del if, que determine el mayor de 2 

números enteros.  

Ir a la respuesta propuesta 
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7.2. Bucle while. 

Este bucle permite efectuar un bloque de acciones mientras se cumpla una determinada 

condición, cuando deje de cumplirse esta condición, se continuará ejecutando el resto del 

código PHP. La condición se cumple mientras no de resultado 0, es decir, falso y está 

formada generalmente por operaciones de comparación. 

Ejemplo: 

 

Debemos tener cuidado con este tipo de bucle, pues en el interior del bloque de acciones 

siempre se debe modificar algún parámetro de la condición para que esta acabe 

cumpliéndose, de lo contrario crearemos un ciclo infinito.  

 

 

 Ejercicio Propuesto:  

Realizar un programa en PHP, haciendo uso del while, que muestre los números 

de los días del 1 a la fecha actual.  

- Para esto pueden utilizar la función date(), la cual devuelve la fecha de 

acuerdo al formato que definamos.  

Ejemplo: 

date(d) - Devuelve el día, actual, del mes.      

Ir a la respuesta propuesta 
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7.3. Bucle do-while. 

El bucle do while es en esencia igual al bucle while, con la diferencia de que ejecuta las 

acciones antes de comprobar la condición, consiguiendo que se ejecuten las acciones una 

vez si la condición retorna 0 o false, así, este bucle se ejecutará siempre una vez más que 

while, por supuesto, en caso de tener la misma condición. 

Ejemplo: 

 

Si ejecutamos este ejemplo, veremos como primero imprime $var1 = 0, luego en otra línea 

debido a la etiqueta html <br> imprimirá $var1 = 1 y así sucesivamente terminando en 

$var1 = 10.      

7.4. Bucle for 

El bucle for permite ejecutar un determinado bloque de acciones un número determinado 

de veces.  

Ejemplo: 

 

Antes de empezar el bucle se ejecutará $var = 0, entonces se ejecutará el interior del bucle 

y $var1++ hasta que se cumpla $var1 < 10. 
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En el ejemplo anterior se ve que a esta estructura de control se le pasan tres parámetros, 

los cuales van separados por punto y coma (;). 

Parámetros: 

 Parámetro 1: Inicializa la variable que va a controlar el ciclo o bucle ($var = 0). 

 Parámetro 2: Condición que se evalúa en cada iteración, hasta que devuelva 0 o 

false. Una vez  que  esto sucede se continúa ejecutando el código fuera del for 

($var < 5). 

 Parámetro 3: Acción que se ejecuta en cada bucle, la cual debe modificar la 

variable de la condición ($var++).  

 

7.5. Bucle foreach. 

El bucle foreach nos permite iterar para cada elemento de un arreglo, su sintaxis es 

sencilla, solo hay que indicar el identificador de la matriz, la expresión (as) y seguidamente 

la variable que identificará el valor del elemento. 

Ejemplo: 

 

 Ejercicio Propuesto:  

Haciendo uso del ciclo for, imprima los números del 1 al 10.  

- Este ejemplo es muy sencillo pero ayudará a entender mejor esta 

estructura de control. 

Ir a la respuesta propuesta 
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Una vez que ejecutamos el script anterior, el navegador nos mostrará: 

Valor: uno 
Valor: dos 
Valor: tres 

El foreach también permite trabajar con arreglos con índices. 

Ejemplo: 

 

En el ejemplo antes mostrado, se especifica la variable que identifica el índice y la que 

identifica el valor separadas por =>. 

 

7.6. Ciclo switch. 

Para definir una acción, en dependencia del valor de una variable, es aconsejable utilizar 

el ciclo switch. Este realiza un bloque de acciones para cada valor de una variable 

 Ejercicio Propuesto:  

Inserte datos en un arreglo, recórralo con un bucle foreach e imprima cada uno 

de los datos insertados en filas diferentes. 

- Este ejemplo es muy sencillo pero ayudará a entender mejor esta 

estructura de control. 

Ir a la respuesta propuesta 
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determinada. Esto se pudiera hacer a través de sucesiones de if, pero el código podría 

resultar algo confuso. 

Ejemplo: 

 

Este ejemplo  se basa en un switch para la variable ($variable). En el caso que ($variable) 

sea igual a 0, se imprimirá en pantalla el mensaje “El valor de la variable es 0”. Si es igual a 

1 el mensaje será “El valor de la variable es 1” y cuando no se cumplan ninguno de los 

casos especificados se mostrará el mensaje “El valor de la variable no es 0 o 1”. 

   

En el ejemplo vemos que cada valor se relaciona con un caso, en el interior del cual 

realizamos las acciones requeridas y la instrucción break. Al final del switch siempre se 

ubicará un caso especial llamado default, este caso se activa si no ha sido activado ninguno 

de los casos anteriores. 

 Nota: 

La instrucción break termina la ejecución de la estructura actual ya sea (for, foreach, while, 

do-while o switch). También, break acepta un argumento numérico opcional el cual indica 

de cuantas estructuras anidadas encerradas se debe salir.  
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8. Funciones en PHP 

Una función es un conjunto de instrucciones que se ejecutan al ser llamadas en un 

programa. Las funciones son extremadamente útiles, pues una vez creada una función 

determina, esta puede ser llamada cada vez que se necesite sin necesidad de escribir 

nuevamente el mismo código pero esta vez con diferentes parámetros.   

                

 

Para declarar una función utilizamos la palabra reservada de PHP function seguida del 

nombre de la función y de los parámetros, en caso de recibir estos últimos. Y dentro de 

llaves “{ }”el código que se va a ejecutar dentro de la función.   

Ejemplo: 

 

 Ejercicio Propuesto:  

Haciendo uso del ciclo switch.  

Realizar un programa que en base al valor numérico de una variable que puede estar 

entre 1 y 7, se imprima por pantalla el día de la semana asociado. Por ejemplo 1 -> 

Domingo, 2 -> Lunes… etc. 

Ir a la respuesta propuesta 

 Nota: 

Los parámetros, en las funciones, son los valores que la función recibe para 

poder operar y llevar a cabo todas las instrucciones que tiene en su cuerpo. 
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Luego de crear la función, esta puede ser llamada por su nombre y pasando los 

parámetros necesitados. 

Ejemplo: 

 

Una función puede devolver un valor en el lugar donde es llamada, ya sea en el cuerpo de 

la función o del programa. Esto es posible mediante la instrucción return. 

Ejemplo: 

 

Al ejecutar el ejemplo anterior. Este dará como resultado “Hola planeta número 4”. 

9. Procesamiento de Formularios 

Al enviar un formulario HTML, los datos son enviados al servidor web para que este los 

procese. El formulario HTML indica algunas características sobre cómo será el envío, cómo 

el método (method) o forma de envío y el action o dirección de envío del formulario. 

Ejemplo: 
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Según lo indicado en el form, los datos del formulario se envían utilizando uno de los 

siguientes métodos, dependiendo del method especificado en el formulario: 

GET - Los datos del formulario son enviados al servidor a través de los encabezados HTTP, 

estos datos son visibles en la URL y en los logs del servidor, es poco recomendado para 

datos de usuario.  

POST - Los datos del formulario son enviados al servidor como datos de la petición, no se 

recomienda para pasar parámetros de popularización, paginación, etc. 

Estos datos, podemos recogerlos desde nuestra aplicación PHP, en el ejemplo, datos.php 

está utilizando los arrays superglobales, $_GET y $_POST.  

De esta manera, cuando el usuario rellena un campo, cómo el del formulario de ejemplo, 

el servidor le envía a datos.php el valor del campo, donde reciben los datos y PHP genera 

la variable $_POST [nombre], que podemos guardar en una Base de Datos o mostrar a 

través de un echo. 

Ejemplo: 

 

Exactamente igual pasará cuando el método utilizado sea GET. 

10. Cookies en PHP 

Primeramente le daremos una breve explicación sobre que son las cookies, concepto este, 

en ocasiones, poco conocido.   
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En los ordenadores se guardan muchos datos sobre las páginas web, una vez que estas 

son visitadas. Entre estos datos se encuentran las cookies, las cuales son estados de 

variables que se conservan de una visita a otra en el ordenador del cliente. 

Las cookies están altamente restringidas. Solamente permiten guardar en ellas textos de 

menos de 1 K, de esta forma se evita que la computadora se llene de cookies. Estas 

restricciones, unidas a la necesidad de poner una fecha de caducidad a las cookies, para 

que estas se almacenen, hacen que el aceptar cookies no signifique un verdadero 

problema para la integridad de un sistema web. 

Ejemplos de uso de las cookies  

 Las cookies son utilizadas con frecuencia como contador de las veces que accede 

un usuario a una página. Podríamos poner una cookie en el ordenador del cliente 

donde tendríamos una variable que lleva la cuenta de las veces que ha accedido a 

la página y cada vez que se accede se incrementa en uno. 

 En varios sitios web se utilizan las cookies para guardar la personalización de un 

usuario de la página.  

 También se usan mucho para guardar el perfil de un usuario. Si el usuario accede a 

contenidos determinados podemos enviarle una cookie que le marca como 

interesado en un tema.  

La función que usaremos para enviar una cookie es setcookie. 

Ejemplo: 

 

En el ejemplo anterior “nombre”, será un identificador de la cookie que contendrá el texto 

indicado por “valor” y que tendrá vigencia hasta “fecha”. 
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Ejemplo de una cookie que incrementa su valor cada vez que se visite una página: 

 

Vemos que accedemos al valor de la cookie “visitas” con un array superglobal que 

almacena todas las cookies de la página y le sumamos 1. 

11. Sesiones en PHP 

Las sesiones se utilizan para almacenar una serie de variables en el servidor 

relacionándolas (a través de una variable pasada por cookie o por URL) con un usuario 

concreto para que estén disponibles en diferentes páginas de un  sitio web.  

Una vez almacenada una variable de sesión, podremos leerla desde todas las páginas de 

nuestra web mientras la sesión no se destruya. 

 Guardar una variable de sesión 

El soporte para sesiones de PHP nos permite inicializar fácilmente una sesión utilizando 

session_start. Y el vector superglobal ($_SESSION), permite trabajar con sesiones como otro 

vector cualquiera. 

Ejemplo: 
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Se debe tener en cuenta, que cuando se utilicen cookies no se puede enviar ni un solo 

caracter (ni siquiera un espacio) al navegador antes del session_start. 

Ejemplo: 

 

Al ejecutar el script anterior dará error en la línea 1, debido al espacio al comienzo de 

esta.  

 Leer una variable de sesión guardada 

Si se ha guardado una sesión, se podrá acceder a sus variables desde todas las páginas 

PHP de una web, cuando sean visitadas por el mismo usuario. Esto se puede realizar 

inicializando la sesión con el mismo vector $_SESSION. Para ver si existe una variable de 

sesión determinada, usaremos isset cómo con cualquier otra variable. 

Ejemplo: 

 

 Borrar una variable de sesión  
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Para borrar una variable de sesión se usa la función unset. También podemos eliminar la 

sesión con session_destroy. 

Ejemplo: 
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Respuestas a los ejercicios propuestos 

1. Crear dos variables e imprimir el valor de cada una en líneas diferentes. 

 

2. Realizar un programa en PHP, haciendo uso del if, que determine el mayor de 2 

números enteros.  

 

 

3.  Realizar un programa en PHP, haciendo uso del while, que muestre los números de 

los días del 1 a la fecha actual.  
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4. Realizar un programa en PHP, haciendo uso del ciclo for. 

 

5. Inserte datos en un arreglo, recórralo con un bucle foreach e imprima cada uno de 

los datos insertados en filas diferentes. 

 

6. Haciendo uso del ciclo switch. Realizar un programa que en base al valor numérico de 

una variable que puede estar entre 1 y 7, se imprima por pantalla el día de la semana 

asociado. Por ejemplo: 1 -> Domingo. 
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7. A través de arreglos. Almacenar los nombres de los días de la semana en un vector 

y luego imprimirlos uno debajo de otro. 
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Glosario de Términos 

Script: En informática. Es un archivo de órdenes o archivo de procesamiento por lotes. Es 

un programa usualmente simple, que por lo regular se almacena en un archivo de texto 

plano.  

Servidor Web: Es un programa informático que procesa una aplicación del lado del 

servidor realizando conexiones bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o 

asíncronas con el cliente generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o 

aplicación del lado del cliente.  

Línea de Comandos HTML: Siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado 

de Hipertexto). Es el lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es usado 

para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como para complementar 

el texto con objetos tales como imágenes. 

Línea de Comandos: Es un método que permite a las personas dar instrucciones a algún 

programa informático por medio de una línea de texto simple.  

Interfaz Gráfica: La interfaz gráfica de usuario es un programa informático que actúa de 

interfaz de usuario, utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos para 

representar la información y acciones disponibles en la interfaz. 

Base de Datos: Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 

Arrays superglobales: PHP dispone (desde la versión 4.1) de unos vectores que contienen 

todas las variables globales, llamados arrays superglobales. De esta manera, si se quiere 

acceder a una variable “nombre” pasada a la página, usando post, haremos lo siguiente: 
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Vemos que accedemos a la variable “nombre” a través del array $_POST, y no 

directamente usando $nombre, pues así nos evitamos problemas con variables globales 

no registradas. 
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Más documentación sobre PHP 

A continuación te muestro algo de documentación, a través de la cual podrás aumentar y 

consolidar tus conocimientos del lenguaje de programación PHP, por supuesto, luego de 

haber estudiado completamente nuestra guía. 

1. El Gran Libro de PHP: Creación de páginas Web dinámicas 

2. PHP Programación Web Avanzada para Profesionales   

3. PHP (Paso A Paso) 

4. Desarrollo de Aplicaciones Web con PHP 

5. PHP 5.3. Desarrollar un sitio web dinámico e interactivo 

6. PHP 6 (Wrox (Anaya Multimedia))  

7. PHP 6 (Guías Prácticas Usuarios)  

8. PHP 5 (Proyectos Profesionales)  

9. Manual PHP 6.0. Formación para el empleo 

10. PHP Práctico (Wrox (Anaya Multimedia)) 

11. PHP - Introducción Y Primeros Pasos 

12. Curso de PHP 5: Un potente lenguaje para aplicaciones web 
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