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Lenguaje de programación interpretado 
y de tipado estático dinámicamente 

tipado del lado del servidor.



Características

■ Permite crear aplicaciones web dinámicas con acceso a 

información almacenada en una base de datos.

■ El servidor el que se encarga de ejecutar el código y 

enviar su resultado HTML al navegador.

■ El tipo de las variables no se conoce hasta la ejecución.

■ Permite la programación orientada a objetos.

■ La extensión utilizada es .php
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Entorno de desarrollo

■ Instalar servidor “todo en uno”: Apache + PHP + MySQL)

■ Más conocidos: XAMPP, MAMP, ...

■ Laragon: añade posibilidad de hosts virtuales, Ngnix, 

etc.

■ Entorno de desarrollo virtualizado

■ Vagrant → Laravel Homestead, Scotch Box

https://www.apachefriends.org/es/index.html
https://www.mamp.info/en/
https://laragon.org/
https://laravel.com/docs/5.8/homestead
https://box.scotch.io/


¡Hola mundo!

<html>
<head>
   <title>Hola Mundo PHP</title>
</head>
<body>
   <?php
       echo “<p>Hola Mundo</p>”;
   ?>
</body>
</html>



Sintaxis

<?php 
    …
    …
?>



Sintaxis

■ Cualquier cosa fuera del par de etiquetas es ignorado por el 

intérprete.

■ Las instrucciones deben terminar en punto y coma (excepto la 

última antes del cierre del bloque).

■ Otras etiquetas equivalentes:

○ <?php ?>

○ Abreviación para echo:  <?= ?>



Comentarios

<?php
echo 'Comentario de una línea' ; // Mi comentario

/* Esto es un comentario multilínea
 y otra lína de comentarios */

echo 'Comentario de una línea' ; # Otro comentario
?>



Variables y tipos

$a = 12; //integer

$b = "foo"; //string

$c = True; //boolean

//Punto flotante (floats):

$d = 1.234;

$e = 1.2e3;

$f = 7E-10;



Reglas

■ Las variables tienen que empezar 

con un signo de dólar seguido por 

una letra o guión bajo.

■ Las variables no pueden empezar 

con un número o símbolos 

especiales

■ PHP es “case sensitive” en 

nombres de variables, funciones o 

clases.

$a = "¡Hola!"; //letra (OK)

$_b = "¡Hola!"; //guión bajo 

(OK)

$4c = "¡Hola!"; //numero (Mal)

$*d = "¡Hola!";

//símbolo especial (Mal)



Tipos de variables

■ boolean

■ integer

■ float

■ string

■ array

■ object

■ NULL (representa una 

variable sin valor)

■ ...



Strings

echo 'Esto es un string sencillo' ;

echo 'Es posible definir un string

  en varias líneas y seguirá

 funcionando perfectamente' ;

echo 'Escape de caracteres: "I \'m Jon"';

// Resultado: Escape de caracteres: I’m Jon"



Strings

// Resultado: Ha borrado C:\*.*?

echo 'Has entrado en C: \\*.*?';

// Resultado: Ha borrado C:\*.*?

echo 'Has entrado en C:\*.*?' ;

// Resultado: Esto no se expandirá: \n una nueva línea

echo 'Esto no se expandirá: \n una nueva línea' ;



Concatenación

$cadena1 = "Mi nombre es ";

$cadena2= "Mikel";

$resultado = $cadena1 . ' ' . $cadena2;

//Otra forma:

$cadena1 = "Mi nombre es: ";

$cadena1 .= "Mikel"



Concatenación

// Incluir variables directamente

$cadena1 = "Mi nombre es ";

$cadena2= "Mikel";

$resultado = "{$cadena1} {$cadena2} ";

// Otra forma

$resultado = "$data1 $data2";



Hands on!

■ Crea dos variables llamadas nombre y edad. La variables nombre 

tendrá el valor “Mikel” y la variable edad tendrá asignado el valor 

22. A continuación crea una página que muestre lo siguiente:

Mi amigo Mikel tiene 22 años.



Constantes

define(“FOO”, “valor de FOO”);



Variables predefinidas

■ Variables predefinidas y disponibles en cualquier script.

■ Algunas de las más utilizadas:

○ $_SERVER — Información del entorno del servidor y de ejecución

○ $_GET — Variables HTTP GET

○ $_POST — Variables POST de HTTP

○ $_FILES — Variables de subida de ficheros HTTP

○ $_REQUEST — Variables HTTP Request

○ $_SESSION — Variables de sesión

○ $_ENV — Variables de entorno

○ $_COOKIE — Cookies HTTP

https://www.php.net/manual/es/reserved.variables.server.php
https://www.php.net/manual/es/reserved.variables.get.php
https://www.php.net/manual/es/reserved.variables.post.php
https://www.php.net/manual/es/reserved.variables.files.php
https://www.php.net/manual/es/reserved.variables.request.php
https://www.php.net/manual/es/reserved.variables.session.php
https://www.php.net/manual/es/reserved.variables.environment.php
https://www.php.net/manual/es/reserved.variables.cookies.php


Operadores

$numero1 = 5;

$numero2 = 6;

$suma = $numero1 + $numero2;

$multiplicacion = $numero1 * $numero2;

echo $suma;// Resultado: 11

echo $multiplicacion;// Resultado: 30



Operadores de comparación



Operadores lógicos



Hands on!

■ Crea dos variables, a y b con los valores 5 y 8 respectivamente. 

Almacena el resultado de las siguientes operaciones en una 

nueva variable y muéstrala por pantalla.

○ Resta de a y b

○ División de a entre b

○ Resultado de a mayor que b

○ Resultado de a menos o igual que b



Funciones

function saludo( ) {

echo “Hola Ane”;

}



Funciones

function suma($num1, $num2) {

   $resultado = $num1 + $num2;

   echo "El resultado es: $resultado";

}

suma(5, 10);



Devolviendo valores

function cuadrado($numero){

   return $numero*$numero;

}

echo "4 al cudrado es: " . cuadrado(4);



Parámetros con valores por defecto

function saludo($nombre = 'Anónimo') {

   echo "Hola: " . $nombre;

}

saludo("Izaskun"); // Hola: Izaskun

saludo(); // Hola: Anónimo



Hands on!

■ Crea una función llamada “esMayor” que reciba como 

parámetros dos números y devuelva TRUE si el primer número es 

mayor que el segundo.

■ Escribe una función que reciba como parámetro dos cadenas de 

texto y devuelva la concatenación de dichas cadenas. Muestra el 

resultado obtenido por pantalla.

■ Modifica la función anterior para que establezca un valor por 

defecto a una de las cadenas.



Arrays simples

$arr1 = array( );

$arr2 = [ ];



Arrays simples

/* Crear array mendiante la función array() */

$fruta = array('Manzana', 'Pera', 'Platano');

echo "Me gusta: {$fruta[0]}, {$fruta[1]} y {$fruta[2]}.";



Arrays simples

/* Segunda forma de inicializar un array. */

$fruta[0] = 'Manzana';

$fruta[1] = 'Pera';

$fruta[2] = 'Platano';

echo "Me gusta {$fruta[0]}, {$fruta[1]} y {$fruta[2]}.";



Hands on!

■ Crea un array con 5 nombres distintos. A continuación crea una 

función que reciba un número como parámetro y devuelva el 

valor almacenado en el array en dicho índice.



Funciones útiles



unset()

$impares = [1,3,5,7,9];

// eliminar el tercer elemento (5) de la lista:

unset($impares[2]);

print_r($impares);



count()

$impares = [1,3,5,7,9];

// contar el número de elementos de un array

echo count($impares);



array_push()

$numeros = [1,2,3];

array_push($numeros, 4); 

// ahora el array es [1,2,3,4];

// imprimir el nuevo array

print_r($numeros);



array_pop()

$numeros = [1,2,3,4];

array_pop($numeros);

// ahora el array es [1,2,3];

// imprimir el nuevo array

print_r($numeros);



array_unshift()

$numeros = [1,2,3];

array_unshift($numeros, 0);

// ahora el array es [0,1,2,3];

// imprimir el nuevo array

print_r($numeros);



array_shift()

$numeros = [0,1,2,3];

array_shift($numeros); 

// Ahora el array es [1,2,3];

// imprimir el nuevo array

print_r($numeros);



array_merge()

$impares = [1,3,5,7,9];

$pares = [2,4,6,8,10];

$todos = array_merge($impares, $pares);

print_r($todos);



sort()

$numeros = [4,2,3,1,5];

sort($numeros);

// imprimir el array ordenado

print_r($numeros);



array_slice()

$entrada = array("a", "b", "c", "d", "e");

$salida = array_slice($entrada, 2); // devuelve "c", "d", y "e"

$salida = array_slice($entrada, -2, 1); // devuelve "d"

$salida = array_slice($entrada, 0, 3); // devuelve "a", "b", y "c"



array_slice()

$entrada = array("a", "b", "c", "d", "e");

// ordena por defecto los valores del array

print_r(array_slice($entrada, 2, -1));

// indicando un tercer parámetro como TRUE se evita ese  

comportamiento

print_r(array_slice($entrada, 2, -1, true));



Hands on!

■ Crea dos arrays, uno con 4 tipos de animales ($animales) y otro 

con 4 nombres de colores ($colores).

■ Calcula el número de elementos de cada array.

■ Añade un elemento al final del array $animales utilizando una 

función.

■ Añade un elemento al principio del array $colores utilizando una 

función.

■ Crea un tercer array que incluya los elementos de los dos arrays.



Arrays asociativos (clave-valor)

$telefonos = [

        "Aitor" => "615-235-8573",

        "Lorea" => "655-492-4856",

];

echo "Lorea: " . $telefonos["Lorea"];



Añadir un elemento

$telefonos = [

   "Aitor" => "615-235-873",

   "Lorea" => "655-492-456",

];

$telefonos["Mikel"] = "656-729-856";



array_key_exists()

if (array_key_exists("Aitor", $telefonos)) {

   echo "El telefono es " . $telefonos["Aitor"];

} else {

   echo "Teléfono no encontrado" ;

}



Hands on!

■ Crea un array asociativo que incluya 5 palabras castellano y sus 

respectivas traducciones al inglés. Muestra por pantalla las 

palabras y sus traducciones en frases como esta:

La traducción de CASA en inglés es HOUSE.



Arrays multidimensionales

$salarios = array(
   "Developers" => array (
       "Itziar" => 35000,
       "Unai" => 32500,
       "Itxaso" => 39000
   ),

   "Testers" => array (
       "Ander" => 30000,
       "Idoia" => 32000,
       "Mikel" => 29000
   )
);



Arrays multidimensionales

/* Acceder a los valores */

echo "Los salarios de los desarrolladores son : " ;

echo $salarios['Desarrolladores' ]['Itziar'] . "<br 

/>";

echo $salarios['Desarrolladores' ]['Unai'] . "<br />";



Hands on!

■ Crea un array multidimensional que almacene para cada usuario 

su nombre, apellidos e email. A continuación crea una función 

llamada “diccionario” que reciba el nombre de usuario, el dato a 

obtener (nombre/apellidos/email) y lo muestre por pantalla.

diccionario(“jvadillo”,”email”) → jvadillo@egibide.org



Estructuras de control

■ Sentencias condicionales

○ If … else

○ switch

■ Bucles

○ for

○ while

○ do … while

○ foreach



if … else

if (condicion) {

        ...

} else {

        ...

}



if … else

$edad = 14;

if ($edad <= 18) {

   echo "Eres mayor de edad" ;

} else {

   echo "Eres menor de edad" ;

}



elseif

if (condicion) {

        ...

} elseif (condicion) {

        ...

} else {

        …

}



elseif

$edad = 14;

if ($edad <= 18) {

   echo "Eres mayor de edad" ;

} else {

   echo "Eres menor de edad" ;

}



Hands on!

■ Crea un array con 5 números. A continuación, crea una función que 

reciba 2 parámetros: el primero indicará la posición del array y el 

segundo un número entero. La función deberá comprobar si el 

número ubicado en la posición indicada del array es mayor, igual o 

menor que el segundo parámetro. Devolverá  una frase como la 

siguiente: “El número de la posición 4 es mayor que 9.”

[5, 2, 9, -10, 24]

miFuncion(3, 8) → “El número en la posición 3 es mayor que 9”



switch

switch (variable) {
        case valor1:

sentencias
break;

case valor2:
sentencias
break;

default:
sentencias

}



switch

$pais = "Francia";

switch ($pais) {
   case "España":
       echo "Bienvenido";
       break;
   case "Inglaterra":
       echo "Welcome";
       break;
   case "Francia":
       echo "Bienvenue";
       break;
   default:
       echo "Welcome";
}



Hands on!

■ Crea una función que reciba un número indicando el día de la 

semana y que devuelva el día de la semana. Utiliza un switch para 

ello.

diaSemana(2) → “El día número 2 es martes.”



for

for (inicialización; condición; incremento) {

        // código a ejecutar

} 



for

for ($x = 0; $x < 10; $x++) {

   echo "El número actual es: {$x} <br>";

}



Hands on!

■ Crea un array con nombres de países y a continuación una función 

que reciba el nombre de un país y recorra el array, comprobando 

valor por valor si alguno de ellos es igual al del parámetro recibido. 

Devolverá la posición en la que se encuentre o el valor -1 en caso de 

no encontrarlo.

[“Brasil”, “Portugal”, “Islandia”, “Mexico”, “Filipinas”, “Marruecos”]

encuentraPosicion(“Islandia”) → 3

encuentraPosicion(“Dinamarca”) → -1



while

while (condicion) {

        //código a ejecutar

}



while

$x = 1;

while($x <= 10) {

   echo "El número actual es: {$x} <br>";

   $x++;

}



Hands on!

■ Crea un array con nombres de personas y una función que imprima 

por pantalla todos los nombres utilizando la sentencia while.

Nota: Puedes utilizar la función count() para conocer el tamaño del 

array que debes recorrer.



do … while

do {

        //código a ejecutar

} while (condicion);



do … while

do {

   echo "El número actual es: {$x} <br>";

   $x++;

} while($x <= 10);



Hands on!

■ Crea un array con marcas de coches y una función que imprima 

por pantalla todos los nombres utilizando la sentencia do-while.

Nota: Puedes utilizar la función count() para conocer el tamaño del 

array que debes recorrer..



foreach

foreach ($array as $value) {

        //código a ejecutar

}

foreach ($array as $key => $value) {

        //código a ejecutar

}



foreach

$paises = array("España", "Francia", 

"Inglaterra", "Portugal");

foreach ($paises as $value) {

   echo "El país es: {$value} <br>";

}



Hands on!

■ Crea un array con el nombre de 8 grupos de música y una 

función que imprima por pantalla todos los elementos utilizando 

la estructura foreach.



foreach

$capitales = array(
   'España' => 'Madrid',
   'Francia' => 'Paris',
   'Inglaterra' => 'Londres'
);

foreach ($capitales as $key => $value) {
   echo "La capital de {$key} es {$value} </br>";
}



Hands on!

■ Crea un array asociativo con el nombre de 5 estudiantes y la nota 

media de cada uno. Recorre el array utilizando la estructura 

foreach y mostrando frases como la siguiente:

“La nota media de Julen es 6.8”



Include y Require

■ Permiten incluir y evaluar código ubicado en ficheros.

■ Require es idéntico pero en caso de fallo produce un 

error y detiene la ejecución del script (include lanzará un 

warning).

■ include_once y require_once: son idénticos a los 

anteriores pero PHP primero comprobará si el archivo ya 

ha sido incluido, y de ser así no lo vuelve a incluir.



Include y Require

vars.php

<?php

$color = 'verde';
$fruta = 'pera';

?>

test.php

<?php

echo "Una $fruta $color";//Una

include 'vars.php';

echo "Una $fruta $color";//Una pera verde

?>



Hands on!

■ Crea un array asociativo con el nombre de 5 estudiantes y la nota 

media de cada uno. Recorre el array utilizando la estructura 

foreach y mostrando frases como la siguiente:

“La nota media de Julen es 6.8”



Repasa lo aprendido

■ Crea un programa que recorra todos los números del 1 al 100 y haga la 

suma de todos ellos.

■ Crea un programa que recorra todos los números del 100 al 1 y se detenga 

cuando encuentre el primer número primo. Lo deberá mostrar por 

pantalla.

■ Crea una aplicación que genere un array con 20 números aleatorios con 

valores entre 1 y 999, utilizando la función random_int(1, 999)  para 

generar los valores. A continuación recorre el array utilizando la sentancia 

foreach y muestra por pantalla el valor más alto y el más bajo.



Repasa lo aprendido

■ Crea un array asociativo que almacene los nombres de 4 estudiantes y las 

notas de dos exámenes. A continuación, crea de forma dinámica una tabla 

como la de la imagen utilizando los valores del array y la estructura de 

repetición que creas conveniente.



Sources

■ The PHP Group: https://www.php.net/

■ learn-php: http://www.learn-php.org

■ W3 Schools: http://w3schools.com/ 

http://w3schools.com/

