
¿QUÉ ES PHP?                 Orígenes

Es un lenguaje scripting que permite la generación dinámica 
de contenidos en un servidor web.

PHP tiene sus orígenes en 1995 y se dio a conocer como 
Personal Home Page Tools.

Creado por Rasmus Lerford como un conjunto de utilidades 
para dar dinamismo a la paginas web.

●PHP/FI

●PHP 2.0 (1997)

Rediseñado por Zeev Suraki y Andi Gutmans
●PHP 3.0 (1998)

Nuevamente rediseñado para obtener PHP 4.0 (2000) y PHP 5.0 



¿QUÉ ES PHP?          Características

• Potencia y robustez

• Alto rendimiento y Eficiente

• Soporte de protocolos de Internet

• Conexión a la mayoría de los Gestores de Base de Datos

• Facilidad de Aprendizaje

• Tiene conceptos de Perl, C++, Java

• El código es embebido en documentos HTML

• Portable y multiplataforma

• PHP es Open Source



PHP: Lenguaje Interprete

PHP se ejecuta en servidor antes de que la pagina sea enviada al 
usuario que realizó la petición.

Ciente Servidor Web

Interprete PHP

Script PHP

solicita

respuesta

El usuario recibe el resultado generado (Paginas HTML, 
imágenes, etc). PHP solo se ejecuta en el servidor en 
consecuencia es necesario disponer de un servidor Web y un 
interpretador PHP.



Para incluir  PHP en un 
documento HTML se debe 
activar y desactivar de la 
siguiente manera:

• <?php ?>

• <? ?> (short_open_tag)

• <script lenguage=“php”>

</script>

• <% %> (asp_tag)

<HTML>

<HEAD>

   <TITLE>    PROGRAMA PHP

   </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

   Prueba de HTML<BR>

   <?php

      echo “Prueba de PHP”;

   ?>

</BODY>

</HTML>

PHP: Inclusión en documentos HTML



PHP: Comentarios - HTML en PHP

Inclusión de Comentarios 

• // (Todo lo que se encuentra a la derecha es comentario, solo una línea)

• /* */ (Lo que se en encuentra entre los asteriscos, varias líneas)

• # (Todo lo que se encuentra a la derecha es comentario hasta fin de línea o fin de 

interpretación php)

<BODY>

   <?php

     // Inclusión de código HTML en PHP

      echo “Prueba de PHP <BR>”;

   ?>

   Prueba de HTML

</BODY>

<BODY>

    Prueba de PHP <BR>

    Prueba de HTML

</BODY>

Código interpertado por PHP



PHP: Variables

En PHP no hace falta declarar las variables, ni declarar el tipo 
de información que estas almacenarán. (Característica de 
lenguajes interprete).

La variables quedan declaradas automáticamente al ser 
utilizadas por primera vez y su tipo lo determina la 
información asignada. (Declaración implicita)

Características para identificadores válidos

• Los nombres de la variables deben comenzar por $

• PHP hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas

• Características de mayoría de los lenguajes. (No espacios en 
blanco, no iniciar con número ni caracteres especiales, etc)



PHP: Variables y Tipos de datos

<BODY>

   <?php

      $Peso = 70; // El operador de asignación es =

      $peso = “Setenta y cinco”; 

      echo “Milagro tiene un peso de $Peso Kg”;

      echo “<BR>”;

      echo “Teolinda tiene un peso de “, $peso, “ Kg”;

   ?>

</BODY>

Tipo de datos soportados por PHP

• Integer, Double, String, Boolean, Array, Object.



PHP: Operadores

Comparación

• == (igual)

• === (identico)

• != (no igual) 

• !== (no identico)

• < (menor)

• > (mayor)

• <= (menor que)

• >= (mayor que)

Lógicos

• and (y)

• or (o)

• xor (o exclusivo)  

• ! (negación)

• && (y)

• || (o)

Aritméticos

• + (suma)

• - (resta)

• * (muiltiplicación)

• / (división)

• % (resto de división)

• ++ (incremento)

• -- (decremento)

Cadenas de caracteres

• . (concatenación)



PHP: Estructuras de Control

Estructuras de decisión: sentencias que muestran alternativas.

● If - else

● switch

Estructuras de Control: sentencias repetitivas.

● for

● Foreach (para arreglos)

● while

● do – while



PHP: Estructuras de decisión

if – else: Evalúa una condición, en caso verdadero ejecuta un 
bloque de instrucciones, en caso de no cumplirse podría o no 
ejecutar otro bloque de instrucciones.

                 Nomenclatura  Tradicional                         Otra nomenclatura
if  (condición)

{ Bloque de instrucciones; }

if  (condición)

{ Bloque de instrucciones; }

else

{ Bloque de instrucciones; }

if  (condición):

  Bloque de instrucciones; 

else:

  Bloque de instrucciones; 

endif;

if  (condición):

 Bloque de instrucciones;

endif;



PHP: Estructuras de decisión (2)

switch: Permite la ejecución de un bloque de instrucciones en 
función al valor que tome una expresión.

switch  (expresión)

{

  case valor1 : Bloque de instrucciones; 

                       break;

 case valor2 : Bloque de instrucciones; 

                       break;

 …

 default : Bloque de instrucciones; 

}



PHP: Estructuras de repetición

for: Permite repetir un bloque de instrucciones mientras se 
cumpla una condición prestablecida. Se definen tres 
parámetros opcionales: inicialización, condición y 
actualización.                                      si

for  (inicialización; condición; actualización)

{                       no   

         Bloque de instrucciones; 

}

…



PHP: Estructuras de repetición (2)

foreach: Permite el recorrido de arreglos de una forma sencilla 
sin tener que incrementar un contador para referenciar a los 
elementos.

foreach  (nombre_array as valor)

{

    Bloque de instrucciones; 

}

foreach  (nombre_array as clave => valor)

{

    Bloque de instrucciones; 

}

Sustituye cada elemento del 
arreglo en la variable valor.

Sustituye cada elemento del 
arreglo en la variable valor y la 
referencia en la variable clave. 



PHP: Estructuras de repetición (3)

while: Permite repetir un bloque de instrucciones mientras se 
cumpla una condición prestablecida. Generalmente se utiliza 
cuando no se conoce a priori el número de veces a repetir.

   Nomenclatura Tradicional                       Otra nomenclatura

while  ( condición )

{    no     si    

     Bloque de instrucciones; 

}

…

while  ( condición ):

   Bloque de instrucciones; 

endwhile;



PHP: Estructuras de repetición (4)

do - while: Permite repetir un bloque de instrucciones 
mientras se cumpla una condición prestablecida. La 
condición se ejecuta después de la ejecución del bloque de 
instrucciones.

do

{    

     Bloque de instrucciones;

                                si

} while  ( condición )

…         noEtiquetas de control de bucle:

• break

• continue



PHP: Funciones

Definición formal de una función. (Declaración)
<?php

   function nombre_funcion ($param1, $param2, …, $paramN)

  {

      Bloque de Instrucciones;

  }

?>

Definición actual de la función. (Ejecución/Llamada)
<?php 

   nombre_funcion ($param1, $param2, …, $paramN);

?>



PHP: Funciones (2)

Tipo de parámetros: 

• Parámetro por valor: Los cambios realizados al valor del 
parámetro dentro de la función, no se ven reflejados fuera 
de la misma.

• Parámetro por referencia (por variable): Los cambios 
realizados al valor del parámetro dentro de la función se 
mantienen fuera de la misma. El nombre del parámetro 
deben estar precedido del caracter & en la declaración. 

                     function nombre_funcion ($param_valor, &$param_variable)

                    { 

                                                 Bloque de Instruccciones; 

                                      }



PHP: Funciones (3)

Parámetro por defecto: Permite que los parámetros tomen un 
valor determinado cuando es llamada la función y no se le ha 
proporcionado un valor (El valor por defecto debe ser una 
constante). Estos parámetros deben estar definidos en las 
últimas posiciones de la lista de argumentos en forma 
consecutiva. 

function nombre_funcion ($param1, $param2, $param3=“”, $param4 = 0)

 { 

                            Bloque de Instruccciones; 

                  }

                  // Llamada a la función… 

nombre_funcion($valorX, $valorY);  // los parametros 3 y 4 toman el valor por       
                                  // defecto



PHP: Cadenas de Caracteres

Cadenas de caracteres: Secuencia de caracteres que se 
encuentran determinados por delimitadores.

• Comillas simples ‘ ’: No tiene acceso al contenido de las 
variables. No permite escapar caracteres (\n, \t, etc)

• Comillas dobles “ ”: Delimitador recomendado. Permite el 
acceso al contenido de las variables y el escape de 
caracteres.

• Documento incrustado <<<: Permite las características de 
las comillas dobles, además de permitir que ocupe tantas 
líneas se deseé, guardando la apariencia con la que es 
escrita. Utiliza un identificador para marcar el inicio y fin 
de la cadena.



PHP: Cadenas de Caracteres (2)

<?php

   // Ejemplo del uso de delimitadores de cadenas de caracteres 

   $cad_simple = ‘Prueba de cadena de caracteres’;

   $cad_doble =  “$cad_simple \n acceso a contenido de variables y \”caracteres de escape\”.”;

   $cad_doc = <<< TEXTO

   $cad_doble

   Además de la prueba de documentos incrustado guardando la apariencia,

   y utilizando el un identificador de nombre TEXTO.

TEXTO; 

// nota: el identificador de fin de cadena debe ir al principio de la línea 

?>



PHP: Arreglos

Un arreglo es una serie de variables agrupadas bajo una única 
denominación, cada variable se denomina elemento. PHP 
permite la manipulación de dos tipos de arreglos.

• Arreglos Indexados: El acceso a los elementos se hace por 
la posición que ocupan dentro de la estructura. La primera 
posición es cero y se numeran consecutivamente.

• Arreglos Asociativos: El acceso a los elementos se hace 
por medio de una clave. No importa la posición real dentro 
de la estructura.

Una característica especial de los arreglos en PHP es que los 
elementos almacenados en ella pueden ser de distinto tipo. No 
tienen por qué ser estructuras homogéneas.



PHP: Arreglos (2)

<?php

   // Arreglos indexados 

   $ciudad[0] = “Mérida”;

   $ciudad[1] = “Caracas”;

   $ciudad[2] = “Maracaibo”;

   // También se puede declarar así

   $ciudades = array (“Mérida”,”Caracas”,

   “Maracaibo”);

?>

<?php

   // Arreglos Asociativos

   $dato[‘Nombre’] = “Teolinda”;

   $dato[‘Edad’] = 15;

   $dato[‘Sexo’] = ‘F’;

   // También se puede declararse así

   $datos = array (‘Nombre’=>“Teolinda”,

   ‘Edad’=>15, ‘Sexo’=‘F’);

?>
Algunas funciones de Arreglos

• count(array), sizeof(array)  =>  Longitud de una cadena 

• list($var1, $var2, …)  => asigna valores de una matriz a las variables

• each(array)  => accede a cada uno de los elementos de la matriz



PHP: Arreglos (3)

Arreglos multidimencionales: PHP permite tener arreglos 
donde cada una de sus arreglos tenga distinto número de 
elementos y se pueden mezclar ambos tipos de arreglos.

<?php

   // Arreglos Mutidimencionales 

   $datos[0][‘Nombre’] = “Carolina”;

   $datos[0][‘Edad’] = 23;

   $datos[1][‘Nombre’] = “Teolinda”;

   $datos[1][‘Edad’] = 15;

   $datos[1][‘Sexo’] = ‘F’;

?>

<?php

   // Arreglos Mutidimencionales 

   $datos = array (array (‘Nombre’ => “Carolina”,     
     

                                       ‘Edad’ => 23), 

                            array  ( ‘Nombre’ => “Teolinda”,   
      

                                         ‘Edad’ => 15, 

                                         ‘Sexo’ => ‘F’));

?>



PHP: Objetos

PHP permite la construcción de objetos con atributos, 
métodos, herencia, polimorfismo, etc.

<?php

   // Definición de la clase

   class nombre_clase

   {

        // Definicion de los atributos/propiedades

        // Definición de los métodos

   }

  

   // Creación de una objeto

    $objeto_clase = new nombre_clase;

?>



PHP: Objetos (2)

Referencia a los métodos:

$objeto_clase->nombre_metodo();

Referencia a los atributos:

            $objeto_clase->nombre_atributo = $valor;

$valor = $objeto_clase->nombre_atributo;

Referencia al objeto actual:

           $this->



PHP: Manejo de Archivos

Un archivo es una estructura de datos que permite almacenar 
en formato plano cualquier tipo de información.

Operaciones básicas de los archivos:

• Abrir archivo: Estos pueden ser abiertos de modos 
diferentes (lectura, escritura, etc)

• Realizar operaciones sobre datos: Leer o escribir 
información según el formato y tipo de archivo.

• Cerrar archivo: Permite cerrar el archivo y finalizar su 
manipulación.

• Administrar archivos: Copiar, eliminar, renombrar, etc.



PHP: Manejo de Archivos (2)

Funciones para manejo de archivos:

fopen, feof, fread, fgetc, fgets, fscanf, fclose, fput, fwrite, 
fseek, ftell, etc.

Ejemplo:
<?php 

      $sf = fopen (“practica.txt”,’r’);

      while (!eof ($sf))

      {

            $buffer = fgets ($sf, 2048);

            echo $buffer . “<br>\n”;

      }

      fclose ($sf)

?>



PHP: Acceso a Base de Datos

Una de las características principales de PHP es la gran 
variedad de Gestores de Base de Datos a las que provee 
conexión todos ellos se acceden a través de SQL.

Las instrucciones para manipular la base de datos se 
encuentran dentro de los script PHP que el servidor interpreta, 
y estas pueden ser:

• ODBC (Open DataBase Connectivity): API estándar que 
presenta una capa de software para la conexión. En teoría 
las funciones son independientes.

• Funciones Nativas: Funciones propias de cada gestor. 
Acceso más eficiente, perdida de la homogeneidad.



PHP: Funciones nativas de BD

1. Mysql

2. Postgres

3. Oracle

4. Interbase

5. Sysbase

6. Informix

Etc.



PHP: Metodología de trabajo - BD

1. Conexión al gestor de base de datos y selección de la(s) 
base(s) de datos a utilizar.

2. Creación de la instrucción SQL.

3. Solicitud al gestor para que ejecute las instrucción antes 
generada.

4. Según el caso, procesar los resultados obtenidos de la 
ejecución.

5. Ir al paso 2 si es necesario.

6. Liberar los recursos utilizados.

7. Cerrar la conexión



PHP: Funciones de ODBC

• id_conexion odbc_connect (dns,user,password);

• id_result odbc_exec (id_conexion, query);

• odbc_fetch_row (id_result);

• arreglo odbc_fetch_array (id_result);

• valor odbc_result (id_result, campo);

• odbc_errormsg (id_conexion);

• odbc_free_result (id_result);

• odbc_close (id_conexion);



PHP: Funciones de Mysql

• id_conexion mysql_connect (host,user,password);

• mysql_select_db (nombre_bd, id_conexion);

• id_result mysql_query (query, id_conexion);

• numero mysql_num_rows ( int id_resultado)

• arreglo mysql_fetch_row (id_result);

• valor mysql_result (id_result, num_fila, campo);

• mysql_error (id_conexion);

• mysql_free_result (id_result);

• mysql_close (id_conexion);



PHP: Funciones de Mysql (2)
<?php

    $id_conn = mysql_connect (“localhost”, “jose”,“secreto”);

    mysql_select_db (“bd_prueba”, $id_conn);

    $sql  = “select campo1 from tabla_prueba”;

    $cursor = mysql_query ($sql, $id_conn);

    $num_registros = mysql_num_rows ($cursor);

   for ($i = 0; $i < $num_registros; $i++)

   {

         $campo1 = mysql_result ($cursor, $i, “campo1”);

 echo “campo1 : $campo1 <br>”;

   }

   mysql_free_result ($cursor);

   mysql_close ($id_conn);

?>



PHP: Gestión de Sesiones
En el protocolo http las comunicaciones cliente-servidor no guardan 
relaciónes de petición/respuesta entre las anteriores y siguientes 
comunicaciones, estas son completamente independientes. 

Las sesiones de php permiten definir un intervalo de tiempo con un 
comienzo y final donde se pueden manipular variables en común para un 
grupo de páginas lo que significan relacionar diferentes peticiones y 
respuestas.

Las sesiones  tienen dos tipos generales de uso:

• Relación entre páginas: Permite conservar ciertos datos a lo largo de 
las diferentes paginas  que un sitio o aplicación web pueda tener.

• Autentificación: Restringe el acceso a aplicaciones web solicitando 
previamente algún registro o identificación de usuarios y 
permitiendo el acceso al resto del sitio.



PHP: Gestión de Sesiones (2)

Relación entre páginas
           Identificador de Sesión

Autentificación
       Control de Autentificación

Repositorio 
de Sesión

Repositorio 
de SesiónBD



PHP: Gestión de Sesiones (3)
Para poder mantener información en común entre las distintas 
páginas que conforman la sesión es necesario almacenar esta 
información en un repositorio común. Este repositorio puede 
estar en el cliente, el servidor o inclusive en ambos.

• Cliente: Cookies

• Servidor: Archivos ó Base de Datos

PHP utiliza por defecto el sistema mixto de almacenaje, 
cookies en el cliente y un archivo en el servidor con el prefijo 
“sess_”.

PHP crea un identificador de sesión que permite distinguir 
entre las distintas sesiones de cada uno de los usuarios. Este 
identificador es aleatorio y suficientemente grande.



PHP: Funciones - Gestión de Sesiones

• bool session_start ();

• bool session_destoy ();

• bool session_resgister (string nombre);

• bool session_unregister (string nombre)

• string session_id ();

• string session_name ();

•  session_set_save_handler (string open, string close, 
string read, string write, string destroy, string gc);



PHP: Metodología de trabajo - Sesiones

• Ejecutar la función de iniciar sesión en todas las páginas 
de la aplicación web.

• Comunicar el identificador de sesión en las distintas 
páginas de la aplicación web.

• Registrar variables en la sesión.

• Cerrar sesión.
<?php

    session_start(); // Inicia la sesión 

    $nombre = “peter”;

    session_register($nombre); // Registra variables

    // Comunica el id de sesión

    $id_sess = session_name() . "=" . session_id(); 

    echo "<a href='pagina.php?$id_sess'>pagina</a>";

?>


