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¿Qué es PHP?

Laboratorio 1. PHP

El lenguaje PHP es un lenguaje de programación de estilo clásico, es decir, 
lenguaje de programación con variables, sentencias condicionales, ciclos 
(bucles), funciones . No es un lenguaje de marcado como podría ser HTML. …
Está más cercano a JavaScript o a C, para aquellos que conocen estos 
lenguajes.
Pero a diferencia de JavaScript que se ejecuta en el navegador, PHP se ejecuta 
en el servidor, por eso nos permite acceder a los recursos que tenga el servidor 
como por ejemplo podría ser una base de datos. El programa PHP es ejecutado 
en el servidor y el resultado enviado al navegador.



   

¿Cómo funciona PHP?
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PHP toma código dentro de las páginas, lo ejecuta en el servidor y envía el 
resultado al cliente. El cliente no puede visualizar el código del programa, sólo su 
resultado. Además, por ser un lenguaje de scripting, los programas no se 
compilan, sino sólo se interpretan; esto significa que es más lento en ejecutarse 
que, por ejemplo, un programa en C, pero al mismo tiempo los cambios en el 
código PHP tienen efecto de inmediato.



   

Característ icas de PHP

Laboratorio 1. PHP

Al ser un lenguaje libre dispone de una gran cantidad de características que lo 
convierten en la herramienta ideal para la creación de páginas web dinámicas:
● Soporte para una gran cantidad de bases de datos: MysSQL, PostgreSQL, 
Oracle, MS SQL Server, Sybase mSQL, Informix, entre otras. 
● Perceptiblemente más fácil de mantener y poner al día que el código 
desarrollado en otros lenguajes. 
● Soportado por una gran comunidad de desarrolladores, como producto de 
código abierto, PHP goza de la ayuda de un gran grupo de programadores, 
permitiendo que los fallos de funcionamiento se encuentren y reparen 
rápidamente. 
● El código se pone al día continuamente con mejoras y extensiones de lenguaje 
para ampliar las capacidades de PHP. Actualmente PHP 5, soporta programación 
orientada a objetos (POO)



   

¿Qué se puede hacer con PHP?
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Paginas web dinamicas, un sitio con páginas webs dinámicas es aquel que 
permite interactuar con el visitante, de modo que cada usuario que visita la 
página vea la información modificada para propósitos particulares.

¿Qué se necesita para que funcione PHP?

● Servidor web ( Apache, ISS, Cherokee, etc )

● Version compilada de PHP.

● Opcional: Base de datos.

RECUERDA TIENES XAMPP !!!



   

Programación en PHP
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Ahora que ya tenemos instalado nuestro servidor y PHP, podemos iniciar y hacer 
programas PHP, pero ¿Cómo hacerlos?, un ejemplo nos aclarará las cosas:
<html>
<head>
<title>Ejemplo PHP</title>
</head>
<body>
<?php echo "Hola, este es un ejemplo con PHP"; ?>
</body>
</html>

El código PHP se incluye entre etiquetas especiales de comienzo y final que nos 
permitirán entrar y salir del modo PHP, para iniciar modo php utilizamos :  <?php  
 y para salir del modo php utilizamos: ?>



   

Programación en PHP
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Separación de instrucciones
Las instrucciones se separan igual que en C o Pascal terminando cada sentencia 
con un punto y coma. 
<?php echo "Esto es una prueba"; ?>
Comentarios en PHP

PHP soporta comentarios tipo 'C', 'C++' y Shell de Unix. Por ejemplo:

<?php
echo “Prueba"; // Comentario tipo C++ para una línea
<?php
/*
Esto es un comentario multilínea
otra línea más de comentario
*/
echo "Esto es aún otra prueba"; ?>



   
Laboratorio 1. PHP

Una variable consiste en un elemento al cual le damos un nombre y le atribuimos 
un determinado tipo de información, que puede variar o no. Las variables pueden 
ser consideradas como la base de la programación. De este modo podríamos 
escribir en un lenguaje ficticio: a="perro" y b="muerde"

La variable que nosotros llamamos "a" posee un elemento de información de tipo 
texto que es "perro". Asimismo, la variable "b" contiene el valor "muerde". 
Podríamos definir una tercera variable que fuese la suma de estas dos: c= a+b

Si introdujésemos una petición de impresión de esta variable en nuestro lenguaje 
ficticio:

imprimir(c)

El resultado seria:  perro muerde

Variables



   
Laboratorio 1. PHP

En PHP las variables se representan como un signo de dólar ($) seguido por el 
nombre de la variable. El nombre de la variable es sensible a minúsculas y 
mayúsculas.
$var1 = "Mision";
$var2 = "Sucre";
echo $var1. $var2;

// produce la salida Mision Sucre"

Variables en PHP



   
Laboratorio 1. PHP

Enteros:
Los enteros se pueden especificar usando una de las siguientes sintaxis:
$a = 1234; # número decimal
$a = -123; # un número negativo
$a = 0123; # número octal (equivalente al 83 decimal)
$a = 0x12; # número hexadecimal (equivalente al 18 decimal)

Números en punto flotante:
Los números en punto flotante ("double" o float ) se pueden especificar “ ”
utilizando cualquiera de las siguientes sintaxis:
$a = 1.234;
$a = 1.2e3;

Tipos de datos en PHP



   
Laboratorio 1. PHP

Cadenas:
El único operador de cadenas que existen es el de concatenación, el punto. Pero 
no se preocupen, PHP dispone de toda una gama de funciones que nos 
permitirán trabajar cómodamente con las cadenas.
$a = "Hola";
$b = $a . "Mundo"; // Ahora $b contiene "Hola Mundo"

En este punto hay que hacer una distinción, la interpretación que hace PHP de 
las simples y dobles comillas. En el segundo caso PHP interpretará el contenido 
de la cadena.
$a = "Mundo";

echo = 'Hola $a'; //Esto escribirá "Hola $a"
echo = "Hola $a"; //Esto escribirá "Hola Mundo"

Tipos de datos en PHP



   
Laboratorio 1. PHP

Operadores de Comparación:
$a < $b $a menor que $b
$a > $b $a mayor que $b
$a <= $b $a menor o igual que $b
$a >= $b $a mayor o igual que $b
$a == $b $a igual que $b
$a != $b $a dist into que $b

Operadores Lógicos:
$a AND $b Verdadero si ambos son verdadero
$a && $b Verdadero si ambos son verdadero
$a OR $b Verdadero si alguno de los dos es verdadero
$a !! $b Verdadero si alguno de los dos es verdadero
$a XOR $b Verdadero si sólo uno de los dos es verdadero
!$a Verdadero si $a es falso

Tipos de datos en PHP

Operadores de Asignación:
$a = $b Asigna a $a el contenido de $b
$a += $b Le suma a $b a $a
$a -= $b Le resta a $b a $a
$a *= $b Multiplica $a por $b y lo asigna a 
$a
$a /= $b Divide $a por $b y lo asigna a $a
$a .= $b Añade la cadena $b a la cadena $a



   
Laboratorio 1. PHP

Ejercicio N1  Sueldo trabajador–

<html>
<body>
<?php
$SalarioTrabajador = 3500;
$Impuesto = 20; // Porcentaje
$SueldoReal = $SalarioTrabajador - (($SalarioTrabajador /100) * $Impuesto);

echo Sueldo del trabajador sin impuesto: $SalarioTrabajador<BR> ;“ ”

echo Con el impuesto $SueldoReal ;“ ”
?>
</body >
</html>



   
Laboratorio 1. PHP

Ejercicio N2  Area de un tr iangulo–

<?php
$Base=15;
$Altura=12;
$Area = ($Base * $Altura)/2;
echo El area del triangulo es: $Area ;“ ”

?>



   
Laboratorio 1. PHP

Ejercicio N3  Operaciones matemáticas–

<?php

$Num1=8;
$Num2=5;

echo La suma de $Num1 y $Num2 es:  $Num1 + $Num2 ;“ “

echo La resta de $Num1 y $Num2 es:  $Num1- $Num2 ;“ “

echo La multiplicación de $Num1 y $Num2 $Num1 * $Num2 ;“ ”

echo La division de $Num1 y $Num2: ( $Num1 / $Num2) ;“ “

echo El modulo de $Num1 y $Num2 es : $Num1 % $Num2 ;“ ”

?>
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