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1 Estructura de una página PHP: fragmentos PHP y fragmentos 

HTML 

Una página PHP es un archivo de texto que contiene uno o varios fragmentos de 
código PHP y que también puede contener fragmentos de código HTML. 

Los fragmentos de código PHP están delimitados por las etiquetas <?php (etiqueta 

inicial) y ?> (etiqueta final). Más adelante se comentan otros posibles delimitadores 

de fragmentos de código PHP. 

<?php 

print "<p>Hola</p>\n"; 

?> 

<p>Hola</p> 

 

En una página PHP todo lo que no son fragmentos PHP son fragmentos HTML. Los 
fragmentos de código HTML no están delimitados por ninguna etiqueta. 

<?php 

print "<p>Hola</p>\n"; 

?> 

<p>¿Cómo estás</p> 

<p>Hola</p> 

<p>¿Cómo estás</p> 

  

 

Cuando un navegador solicita una página PHP a un servidor, el servidor lee el 
archivo secuencialmente y va generando el resultado: 

 si la página contiene fragmentos HTML, el código HTML se incluye sin 
modificados en el resultado. 

 si la página contiene fragmentos PHP, se ejecutan las instrucciones que se 
encuentran en los fragmentos de código PHP. Si esas instrucciones generan 
texto, el texto se incluye en el resultado. 

Cuando el servidor termina de leer el archivo, el servidor envía al navegador el 
resultado.  

Es importante señalar que: 

 El navegador recibe una página web (es decir, únicamente código HTML), no 
recibe código PHP. 
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 Los fragmentos PHP tiene que generar las etiquetas HTML que se necesiten 
para una correcta visualización de la página web en el navegador. 

 El navegador no puede distinguir en la página recibida, qué parte ha sido 
generada en un fragmento PHP y qué parte se encontraba ya en un 
fragmento HTML. 

 Como la página PHP se lee secuencialmente, el código HTML generado por 
los fragmentos PHP y el incluido en los fragmentos HTML se encuentran en 
el mismo orden en que se encontraban los fragmentos en la página PHP. 

Los ejemplos siguientes muestran diferentes programas PHP que generan el mismo 
resultado: 

 Programa con un único fragmento PHP  

<?php 

print "<p>Hola</p>\n"; 

print "<p>¿Cómo estás?</p>\n"; 

print "<p>Adios</p>\n"; 

?> 

<p>Hola</p> 

<p>¿Cómo estás?</p> 

<p>Adios</p> 

 Programa con un fragmento PHP y un fragmento HTML  

<p>Hola</p> 

<?php 

print "<p>¿Cómo estás?</p>\n"; 

print "<p>Adios</p>\n"; 

?> 

<p>Hola</p> 

<p>¿Cómo estás?</p> 

<p>Adios</p> 

 Programa con dos fragmentos PHP y un fragmento HTML  

<?php 

print "<p>Hola</p>\n"; 

?> 

<p>¿Cómo estás?</p> 

             

<?php 

print "<p>Adios</p>\n"; 

?> 

<p>Hola</p> 

<p>¿Cómo estás?</p> 

<p>Adios</p> 
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En un fragmento PHP no pueden escribirse etiquetas HTML sueltas; el código HTML 
debe generarse siempre con instrucciones de PHP. El programa siguiente no puede 
ni siquiera ejecutarse y produce un error de sintaxis: 

 

<?php 

<p>Hola</p> 

?> 

Parse error: syntax error, unexpected '<' in ejemplo.php on line 2 

 

De la misma manera, no se deben escribir instrucciones de PHP fuera de 
fragmentos PHP. No se producen errores, pero el resultado no es el esperado. 
Como el texto fuera de fragmentos PHP se envía tal cual al navegador, el navegador 
recibirá las instrucciones de PHP, que el navegador no sabe ejecutar y se mostrarán 
en la pantalla. 

<?php 

print "<p>Hola</p>\n"; 

?> 

<p>¿Cómo estás?</p> 

 

print "<p>Adios</p>\n"; 

         

<p>Hola</p> 

<p>¿Cómo estás?</p> 

 

print "<p>Adios</p>\n"; 

 

Si en una misma página hay varios fragmentos PHP, se tratan como un único 
programa. 

<?php 

$saludo = "Hola";         // Se define una variable 

print "<p>$saludo</p>";   // Se escribe el valor de 

la variable 

?> 

<p>Hola</p> 

<?php 

$saludo = "Hola";         // Se define una variable  

?> 

<p> 

<?php 

print "$saludo";         // Se escribe el valor de 

la variable 

?> 

</p> 

<p>Hola</p> 
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Los fragmentos de PHP no pueden anidarse, es decir, no puede haber un fragmento 
dentro de otro: 

<?php 

print "<p>Hola</p>\n"; 

 

<?php 

print 

"<p>Adios</p>\n"; 

?> 

?> 

Parse error: syntax error, unexpected '<' in ejemplo.php 

on line 4 

 

Si el programa termina con un fragmento PHP, ese último fragmento PHP no 
necesita cerrarse. Los siguientes programas son correctos: 

<?php 

print "<p>Hola</p>\n"; 
<p>Hola</p> 

<?php 

print "<p>Hola</p>\n"; 

?> 

<p>¿Cómo estás?</p> 

             

<?php 

print "<p>Adios</p>\n"; 

<p>Hola</p> 

<p>¿Cómo estás?</p> 

<p>Adios</p> 

 

 

1.1 El delimitador <? ... ?> 

Mediante la directiva short_open_tag (etiqueta de apertura abreviada) se puede 
permitir el uso del delimitador <? además del delimitador <?php. Pero desde hace 
años se desaconseja completamente su uso porque provoca conflictos, entre 
otros, con la instrucción de procesamiento xml (<?xml) de los documentos XML.  

Si la directiva short_open_tag tiene el valor On (lo que está desaconsejado), el 
siguiente programa no daría errores: 

<? 

print "<p>Hola</p>\n"; 

?> 

<p>Hola</p>  

Pero si la directiva short_open_tag tiene el valor Off (valor recomendado), el mismo 
programa produciría un resultado incorrecto y que puede resultar chocante, ya que 
en el navegador se puede ver el programa original: 
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<? 

print "<p>Hola</p>\n"; 

?> 

<? 

print "<p>Hola</p>\n"; 

?> 

Este resultado se debe a que como el programa no contiene el delimitador< ?php, 
su contenido no se reconoce como fragmento PHP. Como no se reconoce como 
fragmento PHP, el servidor lo envía tal cual al navegador, que no puede mostrarlo 
correctamente puesto que no es html correcto. Para ver que se ha recibido el 
programa completo hay que abrir la vista de código fuente en el navegador. 

 

1.2 El delimitador <?= ... ?> 

El delimitador <?= es una abreviatura de la expresión <?php echo que se utiliza en 
muchos frameworks de PHP en los documentos que sirven de plantilla de 
generación de interfaces, sobre todo cuando estas plantillas las van a editar 
usuarios sin muchos conocimientos de programación (diseñadores gráficos, etc.). 

<?php 

$saludo = "Hola"; 

$despedida = "Adios"; 

?> 

<p><?= $saludo ?></p> 

<p><?= $despedida ?></p> 

         

<p>Hola</p> 

<p>Adios</p> 

Antes de PHP 5.4, publicado en marzo de 2012, para poder usar este delimitador 
se necesitaba activar la directiva short_open_tag. El problema era que, como se 
comenta en el apartado anterior, desde hace años se aconseja no activar esa 
directiva para impedir el uso del delimitador <?. A partir de PHP 5.4 se ha resuelto 
este problema desvinculado el delimitador <?= de la directiva short_open_tag. por 
tanto, desde PHP 5.4, el delimitador <?= se puede utilizar sin limitaciones. 

 

1.3 Comentarios en páginas PHP 

En un fragmento PHP se pueden comentar líneas de código utilizando: 

 // para comentar el resto de la línea (como en C++) 

 # para comentar el resto de la línea (como en la shell de Unix o en Perl) 

 /* */ para delimitar varias líneas (como en C) 

Estos comentarios no se añaden al código HTML generado por la página, por lo que 
no pueden verse en el navegador. 



 

 pág. 12 

INICIACIÓN A PHP 

<p><strong> 

<?php 

// La instrucción print escribe 

texto en la página web 

print "Hola"; // El comentario se 

puede escribir al final de la línea 

?> 

</strong></p> 

<p><strong>Hola</strong></p> 

<p><strong> 

<?php 

# La instrucción print escribe 

texto en la página web 

print "Hola"; # El comentario se 

puede escribir al final de la línea 

?> 

</strong></p> 

<p><strong>Hola</strong></p> 

<?php 

print "<p><strong>"; 

/* Dentro de un fragmento PHP no se 

pueden escribir 

   etiquetas html sueltas, tienen 

que estar siempre 

   incluidas en instrucciones print  

*/ 

?> 

Hola 

<?php 

print "</strong></p>"; 

?> 

<p><strong>Hola</strong></p> 

 

Si se quieren escribir comentarios en los fragmentos HTML, hay que utilizar la 
etiqueta de comentarios de HTML <!-- .... -->.  

Estos comentarios, como todo el código HTML situado en los fragmentos HTML, se 
incluyen sin modificaciones en el resultado, por lo que pueden verse en el 
navegador. 

<p> 

<?php 

print "Hola"; 

?> 

<p>Hola</p> 

<!-- El texto anterior ha sido 

generado por PHP --> 
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</p> 

<!-- El texto anterior ha sido 

generado por PHP --> 

 

Si se quieren escribir comentarios en las hojas de estilo CSS, hay que utilizar la 
etiqueta de comentarios de C /* .... */.  

Estos comentarios, como todo el código CSS situado en las hojas de estilo, se 
incluyen sin modificaciones en el resultado, por lo que pueden verse en el 
navegador. 

html { 

  background-color: #FF0000; /* 

#FF000000 es rojo */ 

} 

html { 

  background-color: #FF0000; /* 

#FF000000 es rojo */ 

} 

 

1.4 Código HTML de páginas XHTML 1.0 Strict válidas 

Si queremos crear páginas válidas HTML debemos generar código HTML válido, es 
decir, generar todas las etiquetas HTML necesarias. En este curso se generarán 
páginas XHTML 1.0 Strict. 

El ejemplo siguiente muestra el código html de una página web XHTML 1.0 Strict 
válida con las líneas numeradas. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

      "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; 

charset=iso-8859-1" /> 

  <title>Página válida XHTML 1.0 Strict</title> 

</head> 

 

<body> 

  <p>El código HTML de esta página es XHTML 1.0 Strict 

válido</p> 

</body> 

</html> 
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 La etiqueta <?xml ... ?> (línea 1) es una etiqueta opcional, pero 
recomendada. No es una etiqueta XHTML, sino una declaración XML que 
indica el juego de caracteres que se va a utilizar en el resto del documento. 

 La etiqueta <!DOCTYPE ... > (líneas 2 y 3) sí que es obligatoria. Esta etiqueta 
indica el tipo de documento (DOCTYPE) de la página. Puesto que existen 
varias versiones de HTML y XHTML (y cada versión permite unas etiquetas 
diferentes), el navegador necesita saber a qué versión corresponde la 
página. La etiqueta contiene la dirección web de la dtd (definición de tipo de 
documento) que especifica la versión del lenguaje de marcas utilizado en el 
documento (cuál es la estructura, qué etiquetas existen y qué atributos 
pueden tener). 

 La etiqueta <html> ... </html> (líneas 4 a 13) engloba todo el documento html. 
El atributo xmlns específica el espacio de nombres del documento. Los 
espacios de nombres sirven para resolver el problema que aparece cuando 
en un mismo documento se utilizan etiquetas de distintos lengujes de marcas, 
en los que pueden coincidir algunos nombres. El espacio de nombres es 
como el "apellido" de la etiqueta. 
El documento html se divide a su vez en dos partes, la cabecera (<head> ... 
</head>, líneas 5 a 8) y el cuerpo (<body> ... </body> , líneas 10 a 12).  

o La cabecera <head> ... </head> (líneas 5 a 8) contiene información de 
identificación y control que en general no se muestra en la ventana del 
navegador, aunque puede afectar a la presentación (por ejemplo, los 
enlaces a hojas de estilo).  

 Las etiquetas <meta /> están pensadas para proporcionar 
información sobre el documento a los programas que analicen 
la página. 
La línea 6 del ejemplo informa del juego de caracteres 
empleado en la página. Existen otros tipo de <meta /> . Por 
ejemplo, la etiqueta <meta name="keywords 
contents="palabras, más palabras, etc." /> está pensada para 
que los buscadores sepan de qué va la página (por desgracia, 
se ha abusado mucho de esta etiqueta así que los buscadores 
no la toman prácticamente en cuenta). 

 La etiqueta de título <title> ... </title> (línea 7) contiene el texto 
que se muestra en la barra de título de la ventana del 
navegador. 
La etiqueta title es obligatoria y debe incluirse en todas las 
páginas web. 

o El cuerpo (<body> .... </body>, líneas 10 a 12) contiene lo que se verá 
en la ventana del navegador. En el ejemplo, contiene un único párrafo  

 La etiqueta de párrafo <p> ... </p> contiene el texto que se 
muestra en la ventana del navegador 

 

1.5 Generar el código HTML de páginas XHTML 1.0 Strict válidas 
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La página PHP debe incluir o generar todo el código HTML necesario. El ejemplo 
siguiente genera una página válida mediante un único fragmento PHP. 

Nota: Dentro de la cadena todas las comillas están precedidas del carácter \. 
<?php 

print "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN\" 

      \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd\"> 

<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"> 

<head> 

  <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=iso-8859-1\" /> 

  <title>Página válida XHTML 1.0 Strict</title> 

</head> 

 

<body> 

  <p>El código HTML de esta página es XHTML 1.0 Strict válido</p> 

</body> 

</html>"; 

?> 

 

En principio, el mismo código html podría generarse combinando fragmentos PHP 
y fragmentos HTML, como en el siguiente ejemplo con dos fragmentos PHP y tres 
fragmentos HTML: 

 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

      "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 

<?php 

print "  <title>Página válida XHTML 1.0 Strict</title>\n"; 

?> 

</head> 

 

<body> 

<?php 

print "  <p>El código HTML de esta página es XHTML 1.0 Strict válido</p>\n"; 

?> 

</body> 

</html> 

Nota: El carácter \n incluido en los print es para generar un salto de línea en el 
código HTML. 

El problema de este código es la primera línea (la declaración xml). Si en la 
configuración de php, la directiva short_open_tags está establecida en On, el 

intérprete PHP intentará procesar la primera línea como código PHP, generando un 
error. 
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La solución es generar la primera línea en un fragmento PHP, como en el ejemplo 
siguiente (el fragmento PHP ocupa una sola línea para ahorrar espacio): 

<?php  

print "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n";  

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

      "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" 

/> 

<?php 

print "  <title>Página válida XHTML 1.0 Strict</title>\n"; 

?> 

</head> 

 

<body> 

<?php 

print "  <p>El código HTML de esta página es XHTML 1.0 Strict válido</p>\n"; 

?> 

</body> 

</html> 

 

1.6 Enlaces a hojas de estilo 

Una página PHP puede enlazar a una hoja de estilo CSS exactamente igual que 
una página HTML, es decir, enlazando a la hoja de estilo mediante la etiqueta <link>. 

Los siguientes ejemplos muestran el enlace a la hoja de estilo incluido en un 
fragmento HTML o generado por un fragmento PHP: 

<?php  

print "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n";  

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

      "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 

  <link href="estilo.css" rel="stylesheet" type="text/css" title="Hoja de estilo" /> 

<?php 

print "  <title>Página válida XHTML 1.0 Strict</title>\n"; 

?> 

</head> 

 

<body> 

<?php 

print "  <p>El código HTML de esta página es XHTML 1.0 Strict válido</p>\n"; 
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?> 

</body> 

</html> 

<?php  

print "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n";  

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

      "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 

<?php 

print "  <link href=\"estilo.css\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" title=\"Hoja 

de estilo\" />\n"; 

print "  <title>Página válida XHTML 1.0 Strict</title>\n"; 

?> 

</head> 

 

<body> 

<?php 

print "  <p>El código HTML de esta página es XHTML 1.0 Strict válido</p>\n"; 

?> 

</body> 

</html> 

 

 

2 Cadenas 

En PHP, las cadenas de texto se delimitan por comillas (dobles o simples). 

<?php 

print "<p>Esto es una 

cadena.</p>\n"; 

?> 

<p>Esto es una cadena.</p> 

<?php 

print '<p>Esto es otra cadena.</p>'; 

?> 

<p>Esto es otra 

cadena.</p> 

Las cadenas contienen lógicamente caracteres del juego de caracteres en el que 
se guarde el archivo (UTF-8, CP-1252, ISO-8859-1, etc.), pero algunos caracteres 
necesitan un tratamiento especial, como se explica más adelante. 

 

Si las comillas de apertura y cierre no son del mismo tipo (una de ellas doble y otra 
simple), se produce un error de sintaxis. 

 
Parse error: syntax error, unexpected end of file, 

expecting  
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<?php 

print "<p>Esto es una 

cadena.</p>\n'; 

?> 

variable (T_VARIABLE) or ${ 

(T_DOLLAR_OPEN_CURLY_BRACES)  

or {$ (T_CURLY_OPEN) in ejemplo.php on line 3 

 

2.1 Comillas dentro de cadenas 

Si una cadena está delimitada por comillas dobles, en su interior puede haber 
cualquier número de comillas simples, y viceversa. 

<?php 

print "<p>Esto es una comilla 

simple: '</p>"; 

?> 

<p>Esto es una comilla 

simple: '</p> 

<?php 

print '<p>Esto es una comilla 

doble: "</p>'; 

?> 

<p>Esto es una comilla 

doble: "</p> 

Lo que no puede haber en una cadena es una comilla del mismo tipo que las que 
delimitan la cadena. 

 

<?php 

print "<p>Esto es una comilla 

doble: "</p>"; 

?> 

Parse error: syntax error, unexpected '/' in 

ejemplo.php on line 2 

 

<?php 

print '<p>Esto es una comilla 

simple: '</p>'; 

?> 

Parse error: syntax error, unexpected '/' in 

ejemplo.php on line 2 

Para poder escribir en una cadena una comilla del mismo tipo que las que delimitan 
la cadena, se debe utilizar los caracteres especiales \' o \". 

<?php 

print "<p>Esto es una comilla 

simple: ' y esto una comilla 

doble: \"</p>"; 

?> 

<p>Esto es una comilla 

simple: ' y esto una comilla 

doble: "</p> 

<?php 

print '<p>Esto es una comilla 

simple: \' y esto una comilla 

doble: "</p>'; 

<p>Esto es una comilla 

simple: ' y esto una comilla 

doble: "</p> 
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?> 

Pero los caracteres especiales \" y \' no se pueden utilizar para delimitar cadenas. 

 

<?php 

print \"<p>Esto es una 

cadena.</p>\n\"; 

?> 

Parse error: syntax error, unexpected '"', expecting 

identifier (T_STRING)  

in ejemplo.php on line 2 

 

<?php 

print \'<p>Esto es una 

cadena.</p>\n\'; 

?> 

Parse error: syntax error, unexpected ''<p>Esto es 

una cadena.</p>\n\' 

(T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING), expecting 

identifier (T_STRING)  

in ejemplo.php on line 2 

 

2.2 Diferencias entre comillas simples y dobles 

Aunque en los ejemplos anteriores las comillas simples o dobles son equivalentes, 
en otras situaciones no lo son. Por ejemplo, PHP no sustituye las variables que se 
encuentran dentro de cadenas delimitadas con comillas simples, mientras que sí 
que lo hace (pero no siempre) si se utilizan comillas dobles, como se ve en el 
siguiente ejemplo: 

<?php 

$cadena = "Hola"; 

print "<p>La variable contiene el 

valor: $cadena</p>"; 

?> 

<p>La variable contiene el 

valor: Hola</p> 

<?php 

$cadena = "Hola"; 

print '<p>La variable contiene el 

valor: $cadena</p>'; 

?> 

<p>La variable contiene el 

valor: $cadena</p> 

PHP tampoco sustituye algunos caracteres especiales (por ejemplo, el salto de línea 
\n) dentro de las comillas simples, como se ve en el siguiente ejemplo: 

<?php 

print "<pre>Esto está en\ndos 

líneas.</pre>"; 

?> 

<pre>Esto está en 

dos líneas</pre> 

<?php 

print '<pre>Esto está en\ndos 

líneas.</pre>'; 

?> 

<pre>Esto está en\ndos 

líneas</pre> 
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2.3 Comillas en código html / css 

En el código HTML generado con PHP también se pueden escribir comillas simples 
o dobles. Los dos ejemplos siguientes producen código html válido: 

<?php 

print "<p><strong style='color: 

red;'>Hola</strong></p>"; 

?> 

<p><strong style='color: 

red;'>Hola</strong></p> 

<?php 

print '<p><strong style="color: 

red;">Hola</strong></p>'; 

?> 

<p><strong style="color: 

red;">Hola</strong></p> 

 

En estos apuntes se delimitan las cadenas con comillas dobles. Si el código html / 
css generado contiene comillas, en estos apuntes se generan también comillas 
dobles, por lo que dentro de las cadenas se utiliza el carácter especial \". 
Únicamente en las consultas SQL (que se verán más adelante) se utilizan comillas 
simples dentro de las cadenas. 

<?php 

print "<p><strong style=\"color: 

red;\">Hola</strong></p>"; 

?> 

<p><strong style="color: 

red;">Hola</strong></p> 

 

2.4 Caracteres especiales 

Por distintos motivos, algunos caracteres necesitan escribirse dentro de las cadenas 
de una forma especial. Por ejemplo: 

 En PHP los nombres de variables empiezan por el carácter dólar ($). Cuando 
en una cadena aparece una palabra que empieza por el carácter $, PHP 
entiende que esa palabra hace referencia a una variable. Pero si a esa 
variable no se le ha dado valor anteriormente, se producirá un aviso. Además 
PHP escribe el valor de la variable (es decir, nada si la variable no está 
definida):  

<?php 
Notice: Undefined variable: edad 

in ejemplo.php on line 2 
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print "<p>Los nombres de variables 

empiezan por $. Por ejemplo 

$edad.</p>"; 

?> 

Los nombres de variables 

empiezan por $. Por ejemplo . 

 Si en una cadena se utilizan comillas del mismo tipo (simples o dobles) que 
las que la delimitan, se se produce un error de sintaxis y el programa no 
puede ejecutarse. El problema es que cuando PHP encuentra la comilla 
dentro de la cadena (simple o doble, pero del mismo tipo que delimita la 
cadena), PHP entiende que la cadena se termina precisamente ahí. Como 
PHP es incapaz de entender lo que viene a continuación, se produce un error 
de sintaxis.  

<?php 

print "<p>Las cadenas se 

delimitan con comillas (" o 

').</p>"; 

?> 

Parse error: syntax error, unexpected 'o' 

(T_STRING) in ejemplo.php on line 2 

 Algunos caracteres (saltos de línea, tabuladores, etc) no se pueden escribir 
con el teclado. 

Para poder escribir estos caracteres en una cadena, en PHP existen los llamados 
caracteres especiales. Los caracteres especiales empiezan por el carácter 
contrabarra (\). Los caracteres especiales más utilizados son los siguientes: 

Caracter Significado 

\\ Carácter contrabarra 

\$ Carácter dólar 

\" Carácter comilla doble (en una cadena delimitada por comillas dobles) 

\' Carácter comilla simple (en una cadena delimitada por comillas simples) 

\n Salto de línea 

\t Tabulador horizontal 

Además, existen también estos caracteres especiales, menos utilizados que los 
anteriores: 

Caracter Significado 

\XXX Carácter de código XXX en octal 

\xXX Carácter de código XX en hexadecimal 

\r Retorno de carro 

\v Tabulador vertical 

\e Escape 
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\f Salto de página (en impresoras antiguas) 

Los ejemplos anteriores se podrían escribir así: 

<?php 

print "<p>Los nombres de variables 

empiezan por $. Por ejemplo 

\$edad.</p>"; 

?> 

<p>Los nombres de variables 

empiezan por $. Por ejemplo 

$edad.</p> 

<?php 

print "<p>Las cadenas se delimitan 

con comillas (\" o ').</p>"; 

?> 

<p>Las cadenas se delimitan 

con comillas (" o ').</p> 

 

2.5 Saltos de línea en el código fuente 

Se pueden insertar saltos de línea en el código fuente de la página insertándolos 
directamente en el interior de las cadenas o mediante el carácter especial \n. Este 
salto de línea es ignorado por los navegadores, pero aumenta la legibilidad del 
código fuente. 

Los ejemplos siguientes producen el mismo resultado en los navegadores (una lista 
de dos elementos), pero el código fuente es más legible en los tres últimos casos. 

<?php 

print 

"<ul><li>Uno</li><li>Dos</li></ul

>\n"; 

?> 

<ul><li>Uno</li><li>Dos</li><

/ul> 

<?php 

print "<ul>"; 

print "<li>Uno</li>"; 

print "<li>Dos</li>"; 

print "</ul>\n"; 

?> 

<ul><li>Uno</li><li>Dos</li><

/ul> 

<?php 

print "<ul>\n  <li>Uno</li>\n  

<li>Dos</li>\n</ul>\n"; 

?> 

<ul> 

  <li>Uno</li> 

  <li>Dos</li> 

</ul> 

<?php 

print "<ul>\n"; 

print "  <li>Uno</li>\n"; 

<ul> 

  <li>Uno</li> 

  <li>Dos</li> 
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print "  <li>Dos</li>\n"; 

print "</ul>\n"; 

?> 

</ul> 

<?php 

print "<ul> 

  <li>Uno</li> 

  <li>Dos</li> 

</ul>\n"; 

?> 

<ul> 

  <li>Uno</li> 

  <li>Dos</li> 

</ul> 

 

 

2.6 Concatenar cadenas 

El operador . (punto) permite concatenar dos o más cadenas. 

<?php 

print "<p>Pasa" . "tiempos</p>\n"; 

?> 

<p>Pasatiempos</p> 

El mismo resultado se puede conseguir sin utilizar el operador . (punto): 

<?php 

print "<p>Pasatiempos</p>\n"; 

?> 

<p>Pasatiempos</p> 

Trabajando únicamente con cadenas, el operador . (punto) no parece demasiado 
útil, pero en la lección dedicada a Variables se explica el uso del operador utilizando 
variables y cadenas, que es el uso más habitual. 

 

El operador de asignación con concatenación (.=) permite concatenar una cadena 
a otra y asignarla a esta: 

<?php 

$cadena = "Pasa"; 

print "<p>$cadena</p>\n"; 

$cadena .= "tiempos"; 

print "<p>$cadena</p>\n"; 

?> 

<p>Pasa</p>  

<p>Pasatiempos</p> 
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3 ¿Qué es una variable? 

En los lenguajes de programación, una variable es un elemento que permite 
almacenar información. Las variables se identifican por su nombre. Para facilitar la 
comprensión del programa, se aconseja que los nombres de las variables hagan 
referencia a la información que contienen. Por ejemplo, si se va a guardar en una 
variable la edad del usuario, un nombre adecuado de la variable sería por ejemplo 
$edad. 

En PHP el programador puede dar el nombre que quiera a las variables, con algunas 
restricciones: 

 Los nombres de las variables tienen que empezar por el carácter $. 
 A continuación tiene que haber una letra (mayúscula o minúscula) o un guión 

bajo (_). 
 El resto de caracteres del nombre pueden ser números números, letras o 

guiones bajos. 

<?php 

// Ejemplos de nombres de variables (algunos de ellos no 

recomendados): 

$edad   = 16;  

$_edad  = 17;  

$Edad   = 18; 

$__edad = 19;                

$EDAD   = 20; 

$_EDAD  = 21; 

$edad1  = 22; 

$edad_1 = 23; 

?> 

Los nombres de variables pueden contener caracteres no ingleses (vocales 
acentuadas, eñes (ñ) o cedillas (ç), etc.) pero se aconseja no hacerlo. Si los 
programas que escribimos los van a leer solamente programadores de países en 
los que también se utilizan esos caracteres, no habrá inconveniente, pero si 
colaboran con nosotros programadores de países en los que esos caracteres no se 
utilizan, les resultarán incómodo editar los programas. De hecho, algunos aconsejan 
incluso utilizar términos ingleses en los nombres de variables para facilitar la 
colaboración entre programadores de distintos países. 

En los nombres de las variables, PHP distingue entre mayúsculas y minúsculas, es 
decir, si se cambia algún carácter de mayúscula a minúscula o viceversa, para PHP 
se tratará de variables distintas. 

Si el nombre de la variable contiene varias palabras, se aconseja utilizar la notación 
"camel case", es decir, escribir la primera palabra en minúsculas y la primera letra 
de las siguientes palabras en mayúsculas.  

<?php 
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// Ejemplos de nombres de variables Camel Case: 

$edadHijo          = 16;       // edad del hijo 

$edadMadre         = 47;       // edad de la madre 

$edadPadre         = 46;       // edad del padre 

$edadAbueloPaterno = 73;       // edad del abuelo paterno 

?> 

PHP define automáticamente una serie de variables (son las llamadas variables 
predefinidas). Los nombres de estas variables siguen siempre el mismo patrón: 
empiezan por un guión bajo y se escriben en mayúsculas (por ejemplo, 
$_REQUEST, $_SERVER, $_SESSION, etc.). Para evitar conflictos con variables 
predefinidas que se creen en el futuro, se recomienda no crear en los programas 
variables con nombres que sigan ese mismo patrón. 

 

3.1 Usar variables 

Para guardar un valor en una variable se utiliza el operador de asignación (=) 
escribiendo a la izquierda únicamente el nombre de la variable y a la derecha el 
valor que queremos guardar. Si queremos guardar un número, no hace falta poner 
comillas, pero si queremos guardar una cadena de texto hay que poner comillas 
(dobles o simples). 

<?php 

$edad = 15;                // La variable $edad tiene ahora el 

valor 15 

$nombre = "Pepito Conejo"  // La variable $nombre tiene ahora 

el valor Pepito Conejo 

?> 

El programa anterior es correcto, aunque no produciría ningún resultado visible para 
el usuario. 

 

En el lado izquierdo de la asignación (=) no se puede escribir más que el nombre 
de una variable. El programa siguiente no es sintácticamente correcto por lo que no 
se ejecutará y PHP mostrará un mensaje de error. 

<?php 

$edad + 1 = 16;

 
print $edad;  

?> 

Parse error: syntax error, unexpected '=' in ejemplo.php on 

line 2 
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Una vez se ha guardado un valor en una variable, se puede utilizar en el resto del 
programa. 

<?php 

$edad = 15; 

print $edad;  

?> 

15 

 

A lo largo de un programa una variable puede guardar diferentes valores. 

<?php 

$edad = 15; 

print $edad;  

$edad = 20; 

print $edad; 

?> 

1520 

El programa anterior muestra pegados los valores 15 y 20 porque el programa no 
escribe espacios ni etiquetas. 

 

En la parte derecha de la asignación se pueden escribir expresiones matemáticas: 

<?php 

$radio = 15; 

$perimetro = 2 * 3.14 * 15; 

print $perimetro; 

?> 

94.2 

Esas expresiones pueden contener variables: 

<?php 

$radio = 15; 

$perimetro = 2 * 3.14 * $radio; 

print $perimetro; 

?> 

94.2 

En PHP una igualdad no es una ecuación matemática, sino una asignación (el 
resultado de la derecha se almacena en la variable de la izquierda). Por ello, una 
asignación puede utilizar en el lado derecho la variable en la que se va a guardar el 
resultado: 

<?php 

$edad = 15; 

$edad = 2 * $edad; 

30 
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print $edad; 

?> 

Lo que hace el ordenador es calcular el resultado de la expresión de la derecha 
utilizando el valor actual de la variable y finalmente guardar el resultado en la 
variable. 

 

En los nombres de las variables, PHP distingue entre mayúsculas y minúsculas, es 
decir, si se cambia algún carácter de mayúscula a minúscula o veciversa, para PHP 
se tratará de variables distintas. 

<?php 

$Edad = 15; 

$edad = 20; 

print $Edad; 

?> 

15 

 

3.2 Concatenar variables y cadenas 

El operador . (punto) permite concatenar dos o más cadenas o variables. 

<?php 

$cadena1 = "Pasa"; 

$cadena2 = "tiempos"; 

$cadena3 = $cadena1 . $cadena2; 

print "<p>$cadena3</p>\n"; 

?> 

<p>Pasatiempos</p> 

<?php 

$cadena1 = "Corre"; 

$cadena2 = "ve"; 

$cadena3 = "idile"; 

$cadena4 = $cadena1 . $cadena2 . $cadena3; 

print "<p>$cadena4</p>\n"; 

?> 

<p>Correveidile</p> 

El operador  . (punto) se puede utilizar en la instrucción print. En el ejemplo siguiente 
se concatenan una cadena, una variable y una cadena. 

<?php 

$nombre = "Don Pepito"; 

print "<p>¡Hola, " . $nombre . "! 

¿Cómo está usted?</p>\n"; 

<p>¡Hola, Don Pepito! 

¿Cómo está usted?</p> 
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?> 

Nota: En el ejemplo anterior, se puede obtener el mismo resultado sin utilizar el 
operador . (punto), escribiendo la variable en la cadena: 

<?php 

$nombre = "Don Pepito"; 

print "<p>¡Hola, $nombre! ¿Cómo 

está usted?</p>\n"; 

?> 

<p>¡Hola, Don Pepito! ¿Cómo 

está usted?</p> 

 

3.3 Variables en cadenas 

La forma de insertar variables dentro de cadenas depende del tipo de variable 
utilizado. 

 

3.4 Tipos de variables 

En el caso de números, cadenas o matrices de una dimensión, las variables se 
pueden insertar directamente: 

<?php 

$numero = 5000; 

$texto = "cinco mil"; 

$seEscribe = array("separado", 

"junto"); 

print "<p>El número $numero se 

escribe $seEscribe[0]: $texto</p>\n"; 

?> 

<p>El número 5000 se 

escribe separado: cinco 

mil</p> 

 

En el caso de matrices de dos o más dimensiones, las variables no se pueden 
insertar directamente: 

<?php 

$nombre = "Don Pepito"; 

$saludos = array(array("Hello", 

"Hola"), array("Goodbye", "Adios")); 

 

print "<p>¡$saludos[0][1], $nombre! 

¿Cómo está usted?</p>\n"; 

?>  

<p>¡Array[1], Don Pepito! 

¿Cómo está usted?</p> 
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Este resultado se obtiene porque PHP no sustituye la variable $saludos[0][1] por su 
valor, sino que sustituye únicamente la primera parte ($saludos[0]). Como 
$saludos[0] es una matriz de una dimensión, no puede escribir ningún valor y 
devuelve simplemente "Array". A continuación, PHP añade el [1] que quedaba y se 
obtiene la cadena "Array[1]". 

Una solución a este problema es sacar la matriz de la cadena: 

<?php 

$nombre = "Don Pepito"; 

$saludos = array(array("Hello", 

"Hola"), array("Goodbye", "Adios")); 

print "<p>¡" . $saludos[0][1] . ", 

$nombre! ¿Cómo está usted?</p>\n"; 

?> 

<p>¡Hola, Don Pepito! 

¿Cómo está usted?</p> 

Otra solución sin necesidad de sacar la matriz de la cadena es rodear la variable 
con llaves ({ }): 

<?php 

$nombre = "Don Pepito"; 

$saludos = array(array("Hello", "Hola"), 

array("Goodbye", "Adios")); 

print "<p>¡{$saludos[0][1]}, $nombre! 

¿Cómo está usted?</p>\n"; 

?> 

<p>¡Hola, Don Pepito! 

¿Cómo está usted?</p> 

 

3.5 Operaciones aritméticas 

En las cadenas no se realizan operaciones aritméticas. 

<?php 

$x = 3; 

$y = 4; 

print "<p>Suma: $x + $y = $x + 

$y</p>\n"; 

print "<p>Multiplicación: $x x $y = 

$x * $y</p>\n"; 

?> 

<p>Suma: 3 + 4 = 3 + 4</p> 

<p>Multiplicación: 3 x 4 = 

3 x 4</p> 

Si se quiere mostrar el resultado de operaciones matemáticas, es necesario efectuar 
las operaciones fuera de las cadenas. En algunos casos no es necesario escribir 
las operaciones entre paréntesis, pero se recomienda escribirlas siempre entre 
paréntesis para no tener que preocuparse por cuándo hace falta y cuándo no. 

<?php 

$x = 3; 

<p>Suma: 3 + 4 = 7</p> 

<p>Multiplicación: 3 x 4 

= 12</p> 
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$y = 4; 

print "<p>Suma: $x + $y = " . ($x + 

$y) . "</p>\n"; 

print "<p>Multiplicación: $x x $y = " 

. ($x * $y) . "</p>\n"; 

?> 

Si no se escriben paréntesis en las operaciones, pueden no producirse errores, pero 
el resultado puede ser distinto al esperado en algunos casos: 

<?php 

$x = 3; 

$y = 4; 

 

print "<p>Suma: $x + $y = " . $x + $y 

. "</p>\n"; 

print "<p>Multiplicación: $x x $y = " 

. $x * $y . "</p>\n"; 

?> 

4</p> 

<p>Multiplicación: 3 x 4 

= 12</p> 

Por supuesto, siempre se pueden utilizar definir auxiliares que guarden los 
resultados y utilizar las variables auxiliares en la cadena. 

<?php 

$x = 3; 

$y = 4; 

$suma = $x + $y; 

$producto = $x * $y; 

print "<p>Suma: $x + $y = 

$suma</p>\n"; 

print "<p>Multiplicación: $x x $y = 

$producto</p>\n"; 

?> 

<p>Suma: 3 + 4 = 7</p> 

<p>Multiplicación: 3 x 4 = 

12</p> 

 

3.6 Nombres de variables 

Si se quiere escribir el nombre de una variable, es decir, para que PHP no sustituya 
la variable por su valor, hay que escribir una contrabarra (\) antes de la variable. 

<?php 

$x = 3; 

print "<p>La variable \$x vale 

$x</p>\n"; 

?> 

<p>La variable $x vale 

3</p> 
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3.7 Unir variables y texto 

En html/css a veces es necesario juntar números y caracteres, como en el ejemplo 
siguiente en el que se establece el tamaño del párrafo en 30px: 

<?php 

print "<p style=\"font-size: 30px\" 

>Texto grande</p>\n"; 

?> 

<p style="font-size: 30px" 

>Texto grande</p> 

Si el tamaño está almacenado en una variable, no se puede juntar la variable con 
los caracteres ya que se interpretaría como una variable que no está definida y toma 
el valor vacío: 

<?php 

$x = 30; 

 

print "<p style=\"font-size: $xpx\" 

>Texto grande</p>\n"; 

?> 

<p style="font-size: " 

>Texto grande</p> 

... pero se pueden utilizar llaves o sacar la variable de la cadena: 

<?php 

$x = 30; 

print "<p style=\"font-size: 

{$x}px\" >Texto grande</p>\n"; 

?> 

<p style="font-size: 30px" 

>Texto grande</p> 

<?php 

$x = 30; 

print "<p style=\"font-size: " . $x 

. "px\" >Texto grande</p>\n"; 

?> 

<p style="font-size: 30px" 

>Texto grande</p> 

 

 

3.8 Tipos de variables básicos 

Los tipos de variables básicos son los siguientes: 

 lógicas o booleanas (boolean) 
 enteros (integer) 
 decimales (float) 
 cadenas (string) 
 matrices (arrays) 
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Existen además los tipos: 

 objetos (object) 
 recursos (resource) 
 nulo (null) 

3.8.1 Variables lógicas (boolean) 

Las variables de tipo lógico sólo pueden tener el valor true (verdadero) o false 

(falso). Se suelen utilizar en las estructuras de control. 

Nota: El ejemplo siguiente utiliza la estructura de selección if que se explica en 

detalle en la lección de estructuras de control. Para entender este ejemplo, es 
suficiente saber que if significa si (si como condición, no sí como afirmación) y va 
seguida de una comparación de igualdad == (las comparaciones se explican en la 

lección de operaciones lógicas). En caso de que la comparación sea cierta, es decir 
si los dos términos a ambos lados de la comparación son iguales, se ejecuta la 
instrucción entre corchetes { }. 

<?php 

$contestar = true; 

 

if ($contestar == true) { 

  print "<p>La contraseña es 

pezespada.</p>\n"; 

} 

 

if ($contestar == false) { 

  print "<p>Mis labios están 

sellados.</p>\n"; 

} 

?> 

<p>La contraseña es 

pezespada.</p> 

Estos valores se pueden escribir en mayúsculas o minúsculas o combinando 
ambas, aunque se recomienda utilizar minúsculas: 

<?php 

$contestar = fAlSe; 

 

if ($contestar == TRUe) { 

  print "<p>La contraseña es 

pezespada.</p>\n"; 

} 

 

if ($contestar == FaLsE) { 

  print "<p>Mis labios están 

sellados.</p>\n"; 

<p>Mis labios están 

sellados.</p> 
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} 

?> 

 

Nota: No es necesario comparar una variable lógica con true o false, podemos 

emplearla directamente en la condición del if. 

<?php 

$contestar = true; 

 

if ($contestar) {  // equivale a 

$contestar == true 

  print "<p>La contraseña es 

pezespada.</p>\n"; 

} else { 

  print "<p>Mis labios están 

sellados.</p>\n"; 

} 

?> 

<p>La contraseña es 

pezespada.</p> 

<?php 

$errorDetectado = false; 

 

if (!errorDetectado) {  // equivale a 

$errorDetectado == false 

  print "<p>No se han detectado 

errores.</p>\n"; 

} else { 

  print "<p>Se han detectado 

errores.</p>\n"; 

} 

?> 

<p>No se han detectado 

errores.</p> 

 

3.8.2 Variables enteras (integer) 

Las variables de tipo entero pueden guardar números enteros (positivos o 
negativos).  

<?php 

$lado = 14; 

$area = $lado * $lado; 

 

<p>Un cuadrado de lado 

14 cm  

tiene un área de 196 

cm<sup>2</sup>.</p> 
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print "<p>Un cuadrado de lado $lado 

cm \ntiene un área de $area 

cm<sup>2</sup>.</p>\n"; 

?> 

Como las variables enteras se guardan en la memoria del ordenador utilizando un 
número de bytes fijo (que depende del ordenador, pero se puede averiguar 
mediante la constante predefinida PHP_INT_SIZE), no se pueden guardar números 
arbitrariamente grandes o pequeños. El valor más grande que se puede almacenar 
se puede averiguar mendiante la constante predefinida PHP_INT_MAX. Los enteros 
se guardan en notación complemento a dos. 

 

3.8.2.1 Notación complemento a dos 

En un byte (8 bits) se pueden almacenar 256 (28) valores diferentes. Eso permite 
almacenar por ejemplo, desde el valor 0 hasta el 255. Para almacenar tanto 
números negativos como positivos, se utiliza la notación complemento a dos, en la 
que la primera mitad de los valores representan los valores positivos (desde 0 hasta 
127) y la segunda mitad de los valores representan los valores negativos (desde -
128 hasta -1), como indica la tabla siguiente  

El valor ... 0 1 2 3 4 5 ... 126 127 128 129 ... 253 254 255 

... representa el entero ... 0 1 2 3 4 5 ... 126 127 -128 -127 .. -3 -2 -1 

En cuatro bytes (32 bits) se pueden almacenar 4.294.967.296 (232)valores distintos. 
En notación complemento a dos se pueden representar desde el valor -
2.147.483.648 hasta 2.147.483.647.  

Si se intenta guardar un número demasiado grande positivo, el resultado será 
seguramente incorrecto. En el ejemplo siguiente se fuerza a PHP a guardar como 
entero el valor siguiente al máximo valor posible. El valor se guarda, pero cuando 
se utiliza, PHP lo interpreta como negativo. 

<?php 

$maximo = PHP_INT_MAX; 

print "<p>El mayor entero que se 

puede guardar en una variable 

entera es $maximo</p>\n"; 

 

$demasiado = (int)($maximo+1); 

print "<p>Si se intenta guardar 1 

más, el resultado es 

$demasiado</p>\n"; 

?> 

<p>El mayor entero que se 

puede guardar en una variable 

entera es 2147483647</p> 

<p>Si se intenta guardar 1 

más, el resultado es -

2147483648</p>  
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3.8.3 Variables decimales (float) 

Las variables de tipo decimal (float) pueden guardar números decimales (positivos 
o negativos). Como en las calculadoras, el separador de la parte entera y la parte 
decimal es el punto (.), no la coma (,).. 

<?php 

$lado = 14.5; 

$area = $lado * $lado; 

 

print "<p>Un cuadrado de lado $lado cm 

\ntiene un área de $area 

cm<sup>2</sup>.</p>\n"; 

?> 

<p>Un cuadrado de lado 

14.5 cm  

tiene un área de 210.25 

cm<sup>2</sup>.</p> 

 

Como las variables decimales se guardan en la memoria del ordenador utilizando 
un número de bytes fijo (que depende del ordenador, aunque no existen constantes 
predefinidas para conocer su tamaño), no se pueden guardar números 
arbitrariamente grandes o pequeños. Normalmente las variables decimales siguen 
la norma IEEE 758, concretamente el formato denominado "doble precisión", que 
emplea 8 bytes (64 bits) para almacenar un número. 

De esos 64 bits, uno se utiliza para el signo, 53 para la parte fraccionaria y 11 para 
el exponente. Eso hace que el valor más grande que se pueda almacenar sea 
aproximadamente 1,8.10308. 

Si se intenta guardar un número demasiado grande positivo (tanto si ese valor se 
obtiene en un cálculo o si se escribe directamente) PHP no puede manejarlo y lo 
que hace es sustituirlo por la constante predefinida INF. 

<?php 

$maximo = pow(10, 308);  // 

10^308 

print "<p>10<sup>308</sup> se 

puede guardar en una variable 

decimal: $maximo</p>\n"; 

 

$demasiado = 10 * $maximo; 

print "<p>Si se intenta guardar 

10<sup>309</sup>, el resultado 

es $demasiado</p>\n"; 

?> 

<p>Si se intenta guardar 

10<sup>309</sup>, el resultado 

es INF</p> 

<p>10<sup>308</sup> se puede 

guardar en una variable 

decimal: 1.0E+308</p>  

<?php 

$prueba = 

100000000000000000000000000000000000

<p>Si se intenta guardar 

10<sup>309</sup>, el resultado es 

INF</p> 
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000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000; 

print "<p>Si se intenta guardar 

10<sup>309</sup>, el resultado es 

$prueba\n"; 

?> 

 

3.8.4 Variables de cadenas (string) 

Las variables de tipo cadena pueden guardar caracteres.  

PHP no impone ningún límite al tamaño de las cadenas. Las cadenas pueden ser 
todo lo largas que permita la memoria del servidor. 

El juego de caracteres que utiliza PHP viene determinado en principio por el juego 
de caracteres que utiliza el fichero fuente del programa. Pero hay que tener en 
cuenta que las funciones de tratamiento de cadenas no están preparadas para tratar 
la diversidad de juegos de caracteres: muchas suponen que cada carácter ocupa 
solamente un byte, otras suponen un juego de caracteres determinado (UTF-8, por 
ejemplo), otras utilizan el juego de caracteres definido localmente, etc. 

Se puede acceder a caracteres individuales indicando la posición del carácter, como 
si se tratara de una matriz de una dimensión en la que el primer carácter ocupa la 
posición 0. 

<?php 

$saludo = "Hola, Don Pepito";   

print "<p>$saludo</p>\n"; 

 

$saludo[0] = "M"; 

print "<p>$saludo</p>\n"; 

 

$saludo[14] = "n"; 

print "<p>$saludo</p>\n"; 

?> 

<p>Hola, Don Pepito</p>  

<p>Mola, Don Pepito</p> 

<p>Mola, Don Pepino</p>  

Si se indica una posición mayor que la longitud de la cadena, la cadena se alarga 
con espacios hasta llegar a ese valor: 

<?php <p>Hola, Don Pepito</p>  
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$saludo = "Hola, Don 

Pepito";   

print "<p>$saludo</p>\n"; 

 

$saludo[16] = "n"; 

print "<p>$saludo</p>\n"; 

 

$saludo[25] = "!"; 

print 

"<pre>$saludo</pre>\n"; 

?> 

<p>Hola, Don Pepiton</p>  

<pre>Hola, Don Pepiton        

!</pre>  

Si en una posición se guarda una cadena vacía, la cadena se acorta eliminando el 
carácter de esa posición 

<?php 

$saludo = "Hola, Don Pepito";   

print "<p>$saludo</p>\n"; 

 

$saludo[4] = ""; 

print "<p>$saludo</p>\n"; 

?> 

<p>Hola, Don Pepito</p> 

<p>Hola Don Pepito</p>  

 
 

3.9 Conversiones de tipos 

PHP permite convertir variables de un tipo en otro tipo o considerar variables de un 
tipo como otro. 

3.9.1 Variables como variables lógicas 

Si una variable entera o decimal cuyo valor sea igual a cero se considera como 
variable lógica, se considera que tiene el valor false. Si una variable entera o 

decimal distinta de cero se considera como variable lógica, se considera que tiene 
el valor true.  

<?php 

$contestar = 5; 

 

if ($contestar == true) { 

  print "<p>La contraseña es 

pezespada.</p>\n"; 

<p>La contraseña es 

pezespada.</p> 
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} 

 

if ($contestar == false) { 

  print "<p>Mis labios están 

sellados.</p>\n"; 

} 

?> 

<?php 

$contestar = 0.0; 

 

if ($contestar == true) { 

  print "<p>La contraseña es 

pezespada.</p>\n"; 

} 

 

if ($contestar == false) { 

  print "<p>Mis labios están 

sellados.</p>\n"; 

} 

?> 

<p>Mis labios están 

sellados.</p> 

<?php 

$contestar = 5; 

 

if ($contestar) { 

  print "<p>La contraseña es 

pezespada.</p>\n"; 

} else { 

  print "<p>Mis labios están 

sellados.</p>\n"; 

} 

?> 

<p>La contraseña es 

pezespada.</p> 

  

 

Si una cadena vacía se considera como variable lógica, se considera que tiene el 
valor false. Si una cadena no vacía se considera como variable lógica, se 

considera que tiene el valor true.  

<?php 

$contestar = "a ver qué pasa"; 

 

<p>La contraseña es 

pezespada.</p> 
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if ($contestar == true) { 

  print "<p>La contraseña es 

pezespada.</p>\n"; 

} 

 

if ($contestar == false) { 

  print "<p>Mis labios están 

sellados.</p>\n"; 

} 

?> 

<?php 

$contestar = ""; 

 

if ($contestar == true) { 

  print "<p>La contraseña es 

pezespada.</p>\n"; 

} 

 

if ($contestar == false) { 

  print "<p>Mis labios están 

sellados.</p>\n"; 

} 

?> 

<p>Mis labios están 

sellados.</p> 

<?php 

$contestar = "a ver qué pasa"; 

 

if ($contestar) { 

  print "<p>La contraseña es 

pezespada.</p>\n"; 

} else { 

  print "<p>Mis labios están 

sellados.</p>\n"; 

} 

?> 

<p>La contraseña es 

pezespada.</p> 

Las cadenas no vacías se consideran como true, aunque tengan un valor que 

puedan confundirnos: 

<?php 

$contestar = "NO"; 

 

<p>La contraseña es 

pezespada.</p> 



 

 pág. 40 

INICIACIÓN A PHP 

if ($contestar == true) { 

  print "<p>La contraseña es 

pezespada.</p>\n"; 

} 

 

if ($contestar == false) { 

  print "<p>Mis labios están 

sellados.</p>\n"; 

} 

?> 

<?php 

$contestar = "false"; 

 

if ($contestar == true) { 

  print "<p>La contraseña es 

pezespada.</p>\n"; 

} 

 

if ($contestar == false) { 

  print "<p>Mis labios están 

sellados.</p>\n"; 

} 

?> 

<p>La contraseña es 

pezespada.</p> 

<?php 

$contestar = "NO"; 

 

if ($contestar == true) { 

  print "<p>La contraseña es 

pezespada.</p>\n"; 

} else { 

  print "<p>Mis labios están 

sellados.</p>\n"; 

} 

?> 

<p>La contraseña es 

pezespada.</p> 

Las matrices se consideran siempre como true: 

<?php 

$contestar["nombre"] = "Pepe"; 

 

if ($contestar == true) { 

<p>La contraseña es 

pezespada.</p> 
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  print "<p>La contraseña es 

pezespada.</p>\n"; 

} 

 

if ($contestar == false) { 

  print "<p>Mis labios están 

sellados.</p>\n"; 

} 

?> 

<?php 

$contestar["nombre"] = ""; 

 

if ($contestar == true) { 

  print "<p>La contraseña es 

pezespada.</p>\n"; 

} 

 

if ($contestar == false) { 

  print "<p>Mis labios están 

sellados.</p>\n"; 

} 

?> 

<p>La contraseña es 

pezespada.</p> 

<?php 

$contestar["nombre"] = "Pepe"; 

 

if ($contestar == true) { 

  print "<p>La contraseña es 

pezespada.</p>\n"; 

} else { 

  print "<p>Mis labios están 

sellados.</p>\n"; 

} 

?> 

<p>La contraseña es 

pezespada.</p> 

 

 

4 Constantes 

Las constantes son elementos de PHP que guardan un valor fijo que no se puede 
modificar a lo largo del programa. Las constantes pueden ser definidas por el 
programa o estar predefinidas por el propio PHP o por algún módulo. Los nombres 
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de las constantes siguen las mismas reglas que los nombres de las variables, pero 
sin el dólar ($) inicial. La costumbre es escribir los nombres de las constantes en 
mayúsculas. 

En principio, se puede no utilizar constantes nunca, puesto que las constantes 
definidas por el programa podrían reemplazarse por variables. La ventaja de usar 
constantes y variables es que se puede distinguir a simple vista si a lo largo de un 
programa algo va a permanecer constante (si es una constante) o puede cambiar 
(si es una variable). El inconveniente de usar constantes es que las constantes no 
se sustituyen dentro de las cadenas y es necesario sacarlas fuera de las cadenas, 
haciendo el código un poco más incómodo de escribir y leer. Desde el punto de vista 
del rendimiento, la diferencia es inapreciable. 

 

4.1 Definir constantes 

La función define(nombre_constante, valor_constante) permite definir 

constantes. 

<?php 

define("PI", 3.14); 

print "<p>El valor de pi es " . PI 

. "</p>\n"; 

?> 

<p>El valor de pi es 

3.14</p> 

<?php 

define("AUTOR", "Bartolomé Sintes 

Marco"); 

print "<p>Autor: " . AUTOR . 

"</p>\n"; 

?> 

<p>Autor: Bartolomé 

Sintes Marco</p> 

La costumbre es escribir los nombres de las constantes en mayúsculas. Los 
nombres de las constantes deben empezar por una letra y tener sólo letras (acentos, 
etc), números y guiones bajos. 

 

Las constantes no se sustituyen dentro de una cadena por lo que es necesario 
sacarlas para mostrar su valor. 

<?php 

define("Pi", 3.14); 

print "<p>El valor de pi es PI</p>\n"; 

print "<p>El valor de pi es " . PI . 

"</p>\n"; 

?> 

<p>El valor de pi es 

3.14</p> 

<p>El valor de pi es PI 

</p> 
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4.2 Constantes predefinidas 

Tanto PHP como los módulos cargados definen automáticamente una serie de 
constantes predefinidas, de las que se comentan algunas en esta lección: 

 Lista completa de constantes predefinidas 
 INF  
 PHP_INT_MAX 
 PHP_INT_SIZE 

 

4.2.1 Lista completa de constantes predefinidas 

El número de constantes predefinidas depende de los módulos cargados en php.ini. 
La función get_defined_constants() devuelve las constantes predefinidas en el 
servidor que estemos utilizando: 

<?php 

print "<pre>"; 

print_r(get_defined_constants()); 

print "</pre>\n"; 

?> 

<pre>Array 

( 

    [E_ERROR] => 1 

    [E_RECOVERABLE_ERROR] => 

4096 

    [E_WARNING] => 2 

    [E_PARSE] => 4 

    [E_NOTICE] => 8 

    [E_STRICT] => 2048 

    ... 

) 

</pre> 

 

4.2.2 INF  

La constante INF representa el infinito, es decir, cualquier número demasiado 
grande (positivo o negativo) para poderse guardar en una variable decimal. 

 

4.2.3 PHP_INT_MAX 
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PHP_INT_MAX es el valor del mayor entero que se puede guardar en una variable 
de tipo entero.  

<?php 

$maximo = PHP_INT_MAX; 

print "<p>El mayor entero que se puede 

guardar \nen una variable entera es 

$maximo</p>\n"; 

?> 

<p>El mayor entero que 

se puede guardar  

en una variable entera 

es 2147483647</p> 

Ese valor depende del tamaño en bytes que ocupan las variables en la memoria, 
que depende del microprocesador y del sistema operativo. En sistemas de 32 bits, 
los enteros suelen ocupar 4 bytes (32 bits). Como en una variable de tipo entero se 
guardan tanto valores positivos como negativos (utilizando la notación complemento 
a dos para los negativos), el valor máximo suele ser 2.147.483.647 (231-1). 

Nota: Actualmente (octubre de 2013), las versiones de PHP de 64 bits siguen 
manteniendo los enteros de 32 bits, por lo que el número más grande que se puede 
almacenar es 2.147.483.647. 

 

4.2.3.1 Notación complemento a dos 

En un byte (8 bits) se pueden almacenar 256 (28) valores diferentes. Eso permite 
almacenar por ejemplo, desde el valor 0 hasta el 255. Para almacenar tanto 
números negativos como positivos, se utiliza la notación complemento a dos, en la 
que la primera mitad de los valores representan los valores positivos (desde 0 hasta 
127) y la segunda mitad de los valores representan los valores negativos (desde -
128 hasta -1), como indica la tabla siguiente: 

El valor ... 0 1 2 3 4 5 ... 126 127 128 129 ... 253 254 255 

... representa el entero ... 0 1 2 3 4 5 ... 126 127 -128 -127 .. -3 -2 -1 

En cuatro bytes (32 bits) se pueden almacenar 4.294.967.296 (232) valores distintos. 
En notación complemento a dos se pueden representar desde el valor -
2.147.483.648 hasta 2.147.483.647.  

Si se intenta guardar un número demasiado grande positivo, el resultado será 
seguramente incorrecto. En el ejemplo siguiente se fuerza a PHP a guardar como 
entero el valor siguiente al máximo valor posible. El valor se guarda, pero cuando 
se utiliza, PHP lo interpreta como negativo. 

<?php 

$maximo = PHP_INT_MAX; 

print "<p>El mayor entero que se puede 

guardar \nen una variable entera es 

$maximo<p>\n"; 

<p>El mayor entero que 

se puede guardar  

en una variable entera 

es 2147483647</p> 
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$demasiado = (int)($maximo + 1); 

print "<p>Si se intenta guardar 1 más, 

\nel resultado es $demasiado</p>\n"; 

?> 

<p>Si se intenta 

guardar 1 más,  

el resultado es -

2147483648</p> 

 

4.3 PHP_INT_SIZE 

PHP_INT_SIZE es el tamaño en bytes de las variables de tipo entero, que depende 
del ordenador y el sistema operativo utilizado. En sistemas de 32 bits, suele ser 4 
bytes. 

<?php 

$tamano = PHP_INT_SIZE; 

print "<p>Los enteros se guardan 

utilizando $tamano bytes</p>"; 

?> 

<p>Los enteros se guardan 

utilizando 4 bytes</p> 

5 Errores en un programa 

Los ordenadores no poseen inteligencia ni sentido común, se limitan a ejecutar las 
instrucciones contenidas en el programa. Por ello, los programas no pueden 
contener errores ni ambigüedades y tienen que tener previstos todas las posibles 
situaciones.  

Algunos errores de programación no pueden ser detectados por los compiladores o 
intérpretes (por ejemplo, si un programa tiene que calcular una suma y el 
programador ha escrito una multiplicación en vez de la suma el programa no dará 
el resultado correcto pero el compilador no puede saberlo), pero otros sí. En esta 
lección se comentan los errores que detectan los compiladores o intérpretes, 
avisando al programador o al usuario de su existencia.  

Podemos distinguir dos tipos de errores: 

 Errores sintácticos (parse errors)  

Un programa debe estar escrito según las reglas del lenguaje de 
programación. Si un programa no cumple alguna regla, se dice que el 
programa tiene un error sintáctico. 

 Errores no sintácticos (errors)  

Aunque un programa siga las reglas del lenguaje, el ordenador puede ser 
incapaz de ejecutar una instrucción determinada (dependiendo del error, el 
ordenador y de continuar con la ejecución del programa. En ese caso, se dice 
que el programa tiene errores no sintácticos. 
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Entre los errores no sintácticos, se pueden distinguir varios tipos de errores: 

 Advertencias (warnings)  

El ordenador es incapaz de ejecutar una instrucción determinada, pero el 
ordenador puede continuar con la ejecución del programa. En ese caso, se 
dice que el compilador da advertencias. 

 Avisos (notices)  

El ordenador es capaz de ejecutar una instrucción determinada, pero detecta 
que el programador puede haberse equivocado. En ese caso, se dice que el 
compilador da avisos. Los avisos no siempre son señales de equivocaciones, 
pero deben evitarse. 

 Obsolescencias (deprecated / strict)  

El compilador puede detectar que un programa utiliza características del 
lenguaje que actualmente funcionan correctamente, pero que no estarán (o 
pueden no estar) disponibles en futuras versiones, y generar un aviso de 
obsolescencia. 

A continuación se comentan algunos mensajes de error. 

5.1 Mensajes de error 

Cuando PHP encuentra errores en un programa, PHP puede generar un mensaje 
de error que se incluye en la página en el punto en que se ha encontrado el error. 
El error incluye una descripción del error y el número de línea en el que PHP ha 
encontrado el error, lo que facilita al programador su corrección (el número de línea 
indica la línea en que PHP se da cuenta de que hay un error, pero el error puede 
estar en una línea anterior a la indicada por PHP). 

La directiva error_reporting del fichero de configuración de PHP php.ini permite 

establecer qué tipos de error generarán un mensaje de error. Como se comenta en 
la lección de configuración de PHP: 

 En un entorno de producción (es decir, en un servidor accesible a usuarios en 
Internet o en una red local) se recomienda que PHP no muestre mensajes de error 
al usuario, pues esos mensajes de error pueden ser aprovechados por usuarios 
maliciosos para sus propios fines (provocar la caída del servidor, obtener 
información privada, etc.). 

 En un entorno de desarrollo (es decir, en un servidor utilizado por el programador o 
para probar el funcionamiento de la aplicación) se recomienda que PHP muestre el 
mayor número de errores posible, para tener conocimiento de ellos y corregirlos lo 
antes posible 

Antes de ejecutar un programa, PHP analiza el programa en busca de errores 
sintácticos (llaves, paréntesis o comillas sin cerrar, etc). Un error sintáctico es un 
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error fatal, que detiene el propio análisis y lo único que obtendremos será el mensaje 
de error. Si un programa contiene varios errores sintácticos, PHP sólo muestra el 
mensaje de error del primer error. Una vez corregido el primer error, al volver a 
ejecutar el programa se mostrará el mensaje del segundo error y así sucesivamente 
hasta corregir todos los errores sintácticos. 

Si un programa no contiene errores sintácticos, PHP ejecuta el programa. Durante 
la ejecución del programa PHP puede encontrar un error que impida la ejecución 
del resto del programa o encontrarse con un error que no impida la ejecución del 
programa. En el primer caso, el navegador mostrará el contenido de la página 
generado hasta el error, el mensaje de error y nada más. En el segundo caso, el 
navegador mostrará el contenido de la página completo, con el mensaje de error 
insertado en el lugar en el que se produjo (dependiendo de la estructura de la 
página, el mensaje de error puede ser visible únicamente en el código fuente). 

Por supuesto, que un programa no genere mensajes de error no significa que el 
programa funcione correctamente, pero si genera mensajes de error probablemente 
no funcionará correctamente. 

 

5.2 Errores sintácticos (Parse errors) 

Un programa está formado por las palabras reservadas del lenguaje, cadenas, 
variables, constantes o funciones, paréntesis, llaves, corchetes, signos de 
puntuación, operadores, etc, que además deben sucederse en un orden 
determinado. Los errores sintácticos se producen cuando el compilador no 
encuentra los símbolos (tokens) esperados o encuentra otros en su lugar. 

En el manual de PHP se encuentra la lista de palabras reservadas (keywords), la 
lista de constantes predefinidas, la lista de clases predefinidas y la lista de tipos de 
símbolos (tokens). 

Cuando encuentra un símbolo no esperado, PHP indica el tipo de símbolo que ha 
encontrado sin esperarlo.  

 unexpected character  

<?php 

print 

<p>Hola</p>\n 

?> 

Parse error:  syntax error, unexpected '<' in 

ejemplo.php on line 2 

 En este caso, el motivo del error es que un trozo de texto debe estar 
contenido en una cadena (rodeado por comillas simples o dobles) y cuando 
encuentra el carácter < (que representa el operador matemático de 
desigualdad), no puede entenderlo como tal. 

 unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING  
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<?php 

primt 

"<p>Hola</p>\n"; 

?> 

Parse error:  syntax error, unexpected 

T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING in ejemplo.php on line 

2 

 En este caso, el motivo del error es que primt no es una palabra reservada 

del lenguaje ni una función (debería decir print) y cuando encuentra la 

cadena no sabe cómo seguir. 

 unexpected T_PRINT  

<?php 

print 

"<p>Hola</p>\n" 

print 

"<p>Adios</p>\n" 

?> 

Parse error:  syntax error, unexpected T_PRINT 

in ejemplo.php on line 3 

 En este caso, el motivo de error es que la primera sentencia no finaliza en 
punto y coma (;) y no se esperaba el segundo print. Por cierto, la última 
sentencia de un bloque php puede no finalizar en punto y coma, aunque se 
recomienda hacerlo. 

Los paréntesis, llaves y corchetes deben estar emparejados (por cada signo abierto 
debe hacer uno cerrado). 

 final inesperado  

<?php 

$edad = 15; 

if ($edad < 19) { 

    print "<p>Menor de 

edad</p>\n"; 

?> 

Parse error:  syntax error, unexpected 

$end in ejemplo.php on line 5 

 En este caso, el motivo de error es que no se ha cerrado la llave y PHP llega 
al final del fichero sin haber cerrado el bloque. 

 paréntesis inesperado  

<?php 

$resultado = 2 * 3 + 4); 

print "<p>Resultado: 

$resultado</p>\n"; 

?> 

Parse error:  syntax error, unexpected 

')' in ejemplo.php on line 2 
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 En este caso, el motivo de error es que no se ha abierto el paréntesis y PHP 
no se espera el paréntesis cerrado. 

 

5.3 Advertencias (Warnings) 

Estos avisos indican que se ha producido un error de algún tipo que no impide la 
ejecución del resto del programa, aunque seguramente el programa no producirá el 
resultado esperado. 

 división por cero  

<?php 

$numero = 0; 

$resultado = 1 / $numero; 

print "<p>Resultado: 

$resultado</p>"; 

?> 

Warning:  Division by zero in 

ejemplo.php on line 3 

 

Resultado:  

 En este caso, el motivo del aviso es que se intenta realizar un cálculo 
matemático imposible (dividir entre cero). 

 uso de cabeceras después de escribir texto  

<?php 

print "<p>Hola</p>\n"; 

header("location:index.php"); 

exit(); 

?> 

Hola 

Warning:  Cannot modify header 

information - headers already sent by 

(output started at ejemplo.php:2) in 

ejemplo.php on line 3 

 En este caso, el motivo del aviso es que se intenta enviar una cabecera 
después de haber enviado texto (dependiendo de la configuración de PHP, 
concretamente de la directiva output_buffering, puede no dar aviso de error). 

 

5.4 Avisos (Notices) 

Los avisos no impiden la ejecución de un programa, aunque seguramente el 
programa no producirá el resultado esperado. 

 variable no definida  
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<?php 

print "<p>Edad: 

$edad</p>\n"; 

?> 

Notice:  Undefined variable: edad in 

ejemplo.php on line 2 

 

Edad:  

 En este caso, el motivo del aviso es que se utiliza una variable a la que no 
se había asignado valor previamente. El programa funciona puesto que PHP 
le asigna el valor de cadena vacía, pero se desaconseja utilizar variables no 
establecidas previamente. 

 ausencia del símbolo $ en el nombre de una variable  

<?php 

$edad = 18; 

print "<p>Edad: " . 

edad . "</p>\n"; 

?> 

Notice:  Use of undefined constant edad - 

assumed 'edad' in ejemplo.php on line 3 

 

Edad: edad 

 En este caso, el motivo del aviso es que PHP encuentra una palabra (edad) 
que no es un término del lenguaje, ni una variable (porque no empieza por $) 
ni una cadena (porque no está entre comillas. PHP genera un aviso y supone 
que se trata de una cadena, y por eso escribe "edad". 

 

5.5 Obsolescencias (Strict / Deprecated) 

 función obsoleta  

<?php 

$cadena = 'ABC'; 

if (eregi('a', $cadena)) { 

    print "'$cadena' contiene 

una 'a' o una  'A'\n"; 

} 

?> 

Deprecated:  Function eregi() is 

deprecated in ejemplo.php on line 3 

 

'ABC' contiene una 'a' o una 'A' 

 En este caso, el motivo del aviso es que la función eregi() está 

considerada obsoleta desde la versión PHP 5.3.0. 

 

 

6 Controles en formularios 

Estos son los diferentes tipos de controles que pueden incluirse en un formulario: 
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 Explicación previa 
 Botón Enviar (input submit, button) 
 Caja de texo, caja de contraseña y área de texto (input text, input password, 

textarea) 
 Casilla de verificación (input checkbox) 
 Botón radio (input radio) 
 Menú (select) 
 Control oculto (input hidden) 
 Imagen (input image) 
 Archivo (input file) 

 

6.1 Explicación previa 

Para que un control envíe información es necesario: 

 que el control esté incluido en un formulario (<form>). 
 que el formulario tenga establecido el atributo action, con la dirección absoluta o 

relativa del fichero php que procesará la información 
 que el control tenga establecido el atributo name 

Nota: el atributo name puede contener cualquier carácter (números, acentos, 
guiones, etc), pero si contiene espacios, PHP sustituye los espacios por guiones 
bajos (_) al procesar los datos enviados. 

 que el formulario contenga un botón de tipo submit  

El siguiente ejemplo muestra un formulario válido (ejemplo.html): 

<form action="ejemplo.php"> 

  <p>Nombre: <input type="text" name="nombre" 

/></p> 

  <p><input type="submit" value="Enviar" /></p> 

</form> 

Nombre: 

Pepito Conejo
 

Enviar
 

El programa que recibe los datos los guarda automáticamente en la matriz 

$_REQUEST. Mediante la orden print_r($_REQUEST) se puede mostrar el 

contenido de la matriz $_REQUEST. 

El siguiente ejemplo muestra lo que escribiría el programa PHP (ejemplo.php) si 
recibiera la información del formulario anterior (ejemplo.html). 

<?php 

print "<pre>";  

print_r($_REQUEST);  

print "</pre>\n"; 

?> 

Array 

( 

    [nombre] => Pepito Conejo 

) 
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El nombre del elemento de la matriz $_REQUEST coincide con el nombre del control 
(atributo name) en el formulario (excepto en el control de tipo imagen). 

 

En los ejemplos que se encuentran en esta página, cada ejemplo muestra el código 
fuente de la página html, el aspecto que tiene el control y el contenido de la matriz 
$_REQUEST cuando se recibe la información. 

 

6.1.1 Atributo method 

El atributo method de la etiqueta <form> permite elegir si la información de los 
controles se incluye en la llamada a la página (method=get) o se proporciona 
posteriormente (method=post). Si el atributo no está definido, la información se 
incluye. Desde el punto de vista de la seguridad ambos métodos son equivalentes. 

La diferencia es que con el valor get se pueden ver en la barra de dirección los 
nombres de los controles y los valores introducidos por el usuario, mientras que con 
el valor post no. 

ejemplo.html ejemplo.php 

<form action="ejemplo.php" 

method="get"> 

  <p>Nombre: <input type="text" 

name="nombre" /></p> 

  <p><input type="submit" 

value="Enviar" /></p> 

</form> 

print "<pre>";  

print_r($_REQUEST);  

print "</pre>"; 

  

ejemplo.html ejemplo.php 

<form action="ejemplo.php" 

method="post"> 

  <p>Nombre: <input type="text" 

name="nombre" /></p> 

print "<pre>";  

print_r($_REQUEST);  

print "</pre>"; 
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  <p><input type="submit" 

value="Enviar" /></p> 

</form> 

  

 

En caso de que haya varios controles que envíen información, los nombres y valores 
aparecen como nombre1=valor1&nombre2=valor2&... 

ejemplo.html ejemplo.php 

<form action="ejemplo.php" 

method="get"> 

  <p>Nombre: <input 

type="text" name="nombre" 

/></p> 

  <p>Apellidos: <input 

type="text" name="apellidos" 

/></p> 

  <p><input type="submit" 

value="Enviar" /></p> 

</form> 

print "<pre>";  

print_r($_REQUEST);  

print "</pre>"; 
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6.2 Botón Enviar (input submit, button) 

Este control se puede crear con la etiqueta <input> o con la etiqueta <button>. En 
ambos casos, este control se envía siempre que esté definido el atributo name y el 
valor enviado es el valor del atributo value o el contenido de la etiqueta. 

Código fuente Control $_REQUEST 

<input type="submit" value="Submit" /> 
Submit

 

Array  

(  

) 

<input type="submit" value="Enviar" 

name="boton2" /> 
Enviar

 

Array  

( 

    [boton2] => 

Enviar  

) 

Código fuente Control $_REQUEST 

<button type="submit">Submit</button> 
Submit

 

Array  

(  

) 

<button type="submit" 

name="boton3">Enviar</button> 
Enviar 

Array  

( 

    [boton3] 

=> Enviar  

) 

<button type="submit" name="boton4" 

value="enviado">Enviar</button> 
Enviar 

Array  

( 

    [boton4] 

=> enviado  

) 

Normalmente no se suele dar el atributo name al botón enviar ya que la información 
se envía cuando se hace clic en el botón. Pero en algunos casos si que puede ser 
conveniente. Por ejemplo cuando el formulario contiene varios botones y queremos 
saber cuál se ha pulsado, como en el ejemplo siguiente, en el que los atributos name 
son iguales, pero los atributos value son distintos: 

ejemplo.html ejemplo.php 

<form action="ejemplo.php" 

method="get"> 

  <p>¿Sí o no?</p> 

print "<pre>";  

print_r($_REQUEST);  

print "</pre>"; 
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  <p><input type="submit" 

name="respuesta" value="Sí" 

/></p> 

  <p><input type="submit" 

name="respuesta" value="No" 

/></p> 

</form> 

  

 

6.3 Caja de texo, caja de contraseña y área de texto (input text, input 

password, textarea) 

Este control se envía siempre. El valor enviado es el contenido de la caja o área. 

Código fuente Control $_REQUEST 

<input type="text" 

name="cajatexto1" /> 
 

Array  

( 

    

[cajatexto1] =>  

) 

<input type="text" 

name="cajatexto2" 

value="Cualquier cosa" /> 

Cualquier c
 

Array  

( 

    

[cajatexto2] => 

Cualquier cosa 

) 

<input type="password" 

name="cajapassword1" /> 
 

Array 

( 

    

[cajapassword1] 

=>  

) 
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<input type="password" 

name="cajapassword2" 

value="pezespada" /> 

*********
 

Array  

( 

    

[cajapassword2] 

=> pezespada  

) 

<textarea rows="4" cols="20" 

name="areadetexto1"></textarea> 

 

Array  

( 

    

[areadetexto1] 

=>  

) 

<textarea rows="4" cols="20" 

name="areadetexto2">Cualquier 

cosa</textarea> 

Cualquier cosa

 

Array  

( 

    

[areadetexto2] 

=> Cualquier 

cosa  

) 

En XHTML no se puede limitar el tamaño del contenido de un área de texto, aunque 
sí que se puede hacer con JavaScript. 

 

6.4 Casilla de verificación (input checkbox) 

Este control se envía solamente si se marca la casilla. El valor enviado es "on" si la 
casilla no tiene definido el atributo value o el valor del aributo value si éste está 
definido. 

Código fuente Control $_REQUEST 

<input type="checkbox" 

name="casilla1" /> 

(sin 

marcar) 

Array  

(  

) 

<input type="checkbox" 

name="casilla2" /> (marcada) 

Array  

(  

    [casilla2] 

=> on  

) 

<input type="checkbox" 

name="casilla3" value="Tres" /> (marcada) 

Array  

( 

    [casilla3] 

=> Tres  
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) 

 

6.5 Botón radio (input radio) 

Este control se envía solamente si se marca alguno de los botones radio que forman 
el control. El valor enviado es "on" si el botón marcado no tiene definido el atributo 
value o el valor del atributo value si éste está definido. 

Código fuente Control $_REQUEST 

<input type="radio" name="radio1" 

/> 

<input type="radio" name="radio1" 

/> 

(sin 

marcar) 

Array  

(  

) 

<input type="radio" name="radio2" 

/> 

<input type="radio" name="radio2" 

/> 

(marcado 

uno) 

Array 

( 

    [radio2] => 

on 

) 

<input type="radio" name="radio3" 

/> 

<input type="radio" name="radio3" 

/> 

(marcado 

otro) 

Array  

( 

    [radio3] => 

on  

) 

<input type="radio" name="radio4" 

value="Uno" /> 

<input type="radio" name="radio4" 

value="Dos" /> 

(marcado 

uno) 

Array  

( 

    [radio4] => 

Uno 

) 

<input type="radio" name="radio5" 

value="Uno" /> 

<input type="radio" name="radio5" 

value="Dos" /> 

(marcado 

otro) 

Array  

( 

    [radio5] => 

Dos  

) 

 

6.6 Menú (select) 

Este control envía siempre la opción elegida. El valor enviado es el contenido de la 
etiqueta option elegida si la opción elegida no tiene definido el atributo value o el 
valor del aributo value si éste está definido. 
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Si el menú admite selección múltiple, entonces el nombre del menú debe acabar 
con corchetes ([]) y se envía como una matriz, de tantos elementos como opciones 
se hayan elegido. 

Código fuente Control $_REQUEST 

<select name="menu1"> 

  <option 

selected="selected"></option> 

  <option></option> 

</select> 

 

Array  

( 

    [menu1] 

=>  

) 

<select name="menu2"> 

  <option 

selected="selected">Opción 

1</option> 

  <option>Opción 2</option> 

</select> 

Opción 1
 

Array  

( 

    [menu2] 

=> Opción 1  

) 

<select name="menu3"> 

  <option selected="selected" 

value="Uno">Opción 1</option> 

  <option value="Dos">Opción 

2</option> 

</select> 

Opción 1
 

Array  

( 

    [menu3] 

=> Uno  

) 

<select name="menu4[]" size="3" 

multiple="multiple"> 

  <option 

selected="selected">Opción 

1</option> 

  <option>Opción 2</option> 

  <option>Opción 3</option> 

  <option>Opción 4</option> 

</select> 

Opción 1

Opción 2

Opción 3  
(Marcados 1 y 3) 

Array  

( 

    [menu4] 

=> Array 

        ( 

            

[0] => 

Opción 1  

            

[1] => 

Opción 3  

         )  

) 

 

6.7 Control oculto (input hidden) 

Este control se envía siempre y el valor enviado es el valor del atributo value. 

Código fuente $_REQUEST 
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<input type="hidden" name="oculto1" /> 

Array 

( 

    [oculto1] =>  

) 

<input type="hidden" name="oculto2" 

value="Cualquier cosa" /> 

Array  

( 

    [oculto2] => 

Cualquier cosa  

) 

 

6.8 Imagen (input image) 

El control de tipo imagen inserta una imagen que funciona como un botón (aunque 
ni Firefox ni Internet Explorer le da relieve como a los botones). Al hacer clic en un 
punto de la imagen es como si se hubiera pulsado a un botón submit y se envían 
las coordenadas del punto en el que se ha hecho clic (junto con los valores de los 
otros controles del formulario). 

El origen de las coordenadas es el extremo superior izquierdo de la imagen. El valor 
X aumenta a medida que nos desplazamos a la derecha y el valor Y aumenta a 
medida que nos desplazamos hacia abajo. 

Código fuente Control $_REQUEST 

<input type="image" name="gnu" 

alt="Logotipo GNU" src="gnu.jpg" /> 

 

Array  

( 

    [gnu_x] 

=> 89 

    [gnu_y] 

=> 111  

) 

Las coordenadas se reciben en $_REQUEST en dos elementos que añaden al 
nombre del control el sufijo _x e _y. En la barra de dirección el nombre aparece con 
el sufijo .x e .y. 
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El atributo value no se utiliza en este control. 

 

6.9 Archivo (input file) 

El selector de archivo permite enviar un archivo desde el ordenador del cliente al 
servidor. 

En un formulario "normal", este control se envía siempre y el valor enviado es el 
nombre del archivo elegido. 

Código fuente Control $_REQUEST 

<input type="file" 

name="archivo1" /> 
 

Array  

( 

    [archivo1] => 

loquesea.txt  

) 

Para que este control envíe toda la información, el formulario debe tener el atributo 
enctype con el valor multipart/form-data y ser enviado con el método POST. La 
información se almacena entonces en la matriz $_FILES (pero no en la variable 
$_REQUEST). 

Código fuente Control $_FILES 

<form 

enctype="multipart/form-

data" 

  action="ejemplo.php" 

method="post" > 

<input type="file" 

name="archivo2" /> 

 

Array  

( 

    [archivo2] => Array  

        (  

            [name] => 

loquesea.txt 

            [type] => text/plain 

            [tmp_name] => 

C:\ejemplos\loquesea.txt 

            [error] => 0  

            [size] => 27890  
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        ) 

) 

Antes de utilizar este control, hay que configurar en el archivo php.ini el tamaño 
máximo de los archivos que se pueden enviar (mediante la directiva post_max_size) 
y es conveniente leer el capítulo correspondiente a la subida de archivos del manual 
de PHP para conocer la manera de evitar los posibles riesgos de seguridad. 

En la lección Cargar archivos se comenta un poco más el uso de este control. 

 

7 Matriz $_REQUEST 

Cuando se envía un formulario, PHP almacena la información recibida en una matriz 
llamada $_REQUEST. El número de valores recibidos y los valores recibidos 

dependen tanto del formulario como de la acción del usuario. 

Cualquier control se envía solamente si está establecido su atributo name. El 
atributo name del control puede contener cualquier carácter (números, acentos, 
guiones, etc), pero si contiene espacios, los espacios se sustituyen por guiones 
bajos (_). Cada control crea un elemento de la matriz $_REQUEST, que se identifica 
como $_REQUEST[valor_del_atributo_name] y que contiene el valor entregado por 
el formulario (en su caso). 

El siguiente ejemplo muestra un ejemplo de formulario: 

<form action="ejemplo.php"> 

  <p>Nombre: <input type="text" name="nombre" 

/></p> 

  <p><input type="submit" value="Enviar" /></p> 

</form> 

Nombre: 

 

Enviar
 

Mientras se está programando, para comprobar que el fichero php está recibiendo 
la información enviada por el control, lo más fácil es utilizar la función 

print_r($matriz) para mostrar el contenido de la matriz $_REQUEST. Una vez 

se ha comprobado que la información llega correctamente, la línea se debe 
comentar o eliminar. 

El siguiente ejemplo muestra lo que escribiría el programa PHP si recibiera la 
información del formulario anterior. 

Nombre: 
Pepito Conejo

 

Enviar
 

<?php 

print "<pre>"; 

print_r($_REQUEST); print 

"</pre>\n"; 

 

print "<p>Su nombre es 

$_REQUEST[nombre]</p>\n"; 

?> 

Array 

( 

   [nombre] => 

Pepito Conejo 

) 

Su nombre es Pepito 

Conejo 



 

 pág. 62 

INICIACIÓN A PHP 

Conviene colocar etiquetas <pre> alrededor del print_r($_REQUEST) para facilitar 
la visualización de los valores. 

 

 

7.1 Referencia a $_REQUEST dentro y fuera de cadenas 

Al hacer referencia a los elementos de la matriz $_REQUEST, hay que tener en 
cuenta si la referencia se encuentra dentro de una cadena o fuera de ella. 

 Si se hace referencia dentro de una cadena, el índice se debe escribir sin comillas. 
Si se escribe cualquier tipo de comillas (simples o dobles) se produce un error.  

<?php 

print "<p>Su nombre es 

$_REQUEST[nombre]</p>\n"; 

?> 

Su nombre es Pepito Conejo 

<?php  

print "<p>Su nombre es 

$_REQUEST["nombre"]</p>\n"; 

?> 

Parse error: syntax error, unexpected '"' 

(T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE), expecting 

identifier (T_STRING) or variable (T_VARIABLE) or 

number (T_NUM_STRING) in ejemplo.php on line 2 

<?php  

print "<p>Su nombre es 

$_REQUEST['nombre']</p>\n"; 

?> 

Parse error: syntax error, unexpected '', expecting 

identifier (T_STRING) or variable (T_VARIABLE) or 

number (T_NUM_STRING) in ejemplo.php on line 2 

 Si se hace referencia fuera de una cadena, el índice se debe escribir con comillas 
dobles o simples. Si se escribe sin comillas, se produce un aviso.  

<?php 

print "<p>Su nombre es " . 

$_REQUEST["nombre"] . "</p>\n"; 

?> 

Su nombre es Pepito Conejo 

<?php 

print "<p>Su nombre es " . 

$_REQUEST['nombre'] . "</p>\n"; 

?> 

Su nombre es Pepito Conejo 
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<?php  

print "<p>Su nombre es " . 

$_REQUEST[nombre] . "</p>\n"; 

?> 

Notice: Use of undefined constant nombre 

- assumed 'nombre' in ejemplo.php on line 

2 

Su nombre es Pepito Conejo 

En ningún caso se pueden utilizar los caracteres especiales \" o \', ni dentro ni fuera 
de las cadenas. 

<?php  

print "<p>Su nombre es 

$_REQUEST[\"nombre\"]</p>\n"; 

?> 

Parse error: syntax error, unexpected '' 

(T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE), expecting 

identifier (T_STRING) or variable (T_VARIABLE) 

or number (T_NUM_STRING) in ejemplo.php on 

line 2 

<?php  

print "<p>Su nombre es " . 

$_REQUEST[\'nombre\'] . 

"</p>\n"; 

?> 

Parse error: syntax error, unexpected '' 

(T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE), expecting 

identifier (T_STRING) or variable (T_VARIABLE) 

or number (T_NUM_STRING) in ejemplo.php on 

line 2 

 

 

7.2 Comprobación de existencia 

Un programa PHP no debe suponer que los controles le van a llegar siempre porque 
cuando eso no ocurra, el programa no funcionará correctamente. 

 

7.2.1 Controles vacíos 

La primera situación que los programas deben tener en cuenta es que los controles 
no contengan ningún valor. 

En el programa de ejemplo del principio de esta lección, si el usuario ha utilizado el 
formulario y ha escrito un dato, el programa PHP recibe el control y funciona 
correctamente: 

ejemplo.php http:// ... /ejemplo.php?nombre=Pepito+Conejo 

<?php Array 

( 

    [nombre] => Pepito Conejo 
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print "<pre>"; 

print_r($_REQUEST); print 

"</pre>\n"; 

 

print "<p>Su nombre es 

$_REQUEST[nombre]</p>\n"; 

?> 

) 

Su nombre es Pepito Conejo 

Pero si el usuario no escribe nada en el formulario, aunque el programa funcione 
correctamente, la respuesta del programa puede confundir al usuario: 

ejemplo.php http:// ... /ejemplo.php?nombre=  

<?php 

print "<pre>"; 

print_r($_REQUEST); print 

"</pre>\n"; 

 

print "<p>Su nombre es 

$_REQUEST[nombre]</p>\n"; 

?> 

Array 

( 

    [nombre] =>  

) 

Su nombre es 

 

Este problema se puede resolver incluyendo una estructura if ... else ... que 
considere la posibilidad de que no se haya escrito nada en el formulario: 

ejemplo.php http:// ... /ejemplo.php?nombre=  

<?php 

print "<pre>"; 

print_r($_REQUEST); print 

"</pre>\n"; 

 

if ($_REQUEST["nombre"] 

== "") { 

    print "<p>No ha 

escrito ningún 

nombre</p>"; 

} else { 

    print "<p>Su nombre 

es 

$_REQUEST[nombre]</p>\n"; 

} 

?> 

Array 

( 

    [nombre] =>  

) 

No ha escrito ningún nombre 

 

7.2.2 Controles inexistentes: isset() 
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Un problema más grave es que el programa suponga que existe un control que en 
realidad no le ha llegado. 

Eso puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de las casillas de verificación y los 
botones radio, ya que los formularios envían el control solamente cuando se han 
marcado. 

<form action="ejemplo.php"> 

  <p>Deseo recibir información: <input type="checkbox" 

name="acepto" /></p> 

  <p><input type="submit" value="Enviar" /></p> 

</form> 

Si en el formulario anterior el usuario marca la casilla, el siguiente programa 
funciona perfectamente: 

ejemplo.php http:// ... /ejemplo.php?acepto=on 

<?php 

print "<pre>"; 

print_r($_REQUEST); 

print "</pre>\n"; 

 

if 

($_REQUEST["acepto"] 

== "on") { 

    print "<p>Desea 

recibir 

información</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>No 

desea recibir 

información</p>\n"; 

} 

?> 

Array 

( 

    [acepto] => on 

) 

Desea recibir información 

Pero si el usuario no marca la casilla, la matriz $_REQUEST no contiene el dato y 
el programa genera un aviso por hacer referencia a un índice no definido, aunque 
se haya incluido la estructura if ... else ... : 

ejemplo.php http:// ... /ejemplo.php 

<?php 

print "<pre>"; 

print_r($_REQUEST); 

print "</pre>\n"; 

 

Array  

( 

) 

Notice: Undefined index: acepto in ejemplo.php on line 4 

No desea recibir información 
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if 

($_REQUEST["acepto"] 

== "on") { 

    print "<p>Desea 

recibir 

información</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>No 

desea recibir 

información</p>\n"; 

} 

?> 

Esto puede ocurrir en realidad en cualquier formulario (incluso en formularios con 
cajas de texto que en principio envían siempre el control) ya que el usuario puede 
escribir directamente la dirección del programa PHP en el navegador y ejecutar el 
programa PHP sin pasar por el formulario. En ese caso, el programa no recibe 
ningún control y el programa genera un aviso por hacer referencia a un índice no 
definido: 

ejemplo.php http:// ... /ejemplo.php 

<?php 

print "<pre>"; 

print_r($_REQUEST); print 

"</pre>\n"; 

 

if ($_REQUEST["nombre"] 

== "") { 

    print "<p>No ha 

escrito ningún 

nombre</p>"; 

} else { 

    print "<p>Su nombre 

es 

$_REQUEST[nombre]</p>\n"; 

} 

?> 

Array 

( 

) 

Notice: Undefined index: nombre in ejemplo.php on 

line 4 

No ha escrito ningún nombre 

 

Estos problemas se pueden resolver comprobando que el índice está definido antes 

de hacer referencia a él, utilizando la función isset($variable), que admite 

como argumento una variable y devuelve true si existe y false si no existe. 

ejemplo.php http:// ... /ejemplo.php?acepto=on 

<?php Desea recibir información 
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if 

(isset($_REQUEST["acepto"])) 

{ 

    print "<p>Desea recibir 

información</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>No desea 

recibir información</p>\n"; 

} 

?> 

ejemplo.php http:// ... /ejemplo.php 

<?php 

if 

(isset($_REQUEST["acepto"])) 

{ 

    print "<p>Desea recibir 

información</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>No desea 

recibir información</p>\n"; 

} 

?> 

No desea recibir información 

Es conveniente efectuar siempre la verificación de existencia para prevenir los 
casos en que un usuario intente acceder a la página PHP sin pasar por el formulario. 

 

7.3 Seguridad en las entradas 

Un usuario puede insertar código html en la entrada de un formulario, lo que puede 
acarrear comportamientos inesperados y riesgos de seguridad. El siguiente ejemplo 
solamente perjudicaría al aspecto de la página: 

<?php 

print "<pre>"; 

print_r($_REQUEST); print 

"</pre>\n"; 

 

print "<p>Su nombre es 

$_REQUEST[nombre]</p>\n"; 

?> 

<pre>Array 

( 

    [nombre] => <strong>Pepito 

Conejo</strong> 

) 

</pre> 

<p>Su nombre es <strong>Pepito 

Conejo</strong></p> 

El siguiente ejemplo muestra cómo puede utilizarse un formulario para inyectar en 
la página código JavaScript. En este caso el código genera una ventana emergente 
que sólo afecta al propio usuario, pero esta vía podría utilizarse para atacar al 
servidor.  
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Nota: El ejemplo funciona actualmente (septiembre de 2014) en Firefox, no funciona 
en Chrome e Internet Explorer se protege modificando la página. 

<?php 

print "<pre>"; 

print_r($_REQUEST); print 

"</pre>\n"; 

 

print "<p>Su nombre es 

$_REQUEST[nombre]</p>\n"; 

?> 
 

Estos dos ejemplos no pondrían el riesgo el servidor, pero si en una aplicación web 
los datos que envía el usuario se incluyen sin precaución en una consulta SQL 
estaríamos hablando de una vía de ataque al servidor muy peligrosa (puede 
consultarse una introducción elemental a estas técnicas en la lección Inyección 
SQL). 

 

7.3.1 Eliminar etiquetas: strip_tags($cadena) 

Una manera de resolver el problema anterior es utilizar la función 

strip_tags($cadena), que devuelve la cadena sin etiquetas, como muestra el 

siguiente ejemplo. 

<?php 

print "<pre>"; 

print_r($_REQUEST); print 

"</pre>\n"; 

 

print "<p>Su nombre es 

$_REQUEST[nombre]</p>\n"; 

print "<p>Su nombre es " . 

strip_tags($_REQUEST["nombre"]) 

. "</p>\n"; 

?> 

<pre>Array 

( 

    [nombre] => <strong>Pepito 

Conejo</strong> 

) 

</pre> 

<p>Su nombre es <strong>Pepito 

Conejo</strong></p> 

<p>Su nombre es Pepito Conejo</p> 

Aunque hay que tener en cuenta que esta función elimina cualquier cosa que se 
interprete como una etiqueta, es decir, que empiece por "<". 

<?php 

print "<pre>"; 

print_r($_REQUEST); print 

"</pre>\n"; 

 

<pre>Array 

( 

    [nombre] => <pepe> 

) 

</pre> 

<p>Su nombre es</p> 
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print "<p>Su nombre es " . 

strip_tags($_REQUEST["nombre"]) 

. "</p>\n"; 

?> 

 

7.3.2 Eliminar espacios en blanco iniciales y finales: trim($cadena) 

A veces, al rellenar un formulario, los usuarios escriben por error espacios en blanco 
al principio o al final de las cajas de texto y si el programa PHP no tiene en cuenta 
esa posibilidad se pueden obtener resultados inesperados.  

En el programa de ejemplo del apartado anterior en el que se escribía una estructura 
if ... else ... para avisar al usario si no escribía el nombre, si el usuario escribe 
únicamente espacios en blanco, el programa funciona, pero no da la respuesta 
adecuada ya que la cadena con espacios en blanco no es una cadena vacía. 

ejemplo.php http:// ... /ejemplo.php?nombre=  

<?php 

print "<pre>"; 

print_r($_REQUEST); print 

"</pre>\n"; 

 

if ($_REQUEST["nombre"] 

== "") { 

    print "<p>No ha 

escrito ningún 

nombre</p>"; 

} else { 

    print "<p>Su nombre 

es 

$_REQUEST[nombre]</p>\n"; 

} 

?> 

<pre>Array 

( 

    [nombre] =>        

) 

</pre> 

<p>Su nombre es    </p> 

Este problema se puede resolver utilizando la función trim($cadena), que elimina 

los espacios en blanco iniciales y finales y devuelve la cadena sin esos espacios. 
Modificando el ejemplo anterior, la cadena introducida queda reducida a la cadena 
vacía y la comprobación la detecta: 

ejemplo.php http:// ... /ejemplo.php?nombre=  

<?php 

print "<pre>"; 

print_r($_REQUEST); print 

"</pre>\n"; 

Array  

( 

    [nombre] =>  

) 

No ha escrito ningún nombre 
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if 

(trim($_REQUEST["nombre"]) 

== "") { 

    print "<p>No ha 

escrito ningún 

nombre</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>Su nombre es 

". 

trim($_REQUEST["nombre"]) 

. "</p>\n"; 

} 

?> 

 

 

7.4 Utilización de variables 

Hemos visto que para resolver los problemas comentados en los apartados 
anteriores, al incluir cualquier referencia a $_REQUEST[control] habría que : 

 comprobar que el control esté definido con la función isset() 

 eliminar las etiquetas con la función strip_tags() 

 eliminar los espacios en blanco inciales y finales con la función trim() 

Una manera de hacerlo sin complicar excesivamente el programa es guardar los 
valores de la matriz $_REQUEST en variables y realizar todas las comprobaciones 
al definir esas variables. En el resto del código basta con utilizar la variable en vez 
del elemento de la matriz $_REQUEST. En los siguientes ejemplos, se puede ver 
cómo el programa no genera avisos y muestra el mensaje correspondiente al dato 
recibido: 

ejemplo.php http:// ... /ejemplo.php?nombre=    

<?php 

print "<pre>"; print_r($_REQUEST); 

print "</pre>\n"; 

if (isset($_REQUEST["nombre"])) { 

    $nombre = 

trim(strip_tags($_REQUEST["nombre"]))

; 

} else { 

    $nombre = ""; 

} 

 

if ($nombre == "") { 

<pre>Array 

( 

    [nombre] =>  

) 

</pre> 

<p>No ha escrito ningún 

nombre</p> 
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    print "<p>No ha escrito ningún 

nombre</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>Su nombre es 

$nombre</p>\n"; 

} 

?> 

ejemplo.php http:// ... 

/ejemplo.php?nombre=<strong>Pepito

+ Conejo<%2Fstrong>  

<?php 

print "<pre>"; print_r($_REQUEST); 

print "</pre>\n"; 

if (isset($_REQUEST["nombre"])) { 

    $nombre = 

trim(strip_tags($_REQUEST["nombre"]))

; 

} else { 

    $nombre = ""; 

} 

 

if ($nombre == "") { 

    print "<p>No ha escrito ningún 

nombre</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>Su nombre es 

$nombre</p>\n"; 

} 

?> 

<pre>Array 

( 

    [nombre] => 

<strong>Pepito 

Conejo</strong> 

) 

</pre> 

<p>Su nombre es Pepito 

Conejo</p> 

La asignación de la variable se puede realizar en una sola instrucción, utilizando la 
notación abreviada: (condición) ? verdadero : falso; (que se explica en la lección de 
estructuras de control): 

ejemplo.php http:// ... 

/ejemplo.php?nombre=<strong>Pepito+ 

Conejo<%2Fstrong>  

<?php 

print "<pre>"; print_r($_REQUEST); 

print "</pre>\n"; 

$nombre = 

(isset($_REQUEST["nombre"]))  

    ? 

trim(strip_tags($_REQUEST["nombre"]))  

    : ""; 

<pre>Array 

( 

    [nombre] => 

<strong>Pepito 

Conejo</strong> 

) 

</pre> 

<p>Su nombre es Pepito 

Conejo</p> 
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if ($nombre == "") { 

    print "<p>No ha escrito ningún 

nombre</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>Su nombre es 

$nombre</p>\n"; 

} 

?> 

 

7.5 Salida de datos 

Si, como en los ejemplos anteriores, los datos recogidos se van a incorporar luego 
a una página web, hay que tener cuidado en algunos casos especiales. Se 
comentan a continuación dos de ellos y después se comenta una solución general 
para este tipo de caracteres. 

7.5.1 El carácter & (ampersand) 

Si el usuario escribe en una entrada el carácter & (ampersand, entidad de carácter 
&amp;) y esa cadena se escribe en una página, la página se verá correctamente en 
el navegador, pero la página no será válida (el xhtml será invalido).  

La página es inválida porque el carácter & indica el comienzo de una entidad de 
carácter, así que no el código fuente no puede haber un & sin nada a continuación. 
Si se quiere mostrar un carácter & en el navegador, en el código fuente debe 
escribirse la entidad de carácter &amp;.  

<?php 

$nombre = 

(isset($_REQUEST["nombre"]))  

    ? 

trim(strip_tags($_REQUEST["nombre"]))  

    : ""; 

 

if ($nombre == "") { 

    print "<p>No ha escrito ningún 

nombre</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>Su nombre es 

$nombre</p>\n"; 

} 

?> 

<p>Su nombre es Pepito & 

Company</p> 

La solución es sustituir el carácter & por su entidad de carácter correspondiente 

(&amp;). Eso se puede hacer con la función str_replace() 
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<?php 

$nombre = 

(isset($_REQUEST["nombre"]))  

    ? 

trim(strip_tags($_REQUEST["nombre"]))  

    : ""; 

$nombre = str_replace('&', '&amp;', 

$nombre); 

 

if ($nombre == "") { 

    print "<p>No ha escrito ningún 

nombre</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>Su nombre es 

$nombre</p>\n"; 

} 

?> 

<p>Su nombre es Pepito &amp; 

Company</p> 

 

7.5.2 El carácter " (comillas) 

Si el usuario escribe en una entrada el carácter " (comillas, entidad de carácter 
&quot;), si esa cadena se escribe dentro de otras comillas (por ejemplo, en el 
atributo value de una etiqueta input), la página no se verá correctamente y además 
no será válida. 

<?php 

$nombre = (isset($_REQUEST["nombre"]))  

    ? trim(strip_tags($_REQUEST["nombre"]))  

    : ""; 

 

if ($nombre == "") { 

    print "<p>No ha escrito ningún nombre</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>Corrija: <input type=\"text\" value=\"$nombre\" 

/></p>\n"; 

} 

?> 

El problema es que el código fuente contiene comillas dentro de comillas y el 
navegador no puede interpretar correctamente el código (en este caso, el valor del 
atributo value es solamente "Me llamo": 

<p>Corrige: <input type="text" value="Me llamo "Pepe"" /></p> 
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Como en el caso anterior, la solución es sustituir el carácter " por su entidad de 
carácter correspondiente (&quot;). Eso se puede hacer con la función 
str_replace() 

<?php 

$nombre = (isset($_REQUEST["nombre"]))  

    ? trim(strip_tags($_REQUEST["nombre"])) 

    : ""; 

$nombre = str_replace('"', '&quot;', $nombre); 

 

if ($nombre == "") { 

    print "<p>No ha escrito ningún nombre</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>Corrija: <input type=\"text\" value=\"$nombre\" 

/></p>\n"; 

} 

?> 

 

7.5.3 Solución general: htmlspecialchars() 

Además de los caracteres ampersand (&) y comillas ("), también podrían dar 
problemas los caracteres comillas simples (') o las desigualdades (< y> ). Se podría 
sustituir cada uno de ellos como se ha hecho en los ejemplos anteriores, pero la 

función htmlspecialchars() realiza todas las sustituciones de una sola vez. 

Nota: PHP 5.4.0 modificó el juego de caracteres predeterminado de esta función 
(de ISO-8859-1 a UTF-8). Si se está trabajando con ficheros en el código de 
caracteres ISO-8859-1, se deben añadir dos argumentos en la llamada a 

htmlspecialchars(): ENT_QUOTES e "ISO-8859-1" (sin comillas y con 

comillas respectivamente). 

<?php 

$nombre = (isset($_REQUEST["nombre"]))  

    ? htmlspecialchars(trim(strip_tags($_REQUEST["nombre"])), 

ENT_QUOTES, "ISO-8859-1")  

    : ""; 

 

if ($nombre == "") { 

    print "<p>No ha escrito ningún nombre</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>Corrija: <input type=\"text\" value=\"$nombre\" 

/></p>\n"; 

} 

?> 
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El ejemplo anterior tiene el inconveniente de que la primera funcion que se aplica 

es strip_tags() por lo que se elimará todo lo que esté entre marcas (<>).  

<?php 

$nombre = (isset($_REQUEST["nombre"]))  

    ? htmlspecialchars(trim(strip_tags($_REQUEST["nombre"])), 

ENT_QUOTES, "ISO-8859-1")  

    : ""; 

 

if ($nombre == "") { 

    print "<p>No ha escrito ningún nombre</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>Corrija: <input type=\"text\" value=\"$nombre\" 

/></p>\n"; 

} 

?> 

Si no queremos quitar etiquetas, pero no queremos que se consideren como 
etiquetas sino como texto, habría que aplicar primero la función 

htmlspecialchars(), como en el ejemplo siguiente. 

<?php 

$nombre = (isset($_REQUEST["nombre"]))  

    ? strip_tags(trim(htmlspecialchars($_REQUEST["nombre"], 

ENT_QUOTES, "ISO-8859-1"))) 

    : ""; 

 

if ($nombre == "") { 

    print "<p>No ha escrito ningún nombre</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>Corrija: <input type=\"text\" value=\"$nombre\" 

/></p>\n"; 

} 

?> 

En el ejemplo anterior la función strip_tags() no hace nada puesto que las 

marcas < y > se han cambiado antes por las entidades de carácter &lt; y &gt; así 
que se podría simplificar el programa: 

<?php 

$nombre = (isset($_REQUEST["nombre"]))  

    ? trim(htmlspecialchars($_REQUEST["nombre"], ENT_QUOTES, 

"ISO-8859-1")) 

    : ""; 

 

if ($nombre == "") { 

    print "<p>No ha escrito ningún nombre</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>Corrija: <input type=\"text\" value=\"$nombre\" 

/></p>\n"; 
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} 

?> 

 

7.6 Funciones de recogida de datos 

La forma más cómoda de tener en cuenta todos los aspectos comentados en los 
puntos anteriores es definir una función recoge(): 

 La funcion tendrá como argumento el nombre del control que se quiere recibir y 
devolverá el valor recibido (o una cadena vacía si el control no se ha recibido). 

 Para tratar los datos recibidos se aplicarán únicamente las funciones 

htmlspecialchars() y trim():  

trim(htmlspecialchars($_REQUEST[$var], ENT_QUOTES, "ISO-8859-1")) 

De esta manera, si se reciben etiquetas (<>), las etiquetas no se borrarán, 
sino que se conservarán como texto. 
Si se quisieran borrar las etiquetas, habría que aplicar las funciones 

strip_tags(), trim(), y htmlspecialchars(): 

htmlspecialchars(trim(strip_tags($_REQUEST[$var])), ENT_QUOTES, "ISO-8859-

1") 

 Una vez definida la función, al comienzo del programa se almacenarán en variables 
los datos devueltos por la función. 

 En el resto del programa se trabaja con las variables. 

A continuación se definen varias funciones. Las que más se utilizarán en estos 
apuntes son las dos primeras (recoger un dato y recoger una matriz): 

1. Recoger un dato 
2. Recoger una matriz de una dimensión 
3. Recoger un dato con valor predeterminado 
4. Recoger y recortar los datos 

 

7.6.1 Recoger un dato 

La siguiente función se podrá utilizar en la mayoría de ejercicios propuestos 
en estos apuntes. 

<?php 

// FUNCIÓN DE RECOGIDA DE UN DATO 

function recoge($var)  

{ 
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    $tmp = (isset($_REQUEST[$var])) 

        ? trim(htmlspecialchars($_REQUEST[$var], ENT_QUOTES, "ISO-

8859-1")) 

        : ""; 

    return $tmp; 

} 

 

// EJEMPLO DE USO DE LA FUNCIÓN ANTERIOR 

$nombre = recoge("nombre"); 

if ($nombre == "") { 

    print "<p>No ha escrito ningún nombre</p>"; 

} else { 

    print "<p>Su nombre es $nombre</p>\n"; 

} 

?> 

 

7.6.2 Recoger una matriz de una dimensión 

La siguiente función se podrá utilizar en los ejercicios propuestos en estos apuntes 
en los que se recojan matrices. 

Si un formulario envía los datos en forma de matriz, como en el ejemplo siguiente, 
la función recoge() del punto anterior no serviría. 

<form action="ejemplo.php"> 

  <p>Nombre: <input type="text" name="nombre[1]" /></p> 

  <p>Apellido: <input type="text" name="nombre[2]" /></p> 

  <p><input type="submit" value="Enviar" /></p> 

</form> 

Hay que hacer otra función que recoja y trate los datos en forma de matriz. 

 La funcion recogeMatriz() del ejemplo siguiente tiene como argumento el nombre 
del control que se quiere recibir (que debe ser una matriz de una dimensión, no sirve 
para matrices de dos o más dimensiones) y devuelve una matriz con los valores 
recibidos o una matriz vacía si el control no se ha recibido. 

<?php 

// FUNCIÓN DE RECOGIDA DE UNA MATRIZ DE UNA DIMENSIÓN 

function recogeMatriz($var)  

{ 

    $tmpMatriz = array(); 

    if (isset($_REQUEST[$var]) && is_array($_REQUEST[$var])) { 

        foreach ($_REQUEST[$var] as $indice => $valor) { 
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            $indiceLimpio = trim(htmlspecialchars($indice, ENT_QUOTES, "ISO-8859-1")); 

            $valorLimpio  = trim(htmlspecialchars($valor,  ENT_QUOTES, "ISO-8859-1")); 

            $tmpMatriz[$indiceLimpio] = $valorLimpio; 

        } 

    } 

    return $tmpMatriz; 

} 

 

// EJEMPLO DE USO DE LA FUNCIÓN ANTERIOR 

$nombre = recogeMatriz("nombre"); 

 

if ($nombre[1] == "") { 

    print "<p style=\"color: red\">No ha escrito su nombre.</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>Su nombre es <strong>$nombre[1]</strong>.</p>\n"; 

} 

 

if ($nombre[2] == "") { 

    print "<p style=\"color: red\">No ha escrito su apellido.</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>Su apellido es <strong>$nombre[2]</strong>.</p>\n"; 

} 

?> 

 

7.6.3 Recoger un dato con valor predeterminado 

La función recoge() anterior se puede modificar para definir un valor predeterminado 
(es decir, que si el dato no existe, la función devuelve el valor enviado como segundo 
argumento y si no se envía el valor predeterminado la función devolvería la cadena 
vacía). 

En el ejemplo siguiente, si no se recibe el nombre, se le asigna el nombre "pobrecito 
hablador". 
<?php 

// FUNCIÓN DE RECOGIDA DE UN DATO CON VALOR PREDETERMINADO 

function recoge($var, $var2="")  

{ 

    $tmp = (isset($_REQUEST[$var]) && trim(strip_tags($_REQUEST[$var])) != "") 

        ? trim(htmlspecialchars($_REQUEST[$var], ENT_QUOTES, "ISO-8859-1")) 

        : trim(htmlspecialchars($var2, ENT_QUOTES, "ISO-8859-1")); 

    return $tmp; 

} 

 

// EJEMPLO DE USO DE LA FUNCIÓN ANTERIOR 

$nombre = recoge("nombre", "pobrecito hablador"); 

print "<p>Su nombre es $nombre</p>\n"; 

?> 

 



 

 pág. 79 

INICIACIÓN A PHP 

7.6.4 Recoger y recortar los datos 

En caso de que por algún motivo se quiera recortar el tamaño de los datos recibidos 
a un tamaño determinado se puede crear una función recorta() que recorte la 
longitud de los campos y llamarla desde la función recoge(): 
<?php 

// FUNCIONES DE RECOGIDA Y RECORTE DE UN DATO 

$tamNombre = 30; 

 

$recorta = array( 

    "nombre" => $tamNombre); 

 

function recorta($campo, $cadena) 

{ 

    global $recorta; 

 

    $tmp = isset($recorta[$campo])  

        ? substr($cadena, 0, $recorta[$campo])  

        : $cadena;  

    return $tmp; 

} 

 

function recoge($var)  

{ 

    $tmp = (isset($_REQUEST[$var]))  

        ? trim(htmlspecialchars($_REQUEST[$var], ENT_QUOTES, "ISO-8859-1"))  

        : ""; 

    $tmp = recorta($var, $tmp); 

    return $tmp; 

} 

 

// EJEMPLO DE USO DE LAS FUNCIONES ANTERIORES 

$nombre = recoge("nombre"); 

if ($nombre == "") { 

    print "<p>No ha escrito ningún nombre</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>Su nombre es $nombre</p>\n"; 

} 

?> 

 

 

8 Comprobación de datos 

Una vez recibido un dato normalmente es necesario comprobar si el dato es del tipo 
esperado (número, texto, etc.) para procesarlo sin error. PHP ofrece varios 
conjuntos de funciones para realizar estas comprobaciones. En esta lección se 
explican algunas de estas funciones: 



 

 pág. 80 

INICIACIÓN A PHP 

 Funciones xxx_exists()  
o Función function_exists() 
o Función array_key_exists 

 Funciones is_ 
 Funciones ctype_ 
 Funciones filter 
 Expresiones regulares 
 Formulario para probar estas funciones 

 

8.1 Funciones xxx_exists() 
8.1.1 Función function_exists() 

La función booleana function_exists() devuelve si la función existe o no. 

Algunas de las funciones que se comentan en esta página no existen en versiones 
antiguas de PHP que todavía se utilizan, por lo que puede ser conveniente 
comprobar si una función existe antes de utilizarla. 

El ejemplo siguiente muestra el uso de la función function_exists(). 

<?php 

print "<pre>"; 

print_r($_REQUEST); print 

"</pre>\n"; 

 

$numero = $_REQUEST['numero']; 

 

if 

(function_exists('filter_var')) 

{ 

    if (filter_var($numero, 

FILTER_VALIDATE_INT)) { 

        print "<p>Ha escrito el 

número entero $numero.</p>\n"; 

    } else { 

        print "<p>NO ha escrito 

un número entero.</p>\n"; 

    } 

} else { 

    print "<p>La función 

<strong>filter_var</strong> " 

        . "no está disponible 

en este servidor.</p>\n"; 

} 

Array ( 

    [numero] => 2.5 

) 

La función filter_var no está disponible en 

este servidor. 
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?> 

 

8.1.2 Función array_key_exists 

La función booleana array_key_exists($indice, $matriz) devuelve si un 

elemento determinado de una matriz existe o no. 

Para comprobar si existe un elemento de una matriz también se puede utilizar la 

función isset() comentada en el apartado siguiente. 

 

8.2 Funciones is_ 

Las funciones is_ son un conjunto de funciones booleanas que devuelven si el 
argumento es o no de un tipo de datos determinado 

 Función Tipo de datos 
alias (funciones 

equivalentes) 

existencia 
isset($valor) definida  

is_null($valor) null  

números 

is_bool($valor) booleano  

is_numeric($valor) 

número (puede tener 

signo, parte decimal y 

estar expresado en 

notación decimal, 

exponencial o 

hexadecimal).  

 

is_int($valor) entero 
is_integer($valor), 
is_long($valor)  

is_float($valor) float 
is_double($valor), 
is_real($valor)  

cadenas is_string($valor) cadena  

otros 
is_scalar($valor) 

escalar (entero, float, 

cadena o booleano) 
 

is_array($valor) matriz  
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is_callable($valor) función  

is_object($valor) object  

is_resource($valor) recurso  

El ejemplo siguiente muestra el uso de la función is_numeric(). 

<?php 

print "<pre>"; print_r($_REQUEST); print 

"</pre>\n"; 

 

$numero = $_REQUEST['numero']; 

 

if (is_numeric($numero)) { 

    print "<p>Ha escrito el número 

$numero.</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>NO ha escrito un 

número.</p>\n"; 

} 

?> 

Array ( 

    [numero] => cinco 

) 

NO ha escrito un número. 

Notas: 

 Hay que tener en cuenta que si un dato es demasiado grande para el tipo de 
variable, las funciones devolverán false . Por ejemplo, si se escribe un entero 

mayor que PHP_INT_MAX (2147483647 en Windows) la función is_int() 

devolverá false . 

 Las funciones is_int() e is_float() devuelven false con valores 

provinientes de un formulario, ya que se reciben como cadenas no como variables 
de tipo numérico. 

 

8.3 Funciones ctype_ 

Las funciones ctype_ son un conjunto de funciones booleanas que devuelven si 
todos los caracteres de una cadena son de un tipo determinado, de acuerdo con el 
juego de caracteres local. Estas funciones son las mismas que las que proporciona 
la biblioteca estándar de C ctype.h. 

Función Tipo de datos 

ctype_alnum($valor) alfanuméricos 
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ctype_alpha($valor)  alfabéticos (mayúsculas o minúsculas, con acentos, ñ, ç, etc) 

ctype_cntrl($valor) caracteres de control (salto de línea, tabulador, etc) 

ctype_digit($valor) digitos 

ctype_graph($valor) caracteres imprimibles (excepto espacios) 

ctype_lower($valor) minúsculas 

ctype_print($valor) caracteres imprimibles 

ctype_punct($valor) 
signos de puntuación (caracteres imprimibles que no son 

alfanuméricos ni espacios en blanco) 

ctype_space($valor) espacios en blanco (espacios, tabuladores, saltos de línea, etc) 

ctype_upper($valor) mayúsculas 

ctype_xdigit($cvalor) dígitos hexadecimales 

El ejemplo siguiente muestra el uso de la función ctype_digit(). 

<?php 

print "<pre>"; print_r($_REQUEST); print 

"</pre>\n"; 

 

$numero = $_REQUEST['numero']; 

 

if (ctype_digit($numero)) { 

    print "<p>Ha escrito el número entero 

$numero.</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>NO ha escrito un número 

entero.</p>\n"; 

} 

?> 

Array ( 

    [numero] => 2.5 

) 

NO ha escrito un número 

entero. 

 

8.4 Funciones filter 

Las funciones filter se crearon como extensión PECL, pero ya forman parte de PHP 
desde la versión 5.2 y ni siquiera es necesario activarlas en php.ini. 
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El manual de PHP trata las funciones filter de forma breve, pero en la web pueden 
encontrarse tutoriales más detallados, como 
http://devzone.zend.com/node/view/id/1113 o http://devolio.com/blog/archives/413-
Data-Filtering-Using-PHPs-Filter-Functions-Part-one.html. 

La función filter más simple es la función filter_var($valor [, $filtro [, 

$opciones]]), que devuelve los datos filtrados o false si el filtro falla. 

Los filtros predefinidos son los siguientes: 

Filtro Tipo de datos 

FILTER_VALIDATE_INT entero 

FILTER_VALIDATE_BOOLEAN booleano 

FILTER_VALIDATE_FLOAT float 

FILTER_VALIDATE_REGEXP expresión regular 

FILTER_VALIDATE_URL URL 

FILTER_VALIDATE_EMAIL dirección de correo 

FILTER_VALIDATE_IP IP 

El ejemplo siguiente muestra el uso de la función filter_var(). 

<?php 

print "<pre>"; print_r($_REQUEST); print 

"</pre>\n"; 

 

$numero = $_REQUEST['numero']; 

 

if (filter_var($numero, 

FILTER_VALIDATE_INT)) { 

    print "<p>Ha escrito el número entero 

$numero.</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>NO ha escrito un número 

entero.</p>\n"; 

} 

?> 

Array ( 

    [numero] => 2.5 

) 

NO ha escrito un número 

entero. 

Nota: 

 La función filter_var() da false si el argumento es 0. 
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9 Operaciones aritméticas 

 Números 
 Operadores aritméticos 
 Operadores de incremento y decremento 
 Resto de una división 
 Paréntesis 
 Operadores de asignación 
 Redondear un número 
 Potencias 
 Máximo y mínimo 
 Formatear un número 
 Números aleatorios 

 

9.1 Números 

Los números decimales se escriben con punto (.), no con coma (,). 

 

9.2 Operadores aritméticos 

Los operadores aritméticos básicos son los siguientes: 

Ejemplo Nombre Resultado 

-$a Negación El opuesto de $a. 

$a + $b Suma Suma de $a y $b. 

$a - $b Resta Diferencia entre $a y $b. 

$a * $b Multiplicación Producto de $a y $b. 

$a / $b División Cociente de $a y $b. 

$a % $b Módulo 

Resto de $a dividido por $b.  

Cuidado: Los números se convierten a enteros antes de efectuar el 

cálculo. Por ejemplo, 5 % 2.5 da como resultado 1 y no 0 porque 

calcula el resto de 5 entre 2, no de 5 entre 2.5. 
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Hay que tener en cuenta que en PHP un entero no puede ser arbitrariamente 
grande. A partir de cierto valor, que depende del sistema operativo, PHP convierte 
automáticamente los enteros en float, perdiéndose precisión. En un sistema de 32 
bits, el valor máximo es 2147483647 (231-1). 

Si se necesita trabajar con enteros mayores, es necesario utilizar las funciones 
bcmath. 

 

9.3 Operadores de incremento y decremento 

Ejemplo Nombre Efecto 

++$a Pre-incremento Incrementa $a en uno, y luego devuelve $a. 

$a++ Post-incremento Devuelve $a, y luego incrementa $a en uno. 

--$a Pre-decremento Decrementa $a en uno, luego devuelve $a. 

$a-- Post-decremento Devuelve $a, luego decrementa $a en uno. 

 

La diferencia entre el pre-incremento y el post-incremento es que en el primer caso 
primero se incrementa la variable y después se utiliza y en el segundo primero se 
utiliza y después se incrementa. 

<?php 

$valor = 9; 

print "<p>" . ++$valor . "</p>\n"; 

?> 

<p>10</p> 

<?php 

$valor = 9; 

print "<p>" . $valor++ . "</p>\n"; 

?> 

<p>9</p> 

 

El operador de incremento funciona también con caracteres, teniendo en cuenta 
que al incrementar el carácter 'z' se obtiene la cadena 'aa'. El operador de 
decremento no funciona con caracteres. 

<?php 

$valor = "b"; 

print "<p>" . ++$valor . "</p>\n"; 

?> 

<p>c</p> 

<?php <p>aa</p> 
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$valor = "z"; 

print "<p>" . ++$valor . "</p>\n"; 

?> 

<?php 

$valor = "a9z"; 

print "<p>" . ++$valor . "</p>\n"; 

?> 

<p>b0a</p> 

 

9.4 Resto de una división 

El operador % calcula el resto de una división entera 

<?php 

$resto = 17 % 3; 

print "<p>El resto de 17 dividido 

entre 3 es " . $resto . "</p>\n"; 

?> 

<p>El resto de 17 

dividido entre 3 es 2</p> 

 

La función fmod calcula el resto de una división con números decimales 

<?php 

print "<p>El resto de 17 dividido 

entre 3.1 es " . fmod(17, 3.1) . 

"</p>\n"; 

?> 

<p>El resto de 17 

dividido entre 3.1 es 

1.5</p> 

Hay que tener en cuenta que en PHP un entero no puede ser arbitrariamente 
grande. A partir de cierto valor, que depende del sistema operativo, PHP convierte 
automáticamente los enteros en float, perdiéndose precisión. En un sistema de 32 
bits, el valor máximo es 2147483647 (231-1). 

Si se necesita trabajar con enteros mayores, es necesario utilizar las funciones 
bcmath. 

 

9.5 Paréntesis 

Los operadores aritméticos tienen el mismo orden de precedencia que en 
Matemáticas. Concretamente, el orden de precedencia de los operadores 
comentados anteriormente es, de mayor a menor, el siguiente (los operadores 
indicados en el mismo grupo se efectúan en el orden en que aparecen en la 
expresión): 
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 ++ (incremento) -- (decremento) 
 * (multiplicación) / (división) % (resto) 
 + (suma) - (resta) 

Los paréntesis permiten agrupar operaciones de manera que las operaciones entre 
paréntesis se realicen antes que las operaciones fuera de los paréntesis. Se 
aconseja no utilizar paréntesis cuando las operaciones den el mismo resultado con 
o sin paréntesis. 

 

9.6 Operadores de asignación 

Los operadores de asignación permiten simplificar algunas expresiones de 
asignación: 

Ejemplo Nombre Equivale a  

$a += $b Suma $a = $a + $b 

$a -= $b Resta $a = $a - $b 

$a *= $b Multiplicación $a = $a * $b 

$a /= $b División $a = $a / $b 

$a %= $b Módulo $a = $a % $b 

 

9.7 Redondear un número 

La función round(x) redondea el número x al entero más próximo. 

<?php 

print "<p>2.6 se redondea con round() a " . 

round(2.6) . "</p>\n"; 

print "<p>2.3 se redondea con round() a " . 

round(2.3) . "</p>\n"; 

print "<p>-2.6 se redondea con round() a " 

. round(-2.6) . "</p>\n"; 

print "<p>-2.3 se redondea con round() a " 

. round(-2.3) . "</p>\n"; 

?> 

<p>2.6 se redondea con 

round() a 3</p> 

<p>2.3 se redondea con 

round() a 2</p> 

<p>-2.6 se redondea con 

round() a -3</p> 

<p>-2.3 se redondea con 

round() a -2</p> 

La función round() se puede utilizar para verificar si un número es un número 

entero (positivo o negativo), comprobando si un número coincide con su valor 
redondeado. 
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<?php 

$numero = 4.3; 

if ($numero == round($numero)) { 

    print "<p>$numero es un número 

entero</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>$numero no es un número 

entero</p>\n"; 

} 

 

$numero = -6; 

if ($numero == round($numero)) { 

    print "<p>$numero es un número 

entero</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>$numero no es un número 

entero</p>\n"; 

} 

?> 

<p>4.3 no es un número 

entero</p> 

<p>-6 es un número 

entero</p> 

 

La función round(x,n) redondea x con n decimales (si n es negativo redondea a 

decenas, centenas, etc.). 

<?php 

print "<p>2.6574 se redondea con 

round() con dos decimales a " . 

round(2.6574, 2) . "</p>\n"; 

print "<p>3141592 redondeado con 

round() con centenas es " . 

round(3141592, -2) . "</p>\n"; 

?> 

<p>2.6574 se redondea con 

round() con dos decimales 

a 2.66</p> 

<p>3141592 redondeado con 

round() con centenas es 

3141600</p> 

 

La función floor(x) redondea el número x al entero inferior (es decir, devuelve la 

parte entera). 

<?php 

print "<p>2.6 se redondea con floor() a 

" . floor(2.6) . "</p>\n"; 

print "<p>2.3 se redondea con floor() a 

" . floor(2.3) . "</p>\n"; 

print "<p>-2.6 se redondea con floor() 

a " . floor(-2.6) . "</p>\n"; 

<p>2.6 se redondea con 

floor() a 2</p> 

<p>2.3 se redondea con 

floor() a 2</p> 

<p>-2.6 se redondea con 

floor() a -3</p> 
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print "<p>-2.3 se redondea con floor() 

a " . floor(-2.3) . "</p>\n"; 

?> 

<p>-2.3 se redondea con 

floor() a -3</p> 

 

La función ceil(x) redondea el número x al entero superior. 

<?php 

print "<p>2.6 se redondea con ceil() a 

" . ceil(2.6) . "</p>\n"; 

print "<p>2.3 se redondea con ceil() a 

" . ceil(2.3) . "</p>\n"; 

print "<p>-2.6 se redondea con ceil() 

a " . ceil(-2.6) . "</p>\n"; 

print "<p>-2.3 se redondea con ceil() 

a " . ceil(-2.3) . "</p>\n"; 

?> 

<p>2.6 se redondea con 

ceil() a 3</p> 

<p>2.3 se redondea con 

ceil() a 3</p> 

<p>-2.6 se redondea con 

ceil() a -2</p> 

<p>-2.3 se redondea con 

ceil() a -2</p> 

 

9.8 Potencias 

La función pow(x, y) calcula x elevado a y. 

<?php 

print "<p>2<sup>3</sup> = " . pow(2, 3) . "</p>\n"; 

?> 

<p>2 = 8</p> 

 

9.9 Máximo y mínimo 

Las funciones max() y min() devuelven el máximo y el mínimo, respectivamente, 

de una lista o matriz de valores.. 

<?php 

print "<p>El máximo es " . max(20, 40, 25.1, 

14.7) . "</p>\n"; 

?> 

<p>El máximo es 

40</p> 

<?php 

print "<p>El mínimo es " . min(20, 40, 25.1, 

14.7) . "</p>\n"; 

?> 

<p>El mínimo es 

14.7</p> 
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<?php 

$datos = array(20, 40, 25.1, 14.7); 

print "<p>El mínimo es " . min($datos) . 

"</p>\n"; 

?> 

<p>El mínimo es 

14.7</p> 

 

9.10 Formatear un número 

Para escribir un número con los símbolos de separación de decimales y de miles 
españoles, es decir, una coma (,) para separar la parte entera de la decimal y un 
punto (.) para separar las cifras de la parte entera en grupos de tres, se puede utilizar 

la función number_format(). 

<?php 

print "<p>" . number_format(1300, 

5) . "</p>\n"; 

?> 

<p>1,300.00000</p> 

<?php 

print "<p>" . 

number_format(123456.789, 2) . 

"</p>\n"; 

?> 

<p>123,456.79</p> 

<?php 

print "<p>" . 

number_format(123456789123, 0, 

',', '.') . "</p>\n"; 

?> 

<p>123.456.789.123</p> 

<?php 

print "<p>" . 

number_format(123456789123456.789, 

2, ',', '.') . "</p>\n"; 

?> 

<p>123.456.789.123.456,78</p> 

La función requiere dos o cuatro argumentos: 

 el primer argumento es el número a formatear. 
 el segundo argumento es el número de decimales a mostrar (el número se redondea 

o trunca dependiendo de la longitud del número, compárese el segundo y el cuarto 
ejemplo de los ejemplos anteriores). 

 el tercer argumento es el carácter a utilizar como separador de la parte entera de  la 
decimal. 

 el cuarto argumento es el carácter a utilizar como separador de miles. 
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La función devuelve el número formateado. Si sólo se utilizan dos argumentos, se 
utiliza el punto como separador de parte entera y decimal y la coma como separador 
de miles (notación inglesa). 

 

9.11 Números aleatorios 

Para obtener un número entero aleatorio entre dos valores determinados, se pueden 

utilizar la función rand() o la función mt_rand() (que se supone que es más 

rápida). Ambas funciones requieren dos argumentos: 

 El primer argumento es el valor mínimo que se quiere obtener 
 El segundo argumento es el valor máximo que se quiere obtener. 

<?php 

print "<p>" . mt_rand(1, 6) . "</p>\n"; 

print "<p>" . mt_rand(1, 6) . "</p>\n"; 

print "<p>" . mt_rand(1, 6) . "</p>\n"; 

?> 

<p>5</p> 

<p>3</p> 

<p>6</p> 

<?php 

print "<p>" . rand(-10, 10) . "</p>\n"; 

print "<p>" . rand(-10, 10) . "</p>\n"; 

print "<p>" . rand(-10, 10) . "</p>\n"; 

?> 

<p>-8</p> 

<p>-10</p> 

<p>3</p> 

Si se llama a las funciones sin argumentos, estas devuelven un número entero 
aleatorio entre 0 y un valor máximo que es el que devuelve la función 

getrandmax() o mt_getrandmax() (este valor depende del sistema operativo). 

<?php 

print "<p>" . mt_getrandmax() . "</p>\n"; 

print "<p>" . mt_rand() . "</p>\n"; 

print "<p>" . mt_rand() . "</p>\n"; 

?> 

<p>2147483647</p> 

<p>2023208892</p> 

<p>800052801</p> 

<?php 

print "<p>" . getrandmax() . "</p>\n"; 

print "<p>" . rand() . "</p>\n"; 

print "<p>" . rand() . "</p>\n"; 

?> 

<p>32767</p> 

<p>12279</p> 

<p>24164</p> 
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La función rand() puede devolver valores mayores que los que devuelve cuando 

se la llama sin argumentos, pero no se puede superar el mayor número entero que 
maneja PHP (PHP_INT_MAX). 

<?php 

print "<p>" . PHP_INT_MAX . 

"</p>"; 

print "<p>" . rand(100000, 

200000) . "</p>\n"; 

print "<p>" . 

mt_rand(100000000000, 

200000000000) . "</p>\n"; 

?> 

<p>2147483647</p> 

<p>166031</p> 

Warning: mt_rand(): max(-

1863462912) is smaller than 

min(1215752192) in prueba.php on 

line 3 

 

 

10 Operaciones lógicas 

Las operaciones lógicas son expresiones matemáticas cuyo resultado es un valor 
booleano (verdadero o falso true o false). Estas expresiones se utilizan 

principalmente en las estructuras de control. 

 Comparaciones 
 Operadores lógicos 

 

10.1 Comparaciones 

Las comparaciones permiten comparar variables o expresiones entre sí o con 
valores concretos. El resultado de la comparación es un valor booleano (true o 

false). 

Ejemplo Nombre Resultado 

$a == $b Igual true si $a es igual a $b. 

$a === 

$b 
Idéntico true si $a es igual a $b, y son del mismo tipo. (a partir de PHP 4)  

$a != $b 
Diferente true si $a no es igual a $b. 

$a <> $b 
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Ejemplo Nombre Resultado 

$a !== $b No idénticos 
true si $a no es igual a $b, o si no son del mismo tipo. (a partir de 

PHP 4)  

$a < $b Menor que true si $a es estrictamente menor que $b. 

$a > $b Mayor que true si $a es estrictamente mayor que $b. 

$a <= $b 
Menor o igual 

que 
true si $a es menor o igual que $b. 

$a >= $b 
Mayor o igual 

que 
true si $a es mayor o igual que $b. 

<?php 

$nombre = "Pepe"; 

 

if ($nombre == "Juan") { 

  print "<p>Tu nombre es 

Juan.</p>\n"; 

} 

 

if ($nombre != "Juan") { 

  print "<p>Tu nombre no es 

Juan.</p>\n"; 

} 

?> 

<p>Tu nombre no es 

Juan.</p> 

<?php 

$nombrePadre = "Pepe"; 

$nombreHijo  = "Pepe"; 

 

if ($nombrePadre == $nombreHijo) { 

  print "<p>El hijo se llama como el 

padre.</p>\n"; 

} 

 

if ($nombrePadre != $nombreHijo) { 

  print "<p>El hijo no se llama como 

el padre.</p>\n"; 

} 

?> 

<p>El hijo se llama como 

el padre.</p> 
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Un error típico cuando se empieza a programar es confundir el operador 
comparación (==) con el operador de asignación (=), lo que produce resultados 
inesperados, como en el ejemplo siguiente: 

<?php 

$nombre = "Pepe"; 

 

if ($nombre = "Juan") { 

  print "<p>Tu nombre es Juan.</p>\n"; 

} 

 

if ($nombre != "Juan") { 

  print "<p>Tu nombre no es 

Juan.</p>\n"; 

} 

 

?> 

<p>Tu nombre es 

Juan.</p> 

Al escribir = en vez de ==, PHP no compara el valor de la variable $nombre con la 
cadena "Juan", sino que cambia el valor de $nombre a "Juan". Como la asignación 
no da error, PHP le asigna el valor booleano true, y escribe que el nombre es Juan. 

Al no producir mensaje de error, este error puede ser difícil de localizar en 
programas largos o complejos. 

 

 

10.2 Operadores lógicos 

Los operadores lógicos permiten combinar expresiones simples en expresiones 
más complejas. 

Ejemplo Nombre Resultado 

$a && $b 
Y true si los dos, $a y $b, son true. 

$a and $b 

$a || $b 
O true si uno de los dos, $a o $b, es true. 

$a or $b 

$a xor $b O exclusivo (Xor) true si sólo uno de los dos, $a o $b, es true, pero no ambos. 
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Ejemplo Nombre Resultado 

! $a Negación true si $a no es true. 

Al escribir expresiones en las que se combinan varias comparaciones mediante 
operadores lógicos es conveniente utilizar paréntesis, aunque en muchos casos no 
sean necesarios porque las comparaciones tienen precedencia sobre los 
operadores lógicos. 

10.2.1 Diferencia entre and y && y entre or y || 

Los operadores and y && y los operadores or y || no son completamente 

equivalentes, ya que no tienen la misma precedencia. Concretamente, && y || 

tienen mayor prioridad que and y or. Como además el operador de asignación = 

tiene una prioridad intermedia, se pueden producir situaciones inesperadas, como 
muestran los siguientes ejemplos. 

El ejemplo siguiente muestra el resultado esperado: 

<?php 

$var1 = true; 

$var2 = false; 

$todo = $var1 && $var2; 

if ($todo) { 

    print "<p>verdadero</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>falso</p>\n"; 

}  

?> 

<p>falso</p> 

La variable $todo sólo tomaría el valor true si tanto $var1 como $var2 fueran true, 

pero como $var2 es false, $todo toma el valor false. 

Sin embargo si se utiliza el operador and en vez de &&, el resultado no es el 

esperado: 

<?php 

$var1 = true; 

$var2 = false; 

$todo = $var1 and $var2; 

if ($todo) { 

    print "<p>verdadero</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>falso</p>\n"; 

}  

<p>verdadero</p> 



 

 pág. 97 

INICIACIÓN A PHP 

?> 

¿Por qué se produce ese resultado? Porque el operador de asignación = tiene 

precedencia sobre el operador and. Eso quiere decir que PHP realiza antes la 

asignación que la operación lógica, es decir, como si la expresión estuviese escrita 
así: 

($todo = $var1) and $var2; <p>verdadero</p> 

En esa expresión, la variable $todo almacena el valor de la variable $var1 (true), 

por lo que $todo toma el valor true. La operación lógica and no modifica el valor 

de $todo. 

Si se quiere obtener el mismo resultado con and que con &&, se deben utilizar 

paréntesis, para forzar que la operación lógica and se realice antes de la asignación: 

<?php 

$var1 = true; 

$var2 = false; 

$todo = ($var1 and $var2); 

if ($todo) { 

    print "<p>verdadero</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>falso</p>\n"; 

}  

?> 

<p>falso</p> 

 

11 Estructuras de control 

 if ... elseif ... else 
 switch 
 for 
 while 
 do ... while 
 foreach 

 

11.1 if ... elseif ... else 

Las construcciones if, else y elseif permiten condicionar la ejecución de un bloque 
de sentencias al cumplimiento de una condición.  

La sintaxis de la construcción if más sencilla es la siguiente: 

if (expresión) { 
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    bloque_de_sentencias 

} 

La expresión se evalúa siempre, si el resultado es true se ejecuta el bloque de 

sentencias y si el resultado es false no se ejecuta el bloque de sentencias. 

 

La construcción if se puede complicar añadiendo la instrucción else: 

if (expresión) { 

    bloque_de_sentencias_1  

} else { 

    bloque_de_sentencias_2 

} 

La expresión se evalúa siempre, si el resultado es true se ejecuta solamente el 

bloque de sentencias 1 y si el resultado es false se ejecuta solamente el bloque 

de sentencias 2. 

 

La construcción if ... else se puede extender añadiendo la instrucción elseif: 

if (expresión_1) { 

    bloque_de_sentencias_1 

} elseif (expresión_2) { 

    bloque_de_sentencias_2 

} else { 

    bloque_de_sentencias_3 

} 

La expresión 1 se evalúa siempre, si el resultado es true se ejecuta solamente el 

bloque de sentencias 1 y solamente si el resultado es false se evalúa la expresión 

2, si el resultado de esta es true se ejecuta solamente el bloque de sentencias 2 y 

si el resultado es false se ejecuta solamente el bloque de sentencias 3. En 

cualquier caso solamente se ejecuta uno de los tres bloques de sentencias. 

 

Se pueden añadir tantas instrucciones elseif como se desee, teniendo en cuenta 
que en cualquier caso solamente se ejecuta uno de los bloques de sentencias. 

if (expresión_1) { 

    bloque_de_sentencias_1 

} elseif (expresión_2) { 

    bloque_de_sentencias_2 

} elseif (expresión_3) { 

    bloque_de_sentencias_3 

 ... 

} elseif (expresión_n) { 
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    bloque_de_sentencias_n 

} else { 

    bloque_de_sentencias_n+1 

} 

 

La construcción 

if (expresión_1) { 

    $variable = expresion1; 

} else 

    $variable = expresion2; 

} 

se puede sustituir por la construcción: 

$variable = (expresión_1)? expresion1 : expresion2; 

que se suele escribir en varias líneas para facilitar la legibilidad: 

$variable = (expresión_1) 

    ? expresion1  

    : expresion2; 

 

11.2 switch 

La sentencia switch es equivalente a una construcción if ... elseif ... en las que las 
expresiones son comparaciones de igualdad de la misma expresión con valores 
distintos. 

La sintaxis de la sentencia switch es la siguiente: 

switch (expresión_1) { 

    case valor_1: 

        bloque_de_sentencias_1; 

        break; 

    case valor_2: 

        bloque_de_sentencias_2; 

        break; 

    ... 

    case valor_n: 

        bloque_de_sentencias_n; 

        break; 

} 

que es equivalente a : 

if (expresión_1 == valor_1) { 

    bloque_de_sentencias_1 
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} elseif (expresión_1 == valor_2) { 

    bloque_de_sentencias_2 

} elseif (expresión_1 == valor_3) { 

    bloque_de_sentencias_3 

 ... 

} elseif (expresión_1 == valor_n) { 

    bloque_de_sentencias_n 

}         

 

11.3 for 

Nota: En la lección Bucle for se explica con más detalle esta estructura de control. 

La sintaxis del bucle for es la siguiente: 

for (expresión_inicial; condición_continuación; expresión_paso) { 

    bloque_de_sentencias 

} 

La expresión inicial se evalúa siempre. La condición de continuación se evalúa al 
principio de cada iteración: si el resultado es true se ejecuta primero el bloque de 

sentencias, después la expresión de paso y finalmente se evalúa nuevamente la 
condición de continuación; si el resultado es false el bucle se termina. 

Cuando se programa un bucle for hay que tener cuidado en que la condición de 
continuación vaya a dejar de cumplirse en algún momento, porque si no es así, el 
bucle no terminaría nunca. 

 

En los bucles for más sencillos, en la expresión inicial se inicializa una variable que 
se evalúa en la expresión final y que se modifica en la expresión de paso, como 
muestra el ejemplo siguiente: 

<?php 

for ($i = 0; $i < 5; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

?> 

<p>0</p> 

<p>1</p> 

<p>2</p> 

<p>3</p> 

<p>4</p> 

 

11.4 while 

La sintaxis del bucle while es la siguiente: 

while (expresión) { 

    bloque_de_sentencias 
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} 

La expresión se evalúa al principio de cada iteración: si el resultado es true se 

ejecuta el bloque de sentencias; si el resultado es false el bucle se termina. 

Cuando se programa un bucle while hay que tener cuidado en que la expresión deje 
de cumplirse en algún momento, porque si no es así, el bucle no terminaría nunca. 

 

En los bucles while más sencillos, antes del bucle se inicializa una variable que se 
evalúa en la expresión y dentro del bucle se modifica la variable, como muestra el 
ejemplo siguiente: 

<?php 

$i = 0; 

while ($i < 5) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

    $i++; 

} 

?> 

<p>0</p> 

<p>1</p> 

<p>2</p> 

<p>3</p> 

<p>4</p> 

 

11.5 do ... while 

La sintaxis del bucle do ... while es la siguiente: 

do { 

    bloque_de_sentencias 

} while (expresión)  

La expresión se evalúa al final de cada iteración: si el resultado es true se ejecuta 

el bloque de sentencias; si el resultado es false el bucle se termina. 

El bucle do ... while es muy similar al bucle while, la principal diferencia es que en 
el bucle do ... while el bloque de sentencias se ejecuta por lo menos una vez 
mientras que en el bucle while depende de si la expresión es cierta o no la primera 
vez que se evalúa. 

Cuando se programa un bucle do ... while hay que tener cuidado en que la expresión 
deje de cumplirse en algún momento, porque si no es así, el bucle no terminaría 
nunca. 

 

En los bucles do ... while más sencillos, antes del bucle se inicializa una variable 
que se evalúa en la expresión y dentro del bucle se modifica la variable, como 
muestra el ejemplo siguiente: 

<?php 

$i = 0; 

<p>0</p> 

<p>1</p> 
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do { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

    $i++; 

} while ($i < 5)  

?> 

<p>2</p> 

<p>3</p> 

<p>4</p> 

 

11.6 foreach 

Nota: En la lección Bucle foreach se explica con más detalle esta estructura de 
control. 

El bucle foreach es muy útil para recorrer matrices cuyo tamaño se desconoce o 
matrices cuyos índices no son correlativos o numéricos (matrices asociativas). 

 

La sintaxis del bucle foreach más simple es la siguiente: 

foreach ($matriz as $valor) { 

    bloque_de_sentencias 

} 

El bucle ejecuta el bloque de sentencias tantas veces como elementos contenga la 
matriz $matriz y, en cada iteración, la variable $valor toma uno de los valores de la 
matriz. 

En el ejemplo siguiente se define una matriz y se imprimen sus valores: 

<?php 

$matriz = array(0, 1, 10, 100, 1000); 

foreach ($matriz as $valor) { 

    print "<p>$valor</p>\n"; 

} 

?> 

<p>0</p> 

<p>1</p> 

<p>10</p> 

<p>100</p> 

<p>1000</p> 

 

La sintaxis del bucle foreach puede también ser la siguiente: 

foreach ($matriz as $indice => $valor) { 

    bloque_de_sentencias 

} 

El bucle ejecuta el bloque de sentencias tantas veces como elementos contenga la 
matriz $matriz y, en cada iteración, la variable $valor toma uno de los valores de la 
matriz y la variable $indice toma como valor el índice correspondiente. Esta 
construcción es muy útil 

En el ejemplo siguiente se define una matriz asociativa y se imprimen sus valores: 
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<?php 

$matriz = array ("red" => "rojo", "green" => 

"verde", "blue" => "azul"); 

foreach ($matriz as $indice => $valor) { 

    print "<p>$indice : $valor</p>\n"; 

} 

?> 

<p>red : 

rojo</p> 

<p>green : 

verde</p> 

<p>blue : 

azul</p> 

 

12 Estructuras de control: bucle for 

 Sintaxis del bucle for 
 Ejemplos de bucles  

o Bucles incorrectos 
 Bucles anidados  

o Bucles anidados con variables independientes 
o Bucles anidados con variables dependientes 

 Ejemplo: generación de una tabla 

 

12.1 Sintaxis del bucle for 

La sintaxis del bucle for es la siguiente: 

for (expresión_inicial; expresión_continuación; expresión_paso) { 

    bloque_de_sentencias 

} 

La expresión inicial se evalúa siempre. La expresión de continuación se evalúa al 
principio de cada iteración: si el resultado es true se ejecuta el bloque de 

sentencias y la expresión de paso y se evalúa nuevamente la expresión de 
continuación; si el resultado es false el bucle se termina. 

 

12.2 Ejemplos de bucles 

En los bucles for más sencillos, en la expresión inicial se inicializa una variable que 
se evalúa en la expresión de continuación y que se modifica en la expresión de 
paso, como muestra el ejemplo siguiente: 

Paso 1 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 
<p>Comienzo</p> 
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for ($i = 0; $i < 3; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

Se ejecuta la primera instrucción del programa. 

En este caso, imprime el párrafo de comienzo. 

 

Paso 2 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 0; $i < 3; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p>  

A continuación se ejecuta el bucle. El primer paso es dar el valor inicial a la variable 

de control. 

En este caso, la variable de control es $i y toma el valor 0. 

 

Paso 3 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 0; $i < 3; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

A continuación se comprueba que la condición de continuación se cumple. 

En este caso, $i es inferior a 3 (vale 0), así que se pasa a ejecutar las instrucciones 

del bloque de sentencias. 

 

Paso 4 

<?php <p>Comienzo</p> 
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print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 0; $i < 3; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>0</p> 

A continuación se ejecutan las instrucciones del bloque. 

En este caso, se imprime el texto <p>0</p> ya que $i tiene el valor 0. 

 

Paso 5 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 0; $i < 3; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p>  

<p>0</p> 

A continuación se ejecuta la instrucción de paso. 

En este caso, la variable $i aumenta una unidad, por lo que ahora vale 1. 

 

Paso 6 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 0; $i < 3; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p>  

<p>0</p> 

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación se cumple. 

En este caso, $i es inferior a 3 (vale 1), así que se pasa a ejecutar las instrucciones 

del bloque de sentencias. 

 

Paso 7 

<?php <p>Comienzo</p>  
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print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 0; $i < 3; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>0</p> 

<p>1</p> 

A continuación se ejecutan de nuevo las instrucciones del bloque. 

En este caso, se imprime el texto <p>1</p> ya que $i tiene el valor 1. 

 

Paso 8 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 0; $i < 3; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p>  

<p>0</p> 

<p>1</p> 

A continuación se ejecuta de nuevo la instrucción de paso. 

En este caso, la variable $i aumenta una unidad, por lo que ahora vale 2. 

 

Paso 9 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 0; $i < 3; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p>  

<p>0</p> 

<p>1</p> 

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación se cumple. 

En este caso, $i es inferior a 3 (vale 2), así que se pasa a ejecutar las instrucciones 

del bloque de sentencias. 

 

Paso 10 

<?php <p>Comienzo</p>  
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print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 0; $i < 3; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>0</p>  

<p>1</p> 

<p>2</p> 

A continuación se ejecutan de nuevo las instrucciones del bloque. 

En este caso, se imprime el texto <p>2</p> ya que $i tiene el valor 2. 

 

Paso 11 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 0; $i < 3; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p>  

<p>0</p>  

<p>1</p> 

<p>2</p> 

A continuación se ejecuta de nuevo la instrucción de paso. 

En este caso, la variable $i aumenta una unidad, por lo que ahora vale 3. 

 

Paso 12 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 0; $i < 3; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p>  

<p>0</p> 

<p>1</p> 

<p>2</p> 

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación se cumple. 

En este caso, $i ya no es inferior a 3 (vale 3), así que no se ejecutan las 

instrucciones del bloque de sentencias y el bucle se termina. 

 

Paso 13 

<?php <p>Comienzo</p>  
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print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 0; $i < 3; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>0</p>  

<p>1</p> 

<p>2</p> 

<p>Final</p> 

Una vez terminado el bucle, se ejecuta la instrucción que sigue al bucle. 

En este caso, imprime el párrafo final. 

 

La costumbre es que las variables que se utilizan en un bucle se llamen $i, $j, $k, 
etc. pero cualquier nombre sería válido: 

<?php 

for ($contador = 0; $contador < 5; $contador++) { 

    print "<p>$contador</p>\n"; 

} 

?> 

<p>0</p> 

<p>1</p> 

<p>2</p> 

<p>3</p> 

<p>4</p> 

 

Los bucles no tienen por qué ir contando de uno en uno, la expresión de paso puede 
ser cualquiera: 

Paso 1 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 6; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

Se ejecuta la primera instrucción del programa. 

En este caso, imprime el párrafo de comienzo. 

 

Paso 2 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 6; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

<p>Comienzo</p>  
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} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

A continuación se ejecuta el bucle. El primer paso es dar el valor inicial a la variable 

de control. 

En este caso, la variable de control es $i y toma el valor 1. 

 

Paso 3 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 6; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

A continuación se comprueba que la condición de continuación se cumple. 

En este caso, $i es inferior a 6 (vale 1), así que se pasa a ejecutar las instrucciones 

del bloque de sentencias. 

 

Paso 4 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 6; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p>  

<p>1</p> 

A continuación se ejecutan las instrucciones del bloque. 

En este caso, se imprime el texto <p>1</p> ya que $i tiene el valor 1. 

 

Paso 5 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 6; $i = $i + 2) { 

<p>Comienzo</p> 

<p>1</p> 



 

 pág. 110 

INICIACIÓN A PHP 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

A continuación se ejecuta la instrucción de paso. 

En este caso, la variable $i aumenta dos unidades, por lo que ahora vale 3. 

 

Paso 6 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 6; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p>  

<p>1</p> 

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación se cumple. 

En este caso, $i es inferior a 6 (vale 3), así que se pasa a ejecutar las instrucciones 

del bloque de sentencias. 

 

Paso 7 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 6; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p>  

<p>1</p> 

<p>3</p> 

A continuación se ejecutan de nuevo las instrucciones del bloque. 

En este caso, se imprime el texto <p>3</p> ya que $i tiene el valor 3. 

 

Paso 8 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 6; $i = $i + 2) { 

<p>Comienzo</p> 

<p>1</p> 

<p>3</p> 
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    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

A continuación se ejecuta de nuevo la instrucción de paso. 

En este caso, la variable $i aumenta dos unidades, por lo que ahora vale 5. 

 

Paso 9 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 6; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>1</p> 

<p>3</p> 

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación se cumple. 

En este caso, $i es inferior a 6 (vale 5), así que se pasa a ejecutar las instrucciones 

del bloque de sentencias. 

 

Paso 10 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 6; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>1</p>  

<p>3</p> 

<p>5</p> 

A continuación se ejecutan de nuevo las instrucciones del bloque. 

En este caso, se imprime el texto <p>5</p> ya que $i tiene el valor 5. 

 

Paso 11 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 6; $i = $i + 2) { 

<p>Comienzo</p> 

<p>1</p> 

<p>3</p> 
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    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>5</p> 

A continuación se ejecuta de nuevo la instrucción de paso. 

En este caso, la variable $i aumenta dos unidades, por lo que ahora vale 7. 

 

Paso 12 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 6; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>1</p> 

<p>3</p> 

<p>5</p> 

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación se cumple. 

En este caso, $i ya no es inferior a 6 (vale 7), así que no se ejecutan las 

instrucciones del bloque de sentencias y el bucle se termina. 

 

Paso 13 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 6; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>1</p>  

<p>3</p> 

<p>5</p> 

<p>Final</p> 

Una vez terminado el bucle, se ejecuta la instrucción que sigue al bucle. 

En este caso, imprime el párrafo final. 

 

 

La variable también puede tomar valores descendientes: 

Paso 1 

<?php <p>Comienzo</p> 
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print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 10; $i > 5; $i = $i - 3) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

Se ejecuta la primera instrucción del programa. 

En este caso, imprime el párrafo de comienzo. 

 

Paso 2 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 10; $i > 5; $i = $i - 3) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p>  

A continuación se ejecuta el bucle. El primer paso es dar el valor inicial a la variable 

de control. 

En este caso, la variable de control es $i y toma el valor 10. 

 

Paso 3 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 10; $i > 5; $i = $i - 3) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

A continuación se comprueba que la condición de continuación se cumple. 

En este caso, $i es superior a 5 (vale 10), así que se pasa a ejecutar las 

instrucciones del bloque de sentencias. 

 

Paso 4 
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<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 10; $i > 5; $i = $i - 3) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>10</p> 

A continuación se ejecutan las instrucciones del bloque. 

En este caso, se imprime el texto <p>10</p> ya que $i tiene el valor 10. 

 

Paso 5 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 10; $i > 5; $i = $i - 3) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>10</p> 

A continuación se ejecuta la instrucción de paso. 

En este caso, la variable $i disminuye tres unidades, por lo que ahora vale 7. 

 

Paso 6 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 10; $i > 5; $i = $i - 3) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>10</p> 

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación se cumple. 

En este caso, $i es superior a 5 (vale 7), así que se pasa a ejecutar las instrucciones 

del bloque de sentencias. 

 

Paso 7 
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<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 10; $i > 5; $i = $i - 3) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>10</p>  

<p>7</p> 

A continuación se ejecutan de nuevo las instrucciones del bloque. 

En este caso, se imprime el texto <p>7</p> ya que $i tiene el valor 7. 

 

Paso 8 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 10; $i > 5; $i = $i - 3) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>10</p> 

<p>7</p> 

A continuación se ejecuta de nuevo la instrucción de paso. 

En este caso, la variable $i disminuye tres unidades, por lo que ahora vale 4. 

 

Paso 9 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 10; $i > 5; $i = $i - 3) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>10</p> 

<p>7</p> 

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación se cumple. 

En este caso, $i ya no es superior a 5 (vale 4), así que no se ejecutan las 

instrucciones del bloque de sentencias y el bucle se termina. 

 

Paso 10 
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<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 10; $i > 5; $i = $i - 3) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>10</p> 

<p>7</p> 

<p>Final</p> 

Una vez terminado el bucle, se ejecuta la instrucción que sigue al bucle. 

En este caso, imprime el párrafo final. 

 

 

Nada impide que la variable de control del bucle se modifique en el cuerpo del bucle, 
pero eso puede afectar al número de veces que se ejecuta el bucle: 

Paso 1 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 6; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

    $i = $i + 3; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

Se ejecuta la primera instrucción del programa. 

En este caso, imprime el párrafo de comienzo. 

 

Paso 2 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 6; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

    $i = $i + 3; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p>  
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A continuación se ejecuta el bucle. El primer paso es dar el valor inicial a la variable 

de control. 

En este caso, la variable de control es $i y toma el valor 1. 

 

Paso 3 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 6; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

    $i = $i + 3; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

A continuación se comprueba que la condición de continuación se cumple. 

En este caso, $i es inferior a 6 (vale 1), así que se pasa a ejecutar las instrucciones 

del bloque de sentencias. 

 

Paso 4 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 6; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

    $i = $i + 3; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>1</p> 

A continuación se ejecutan las instrucciones del bloque. 

En este caso, se imprime el texto <p>1</p> ya que $i tiene el valor 1. 

 

Paso 5 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 6; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

    $i = $i + 3; 

<p>Comienzo</p> 

<p>1</p> 
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} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

A continuación se aumenta la variable de control. 

En este caso, la variable $i aumenta tres unidades, por lo que ahora vale 4. 

 

Paso 6 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 6; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

    $i = $i + 3; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>1</p> 

A continuación se ejecuta la instrucción de paso. 

En este caso, la variable $i aumenta dos unidades, por lo que ahora vale 6. 

 

Paso 7 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 6; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

    $i = $i + 3; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>1</p>  

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación se cumple. 

En este caso, $i ya no es inferior a 6 (vale 6), así que no se ejecutan las 

instrucciones del bloque de sentencias y el bucle se termina. 

 

Paso 8 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

<p>Comienzo</p> 

<p>1</p> 
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for ($i = 1; $i < 6; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

    $i = $i + 3; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Final</p> 

Una vez terminado el bucle, se ejecuta la instrucción que sigue al bucle. 

En este caso, imprime el párrafo final. 

 

 

12.2.1 Bucles incorrectos 

El problema más importante que podemos tener con los bucles es crear un bucle 
infinito, es decir, un bucle que no se termine nunca. Esto ocurre cuando la condición 
de continuación se cumple siempre. En estos casos, el servidor no enviaría nunca 
la página al navegador ni sería capaz de responder a nuevas peticiones. Si se 
ejecuta un programa que contenga un bucle infinito, a veces se puede recuperar la 
situación deteniendo la página en el navegador, otras veces se puede detener el 
servidor Apache desde el panel de control de xampp, pero normalmente no queda 
más remedio que finalizar el proceso (en Windows, habría que hacerlo con el 
Administrador de Tareas, finalizando el proceso httpd.exe) y reiniciar el servidor. 

El bucle infinito se puede provocar de varias maneras: 

 si aunque cambie la variable de control, la condición de continuación se cumple 
siempre, el bucle no terminará nunca, como en el siguiente ejemplo:  

Paso 1 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 10; $i > 3; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

Se ejecuta la primera instrucción del programa. 

En este caso, imprime el párrafo de comienzo (aunque el usuario sólo recibirá 

la página producida cuando termine el programa, cosa que no va a ocurrir) 
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Paso 2 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 10; $i > 3; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

A continuación se ejecuta el bucle. El primer paso es dar el valor inicial a la 

variable de control. 

En este caso, la variable de control es $i y toma el valor 10. 

 

Paso 3 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 10; $i > 3; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

A continuación se comprueba que la condición de continuación se cumple. 

En este caso, $i es superior a 3 (vale 10), así que se pasa a ejecutar las 

instrucciones del bloque de sentencias. 

 

Paso 4 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 10; $i > 3; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>10</p> 

A continuación se ejecutan las instrucciones del bloque. 

En este caso, se imprime el texto <p>10</p> ya que $i tiene el valor 10. 
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Paso 5 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 10; $i > 3; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>10</p> 

A continuación se ejecuta la instrucción de paso. 

En este caso, la variable $i aumenta una unidad, por lo que ahora vale 11. 

 

Paso 6 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 10; $i > 3; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>10</p> 

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación se 

cumple. 

En este caso, $i es superior a 3 (vale 11), así que se pasa a ejecutar las 

instrucciones del bloque de sentencias. 

 

Paso 7 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 10; $i > 3; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>10</p> 

<p>11</p> 

A continuación se ejecutan de nuevo las instrucciones del bloque. 

En este caso, se imprime el texto <p>11</p> ya que $i tiene el valor 11. 
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Paso 8 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 10; $i > 3; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>10</p> 

<p>11</p> 

A continuación se ejecuta de nuevo la instrucción de paso. 

En este caso, la variable $i aumenta una unidad. 

 

Paso 9 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 10; $i > 3; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>10</p> 

<p>11</p> 

 . . . 

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación se 

cumple. 

En este caso, $i es superior a 3 y es fácil ver que va a seguir siéndolo una y 

otra vez. 

 

Paso 10, 13, 16, . . . 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 10; $i > 3; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>10</p> 

<p>11</p> 

 . . . 

<p>número</p> 

A continuación se ejecutan de nuevo las instrucciones del bloque. 

En este caso, el bucle imprimirá una y otra vez el texto <p>número</p> 
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Paso 11, 14, 17, ... 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 10; $i > 3; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>10</p> 

<p>11</p> 

 . . . 

A continuación se ejecuta de nuevo la instrucción de paso. 

En este caso, la variable $i aumentará una unidad cada vez 

 

Paso 12, 15, 18, ... 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 10; $i > 3; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>10</p> 

<p>11</p> 

 . . . 

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación se 

cumple. 

En este caso, $i seguirá siendo siempre superior a 3, por lo que el bucle no 

terminará nunca. 

 

Nota: Dado que la variable de control es de tipo entero, en realidad el bucle 
sí que terminaría, ya que cuando la variable alcanzara el valor más alto que 
puede guardar en una variable de tipo entero (véase el apartado sobre 
variables enteras), al aumentar pasaría a tener un valor negativo y la 
condición de continuación dejaría de cumplirse. Pero se trata de un valor tan 
grande, que a efectos prácticos es como si el bucle no fuera a terminar nunca. 

 si la expresión de paso no modifica la variable de control, la condición de 
continuación no dejaría de cumplirse nunca:  

Paso 1 

<?php 

$j = 1; 
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print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $j++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

Se ejecuta la primera instrucción del programa. 

En este caso, establece el valor de la variable $j con el valor 1. 

 

Paso 2 

<?php 

$j = 1; 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $j++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

A continuación se ejecuta la siguiente instrucción. 

En este caso, imprime el párrafo de comienzo (aunque el usuario sólo recibirá 

la página producida cuando termine el programa, cosa que no va a ocurrir) 

 

Paso 3 

<?php 

$j = 1; 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $j++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p>  

A continuación se ejecuta el bucle. El primer paso es dar el valor inicial a la 

variable de control. 

En este caso, la variable de control es $i y toma el valor 1. 
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Paso 4 

<?php 

$j = 1; 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $j++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

A continuación se comprueba que la condición de continuación se cumple. 

En este caso, $i es inferior a 3 (vale 1), así que se pasa a ejecutar las 

instrucciones del bloque de sentencias. 

 

Paso 5 

<?php 

$j = 1; 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $j++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>1</p> 

A continuación se ejecutan las instrucciones del bloque. 

En este caso, se imprime el texto <p>1</p> ya que $i tiene el valor 1. 

 

Paso 6 

<?php 

$j = 1; 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $j++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>1</p> 

A continuación se ejecuta la instrucción de paso. 
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En este caso, la variable $j aumenta una unidad, por lo que ahora vale 2. 

 

Paso 7 

<?php 

$j = 1; 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $j++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>1</p> 

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación se 

cumple. 

Como no se ha modificado $i, si no $j, $i sigue siendo inferior a 3 (vale 1), 

así que se pasa a ejecutar las instrucciones del bloque de sentencias. 

 

Paso 8 

<?php 

$j = 1; 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $j++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>1</p> 

<p>1</p> 

A continuación se ejecutan de nuevo las instrucciones del bloque. 

En este caso, se imprime el texto <p>1</p> ya que $i sigue teniendo el valor 

1. 

 

Paso 9 

<?php 

$j = 1; 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $j++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

<p>Comienzo</p> 

<p>1</p> 

<p>1</p> 
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} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

A continuación se ejecuta de nuevo la instrucción de paso. 

En este caso, la variable $j aumenta una unidad, por lo que ahora vale 3. 

 

Paso 10 

<?php 

$j = 1; 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $j++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>1</p> 

<p>1</p> 

 . . . 

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación se 

cumple. 

Como no se ha modificado $i, si no $j, $i sigue siendo inferior a 3 (vale 1), 

así que se pasa a ejecutar las instrucciones del bloque de sentencias. 

 

Paso 11, 14, 17, ... 

<?php 

$j = 1; 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $j++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>1</p> 

<p>1</p> 

 . . . 

<p>1</p> 

A continuación se ejecutan de nuevo las instrucciones del bloque. 

En este caso, el bucle imprimirá una y otra vez el texto <p>1</p> 

 

Paso 12, 15, 18, ... 

<?php <p>Comienzo</p> 
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$j = 1; 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $j++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>1</p> 

<p>1</p> 

 . . . 

<p>1</p> 

A continuación se ejecuta de nuevo la instrucción de paso. 

En este caso, la variable $j aumentará una unidad cada vez 

 

Paso 13, 16, 19, ... 

<?php 

$j = 1; 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $j++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>1</p> 

<p>1</p> 

 . . . 

<p>1</p> 

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación se 

cumple. 

En este caso, $i seguirá siendo siempre inferior a 3, por lo que el bucle no 

terminará nunca. 

 

 es conveniente que la expresión de continuación se defina mediante desigualdades 
en vez de por igualdades, para evitar caer en bucles infinitos  

Paso 1 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i != 4; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

Se ejecuta la primera instrucción del programa. 
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En este caso, imprime el párrafo de comienzo (aunque el usuario sólo recibirá 

la página producida cuando termine el programa, cosa que no va a ocurrir) 

 

Paso 2 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i != 4; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

A continuación se ejecuta el bucle. El primer paso es dar el valor inicial a la 

variable de control. 

En este caso, la variable de control es $i y toma el valor 1. 

 

Paso 3 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i != 4; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

A continuación se comprueba que la condición de continuación se cumple. 

En este caso, $i es distinto de 4 (vale 1), así que se pasa a ejecutar las 

instrucciones del bloque de sentencias. 

 

Paso 4 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i != 4; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>1</p> 
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A continuación se ejecutan las instrucciones del bloque. 

En este caso, se imprime el texto <p>1</p> ya que $i tiene el valor 1. 

 

Paso 5 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i != 4; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>1</p> 

A continuación se ejecuta la instrucción de paso. 

En este caso, la variable $i aumenta en dos unidades, por lo que ahora vale 

3. 

 

Paso 6 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i != 4; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>1</p> 

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación se 

cumple. 

En este caso, $i es distinto de 4 (vale 3), así que se pasa a ejecutar las 

instrucciones del bloque de sentencias. 

 

Paso 7 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i != 4; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

<p>Comienzo</p> 

<p>1</p> 

<p>3</p> 
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?> 

A continuación se ejecutan de nuevo las instrucciones del bloque. 

En este caso, se imprime el texto <p>3</p> ya que $i tiene el valor 3. 

 

Paso 8 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i != 4; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>1</p> 

<p>3</p> 

A continuación se ejecuta de nuevo la instrucción de paso. 

En este caso, la variable $i aumenta en dos unidades, por lo que pasa a valer 

5. 

 

Paso 9 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i != 4; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>1</p> 

<p>3</p> 

 . . . 

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación se 

cumple. 

En este caso, $i es diferente de 4 (vale 5) y es fácil ver que va a seguir 

siéndolo una y otra vez. 

 

Paso 10, 13, 16, . . . 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i != 4; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

<p>Comienzo</p> 

<p>1</p> 

<p>3</p> 

 . . . 
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} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>número</p> 

A continuación se ejecutan de nuevo las instrucciones del bloque. 

En este caso, el bucle imprimirá una y otra vez el texto <p>número</p> 

 

Paso 11, 14, 17, ... 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i != 4; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>1</p> 

<p>3</p> 

 . . . 

A continuación se ejecuta de nuevo la instrucción de paso. 

En este caso, la variable $i aumentará dos unidades cada vez 

 

Paso 12, 15, 18, ... 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i != 4; $i = $i + 2) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>1</p> 

<p>3</p> 

 . . . 

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación se 

cumple. 

En este caso, $i seguirá siendo siempre distinto de 4, por lo que el bucle no 

terminará nunca. 

 

Otro problema con los bucles puede ser que la expresión de continuación no se 
cumpla nunca, lo que provoca que el bucle no se ejecute (este problema es menos 
grave que el anterior porque no perjudicaría al servidor, pero seguramente 
provocará que el programa no funcione como se espera): 

Paso 1 
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<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 0; $i > 3; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

Se ejecuta la primera instrucción del programa. 

En este caso, imprime el párrafo de comienzo. 

 

Paso 2 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 0; $i > 3; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p>  

A continuación se ejecuta el bucle. El primer paso es dar el valor inicial a la variable 

de control. 

En este caso, la variable de control es $i y toma el valor 0. 

 

Paso 3 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 0; $i > 3; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p>  

A continuación se comprueba que la condición de continuación se cumple. 

En este caso, $i no es superior a 3 (vale 3), así que no se ejecutan las instrucciones 

del bloque de sentencias y el bucle se termina. 

 

Paso 4 
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<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 0; $i > 3; $i++) { 

    print "<p>$i</p>\n"; 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>Final</p> 

Una vez terminado el bucle, se ejecuta la instrucción que sigue al bucle. 

En este caso, imprime el párrafo final. 

 

 

12.3 Bucles anidados 

Un bucle anidado es cuando un bucle se encuentra en el bloque de sentencias de 
otro bloque. Los bucles pueden tener cualquier nivel de anidamiento (un bucle 
dentro de otro bucle dentro de un tercero, etc.).  

Al bucle que se encuentra dentro del otro se le puede denominar bucle interior o 
bucle interno. El otro bucle sería el bucle exterior o bucle externo. 

En los bucles anidados es importante utilizar variables de control distintas, para no 
obtener resultados inesperados. 

12.3.1 Bucles anidados con variables independientes 

Los bucles anidados con variables independientes son los bucles en los que 
ninguna de las variables de uno de los bucles interviene ni en la condición de 
continuación ni en la expresión de paso de los otros bucles. 

Un ejemplo de bucles anidados con variables independientes sería el siguiente: 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) {               // Bucle exterior 

 

    for ($j = 10; $j < 12; $j++) {         // Bucle interior 

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

Su ejecución daría el siguiente resultado: 

Paso 1 
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<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 10; $j < 12; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

Se ejecuta la primera instrucción del programa. 

En este caso, imprime el párrafo de comienzo. 

 

Paso 2 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 10; $j < 12; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

A continuación se ejecuta el primer bucle (bucle exterior). El primer paso es dar el 

valor inicial a la variable de control. 

En este caso, la variable de control es $i y toma el valor 1. 

 

Paso 3 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 10; $j < 12; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

<p>Comienzo</p> 
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?> 

A continuación se comprueba que la condición de continuación del bucle exterior se 

cumple. 

En este caso, $i es inferior a 3 (vale 0), así que se pasa a ejecutar las instrucciones 

del bloque de sentencias del bucle exterior. 

 

Paso 4 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 10; $j < 12; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p>  

En el bloque de sentencias se encuentra el segundo bucle (o bucle interior). El 

primer paso es dar el valor inicial a la variable de control. del bucle interior 

En este caso, la variable de control es $j y toma el valor 10. 

 

Paso 5 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 10; $j < 12; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p>  

A continuación se comprueba que la condición de continuación del bucle interior se 

cumple. 

En este caso, $j es inferior a 12 (vale 10), así que se pasa a ejecutar las 

instrucciones del bloque de sentencias. 
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Paso 6 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 10; $j < 12; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 10</p> 

A continuación se ejecutan las instrucciones del bloque interior. 

En este caso, se imprime el texto <p>i: 1 -- j: 10</p> ya que $i tiene el valor 1 y $j el 

valor 10. 

 

Paso 7 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 10; $j < 12; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 10</p> 

A continuación se ejecuta la instrucción de paso del bucle interior. 

En este caso, la variable $j aumenta una unidad, por lo que ahora vale 11. 

 

Paso 8 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 10; $j < 12; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 10</p>  
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print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

A continuación se comprueba que la condición de continuación del bucle interior se 

cumple. 

En este caso, $j es inferior a 12 (vale 11), así que se pasa a ejecutar las 

instrucciones del bloque de sentencias del bloque interior.  

 

Paso 9 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 10; $j < 12; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 10</p> 

<p>i: 1 -- j: 11</p> 

A continuación se ejecutan las instrucciones del bloque interior. 

En este caso, se imprime el texto <p>i: 1 -- j: 11</p> ya que $i tiene el valor 1 y $j el 

valor 11. 

 

Paso 10 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 10; $j < 12; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 10</p> 

<p>i: 1 -- j: 11</p> 

A continuación se ejecuta la instrucción de paso del bucle interior. 

En este caso, la variable $j aumenta una unidad, por lo que ahora vale 12. 

 

Paso 11 
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<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 10; $j < 12; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 10</p> 

<p>i: 1 -- j: 11</p> 

A continuación se comprueba que la condición de continuación del bucle interior se 

cumple. 

En este caso, $j ya no es inferior a 12 (vale 12), así que no se ejecutan las 

instrucciones del bloque de sentencias y el bucle interior se termina. 

 

Paso 12 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 10; $j < 12; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 10</p> 

<p>i: 1 -- j: 11</p> 

A continuación se ejecuta la instrucción de paso del bucle exterior. 

En este caso, la variable $i aumenta una unidad, por lo que ahora vale 2. 

 

Paso 13 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 10; $j < 12; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 10</p> 

<p>i: 1 -- j: 11</p> 
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print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación del bucle 

exterior se cumple. 

En este caso, $i es inferior a 3 (vale 2), así que se pasa a ejecutar las instrucciones 

del bloque de sentencias del bucle exterior. 

 

Paso 14 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 10; $j < 12; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 10</p> 

<p>i: 1 -- j: 11</p> 

En el bloque de sentencias se encuentra el segundo bucle (o bucle interior). El 

primer paso es dar el valor inicial a la variable de control. del bucle interior 

En este caso, la variable de control es $j y toma el valor 10. 

 

Paso 15 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 10; $j < 12; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 10</p> 

<p>i: 1 -- j: 11</p> 

A continuación se comprueba que la condición de continuación del bucle interior se 

cumple. 

En este caso, $j es inferior a 12 (vale 10), así que se pasa a ejecutar las 

instrucciones del bloque de sentencias. 
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Paso 16 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 10; $j < 12; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 10</p> 

<p>i: 1 -- j: 11</p> 

<p>i: 2 -- j: 10</p> 

A continuación se ejecutan las instrucciones del bloque interior. 

En este caso, se imprime el texto <p>i: 2 -- j: 10</p> ya que $i tiene el valor 2 y $j el 

valor 10. 

 

Paso 17 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 10; $j < 12; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 10</p> 

<p>i: 1 -- j: 11</p>  

<p>i: 2 -- j: 10</p> 

A continuación se ejecuta la instrucción de paso del bucle interior. 

En este caso, la variable $j aumenta una unidad, por lo que ahora vale 11. 

 

Paso 18 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 10; $j < 12; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 10</p> 

<p>i: 1 -- j: 11</p> 

<p>i: 2 -- j: 10</p> 
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print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

A continuación se comprueba que la condición de continuación del bucle interior se 

cumple. 

En este caso, $j es inferior a 12 (vale 11), así que se pasa a ejecutar las 

instrucciones del bloque de sentencias del bloque interior.  

 

Paso 19 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 10; $j < 12; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 10</p> 

<p>i: 1 -- j: 11</p> 

<p>i: 2 -- j: 10</p>  

<p>i: 2 -- j: 11</p>  

A continuación se ejecutan las instrucciones del bloque interior. 

En este caso, se imprime el texto <p>i: 2 -- j: 11</p> ya que $i tiene el valor 2 y $j el 

valor 11. 

 

Paso 20 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 10; $j < 12; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 10</p> 

<p>i: 1 -- j: 11</p> 

<p>i: 2 -- j: 10</p>  

<p>i: 2 -- j: 11</p> 

A continuación se ejecuta la instrucción de paso del bucle interior. 

En este caso, la variable $j aumenta una unidad, por lo que ahora vale 12. 

 

Paso 21 
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<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 10; $j < 12; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 10</p> 

<p>i: 1 -- j: 11</p> 

<p>i: 2 -- j: 10</p> 

<p>i: 2 -- j: 11</p> 

A continuación se comprueba que la condición de continuación del bucle interior se 

cumple. 

En este caso, $j ya no es inferior a 12 (vale 12), así que no se ejecutan las 

instrucciones del bloque de sentencias y el bucle interior se termina. 

 

Paso 22 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 10; $j < 12; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 10</p> 

<p>i: 1 -- j: 11</p> 

<p>i: 2 -- j: 10</p>  

<p>i: 2 -- j: 11</p>  

A continuación se ejecuta la instrucción de paso del bucle exterior. 

En este caso, la variable $ aumenta una unidad, por lo que ahora vale 3. 

 

Paso 23 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 10; $j < 12; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 10</p> 

<p>i: 1 -- j: 11</p> 

<p>i: 2 -- j: 10</p>  

<p>i: 2 -- j: 11</p> 
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print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación del bucle 

exterior se cumple. 

En este caso, $i ya no es inferior a 3 (vale 3), así que no se ejecutan las 

instrucciones del bloque de sentencias y el bucle se termina. 

 

Paso 24 

<?phpprint "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 10; $j < 12; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 10</p> 

<p>i: 1 -- j: 11</p> 

<p>i: 2 -- j: 10</p>  

<p>i: 2 -- j: 11</p> 

<p>Final</p> 

Una vez terminado el bucle, se ejecuta la instrucción que sigue al bucle. 

En este caso, imprime el párrafo final. 

 

En estos casos, si el bucle exterior se ejecuta M veces y el bucle interior se ejecuta 
N veces cada vez que se ejecuta el bucle exterior, en total el bloque de instrucciones 
se ejecutará M x N veces. 

 

12.3.2 Bucles anidados con variables dependientes 

Los bucles anidados con variables dependientes son los bucles en los que la 
variable de uno de los bucles interviene en la condición de continuación o en la 
expresión de paso de los otros bucles. 

Un ejemplo de bucles anidados con variables independientes sería el siguiente: 
<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) {               // Bucle exterior 

    for ($j = 0; $j < $i; $j++) {         // Bucle interior en el que aparece $i  

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n";  // en la condición de continuación 

    } 

} 
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print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

Su ejecución daría el siguiente resultado: 

Paso 1 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 0; $j < $i; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

Se ejecuta la primera instrucción del programa. 

En este caso, imprime el párrafo de comienzo. 

 

Paso 2 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 0; $j < $i; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p>  

A continuación se ejecuta el primer bucle (bucle exterior). El primer paso es dar el 

valor inicial a la variable de control. 

En este caso, la variable de control es $i y toma el valor 1. 

 

Paso 3 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 0; $j < $i; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

<p>Comienzo</p> 
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    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

A continuación se comprueba que la condición de continuación del bucle exterior se 

cumple. 

En este caso, $i es inferior a 3 (vale 0), así que se pasa a ejecutar las instrucciones 

del bloque de sentencias del bucle exterior. 

 

Paso 4 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 0; $j < $i; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

En el bloque de sentencias se encuentra el segundo bucle (o bucle interior). El 

primer paso es dar el valor inicial a la variable de control. del bucle interior 

En este caso, la variable de control es $j y toma el valor 0. 

 

Paso 5 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 0; $j < $i; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

A continuación se comprueba que la condición de continuación del bucle interior se 

cumple. 



 

 pág. 147 

INICIACIÓN A PHP 

En este caso, $j (que vale 0) es inferior a $i (que vale 1), así que se pasa a ejecutar 

las instrucciones del bloque de sentencias. 

 

Paso 6 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 0; $j < $i; $j++) {    

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 0</p> 

A continuación se ejecutan las instrucciones del bloque interior. 

En este caso, se imprime el texto <p>i: 1 -- j: 0</p> ya que $i tiene el valor 1 y $j el 

valor 0. 

 

Paso 7 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 0; $j < $i; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 0</p> 

A continuación se ejecuta la instrucción de paso del bucle interior. 

En este caso, la variable $j aumenta una unidad, por lo que ahora vale 1. 

 

Paso 8 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 0; $j < $i; $j++) {   

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 0</p> 
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        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

A continuación se comprueba que la condición de continuación del bucle interior se 

cumple. 

En este caso, $j (que vale 1) ya no es inferior a $i (que vale 1), así que no se ejecutan 

las instrucciones del bloque de sentencias y el bucle interior se termina. 

 

Paso 9 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 0; $j < $i; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 0</p> 

A continuación se ejecuta la instrucción de paso del bucle exterior. 

En este caso, la variable $i aumenta una unidad, por lo que ahora vale 2. 

 

Paso 10 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 0; $j < $i; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 0</p> 

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación del bucle 

exterior se cumple. 
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En este caso, $i es inferior a 3 (vale 2), así que se pasa a ejecutar las instrucciones 

del bloque de sentencias del bucle exterior. 

 

Paso 11 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 0; $j < $i; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 0</p> 

En el bloque de sentencias se encuentra el segundo bucle (o bucle interior). El 

primer paso es dar el valor inicial a la variable de control. del bucle interior 

En este caso, la variable de control es $j y toma el valor 0. 

 

Paso 12 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 0; $j < $i; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 0</p> 

A continuación se comprueba que la condición de continuación del bucle interior se 

cumple. 

En este caso, $j (que vale 0) es inferior a $i (que vale 2), así que se pasa a ejecutar 

las instrucciones del bloque de sentencias. 

 

Paso 13 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 0</p> 
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for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 0; $j < $i; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>i: 2 -- j: 0</p> 

A continuación se ejecutan las instrucciones del bloque interior. 

En este caso, se imprime el texto <p>i: 2 -- j: 0</p> ya que $i tiene el valor 2 y $j el 

valor 0. 

 

Paso 14 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 0; $j < $i; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 0</p> 

<p>i: 2 -- j: 0</p> 

A continuación se ejecuta la instrucción de paso del bucle interior. 

En este caso, la variable $j aumenta una unidad, por lo que ahora vale 1. 

 

Paso 15 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 0; $j < $i; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 0</p> 

<p>i: 2 -- j: 0</p> 

A continuación se comprueba que la condición de continuación del bucle interior se 

cumple. 
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En este caso, $j (que vale 1) es inferior a $i (que vale 2), así que se pasa a ejecutar 

las instrucciones del bloque de sentencias del bloque interior.  

 

Paso 16 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 0; $j < $i; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 0</p> 

<p>i: 2 -- j: 0</p> 

<p>i: 2 -- j: 1</p>  

A continuación se ejecutan las instrucciones del bloque interior. 

En este caso, se imprime el texto <p>i: 2 -- j: 1</p> ya que $i tiene el valor 2 y $j el 

valor 1. 

 

Paso 17 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 0; $j < $i; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 0</p> 

<p>i: 2 -- j: 0</p> 

<p>i: 2 -- j: 1</p>  

A continuación se ejecuta la instrucción de paso del bucle interior. 

En este caso, la variable $j aumenta una unidad, por lo que ahora vale 2. 

 

Paso 18 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 0; $j < $i; $j++) {   

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 0</p> 

<p>i: 2 -- j: 0</p> 

<p>i: 2 -- j: 1</p> 
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        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

A continuación se comprueba que la condición de continuación del bucle interior se 

cumple. 

En este caso, $j (que vale 2) ya no es inferior a $i (que vale 2), así que no se ejecutan 

las instrucciones del bloque de sentencias y el bucle interior se termina. 

 

Paso 19 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 0; $j < $i; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 0</p> 

<p>i: 2 -- j: 0</p> 

<p>i: 2 -- j: 1</p> 

A continuación se ejecuta la instrucción de paso del bucle exterior. 

En este caso, la variable $ aumenta una unidad, por lo que ahora vale 3. 

 

Paso 20 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 0; $j < $i; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 0</p> 

<p>i: 2 -- j: 0</p> 

<p>i: 2 -- j: 1</p> 

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación del bucle 

exterior se cumple. 
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En este caso, $i ya no es inferior a 3 (vale 3), así que no se ejecutan las 

instrucciones del bloque de sentencias y el bucle se termina. 

 

Paso 21 

<?php 

print "<p>Comienzo</p>\n"; 

for ($i = 1; $i < 3; $i++) { 

    for ($j = 0; $j < $i; $j++) {   

        print "<p>i: $i -- j: $j</p>\n"; 

    } 

} 

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>Comienzo</p> 

<p>i: 1 -- j: 0</p> 

<p>i: 2 -- j: 0</p> 

<p>i: 2 -- j: 1</p>  

<p>Final</p> 

Una vez terminado el bucle, se ejecuta la instrucción que sigue al bucle. 

En este caso, imprime el párrafo final. 

 

En estos casos, es difícil decir a priori cuántas veces se ejecutará el bloque de 
instrucciones. 

 

12.4 Ejemplo: generación de una tabla 

Para generar una tabla de varias filas se pueden utilizar bucles for anidados. 

Supongamos que queremos generar la siguiente tabla:  

<table border="1"> 

  <caption>Tabla</caption> 

  <tbody> 

    <tr> 

      <th></th> 

      <th>1</th> 

      <th>2</th> 

      <th>3</th> 

      <th>4</th> 

    </tr> 

    <tr> 

Tabla 

 1 2 3 4 

1 1-1 1-2 1-3 1-4 

2 2-1 2-2 2-3 2-4 

3 3-1 3-2 3-3 3-4 
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      <th>1</th> 

      <td>1-1</td> 

      <td>1-2</td> 

      <td>1-3</td> 

      <td>1-4</td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <th>2</th> 

      <td>2-1</td> 

      <td>2-2</td> 

      <td>2-3</td> 

      <td>2-4</td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <th>3</th> 

      <td>3-1</td> 

      <td>3-2</td> 

      <td>3-3</td> 

      <td>3-4</td> 

    </tr> 

  </tbody> 

</table> 

Para identificar las partes que son susceptibles de ser generadas por bucles, 
buscamos las repeticiones en el código html. El resto del contenido (que en este 
caso son los números) debe también seguir algún patrón, para poderlo generar 
aprovechando las variables que controlan los bucles. 

Así, se pueden identificar tres bloques: 

 Bucle 1: En la primera fila hay varias celdas <th> con números consecutivos 
 Bucle 3: En cada una de las filas hay varias celdas <td> con números consecutivos 
 Bucle 2: Todas las filas excepto la primera tienen la misma estructura, con número 

consecutivos. 

El resto del código se generaría fuera de los bucles. En el cuadro siguiente se han 
marcado los bloques que generaría cada bucle. 

<table border="1"> 

  <caption>Tabla</caption> 

  <tbody> 

    <tr> 

      <th></th> 

      <th>1</th>    ⌉ 
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      <th>2</th>    † Bucle 1 

      <th>3</th>    † 

      <th>4</th>    ⌋ 

    </tr> 

    <tr>                          ⌉ 

      <th>1</th>                  | 

      <td>1-1</td>   ⌉            | 

      <td>1-2</td>   † Bucle 3    | 

      <td>1-3</td>   †            | 

      <td>1-4</td>   ⌋            | 

    </tr>                         † 

    <tr>                          | 

      <th>2</th>                  | 

      <td>2-1</td>   ⌉            | 

      <td>2-2</td>   † Bucle 3    | Bucle 2 

      <td>2-3</td>   †            | 

      <td>2-4</td>   ⌋            | 

    </tr>                         † 

    <tr>                          | 

      <th>3</th>                  | 

      <td>3-1</td>   ⌉            | 

      <td>3-2</td>   † Bucle 3    | 

      <td>3-3</td>   †            | 

      <td>3-4</td>   ⌋            | 

    </tr>                         ⌋ 

  </tbody> 

</table> 

El bucle 1 es un bucle simple. Los bucles 2 y 3 son bucles anidados que necesitan 
dos variables independientes para controlar cada uno de ellos. Los números 
contenidos en cada celda se pueden generar fácilmente a partir de las variables que 
controlan los bucles. 

Un esbozo del código podría ser el siguiente:  

"<table>" 

"<caption>" 

"<tbody>" 

"<tr>" 

"<th></th>" 

for (columnas) 

    "<th>columna</th>" 

"</tr>" 
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for (filas) 

    "<tr> " 

    "<th>fila</th>" 

    for (columnas) 

        "<td>fila-columna</td>" 

    "</tr>" 

"</tbody>" 

"</table>" 

El código PHP podría ser el siguiente: 
<?php 

$columnas = 4; 

$filas    = 3; 

 

print "<table border=\"1\">\n";            // Abre la tabla 

print "  <caption>Tabla</caption>\n";      // Crea la leyenda <caption> 

print "  <tbody>\n";                       // Abre el cuerpo de tabla <tbody> 

 

print "    <tr>\n";                        // Abre la primera fila 

print "      <th></th>\n";                 // Crea la primera celda <th> de la primera fila 

(sin número) 

for ($j = 1; $j <= $columnas; $j++) {      // Bucle 1 se ejecuta tantas veces como columnas 

tenga la tabla 

    print "      <th>$j</th>\n";           // Crea las celdas <th> de la primera fila (con 

número) 

}    

print "    </tr>\n";                       // Cierra la primera fila 

 

for ($i = 1; $i <= $filas; $i++) {         // Bucle 2 (genera el resto de filas de la tabla) 

    print "    <tr>\n";                    // Abre la fila 

    print "      <th>$i</th>\n";           // Crea la primera celda <th> de cada fila (con 

número) 

    for ($j = 1; $j <= $columnas; $j++) {  // Bucle 3 se ejecuta tantas veces como columnas 

tenga la tabla 

        print "      <td>$i-$j</td>\n";     // Crea el resto de celdas <td> de cada fila 

(con números) 

    }  

    print "    </tr>\n";                   // Cierra la fila 

} 

 

print "  </tbody>\n";                      // Cierra el cuerpo de tabla <tbody> 

print "</table>\n";                        // Cierra la tabla 

?> 

En el bucle 1, la variable que controla el bucle se ha llamado $j, aunque se podría 
haber llamado $i. Pero como en los bucles anidados 2 y 3 la variable que crea las 
celdas de cada fila se ha llamado $j, en el bucle 1 se le ha llamado también $j ya 
que juega el mismo papel (generar las celdas de la fila). 
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13 Estructuras de control: bucle foreach 

 El bucle foreach 
 Problemas al recorrer matrices con el bucle for 
 Sintaxis del bucle foreach 
 Ejemplos de bucles  

o Matrices 
o Consultas a bases de datos 

 

13.1 El bucle foreach 

El bucle foreach es un tipo especial de bucle que permite recorrir estructuras que 
contienen varios elementos (como matrices, recursos u objetos) sin necesidad de 
preocuparse por el número de elementos. 

 

 

13.2 Problemas al recorrer matrices con el bucle for 

En otros lenguajes de programación en los que los índices de las matrices son 
números naturales correlativos, las matrices se pueden recorrer fácilmente con 
bucles for. Pero como las matrices de PHP son matrices asociativas y los índices 
de las matrices no tienen por qué ser valores numéricos correlativos, nos podemos 
encontrar con problemas. Por ejemplo, podemos hacer involuntariamente referencia 
a un término inexistente o algunos términos pueden resultar inaccesibles. 

 En el ejemplo siguiente, el bucle llega más allá de los límites de la matriz, generando 
mensajes de error:  

Paso 1 

<?php 

$matriz = array("a", "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 3; $i++) { 

    print "<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 
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Se ejecuta la primera instrucción del programa. 

En este caso, se crea la matriz $matriz. 

 

Paso 2 

<?php 

$matriz = array("a", "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz); 

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 3; $i++) { 

    print "<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

A continuación se abre la etiqueta <pre>. 

 

Paso 3 

<?php 

$matriz = array("a", "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz); 

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 3; $i++) { 

    print "<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [1] => bb 

) 

A continuación se imprimen los valores de la matriz $matriz. 

 

Paso 4 

<?php 

$matriz = array("a", "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [1] => bb 
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for ($i = 0; $i <= 3; $i++) { 

    print "<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

) 

</pre> 

A continuación se cierra la etiqueta </pre>. 

 

Paso 5 

<?php 

$matriz = array("a", "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz); 

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 3; $i++) { 

    print "<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [1] => bb 

) 

</pre> 

A continuación se ejecuta el bucle. El primer paso es dar el valor inicial a la 

variable de control. 

En este caso, la variable de control es $i y toma el valor 0. 

 

Paso 6 

<?php 

$matriz = array("a", "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz); 

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 3; $i++) { 

    print "<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [1] => bb 

) 

</pre> 

A continuación se comprueba que la condición de continuación se cumple. 

En este caso, $i es inferior o igual a 3 (vale 0), así que se pasa a ejecutar las 

instrucciones del bloque de sentencias. 
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Paso 7 

<?php 

$matriz = array("a", "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 3; $i++) { 

    print "<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [1] => bb 

) 

</pre> 

<p>a</p> 

A continuación se ejecutan las instrucciones del bloque. 

En este caso, se imprime el texto <p>a</p> ya que $i tiene el valor 0 y 

$matriz[0] tiene el valor "a". 

 

Paso 8 

<?php 

$matriz = array("a", "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 3; $i++) { 

    print "<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [1] => bb 

) 

</pre> 

<p>a</p> 

A continuación se ejecuta de nuevo la instrucción de paso. 

En este caso, la variable $i aumenta una unidad, por lo que ahora vale 1. 

 

Paso 9 

<?php 

$matriz = array("a", "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 



 

 pág. 161 

INICIACIÓN A PHP 

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 3; $i++) { 

    print "<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

    [1] => bb 

) 

</pre> 

<p>a</p> 

<p>bb</p> 

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación se 

cumple. 

En este caso, $i es inferior o igual a 3 (vale 1), así que se pasa a ejecutar las 

instrucciones del bloque de sentencias. 

 

Paso 10 

<?php 

$matriz = array("a", "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 3; $i++) { 

    print "<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [1] => bb 

) 

</pre> 

<p>a</p> 

<p>bb</p> 

A continuación se ejecutan de nuevo las instrucciones del bloque. 

En este caso, se imprime el texto <p>bb</p> ya que $i tiene el valor 1 y 

$matriz[1] tiene el valor "bb". 

 

Paso 11 

<?php 

$matriz = array("a", "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 3; $i++) { 

    print "<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [1] => bb 

) 

</pre> 

<p>a</p> 

<p>bb</p> 
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?> 

A continuación se ejecuta de nuevo la instrucción de paso. 

En este caso, la variable $i aumenta una unidad, por lo que ahora vale 2. 

 

Paso 12 

<?php 

$matriz = array("a", "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 3; $i++) { 

    print "<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [1] => bb 

) 

</pre> 

<p>a</p> 

<p>bb</p> 

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación se 

cumple. 

En este caso, $i es inferior o igual a 3 (vale 2), así que se pasa a ejecutar las 

instrucciones del bloque de sentencias. 

 

Paso 13 

<?php 

$matriz = array("a", 

"bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 3; 

$i++) { 

    print 

"<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [1] => bb 

) 

</pre> 

<p>a</p> 

<p>bb</p> 

<br /> 

<b>Notice</b>:  Undefined offset: 2 

in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>7</b><br /> 

<p></p> 
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Esta instrucción genera un aviso (puesto que intenta imprimir el valor 

$matriz[2], que no existe) y escribe un párrafo vacío (puesto que no hay valor 

de $matriz[2]. 

 

Paso 14 

<?php 

$matriz = array("a", 

"bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 3; 

$i++) { 

    print 

"<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [1] => bb 

) 

</pre> 

<p>a</p> 

<p>bb</p> 

<br /> 

<b>Notice</b>:  Undefined offset: 2 

in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>7</b><br /> 

<p></p> 

A continuación se ejecuta de nuevo la instrucción de paso. 

En este caso, la variable $i aumenta una unidad, por lo que ahora vale 3. 

 

Paso 15 

<?php 

$matriz = array("a", 

"bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 3; 

$i++) { 

    print 

"<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [1] => bb 

) 

</pre> 

<p>a</p> 

<p>bb</p> 

<br /> 

<b>Notice</b>:  Undefined offset: 2 

in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>7</b><br /> 

<p></p> 
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A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación se 

cumple. 

En este caso, $i es inferior o igual a 3 (vale 3), así que se pasa a ejecutar las 

instrucciones del bloque de sentencias. 

 

Paso 16 

<?php 

$matriz = array("a", 

"bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 3; 

$i++) { 

    print 

"<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [1] => bb 

) 

</pre> 

<p>a</p> 

<p>bb</p> 

<br /> 

<b>Notice</b>:  Undefined offset: 2 

in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>7</b><br /> 

<p></p> 

<br /> 

<b>Notice</b>:  Undefined offset: 3 

in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>7</b><br /> 

<p></p> 

Esta instrucción genera un aviso (puesto que intenta imprimir el valor 

$matriz[3], que no existe) y escribe un párrafo vacío (puesto que no hay valor 

de $matriz[3]. 

 

Paso 17 

<?php 

$matriz = array("a", 

"bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 3; 

$i++) { 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [1] => bb 

) 

</pre> 

<p>a</p> 
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    print 

"<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>bb</p> 

<br /> 

<b>Notice</b>:  Undefined offset: 2 

in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>7</b><br /> 

<p></p> 

<br /> 

<b>Notice</b>:  Undefined offset: 3 

in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>7</b><br /> 

<p></p> 

A continuación se ejecuta de nuevo la instrucción de paso. 

En este caso, la variable $i aumenta una unidad, por lo que ahora vale 4. 

 

Paso 18 

<?php 

$matriz = array("a", 

"bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 3; 

$i++) { 

    print 

"<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [1] => bb 

) 

</pre> 

<p>a</p> 

<p>bb</p> 

<br /> 

<b>Notice</b>:  Undefined offset: 2 

in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>7</b><br /> 

<p></p> 

<br /> 

<b>Notice</b>:  Undefined offset: 3 

in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>7</b><br /> 

<p></p> 

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación se 

cumple. 

En este caso, $i ya no es inferior o igual a 3 (vale 4), así que no se ejecutan 

las instrucciones del bloque de sentencias y el bucle se termina. 
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Paso 19 

<?php 

$matriz = array("a", 

"bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 3; 

$i++) { 

    print 

"<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [1] => bb 

) 

</pre> 

<p>a</p> 

<p>bb</p> 

<br /> 

<b>Notice</b>:  Undefined offset: 2 

in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>7</b><br /> 

<p></p> 

<br /> 

<b>Notice</b>:  Undefined offset: 3 

in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>7</b><br /> 

<p></p> 

<p>Final</p> 

Una vez terminado el bucle, se ejecuta la instrucción que sigue al bucle. 

En este caso, imprime el párrafo final. 

 

Nota: Este problema se podría evitar fácilmente, puesto que los índices son 
correlativos. La solución sería en este caso expresar la condición de 
continuación en función del tamaño de la matriz, utilizando $i < count($matriz) 
en vez de $i <= 3. 

 En el ejemplo siguiente, a la matriz le faltan valores intermedios, por lo que también 
se generarían mensajes de error al recorrerla:  

Paso 1 

<?php 

$matriz = array(0 => "a", 2 => "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  
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print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 2; $i++) { 

    print "<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

Se ejecuta la primera instrucción del programa. 

En este caso, se crea la matriz $matriz. 

 

Paso 2 

<?php 

$matriz = array(0 => "a", 2 => "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz); 

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 2; $i++) { 

    print "<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

A continuación se abre la etiqueta <pre>. 

 

Paso 3 

<?php 

$matriz = array(0 => "a", 2 => "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz); 

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 2; $i++) { 

    print "<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [2] => bb 

) 

A continuación se imprimen los valores de la matriz $matriz. 

 

Paso 4 
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<?php 

$matriz = array(0 => "a", 2 => "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 2; $i++) { 

    print "<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [2] => bb 

) 

</pre> 

A continuación se cierra la etiqueta </pre>. 

 

Paso 5 

<?php 

$matriz = array(0 => "a", 2 => "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz); 

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 2; $i++) { 

    print "<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [2] => bb 

) 

</pre> 

A continuación se ejecuta el bucle. El primer paso es dar el valor inicial a la 

variable de control. 

En este caso, la variable de control es $i y toma el valor 0. 

 

Paso 6 

<?php 

$matriz = array(0 => "a", 2 => "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz); 

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 2; $i++) { 

    print "<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [2] => bb 

) 

</pre> 
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print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

A continuación se comprueba que la condición de continuación se cumple. 

En este caso, $i es inferior o igual a 2 (vale 0), así que se pasa a ejecutar las 

instrucciones del bloque de sentencias. 

 

Paso 7 

<?php 

$matriz = array(0 => "a", 2 => "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 2; $i++) { 

    print "<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [2] => bb 

) 

</pre> 

<p>a</p> 

A continuación se ejecutan las instrucciones del bloque. 

En este caso, se imprime el texto <p>a</p> ya que $i tiene el valor 0 y 

$matriz[0] tiene el valor "a". 

 

Paso 8 

<?php 

$matriz = array(0 => "a", 2 => "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 2; $i++) { 

    print "<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [2] => bb 

) 

</pre> 

<p>a</p> 

A continuación se ejecuta de nuevo la instrucción de paso. 

En este caso, la variable $i aumenta una unidad, por lo que ahora vale 1. 
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Paso 9 

<?php 

$matriz = array(0 => "a", 2 => "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 2; $i++) { 

    print "<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [2] => bb 

) 

</pre> 

<p>a</p> 

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación se 

cumple. 

En este caso, $i es inferior o igual a 2 (vale 1), así que se pasa a ejecutar las 

instrucciones del bloque de sentencias. 

 

Paso 10 

<?php 

$matriz = array(0 => "a", 2 

=> "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 2; $i++) 

{ 

    print 

"<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [2] => bb 

) 

</pre> 

<p>a</p> 

<br /> 

<b>Notice</b>:  Undefined offset: 1 

in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>7</b><br /> 

<p></p> 

A continuación se ejecutan de nuevo las instrucciones del bloque. 

Esta instrucción genera un aviso (puesto que intenta imprimir el valor 

$matriz[1], que no existe) y escribe un párrafo vacío (puesto que no hay valor 

de $matriz[1]. 

 

Paso 11 
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<?php 

$matriz = array(0 => "a", 2 

=> "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 2; 

$i++) { 

    print 

"<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [2] => bb 

) 

</pre> 

<p>a</p> 

<br /> 

<b>Notice</b>:  Undefined offset: 1 

in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>7</b><br /> 

<p></p> 

A continuación se ejecuta de nuevo la instrucción de paso. 

En este caso, la variable $i aumenta una unidad, por lo que ahora vale 2. 

 

Paso 12 

<?php 

$matriz = array(0 => "a", 2 

=> "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 2; 

$i++) { 

    print 

"<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [2] => bb 

) 

</pre> 

<p>a</p> 

<br /> 

<b>Notice</b>:  Undefined offset: 1 

in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>7</b><br /> 

<p></p> 

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación se 

cumple. 

En este caso, $i es inferior o igual a 2 (vale 2), así que se pasa a ejecutar las 

instrucciones del bloque de sentencias. 

 

Paso 13 

<?php <pre> 
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$matriz = array(0 => "a", 2 

=> "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 2; $i++) 

{ 

    print 

"<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [2] => bb 

) 

</pre> 

<p>a</p> 

<br /> 

<b>Notice</b>:  Undefined offset: 1 

in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>7</b><br /> 

<p></p> 

<p>bb</p> 

En este caso, se imprime el texto <p>bb</p> ya que $i tiene el valor 2 y 

$matriz[2] tiene el valor "bb". 

 

Paso 14 

<?php 

$matriz = array(0 => "a", 2 

=> "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 2; 

$i++) { 

    print 

"<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [2] => bb 

) 

</pre> 

<p>a</p> 

<br /> 

<b>Notice</b>:  Undefined offset: 1 

in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>7</b><br /> 

<p></p> 

<p>bb</p> 

A continuación se ejecuta de nuevo la instrucción de paso. 

En este caso, la variable $i aumenta una unidad, por lo que ahora vale 3. 

 

Paso 15 

<?php 
<pre> 

Array 
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$matriz = array(0 => "a", 2 

=> "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 2; 

$i++) { 

    print 

"<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

( 

    [0] => a 

    [2] => bb 

) 

</pre> 

<p>a</p> 

<br /> 

<b>Notice</b>:  Undefined offset: 1 

in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>7</b><br /> 

<p></p> 

<p>bb</p> 

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación se 

cumple. 

En este caso, $i ya no es inferior o igual a 2 (vale 3), así que no se ejecutan 

las instrucciones del bloque de sentencias y el bucle se termina. 

 

Paso 16 

<?php 

$matriz = array(0 => "a", 2 

=> "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 2; $i++) 

{ 

    print 

"<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [2] => bb 

) 

</pre> 

<p>a</p> 

<br /> 

<b>Notice</b>:  Undefined offset: 1 

in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>7</b><br /> 

<p></p> 

<p>bb</p> 

<p>Final</p> 

Una vez terminado el bucle, se ejecuta la instrucción que sigue al bucle. 

En este caso, imprime el párrafo final. 

 

Nota: los avisos de error de este ejemplo se podría evitar incluyendo una 
comprobación de existencia del elemento antes de imprimirlo (if 
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isset($matriz[$i]) ...), aunque tendríamos el problema de no saber a priori 
hasta qué valor debemos ejecutar el bucle para recorrer todos los valores. 

 Finalmente, en el ejemplo siguiente, la matriz no tiene índices numéricos, por lo que 
sólo se generarían mensajes de error al recorrerla:  

Paso 1 

<?php 

$matriz = array("uno" => "a", "dos" => "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 1; $i++) { 

    print "<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

  

Se ejecuta la primera instrucción del programa. 

En este caso, se crea la matriz $matriz. 

 

Paso 2 

<?php 

$matriz = array("uno" => "a", "dos" => "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz); 

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 1; $i++) { 

    print "<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

A continuación se abre la etiqueta <pre>. 

 

Paso 3 

<?php 

$matriz = array("uno" => "a", "dos" => "bb"); 

print "<pre>\n";  

<pre> 

Array 
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print_r($matriz); 

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 1; $i++) { 

    print "<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

( 

    [uno] => a 

    [dos] => bb 

) 

A continuación se imprimen los valores de la matriz $matriz. 

 

Paso 4 

<?php 

$matriz = array("uno" => "a", "dos" => "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 1; $i++) { 

    print "<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [uno] => a 

    [dos] => bb 

) 

</pre> 

A continuación se cierra la etiqueta </pre>. 

 

Paso 5 

<?php 

$matriz = array("uno" => "a", "dos" => "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz); 

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 1; $i++) { 

    print "<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [uno] => a 

    [dos] => bb 

) 

</pre> 

A continuación se ejecuta el bucle. El primer paso es dar el valor inicial a la 

variable de control. 

En este caso, la variable de control es $i y toma el valor 0. 
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Paso 6 

<?php 

$matriz = array("uno" => "a", "dos" => "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz); 

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 1; $i++) { 

    print "<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [uno] => a 

    [dos] => bb 

) 

</pre> 

A continuación se comprueba que la condición de continuación se cumple. 

En este caso, $i es inferior o igual a 1 (vale 0), así que se pasa a ejecutar las 

instrucciones del bloque de sentencias. 

 

Paso 7 

<?php 

$matriz = array("uno" => "a", 

"dos" => "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 1; $i++) { 

    print 

"<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [uno] => a 

    [dos] => bb 

) 

</pre> 

<br /> 

<b>Notice</b>:  Undefined offset: 

0 in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>7</b><br /> 

<p></p> 

A continuación se ejecutan las instrucciones del bloque. 

Esta instrucción genera un aviso (puesto que intenta imprimir el valor 

$matriz[0], que no existe) y escribe un párrafo vacío (puesto que no hay valor 

de $matriz[0]. 

 

Paso 8 

<?php <pre> 
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$matriz = array("uno" => 

"a", "dos" => "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 1; $i++) 

{ 

    print 

"<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

Array 

( 

    [uno] => a 

    [dos] => bb 

) 

</pre> 

<br /> 

<b>Notice</b>:  Undefined offset: 

0 in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>7</b><br /> 

<p></p> 

A continuación se ejecuta de nuevo la instrucción de paso. 

En este caso, la variable $i aumenta una unidad, por lo que ahora vale 1. 

 

Paso 9 

<?php 

$matriz = array("uno" => 

"a", "dos" => "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 1; $i++) 

{ 

    print 

"<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [uno] => a 

    [dos] => bb 

) 

</pre> 

<br /> 

<b>Notice</b>:  Undefined offset: 

0 in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>7</b><br /> 

<p></p> 

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación se 

cumple. 

En este caso, $i es inferior o igual a 1 (vale 1), así que se pasa a ejecutar las 

instrucciones del bloque de sentencias. 

 

Paso 10 

<?php 
<pre> 

Array 
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$matriz = array("uno" => "a", 

"dos" => "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 1; $i++) { 

    print 

"<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

( 

    [uno] => a 

    [dos] => bb 

) 

</pre> 

<br /> 

<b>Notice</b>:  Undefined offset: 

0 in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>7</b><br /> 

<p></p> 

<br /> 

<b>Notice</b>:  Undefined offset: 

1 in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>7</b><br /> 

<p></p> 

A continuación se ejecutan de nuevo las instrucciones del bloque. 

Esta instrucción genera otro aviso (puesto que intenta imprimir el valor 

$matriz[1], que no existe) y escribe un párrafo vacío (puesto que no hay valor 

de $matriz[1]. 

 

Paso 11 

<?php 

$matriz = array("uno" => 

"a", "dos" => "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 1; $i++) 

{ 

    print 

"<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [uno] => a 

    [dos] => bb 

) 

</pre> 

<br /> 

<b>Notice</b>:  Undefined offset: 

0 in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>7</b><br /> 

<p></p> 

<br /> 

<b>Notice</b>:  Undefined offset: 

1 in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>7</b><br /> 

<p></p> 

A continuación se ejecuta de nuevo la instrucción de paso. 
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En este caso, la variable $i aumenta una unidad, por lo que ahora vale 2. 

 

Paso 12 

<?php 

$matriz = array("uno" => 

"a", "dos" => "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 1; $i++) 

{ 

    print 

"<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [uno] => a 

    [dos] => bb 

) 

</pre> 

<br /> 

<b>Notice</b>:  Undefined offset: 

0 in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>7</b><br /> 

<p></p> 

<br /> 

<b>Notice</b>:  Undefined offset: 

1 in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>7</b><br /> 

<p></p> 

A continuación se comprueba de nuevo que la condición de continuación se 

cumple. 

En este caso, $i ya no es inferior o igual a 1 (vale 2), así que no se ejecutan 

las instrucciones del bloque de sentencias y el bucle se termina. 

 

Paso 13 

<?php 

$matriz = array("uno" => 

"a", "dos" => "bb"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

for ($i = 0; $i <= 1; $i++) 

{ 

    print 

"<p>$matriz[$i]</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

<pre> 

Array 

( 

    [uno] => a 

    [dos] => bb 

) 

</pre> 

<br /> 

<b>Notice</b>:  Undefined offset: 

0 in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>7</b><br /> 

<p></p> 
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?> <br /> 

<b>Notice</b>:  Undefined offset: 

1 in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>7</b><br /> 

<p></p> 

<p>Final</p> 

Una vez terminado el bucle, se ejecuta la instrucción que sigue al bucle. 

En este caso, imprime el párrafo final. 

 

Nota: Esta situación no se podría evitar pues los índices de la matriz no son 
valores numéricos. 

 

13.3 Sintaxis del bucle foreach 

La sintaxis del bucle foreach puede ser una de las siguientes: 

foreach ($matriz as $valor) { 

    bloque_de_sentencias 

} 

foreach ($matriz as $indice => $valor) { 

    bloque_de_sentencias 

} 

El bucle se ejecuta tantas veces como elementos tiene la matriz. En cada iteración, 
las variables $indice y $valor van tomando los valores de los índices y de la matriz 
para ese índice. 

 

13.4 Ejemplos de bucles 
13.4.1 Matrices 

 En el ejemplo siguiente, el bucle recorre una matriz imprimiendo sus valores  

Paso 1 

<?php 

$matriz = array("a", "bb", "ccc"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  
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print "</pre>\n"; 

foreach ($matriz as $valor) { 

    print "<p>$valor</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

Se ejecuta la primera instrucción del programa. 

En este caso, se crea la matriz $matriz. 

 

Paso 2 

<?php 

$matriz = array("a", "bb", "ccc"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz); 

print "</pre>\n"; 

foreach ($matriz as $valor) { 

    print "<p>$valor</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

A continuación se abre la etiqueta <pre>. 

 

Paso 3 

<?php 

$matriz = array("a", "bb", "ccc"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz); 

print "</pre>\n"; 

foreach ($matriz as $valor) { 

    print "<p>$valor</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [1] => bb 

    [2] => ccc 

) 

A continuación se imprimen los valores de la matriz $matriz. 

 

Paso 4 
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<?php 

$matriz = array("a", "bb", "ccc"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

foreach ($matriz as $valor) { 

    print "<p>$valor</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [1] => bb 

    [2] => ccc 

) 

</pre> 

A continuación se cierra la etiqueta </pre>. 

 

Paso 5 

<?php 

$matriz = array("a", "bb", "ccc"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz); 

print "</pre>\n"; 

foreach ($matriz as $valor) { 

    print "<p>$valor</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [1] => bb 

    [2] => ccc 

) 

</pre> 

A continuación se ejecuta el bucle. La variable $valor va a ir tomando 

sucesivamente los valores de la matriz. 

En este caso, la variable $valor toma el valor "a". 

 

Paso 6 

<?php 

$matriz = array("a", "bb", "ccc"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

foreach ($matriz as $valor) { 

    print "<p>$valor</p>\n"; 

}  

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [1] => bb 

    [2] => ccc 

) 

</pre> 
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print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>a</p> 

A continuación se ejecutan las instrucciones del bloque. 

En este caso, se imprime el texto <p>a</p> ya que $valor tiene el valor "a". 

 

Paso 7 

<?php 

$matriz = array("a", "bb", "ccc"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

foreach ($matriz as $valor) { 

    print "<p>$valor</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [1] => bb 

    [2] => ccc 

) 

</pre> 

<p>a</p> 

A continuación $valor pasa a tomar el valor siguiente de la matriz. 

En este caso, la variable $valor toma el valor "bb". 

 

Paso 8 

<?php 

$matriz = array("a", "bb", "ccc"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

foreach ($matriz as $valor) { 

    print "<p>$valor</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [1] => bb 

    [2] => ccc 

) 

</pre> 

<p>a</p> 

<p>bb</p> 

A continuación se ejecutan de nuevo las instrucciones del bloque. 

En este caso, se imprime el texto <p>bb</p> ya que $valor tiene el valor "bb". 

 

Paso 9 
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<?php 

$matriz = array("a", "bb", "ccc"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

foreach ($matriz as $valor) { 

    print "<p>$valor</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [1] => bb 

    [2] => ccc 

) 

</pre> 

<p>a</p> 

<p>bb</p> 

A continuación $valor pasa a tomar el valor siguiente de la matriz. 

En este caso, la variable $valor toma el valor "ccc". 

 

Paso 10 

<?php 

$matriz = array("a", "bb", "ccc"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

foreach ($matriz as $valor) { 

    print "<p>$valor</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [1] => bb 

    [2] => ccc 

) 

</pre> 

<p>a</p> 

<p>bb</p> 

<p>ccc</p> 

A continuación se ejecutan de nuevo las instrucciones del bloque. 

En este caso, se imprime el texto <p>ccc</p> ya que $valor tiene el valor 

"ccc". 

 

Paso 11 

<?php 

$matriz = array("a", "bb", "ccc"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [1] => bb 

    [2] => ccc 
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foreach ($matriz as $valor) { 

    print "<p>$valor</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

) 

</pre> 

<p>a</p> 

<p>bb</p> 

<p>ccc</p> 

A continuación $valor pasa a tomar el valor siguiente de la matriz. 

Pero como en la matriz no quedan más valores, no se ejecutan las 

instrucciones del bloque de sentencias y el bucle se termina. 

 

Paso 12 

<?php 

$matriz = array("a", "bb", "ccc"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

foreach ($matriz as $valor) { 

    print "<p>$valor</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [0] => a 

    [1] => bb 

    [2] => ccc 

) 

</pre> 

<p>a</p> 

<p>bb</p> 

<p>ccc</p> 

<p>Final</p> 

Una vez terminado el bucle, se ejecuta la instrucción que sigue al bucle. 

En este caso, imprime el párrafo final. 

 

 En el ejemplo siguiente, el bucle recorre una matriz imprimiendo sus índices y 
valores  

Paso 1 

<?php 

$matriz = array("uno" => "a", 2 => "bb", "tres" => "ccc"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

foreach ($matriz as $indice => $valor) { 

    print "<p>$indice - $valor</p>\n"; 
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}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

Se ejecuta la primera instrucción del programa. 

En este caso, se crea la matriz $matriz. 

 

Paso 2 

<?php 

$matriz = array("uno" => "a", 2 => "bb", "tres" => 

"ccc"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz); 

print "</pre>\n"; 

foreach ($matriz as $indice => $valor) { 

    print "<p>$indice - $valor</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

A continuación se abre la etiqueta <pre>. 

 

Paso 3 

<?php 

$matriz = array("uno" => "a", 2 => "bb", "tres" 

=> "ccc"); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz); 

print "</pre>\n"; 

foreach ($matriz as $indice => $valor) { 

    print "<p>$indice - $valor</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [uno] => a 

    [2] => bb 

    [tres] => 

ccc 

) 

A continuación se imprimen los valores de la matriz $matriz. 

 

Paso 4 
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<?php 

$matriz = array("uno" => "a", 2 => "bb", "tres" 

=> "ccc") 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

foreach ($matriz as $indice => $valor) { 

    print "<p>$indice - $valor</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [uno] => a 

    [2] => bb 

    [tres] => 

ccc 

) 

</pre> 

A continuación se cierra la etiqueta </pre>. 

 

Paso 5 

<?php 

$matriz = array("uno" => "a", 2 => "bb", "tres" 

=> "ccc") 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz); 

print "</pre>\n"; 

foreach ($matriz as $indice => $valor) { 

    print "<p>$indice - $valor</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [uno] => a 

    [2] => bb 

    [tres] => 

ccc 

) 

</pre> 

A continuación se ejecuta el bucle. Las variables $indice y $valor van a ir 

tomando sucesivamente los valores del índice y del elemento de la matriz, 

respectivamente. 

En este caso, la variable $indice toma el valor "uno" y $valor toma el valor 

"a". 

 

Paso 6 

<?php 

$matriz = array("uno" => "a", 2 => "bb", "tres" 

=> "ccc") 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

<pre> 

Array 

( 

    [uno] => a 
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print "</pre>\n"; 

foreach ($matriz as $indice => $valor) { 

    print "<p>$indice - $valor</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

    [2] => bb 

    [tres] => 

ccc 

) 

</pre> 

<p>uno - a</p> 

A continuación se ejecutan las instrucciones del bloque. 

En este caso, se imprime el texto <p>uno - a</p> ya que $indice tiene el valor 

"uno" y $valor tiene el valor "a". 

 

Paso 7 

<?php 

$matriz = array("uno" => "a", 2 => "bb", "tres" 

=> "ccc") 

print "<pre>\n";   

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

foreach ($matriz as $indice => $valor) { 

    print "<p>$indice - $valor</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [uno] => a 

    [2] => bb 

    [tres] => 

ccc 

) 

</pre> 

<p>uno - a</p> 

A continuación $indice y $valor pasan a tomar los valores del elemento 

siguiente de la matriz. 

En este caso, la variable $indice toma el valor "2" y $valor toma el valor "bb". 

 

Paso 8 

<?php 

$matriz = array("uno" => "a", 2 => "bb", "tres" 

=> "ccc") 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

foreach ($matriz as $indice => $valor) { 

    print "<p>$indice - $valor</p>\n"; 

}  

<pre> 

Array 

( 

    [uno] => a 

    [2] => bb 

    [tres] => 

ccc 

) 

</pre> 
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print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<p>uno - a</p> 

<p>2 - bb</p> 

A continuación se ejecutan de nuevo las instrucciones del bloque. 

En este caso, se imprime el texto <p>2 - bb</p> ya que $indice tiene el valor 

"2" y $valor tiene el valor "bb". 

 

Paso 9 

<?php 

$matriz = array("uno" => "a", 2 => "bb", "tres" 

=> "ccc") 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

foreach ($matriz as $indice => $valor) { 

    print "<p>$indice - $valor</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [uno] => a 

    [2] => bb 

    [tres] => 

ccc 

) 

</pre> 

<p>uno - a</p> 

<p>2 - bb</p> 

A continuación $indice y $valor pasan a tomar los valores del elemento 

siguiente de la matriz. 

En este caso, la variable $indice toma el valor "tres" y $valor toma el valor 

"ccc". 

 

Paso 10 

<?php 

$matriz = array("uno" => "a", 2 => "bb", "tres" 

=> "ccc") 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

foreach ($matriz as $indice => $valor) { 

    print "<p>$indice - $valor</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [uno] => a 

    [2] => bb 

    [tres] => 

ccc 

) 

</pre> 

<p>uno - a</p> 

<p>2 - bb</p> 
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<p>tres - 

ccc</p> 

A continuación se ejecutan de nuevo las instrucciones del bloque. 

En este caso, se imprime el texto <p>tres - ccc</p> ya que $indice tiene el 

valor "tres" y $valor tiene el valor "ccc". 

 

Paso 11 

<?php 

$matriz = array("uno" => "a", 2 => "bb", "tres" 

=> "ccc") 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

foreach ($matriz as $indice => $valor) { 

    print "<p>$indice - $valor</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [uno] => a 

    [2] => bb 

    [tres] => 

ccc 

) 

</pre> 

<p>uno - a</p> 

<p>2 - bb</p> 

<p>tres - 

ccc</p> 

A continuación $indice y $valor pasan a tomar los valores del elemento 

siguiente de la matriz. 

Pero como en la matriz no quedan más valores, no se ejecutan las 

instrucciones del bloque de sentencias y el bucle se termina. 

 

Paso 12 

<?php 

$matriz = array("uno" => "a", 2 => "bb", "tres" 

=> "ccc") 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

foreach ($matriz as $indice => $valor) { 

    print "<p>$indice - $valor</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

    [uno] => a 

    [2] => bb 

    [tres] => 

ccc 

) 

</pre> 

<p>uno - a</p> 

<p>2 - bb</p> 
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<p>tres - 

ccc</p> 

<p>Final</p> 

Una vez terminado el bucle, se ejecuta la instrucción que sigue al bucle. 

En este caso, imprime el párrafo final. 

 

 Si la matriz es una matriz vacía, el bucle simplemente no se ejecuta, como muestra 
el siguiente ejemplo:  

Paso 1 

<?php 

$matriz = array(); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

foreach ($matriz as $indice => $valor) { 

    print "<p>$indice - $valor</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

  

Se ejecuta la primera instrucción del programa. 

En este caso, se crea la matriz $matriz. 

 

Paso 2 

<?php 

$matriz = array(); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz); 

print "</pre>\n"; 

foreach ($matriz as $indice => $valor) { 

    print "<p>$indice - $valor</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

A continuación se abre la etiqueta <pre>. 
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Paso 3 

<?php 

$matriz = array(); 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz); 

print "</pre>\n"; 

foreach ($matriz as $indice => $valor) { 

    print "<p>$indice - $valor</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

) 

A continuación se imprimen los valores de la matriz $matriz. 

 

Paso 4 

<?php 

$matriz = array() 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

foreach ($matriz as $indice => $valor) { 

    print "<p>$indice - $valor</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

) 

</pre> 

A continuación se cierra la etiqueta </pre>. 

 

Paso 5 

<?php 

$matriz = array() 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

foreach ($matriz as $indice => $valor) { 

    print "<p>$indice - $valor</p>\n"; 

<pre> 

Array 

( 

) 

</pre> 
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}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

A continuación $indice y $valor deberían pasan a tomar los valores del primer 

elemento de la matriz. 

Pero como en la matriz no hay valores, no se ejecutan las instrucciones del 

bloque de sentencias y el bucle se termina sin haber ejecutado ninguna vez 

las instrucciones del cuerpo del bucle.. 

 

Paso 6 

<?php 

$matriz = array() 

print "<pre>\n";  

print_r($matriz);  

print "</pre>\n"; 

foreach ($matriz as $indice => $valor) { 

    print "<p>$indice - $valor</p>\n"; 

}  

print "<p>Final</p>\n"; 

?> 

<pre> 

Array 

( 

) 

</pre> 

<p>Final</p> 

Una vez terminado el bucle, se ejecuta la instrucción que sigue al bucle. 

En este caso, imprime el párrafo final. 

14 Matrices 

 Qué es una matriz 
 Crear una matriz 
 Imprimir todos los valores de una matriz: la función print_r() 
 Borrar una matriz o elementos de una matriz 
 Contar elementos de una matriz 
 Máximo y mínimo 
 Encontrar un valor en una matriz 

 

14.1 Qué es una matriz 

Una matriz es un tipo de variable que puede almacenar varios valores a la vez. En 
las matrices de una dimensión (que a veces se llaman vectores) cada elemento se 
identifica por un índice que se escribe entre corchetes ($matriz[$indice]). Pero las 
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matrices pueden tener más dimensiones (como las matrices matemáticas) y 
entonces los elementos se identifican por varios índices que se escriben cada uno 
entre corchetes ($matriz[$indice1][$indice2]...). 

En otros lenguajes de programación, los índices de las matrices tienen que ser 
números enteros positivos y tienen que estar todos definidos, pero en PHP se dice 
que las matrices son asociativas porque los índices no tienen por qué ser números 
y cuando son números no tienen por qué ser valores correlativos. 

<?php 

$matriz[5] = 25; 

$matriz[3] = 12; 

 

print "<pre>"; print_r($matriz); print 

"</pre>\n"; 

?> 

Array 

( 

    [5] => 25 

    [3] => 12 

) 

<?php 

$matriz["pepe"]["edad"] = 25; 

$matriz["juan"]["peso"] = 75; 

 

print "<pre>"; print_r($matriz); print 

"</pre>\n"; 

?> 

Array 

( 

    [pepe] => Array 

        ( 

            [edad] => 

25 

        ) 

 

    [juan] => Array 

        ( 

            [peso] => 

75 

        ) 

) 

 

14.2 Crear una matriz 

Una matriz se puede crear definiendo algún valor de la matriz 

<?php 

$matriz[5] = 25; 

 

print "<pre>"; print_r($matriz); print "</pre>\n"; 

?> 

Array 

( 

    [5] => 25 

) 

o utilizando la función array($indice => $valor, ...): 
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<?php 

$matriz = array( 5 => 25); 

 

print "<pre>"; print_r($matriz); print "</pre>\n"; 

?> 

Array 

( 

    [5] => 25 

) 

 

Las matrices en PHP son matrices asociativas, es decir, que los índices no tienen 
por qué ser números enteros positivos: 

<?php 

$matriz[5] = 25; 

$matriz[-1] = "negativo"; 

$matriz["número 1"] = "cinco"; 

 

print "<pre>"; print_r($matriz); print "</pre>\n"; 

?> 

Array 

( 

    [5] => 25 

    [-1] => 

negativo 

    [número 1] => 

cinco 

) 

<?php 

$matriz = array( 5 => 25, -1 => "negativo", "número 

1" => "cinco"); 

 

print "<pre>"; print_r($matriz); print "</pre>\n"; 

?> 

 

Las matrices en PHP pueden ser multidimensionales: 

<?php 

$matriz[5][3] = 25; 

$matriz["letras"][1] = "letra A"; 

 

print "<pre>"; print_r($matriz); print "</pre>\n"; 

?> 

Array 

( 

    [5] => Array 

        ( 

            [3] => 

25 

        ) 

    [letras] => 

Array 

        ( 

            [1] => 

letra A 

        ) 

) 

<?php 

$matriz = array(5 => array(3 => 25), "letras" => 

array(1 => "letra A")); 

 

print "<pre>"; print_r($matriz); print "</pre>\n"; 

?> 
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14.3 Imprimir todos los valores de una matriz: la función print_r() 

La función print_r($variable [, $devolver]) escribe la variable $variable 

de forma legible, incluso aunque se trate de una matriz.  

Aunque print_r() genera espacios y saltos de línea que pueden verse en el código 
fuente de la página, print_r() no genera etiquetas html, por lo que el navegador no 
muestra esos espacios y saltos de línea. 

<?php 

$matriz = array("nombre" => "Pepito", 

"apellidos" => "Conejo"); 

print_r($matriz); 

?> 

Array ( [nombre] => Pepito 

[apellidos] => Conejo ) 

Para mejorar la legibilidad una solución es añadir la etiqueta <pre>, que fuerza al 
navegador a mostrar los espacios y saltos de línea. 

<?php 

$matriz = array("nombre" => "Pepito", "apellidos" 

=> "Conejo"); 

print "<pre>"; print_r($matriz); print "</pre>\n"; 

?> 

Array 

( 

    [nombre] => 

Pepito 

    [apellidos] => 

Conejo 

) 

 

Si el argumento $devolver toma el valor true, print_r() no escribe nada pero 

devuelve el texto que se escribe cuando el argumento no está o toma el valor 
false.  

Si el argumento $devolver no está o toma el valor false, print_r() devuelve 1 

(true).  

<?php 

$matriz = array("nombre" => "Pepito", 

"apellidos" => "Conejo"); 

$tmp = print_r($matriz, true); 

print "<p>La matriz es $tmp</p>\n"; 

?> 

La matriz es Array ( [nombre] => Pepito 

[apellidos] => Conejo ) 

<?php 

$matriz = array("nombre" => "Pepito", 

"apellidos" => "Conejo"); 

$tmp = print_r($matriz, false); 

print "<p>La matriz es $tmp</p>\n"; 

Array ( [nombre] => Pepito [apellidos] 

=> Conejo )  

La matriz es 1 
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?> 

<?php 

$matriz = array("nombre" => "Pepito", 

"apellidos" => "Conejo"); 

$tmp = print_r($matriz); 

print "<p>La matriz es $tmp</p>\n"; 

?> 

Array ( [nombre] => Pepito [apellidos] 

=> Conejo )  

La matriz es 1 

 

14.4 Borrar una matriz o elementos de una matriz 

La función unset() permite borrar una matriz o elementos de una matriz . 

<?php 

$matriz = array( 5 => 25, -1 => 

"negativo", "número 1" => "cinco"); 

 

print "<pre>"; print_r($matriz); print 

"</pre>\n"; 

 

unset ($matriz[5]); 

 

print "<pre>"; print_r($matriz); print 

"</pre>\n"; 

?> 

Array 

( 

    [5] => 25 

    [-1] => negativo 

    [número 1] => cinco 

) 

 

Array 

( 

    [-1] => negativo 

    [número 1] => cinco 

)        

<?php 

$matriz = array( 5 => 25, -1 => 

"negativo", "número 1" => "cinco"); 

 

print "<pre>"; print_r($matriz); print 

"</pre>\n"; 

 

unset ($matriz); 

 

print "<pre>"; print_r($matriz); print 

"</pre>\n"; 

?> 

Array 

( 

    [5] => 25 

    [-1] => negativo 

    [número 1] => cinco 

) 

 

 

 

Notice:  Undefined variable: 

matriz in prueba.php on line 8 

         

 

14.5 Contar elementos de una matriz 
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La función count($matriz) permite contar los elementos de una matriz. 

<?php 

$matriz[3] = 25; 

$matriz[4] = 30; 

$matriz[5] = 35; 

$matriz["letra"] = "letra A"; 

 

$elementos = count($matriz); 

 

print "<p>La matriz tiene $elementos elementos.</p>\n";  

print "<pre>"; print_r($matriz); print "</pre>\n"; 

?> 

La matriz tiene 4 elementos.  

Array 

( 

    [3] => 25 

    [4] => 30 

    [5] => 35 

    [letra] => letra A 

) 

En una matriz multidimensional, la función count($matriz) devolvería 

simplemente el número de elementos del primer índice: 

<?php 

$matriz[5][3] = 25; 

$matriz[5][4] = 30; 

$matriz[5][5] = 35; 

$matriz["letra"][1] = "letra A"; 

 

$elementos = count($matriz); 

 

print "<p>La matriz tiene $elementos 

elementos.</p>\n";  

print "<pre>"; print_r($matriz); print 

"</pre>\n"; 

?> 

La matriz tiene 2 elementos.  

Array 

( 

    [5] => Array 

        ( 

            [3] => 25 

            [4] => 30 

            [5] => 35 

        ) 

    [letra] => Array 

        ( 

            [1] => letra 

A 

        ) 

) 

Para contar todos los elementos de una matriz multidimensional, habría que utilizar 

la función count($matriz, COUNT_RECURSIVE). 

<?php 

$matriz[5][3] = 25; 

$matriz[5][4] = 30; 

$matriz[5][5] = 35; 

$matriz["letra"][1] = "letra A"; 

 

La matriz tiene 6 elementos.  

Array 

( 

    [5] => Array 

        ( 

            [3] => 25 

            [4] => 30 
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$elementos = count($matriz, 

COUNT_RECURSIVE); 

 

print "<p>La matriz tiene $elementos 

elementos.</p>\n";  

print "<pre>"; print_r($matriz); print 

"</pre>\n"; 

?> 

            [5] => 35 

        ) 

    [letra] => Array 

        ( 

            [1] => letra 

A 

        ) 

) 

Es importante fijarse en que en este caso la función count() está contando 

también las dos matrices fila. Si quisieramos contar únicamente los elementos de 
una matriz bidimensional habría que restar el número de matrices fila: 

<?php 

$matriz[5][3] = 25; 

$matriz[5][4] = 30; 

$matriz[5][5] = 35; 

$matriz["letra"][1] = "letra A"; 

 

$elementos = count($matriz, COUNT_RECURSIVE) - 

count($matriz); 

 

print "<p>La matriz tiene $elementos elementos.</p>\n";  

print "<pre>"; print_r($matriz); print "</pre>\n"; 

?> 

La matriz tiene 4 elementos.  

Array 

( 

    [5] => Array 

        ( 

            [3] => 

25 

            [4] => 

30 

            [5] => 

35 

        ) 

    [letra] => Array 

        ( 

            [1] => 

letra A 

        ) 

) 

 

 

14.6 Máximo y mínimo 

La función max($matriz, ...) devuelve el valor máximo de una matriz (o varias). 

La función min($matriz, ...) devuelve el valor mínimo de una matriz (o varias).  

<?php 

$valores = array (10, 40, 15, -1); 

$maximo = max($valores); 

$minimo = min($valores); 

Array 

( 

    [0] => 10 

    [1] => 40 

    [2] => 15 
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print "<pre>"; print_r($valores); print 

"</pre>\n"; 

print "<p>El máximo de la matriz es $maximo.</p>\n";  

print "<p>El mínimo de la matriz es $minimo.</p>\n";  

?> 

    [3] => -1 

) 

El máximo de la matriz es 

40. 

El mínimo de la matriz es -1. 

Los valores no numéricos se tratan como 0, pero si 0 es el mínimo o el máximo, la 
función devuelve la cadena. 

<?php 

$valores = array (10, 40, 15, "abc"); 

$maximo = max($valores); 

$minimo = min($valores); 

 

print "<pre>"; print_r($valores); print 

"</pre>\n"; 

print "<p>El máximo de la matriz es $maximo.</p>\n";  

print "<p>El mínimo de la matriz es $minimo.</p>\n";  

?> 

Array 

( 

    [0] => 10 

    [1] => 40 

    [2] => 15 

    [3] => abc 

) 

El máximo de la matriz es 40. 

El mínimo de la matriz es 

abc. 

 

14.7 Encontrar un valor en una matriz 

La función booleana in_array($elemento, $matriz[, $tipo]) devuelve 

true si el elemento se encuentra en la matriz. Si el argumento booleano $tipo es 

true, in_array() comprueba además que los tipos coincidan. 

<?php 

$valores = array (10, 40, 15, -1); 

 

print "<pre>"; print_r($valores); print 

"</pre>\n"; 

if (in_array(15, $valores)) { 

  print "<p>15 está en la matriz \$valores.</p>\n"; 

} 

if (!in_array(25, $valores)) { 

  print "<p>25 no está en la matriz \$valores.</p>\n"; 

} 

if (!in_array("15", $valores, true)) { 

Array 

( 

    [0] => 10 

    [1] => 40 

    [2] => 15 

    [3] => -1 

) 

15 está en la matriz $valores. 

25 no está en la matriz $valores. 

"15" no está en la matriz 

$valores. 
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  print "<p>\"15\" no está en la matriz 

\$valores.</p>\n"; 

} 

?> 

 

 

15 Expresiones regulares 

 Expresiones regulares en PHP 
 Funciones de expresiones regulares compatibles con Perl 
 Sintaxis de las expresiones regulares compatibles con Perl 
 Ejemplos de expresiones regulares 

 

15.1 Expresiones regulares en PHP 

Las expresiones regulares permiten definir patrones de coincidencia y aplicarlas a 
cadenas de texto para saber si la cadena (o parte de ella) cumple el patrón e incluso 
realizar transformaciones de la cadena. 

En los años 90, PHP utilizaba las expresiones regulares POSIX extendido, pero a 
partir de PHP 5.3.0 (junio de 2009) las expresiones regulares POSIX extendido se 
consideran obsoletas. 

Desde PHP 4.2.0 (abril de 2002), PHP cuenta con las expresiones regulares 
compatibles con Perl (en inglés, PCRE), que siguen la sintaxis y semánticas del 
lenguaje de programación Perl 5. PHP 4.2.0 y posteriores incluyen la biblioteca de 
código libre escrita en C PCRE (Perl Compatible Regular Expressions).  

 

15.2 Funciones de expresiones regulares compatibles con Perl 

La función de expresiones regulares compatibles con Perl preg_match($patron, 
$cadena [, $matriz_coincidencias [, $modificadores [, 

$desplazamiento]]]) compara una cadena con un patrón y devuelve 1 si el 

patrón ha coincidido o 0 si no. La primera coincidencia encontrada se puede guardar 
en el argumento opcional $matriz_coincidencias y, si se añade el modificador 
PREG_OFFSET_CAPTURE, se guarda también en el argumento opcional 

$matriz_coincidencias la posición de la coincidencia encontrada. El argumento 
opcional $desplazamiento es un número que permite indicar en qué carácter se 
inicia la búsqueda. 

Los patrones deben empezar y acabar con el carácter / (barra). 
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<?php 

$cadena1 = "1234567"; 

$cadena2 = "abcdefg"; 

$patron = "/^[[:digit:]]+$/"; 

 

if (preg_match($patron, $cadena1)) { 

    print "<p>La cadena $cadena1 son sólo 

números.</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>La cadena $cadena1 no son sólo 

números.</p>\n"; 

} 

 

if (preg_match($patron, $cadena2)) { 

    print "<p>La cadena $cadena2 son sólo 

números.</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>La cadena $cadena2 no son sólo 

números.</p>\n"; 

} 

?> 

La cadena 1234567 son sólo 

números. 

La cadena abcdefg no son 

sólo números. 

La función preg_match() distingue entre mayúsculas y minúsculas. Para que no 

distinga, debe añadirse el modificador "i" (sin comillas) al final del patrón. Este 
modificador no afecta las clases [[::]]. 

<?php 

$cadena = "aaAA"; 

$patron1 = "/^[a-z]+$/"; 

$patron2 = "/^[a-z]+$/i"; 

 

if (preg_match($patron1, $cadena)) { 

    print "<p>La cadena $cadena son sólo 

letras minúsculas.</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>La cadena $cadena no son sólo 

letras minúsculas.</p>\n"; 

} 

 

if (preg_match($patron2, $cadena)) { 

    print "<p>La cadena $cadena son sólo 

letras minúsculas o mayúsculas.</p>\n"; 

La cadena aaAA no son sólo 

letras minúsculas. 

La cadena aaAA son sólo 

letras minúsculas o 

mayúsculas. 
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} else { 

    print "<p>La cadena $cadena no son sólo 

letras minúsculas o mayúsculas.</p>\n"; 

} 

?> 

 

La función de expresiones regulares compatibles con Perl 
preg_match_all($patron, $cadena [, $matriz_coincidencias [, 

$modificadores [, $desplazamiento]]]) compara una cadena con un 

patrón y devuelve el número de coincidencias encontradas. Las coincidencias 
encontradas se pueden guardar en el argumento opcional $matriz_coincidencias y, 
si se añade el modificador PREG_OFFSET_CAPTURE, se guardan también en el 

argumento opcional $matriz_coincidencias la posición de cada coincidencia 
encontrada. El argumento opcional $desplazamiento es un número que permite 
indicar en qué carácter se inicia la búsqueda. 

<?php 

$cadena = "Esto es una cadena de prueba"; 

$patron = "/de/"; 

$encontrado = preg_match_all($patron, $cadena, 

$coincidencias, PREG_OFFSET_CAPTURE); 

 

if ($encontrado) { 

    print "<pre>"; print_r($coincidencias); 

print "</pre>\n"; 

    print "<p>Se han encontrado $encontrado 

coincidencias.</p>\n"; 

    foreach ($coincidencias[0] as $coincide) { 

        print "<p>Cadena: '$coincide[0]' - 

Posición: $coincide[1]</p>\n"; 

    } 

} else { 

    print "<p>No se han encontrado 

coincidencias.</p>\n"; 

} 

?> 

Array 

( 

    [0] => Array 

        ( 

            [0] 

=> Array 

                ( 

                    

[0] => de 

                    

[1] => 14 

                ) 

 

            [1] 

=> Array 

                ( 

                    

[0] => de 

                    

[1] => 19 

                ) 

 

        ) 

 

) 

Se han encontrado 2 

coincidencias. 

Cadena: 'de' - 
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Posición: 14 

Cadena: 'de' - 

Posición: 19 

15.3 Sintaxis de las expresiones regulares compatibles con Perl 

Los patrones de las expresiones reguladores compatibles con Perl deben empezar 
y acabar con un delimitador, que normalmente es la barra (/). En caso de que la 
barra forme parte del patrón, se puede: 

 escribir en el patrón la barra precedida de una contrabarra (\/) 
 utilizar otro carácter, que no sea uno de los caracteres especiales, como delimitador 

(por ejemplo, !, -, etc.) 

Los patrones de expresiones regulares compatibles con Perl admiten 
modificadores, que se incluyen en el patrón, después del limitador final. 

Los siguientes patrones son comunes a POSIX extendido y a compatibles con Perl, 
con una diferencia muy importante que es que las clases de carácter que incluyen 
caracteres alfabéticos ([[:alnum:]], [[:alpha:]], etc.) en POSIX no incluyen vocales 
acentuadas, ñ, ç, etc, mientras que en PECR sí. 

Patrón Significado 

c carácter c 

. cualquier carácter 

^c empezar por el carácter c 

c$ terminar por el carácter c 

c+ 1 o más caracteres c 

c* 0 o más caracteres c 

c? 0 o 1 caracteres c 

\n nueva línea 

\t tabulador 

\ escape, para escribir delante de caracteres especiales: ^ . [ ] % ( ) | * ? { } \ 

(cd) caracteres c y d agrupados 

c|d carácter c o d 
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c{n} n veces el carácter c 

c{n,} n o más caracteres c 

c{n,m} desde n hasta m caracteres c 

[a-z] cualquier letra minúscula 

[A-Z] cualquier letra mayúscula 

[0-9] cualquier dígito 

[cde] cualquiera de los caracteres c, d o e 

[c-f] cualquier letra entre c y f (es decir, c, d, e o f) 

[^c] que no esté el carácter c 

[[:alnum:]] cualquier letra o dígito  

[[:alpha:]] cualquier letra  

[[:digit:]] cualquier dígito 

[[:lower:]] cualquier letra minúscula  

[[:punct:]] cualquier marca de puntuación 

[[:space:]] cualquier espacio en blanco  

[[:upper:]] cualquier letra mayúscula  

Los siguientes patrones son exclusivos de compatibles con Perl y no existen en 
POSIX extendido: 

Patrón Significado 

[[:ascii:]] caracteres con código ASCII de 0 a 127 

[[:blank:]] espacios o tabuladores 

[[:cntrl:]] caracteres de control 

[[:graph:]] caracteres de impresión, salvo el espacio 

[[:print:]] caracteres de impresión, espacio incluido 

[[:word:]] cualquier letra o dígito y el guión bajo 
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[[:xdigit:]] cualquier dígito hexadecimal 

\w cualquier letra o dígito y el guión bajo 

\W cualquier cosa que no sea letra o dígito y el guión bajo 

\s cualquier espacio en blanco 

\S cualquier cosa que no sea un espacio en blanco 

\d cualquier dígito 

\D cualquier cosa que no sea un dígito 

\b inicio o final de palabra 

\A comienzo 

\Z final (incluido salto de línea) 

\z final 

 

15.4 Ejemplos de expresiones regulares 

Patrón Cadena ¿Cumple? Comentario 

abc 

awbwc No Los caracteres tienen que estar seguidos. 

34abc Sí No importa que hayan caracteres antes... 

cbabcba Sí ... o después. 

a2b g1da2b3 Sí Las expresiones regulares detectan letras, números, ... 

áb 3áb4 Sí ... incluso acentos, ... 

a\$b 1a$b2 Sí 

... salvo los caracteres ^ . [ $ ( ) | * + ? { \ € 

que deben llevar una contrabarra \ antes,  

además de \n (nueva línea) y \t (tabulador) 

[aeiou] 
bic Sí 

Los corchetes definen los caracteres admitidos en una posición 

... 

bcd No  

[^aeiou] bic Sí ... o no admitidos 
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aei No  

[p-t] 
avr Sí Se pueden definir rangos de caracteres... 

av1 No  

[B-D] 
PMD Sí ... en minúsculas o mayúsculas ... 

AV1 No  

[0-9] 
b9d Sí ... o números 

bcd No  

[[:alpha:]]   Cualquier carácter alfabético 

[[:digit:]]   Cualquier número 

[[:alnum:]]   Cualquier número o carácter alfabéticos 

[[:punct:]]   
Cualquier carácter que no sean letras y números (menos el 

euro) 

[[:space:]]   Cualquier tipo de espacio en blanco 

[[:upper:]]   Cualquier mayúscula 

[[:lower:]]   Cualquier minúscula 

^ab 
cab No Los caracteres tienen que estar al principio 

abc Sí No importa que hayan caracteres después 

ab$ 
abc No Los caracteres tienen que estar al final 

cab Sí No importa que hayan caracteres antes 

^ab$ 
ab Sí Tiene que empezar y acabar por ab ... 

abab No ... y no puede haber nada antes o después 

ab?c 

abcde Sí El carácter b puede estar entre a y c... 

acde Sí ... o no estar entre a y c ... 

adcde No ... pero no puede haber otro carácter 

a.c 
abc Sí El . representa cualquier carácter ... 

a c Sí ... incluso el espacio el blanco, ... 
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ac No pero no la ausencia del carácter 

abdc No o varios caracteres. 

ab+c 

abcde Sí El carácter b puede estar una vez... 

abbbcde Sí ... o varias ... 

acde No ... pero tiene que estar al menos una vez. 

ab*c 

abcde Sí El carácter b puede estar una vez... 

abbbcde Sí ... o varias ... 

acde Sí ... o ninguna. 

ab{3}c 

abbbc Sí 
Las llaves indican el número exacto de repeticiones del carácter, 

... 

abbbbc No ... no puede haber más ... 

abbc No ... ni menos. 

ab{2,4}c 

abc No Se pueden definir rangos con límite inferior e inferior 

abbc Sí  

abbbc Sí  

abbbbc Sí  

abbbbbc No  

ab{2,}c abc No Se pueden definir rangos sin límite superior 

a(bc){2}d abcbcd Sí 
Los paréntesis definen agrupaciones de caracteres. 

En este caso bc tiene que aparecer repetido 

a(bc)?d 

abcd Sí Aquí bc puede estar ... 

ad Sí ... o no estar, ... 

abd No ... pero no puede aparecer sólo la b, o sólo la c u otro carácter 

^a(b|d)c$ 

abc Sí Entre la a al principio y la c al final puede estar el carácter b... 

adc Sí ... o el carácter d, ... 

abdc No ... pero no los dos, ... 

ac No ... ni ninguno de ellos. 
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^(ab)|(dc)$ 

abc Sí Está la pareja ab al principio ... 

adc Sí ... o dc ... 

abdc Sí ... o las dos, ... 

ac No ... pero no ninguna 

^(ab)$|^(dc)$ 

abc No Está la pareja ab, pero sobra la c ... 

adc No ... o está la pareja dc, pero sobra la a. 

dc Sí Está una de las dos 

 

16 Funciones y bibliotecas 

 Funciones 
 Funciones con argumentos predeterminados 
 Bibliotecas 

 

16.1 Funciones 

En PHP se pueden definir funciones, de manera que no haga falta escribir el mismo 
código varias veces. Las funciones deben definirse antes de utilizarlas (aunque no 
sea en el mismo fragmento de código php). Las funciones pueden no tener 
argumento o tener argumentos por valor o por referencia. 

Los nombres de las funciones siguen las mismas reglas de los identificadores de 
PHP, es decir, deben comenzar por una letra o un guión bajo (_) y el resto de 
caracteres pueden ser letras, números o guiones bajos (se pueden utilizar 
caracteres no ingleses como acentos, eñes, etc), pero los nombres de funciones no 
distinguen entre mayúsculas o minúsculas. 

La guía de estilo PEAR para PHP recomienda que los nombres de las funciones 
sigan el estilo camelCase (es decir, sin espacios ni guiones, con la primera palabra 
en minúsculas y el resto con la primera letra en mayúsculas). 

Ejemplo de función y de su uso: 

<?php 

 

// ESTA ES LA DEFINICIÓN DE LA FUNCIÓN 

calculaHipotenusa 

function calculaHipotenusa($arg1, 

$arg2)  

<p>El triángulo de 

lados 12, 16 y 20 es 

rectángulo.</p> 
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{ 

    $hipotenusa = sqrt($arg1 * $arg1 + 

$arg2 * $arg2); 

    return $hipotenusa; 

} 

 

// ESTO ES UN EJEMPLO DE USO DE LA 

FUNCIÓN calculaHipotenusa 

$cateto1 = 12; 

$cateto2 = 16; 

$hipotenusa = 

calculaHipotenusa($cateto1, $cateto2); 

 

print "<p>El triángulo de lados 

$cateto1, $cateto2 y $hipotenusa es 

rectángulo.</p>\n"; 

?> 

 

PHP no distingue entre mayúsculas y minúsculas en los nombres de las funciones. 

<?php 

 

// ESTA ES LA DEFINICIÓN DE LA FUNCIÓN 

calculaHipotenusa 

function calculaHipotenusa($arg1, $arg2)  

{ 

    $hipotenusa = 

sqrt($arg1*$arg1+$arg2*$arg2); 

    return $hipotenusa; 

} 

 

// ESTO ES UN EJEMPLO DE USO DE LA 

FUNCIÓN calculaHipotenusa 

$cateto1 = 12; 

$cateto2 = 16; 

$hipotenusa = 

CALCULAHIPOTENUSA($cateto1, $cateto2); 

 

print "<p>El triángulo de lados 

$cateto1, $cateto2 y $hipotenusa es 

rectángulo.</p>\n"; 

?> 

<p>El triángulo de 

lados 12, 16 y 20 es 

rectángulo.</p> 
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16.2 Funciones con argumentos predeterminados 

En PHP se pueden definir funciones con argumentos predeterminados, de manera 
que si en la llamada a la función no se envía un argumento, la función asume un 
valor predeterminado. Lógicamente, los argumentos predeterminados deben ser los 
últimos en la lista de argumentos, para evitar ambigüedades. 

Los argumentos predeterminados se establecen en la definición de la función, 
igualando el nombre del argumento a su valor predeterminado. 

El ejemplo siguiente muestra una función que calcula diferentes tipos de media 
(aritmética, geométrica, armónica). Los argumentos de la función son los números 
cuya media se debe calcular y el tipo de media a calcular. En el ejemplo, el tipo de 
media predeterminado es la media aritmética. 

<?php 

 

// ESTA ES LA DEFINICIÓN DE LA 

FUNCIÓN calculaMedia 

function calculaMedia($arg1, 

$arg2, $arg3 = "aritmética")  

{ 

    if ($arg3 == "aritmética") { 

        $media = ($arg1 + $arg2) 

/ 2; 

    } elseif ($arg3 == 

"geométrica") { 

        $media = sqrt($arg1 * 

$arg2) / 2; 

    } elseif ($arg3 == 

"armónica") { 

        $media = 2 * ($arg1 * 

$arg2) / ($arg1 + $arg2); 

    } 

    return $media; 

} 

 

// ESTO SON EJEMPLOS DE USO DE LA 

FUNCIÓN calculaMedia 

$dato1 = 12; 

$dato2 = 16; 

 

<p>La media geométrica de 12 

y 16 es 6.9282032302755.</p> 

<p>La media aritmética de 12 

y 16 es 14.</p> 
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// EL TERCER ARGUMENTO INDICA EL 

TIPO DE MEDIA A CALCULAR 

$media = calculaMedia($dato1, 

$dato2, "geométrica"); 

print "<p>La media geométrica de 

$dato1 y $dato2 es 

$media.</p>\n"; 

 

// AL NO PONER EL TERCER 

ARGUMENTO, LA FUNCIÓN DEVUELVE LA 

MEDIA ARITMÉTICA 

$media = calculaMedia($dato1, 

$dato2); 

print "<p>La media aritmética de 

$dato1 y $dato2 es 

$media.</p>\n"; 

?> 

 

 

16.3 Bibliotecas 

Las bibliotecas son archivos php que se pueden incluir en cualquier otro archivo 
php. Las bibliotecas se suelen utilizar para centralizar fragmentos de código que se 
utilizan en varias páginas. De esa manera, si se quiere hacer alguna modificación, 
no es necesario hacer el cambio en todos las páginas si no únicamente en la 
biblioteca. 

Por ejemplo, si definimos en la biblioteca una función que imprima la cabecera de 
las páginas, desde cualquier página se puede incluir la biblioteca mediante la 

construcción include y llamar a la función como si se hubiera definido en la propia 

página: 

 biblioteca.php  

 <?php 

 function cabecera($titulo) 

 { 

     print "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?"."> 

 <!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN\" 

 \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd\"> 

 <html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"> 

 <head> 

   <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 

charset=iso-8859-1\" /> 
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   <title>$titulo</title> 

   <link href=\"estilo.css\" rel=\"stylesheet\" 

type=\"text/css\" /> 

 </head> 

  

 <body> 

 <h1>$titulo</h1>\n"; 

 } 

?> 

 pagina_1.php  

<?php 

include 

"biblioteca.php"; 

cabecera("Página 

de ejemplo"); 

print "<p>Esta 

página es 

válida</p>"; 

?> 

</body> 

</html> 

<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-

1\"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 

1.0 Strict//EN\" 

\"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-

strict.dtd\"> 

<html 

xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"> 

<head> 

  <meta http-equiv=\"Content-Type\" 

content=\"text/html; charset=iso-8859-1\" /> 

  <title>Página de ejemplo</title> 

  <link href=\"estilo.css\" 

rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" /> 

</head> 

 

<body> 

<h1>Página de ejemplo</h1> 

<p>Esta página es válida</p> 

</body> 

</html> 

 pagina_2.php  

<?php 

include 

"biblioteca.php"; 

cabecera("Otra 

página de 

ejemplo"); 

<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-

1\"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 

1.0 Strict//EN\" 

\"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-

strict.dtd\"> 
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print "<p>Esta 

página también es 

válida</p>"; 

?> 

</body> 

</html> 

<html 

xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"> 

<head> 

  <meta http-equiv=\"Content-Type\" 

content=\"text/html; charset=iso-8859-1\" /> 

  <title>Otra página de ejemplo</title> 

  <link href=\"estilo.css\" 

rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" /> 

</head> 

 

<body> 

<h1>Otra página de ejemplo</h1> 

<p>Esta página también es válida</p> 

</body> 

</html> 

 

Se pueden crear todas las bibliotecas que se necesiten e incluir cualquier número 
de bibliotecas en cualquier punto de un programa. Las bibliotecas pueden a su vez 
incluir otras bibliotecas. 

 

Normalmente, las bibliotecas suelen contener funciones, definiciones de constantes 
o inicialización de variables, pero en realidad pueden incluir cualquier tipo de código 
php, que se ejecutará en la posición en la que se incluya la biblioteca.  

En el ejemplo siguiente, las bibliotecas modifican variables, lo que afecta a su valor.  

 biblioteca_1.php  

 <?php 

 $i = 1; 

?> 

 biblioteca_2.php  

 <?php 

 $i = $i + 10; 

?> 

 Programa:  

<?php 

include "biblioteca_1.php"; 

print "<p>Ahora \$i vale $i</p>\n"; 

include "biblioteca_2.php"; 

<p>Ahora $i vale 1</p> 

<p>Ahora $i vale 11</p> 

<p>Ahora $i vale 21</p> 
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print "<p>Ahora \$i vale $i</p>\n"; 

include "biblioteca_2.php"; 

print "<p>Ahora \$i vale $i</p>\n"; 

?> 

 

Existe una construcción similar a include, la construcción require. La diferencia 

con respecto a include es que require produce un error si no se encuentra el 

archivo (y no se procesa el resto de la página), mientras que include sólo produce 

un aviso (y se procesa el resto de la página). 

En un mismo archivo php se pueden incluir varias construcciones include o 

require, pero si las bibliotecas incluidas contienen definiciones de funciones, al 

incluir de nuevo la definición de la función se genera un error. 

Para que no ocurra este problema se pueden utilizar las funciones include_once 

o require_once , que también incluyen los ficheros pero que, en caso de que los 

ficheros ya se hayan incluido, entonces no los incluyen. 

 

Las cuatro construcciones (include, require, include_once y 

require_once) pueden utilizarse escribiendo entre paréntesis el nombre de los 

ficheros o sin escribir paréntesis. 

 

La guía de estilo del proyecto PEAR prescribe el uso de la construcción 

require_once en el caso de bibliotecas cuya inclusión no dependa de ninguna 

condición y que no se utilicen paréntesis alrededor de los nombres de las 
bibliotecas. 

 

17 Bases de datos 

 PHP y bases de datos 
 PHP y MySQL 
 PHP y SQLite 

 

17.1 PHP y bases de datos 

Cuando una aplicación web necesita conservar información de forma permanente 
para recuperarla posteriormente, suele ser conveniente recurrir a un sistema gestor 
de bases de datos (SGBD). 

Normalmente los SGBD son aplicaciones externas que se instalan y administran de 
forma separada. PHP permite utilizar la mayoría de los SGBD más conocidos, libres 
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o comerciales (MySQL, Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL, Firebird, Ingres, etc) 
como se puede consultar en el apartado sobre acceso a bases de datos del manual 
de PHP. 

Un caso particular es SQLite, que no es una aplicación externa sino una biblioteca 
en C que implementa un motor de bases de datos SQL. SQLite estaba disponible 
en PHP desde junio de 2003 como extensión PECL (para PHP 4.3 y posteriores), y 
se incluye en el código fuente de PHP desde PHP 5.0 (publicado en agosto de 
2004). Eso quiere decir que PHP puede gestionar bases de datos directamente, sin 
necesidad de recurrir a SGBD externos. 

Aunque PHP siempre ha permitido utilizar numerosos SGBD, la forma de hacerlo 
ha ido variando con el tiempo. 

17.1.1 Acceso mediante bibliotecas específicas 

En las primeras versiones de de PHP, la única manera de acceder a un SGBD era 
a través de una biblioteca específica, que contenía las funciones necesarias. A esas 
bibliotecas se les suelen llamar también extensiones. En algunos casos esas 
extensiones se incluían en las distribuciones oficiales de PHP y para poder 
utilizarlas era suficiente con incluir la directiva correspondiente en el archivo de 
configuración php.ini. En otros casos esas extensiones no estaban incluidas en las 
distribuciones oficiales de PHP, pero estaban incluidas en PEAR o PECL y para 
poder utilizarlas era necesario instalarlas por separado. 

Con el paso del tiempo, este enfoque fue mostrando sus limitaciones. El principal 
inconveniente de este enfoque es que cada extensión está estrechamente vinculada 
a cada SGBD y si se quiere cambiar de SGBD es necesario reescribir 
completamente la aplicación (los nombres de cada función son diferentes, el orden 
de los argumentos distinto, las funcionalidades disponibles son diferentes, etc.). 
Además en algunos casos, las extensiones no están mantenidas adecuadamente 
(bugs de seguridad, etc.).  

Actualmente (noviembre de 2014), PHP se sigue distribuyendo con muchas de 
estas extensiones y todavía se pueden utilizar, pero en su lugar se recomienda 
utilizar la biblioteca PDO que se comenta a continuación. 

17.1.2 Acceso mediante PDO 

Para poder escribir programas independientes del SGBD elegido, es necesario 
utilizar una capa de abstracción que permita acceder de una forma común a 
cualquier SGBD. Esta necesidad no es exclusiva de PHP, sino que afecta a 
cualquier aplicación que necesita trabajar con un SGBD y no tiene solución 
completa pues las diferencias entre los SGBD no permiten olvidarse de cuál 
estamos utilizando realmente. 

Una de estas capas de abstracción es ODBC (Open DataBase Connectivity), una 
API independiente del sistema operativo, lenguaje de programación o SGBD 
utilizada que se empezó a desarrollar en 1992. En PHP existe una extensión 
llamada también ODBC que permite conexiones ODBC (creo que esta extensión se 
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incorporó en PHP 3.0, publicado en junio de 1998, en cualquier caso estaba 
activada en PHP 4.0, publicado en mayo de 2000). El inconveniente de ODBC es 
que introduce un elemento más en la cadena, el controlador ODBC del sistema 
operativo, lo que puede ralentizar el rendimiento. 

La capa de abstracción propia de PHP se llama PDO. PDO, biblioteca orientada a 
objetos, se podía utilizar como extensión PECL de PHP 5.0, publicado en agosto de 
2004 y está incluida en PHP desde PHP 5.1, publicado en noviembre de 2005. PDO 
incluye controladores para acceder a las bases de datos más populares y la lista se 
va ampliando con el tiempo (aunque no incluye todos los SGBD que disponen de 
extensiones específicas). Utilizando PDO no podemos olvidarnos completamente 
del SGBD utilizado, pero la mayor parte del código es independiente del SGBD y 
sólo en algunas partes del programa (en la conexión con el SGBD o en la creación 
de tablas, por ejemplo) el código es específico del SGBD. 

Actualmente (noviembre de 2014), la extensión PDO es la biblioteca recomendada 
para acceder a SGBD.. 

17.1.3 En el futuro ... 

Existen capas de abstracción de nivel superior a PDO, que permiten en teoría 
olvidarse completamente del SGBD ya que son capaces de reescribir las sentencias 
SQL o simular características no presentes en el SGBD. Algunas de estas capas 
son las bibliotecas Doctrine DBAL o Propel (el paquete PEAR MDB2 parece 
actualmente -noviembre de 2014- abandonado). 

Actualmente (noviembre de 2014) ninguna de estas bibliotecas está incluida en 
PHP.  

 

 

17.2 PHP y MySQL 

PHP ha tenido tres extensiones para acceder a la base de datos MySQL: 

 Extensión mysql: La primera extensión para MySQL incluida en PHP (creo que esta 
extensión se incorporó en PHP 3.0, publicado en junio de 1998, en cualquier caso 
estaba activada en PHP 4.0, publicado en mayo de 2000). En diciembre de 2012 se 
decidió eliminar la extensión y la extensión está desaconsejada (deprecated) desde 
PHP 5.5 (publicado en junio de 2013) y su uso genera un aviso E_DEPRECATED.  

 Extensión mysqli (improved mysql): Esta extensión se incluyó por primera vez en 
PHP 5.0 (publicado en julio de 2004). Las principales ventajas de esta extensión son 
la posibilidad de utilizar una sintaxis orientada a objetos, sentencias preparadas, 
transacciones y otras. 

 Extensión PDO: esta extensión, que permite trabajar con diferentes bases de datos, 
incluye un controlador para MySQL desde que fue incluida en PHP 5.1 (publicado 
en noviembre de 2005). 
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Aunque las extensiones mysqli se incluye actualmente (noviembre de 2014) en 
PHP, en su lugar se recomienda acceder a MySQL mediante la extensión PDO. 

 

 

17.3 PHP y SQLite 

PHP ha tenido tres extensiones para acceder a la base de datos SQLITE: 

 Extensión sqlite: esta extensión estaba disponible como paquete PECL desde junio 
de 2003, fue incluida en PHP 5.0 (publicado en octubre de 2005) y se retiró y 
devolvió a PECL en PHP 5.4.0 (publicado en marzo de 2012). 

 Extensión sqlite3: esta extensión, que permite trabajar con SQLite 3, estaba 
disponible como paquete PECL desde enero de 2008 y fue incluida en PHP 5.3 
(publicado en junio de 2009). 

 Extensión PDO: esta extensión, que permite trabajar con diferentes bases de datos, 
incluye un controlador para SQLite desde que fue incluida en PHP 5.1 (publicado en 
noviembre de 2005). 

Aunque la extensión sqlite3 se incluye actualmente (noviembre de 2014) en PHP, 
en su lugar se recomienda utilizar SQLite mediante la extensión PDO. 

 

 

18 PHP Data Objects (PDO) 

La extensión PDO (PHP Data Objects) permite acceder a distintas bases de datos 
utilizando las mismas funciones, lo que facilita la portabilidad. En PHP 5 existen 
drivers para acceder a las bases de datos más populares (MySQL, Oracle, MS SQL 
Server, PostgreSQL, SQLite, Firebird, DB2, Informix, etc). 

En esta lección se explica el acceso a MySQL y SQLite mediante PDO. La extensión 
PDO no evalúa la correción de las consultas SQL. 

 Conexión con la base de datos  
o Conexión con MySQL 
o Conexión con SQLite 3 
o Conexión configurable 

 Desconexión con la base de datos 
 Consultas a la base de datos 
 Seguridad en las consultas: consultas preparadas  

o Consultas preparadas 
o Restricciones en los parámetros de consultas preparadas 

 Ejemplos de consultas  
o Consultas CREATE DATABASE, DROP DATABASE, CREATE TABLE  

 Consultas en MySQL 
 Consultas en SQLite 
 Solución configurable 
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o Consultas DROP TABLE, INSERT INTO, UPDATE, DELETE FROM 
o Consulta SELECT 
o Consulta SELECT LIKE 
o Consultas de unión de tablas 

 

18.1 Conexión con la base de datos 

Para conectar con la base de datos hay que crear una instancia de la clase PDO, 
que se utiliza en todas las consultas posteriores. En cada página php que incluya 
consultas a la base de datos es necesario conectar primero con la base de datos. 

Si no se puede establecer la conexión con la base de datos, puede deberse a que 
la base de datos no esté funcionando, a que los datos de usuario no sean correctos, 
a que no esté activada la extensión pdo o (en el caso de SQLite) que no exista el 
camino donde se guarda la base de datos. 

18.1.1 Conexión con MySQL 

En el caso de MySQL, la creación de la clase PDO incluye el nombre del servidor, 
el nombre de usuario y la contraseña. 

Para poder acceder a MySQL mediante PDO, debe estar activada la extensión 
php_pdo_mysql en el archivo de configuración php.ini  
// FUNCIÓN DE CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS MYSQL 

function conectaDb() 

{ 

    try { 

        $db = new PDO("mysql:host=localhost", "root", ""); 

        $db->setAttribute(PDO::MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY, true); 

        return($db); 

    } catch (PDOException $e) { 

        cabecera("Error grave"); 

        print "<p>Error: No puede conectarse con la base de datos.</p>\n"; 

//      print "<p>Error: " . $e->getMessage() . "</p>\n"; 

        pie(); 

        exit(); 

    } 

} 

 

// EJEMPLO DE USO DE LA FUNCIÓN ANTERIOR 

// La conexión se debe realizar en cada página que acceda a la base de datos 

$db = conectaDB(); 

 

18.1.2 Conexión con SQLite 3 
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En SQLite, no se hace una conexión a un servidor, sino que simplemente se indica 
el archivo que va a contener la base de datos. En SQLite no hay un servidor que 
gestiona todas las bases de datos, sino que cada base de datos es un archivo 
independiente (que debe estar situado en un directorio que exista y en el que el 
servidor web tenga permisos de escritura). 

Para poder utilizar SQLite mediante PDO, debe estar activada la extensión 
php_pdo_sqlite en el archivo de configuración php.ini (véase el apartado extensión 
pdo_sqlite en la lección de configuración de Apache y PHP). 

// FUNCIÓN DE CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS SQLITE 

function conectaDb() 

{ 

    try { 

        $db = new PDO("sqlite:/tmp/mclibre_baseDeDatos.sqlite"); 

        return($db); 

    } catch (PDOException $e) { 

        cabecera("Error grave"); 

        print "<p>Error: No puede conectarse con la base de datos.</p>\n"; 

//      print "<p>Error: " . $e->getMessage() . "</p>\n"; 

        pie(); 

        exit(); 

    } 

} 

 

// EJEMPLO DE USO DE LA FUNCIÓN ANTERIOR 

// La conexión se debe realizar en cada página que acceda a la base de 

datos 

$db = conectaDB(); 

Nota: En las soluciones de los ejercicios proporcionadas en estos apuntes, los 
archivos se guardan en el directorio /tmp/mclibre. Se debe crear ese directorio para 
que funciones las soluciones o cambiarlo a otro. 

 

18.1.3 Conexión configurable 

Si se incluyen ambas conexiones en el mismo programa, cada usuario puede elegir 
la base de datos más conveniente en cada caso.  

En los ejercicios en este curso se propone al alumno organizar los programas de 
manera que puedan trabajar tanto con SQLite como con MySQL y hacerlo de forma 
organizada, para que se puedan añadir fácilmente otras bases de datos. 

Para ello se crearán dos bibliotecas, una dedicada a MySQL y otra a SQLite, que 
contengan las funciones específicas de cada base de datos. Además habrá una 
biblioteca general en la que se pueda seleccionar la biblioteca a utilizar (MySQL o 
SQLite). Así, cada página llamará a la biblioteca general y esta llamará a la 
biblioteca específica. 
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Por ejemplo, para el caso de la función de conexión, el resultado sería: 

 en cualquier fichero que quiera conectar con la base de datos se llamaría a la 
biblioteca general y se llamaría a la función genérica conectaDB():  

// EJEMPLO DE USO DE CONEXIÓN CONFIGURABLE 

// La conexión se debe realizar en cada página que acceda a la base de datos 

require_once "biblioteca.php"; 

$db = conectaDB(); 

biblioteca.php: en ella se selecciona la biblioteca específica a cargar:  

// biblioteca.php 

define("MYSQL",          "MySQL");         // Base de datos MySQL  

define("SQLITE",         "SQLite");        // Base de datos SQLITE 

 

$dbMotor = SQLITE;                         // Base de datos empleada (MYSQL o 

SQLITE) 

 

if ($dbMotor == MYSQL) { 

    require_once "biblioteca_mysql.php"; 

} elseif ($dbMotor == SQLITE) { 

    require_once "biblioteca_sqlite.php"; 

} 

biblioteca_mysql.php: contiene la definición de la función conectaDB() específica para trabajar con MySQL  

// biblioteca_mysql.php 

function conectaDb() 

{ 

    try { 

        $db = new PDO(MYSQL_HOST, MYSQL_USUARIO, MYSQL_PASSWORD); 

        $db->setAttribute(PDO::MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY, true); 

        return($db); 

    } catch(PDOException $e) { 

        cabecera("Error grave", MENU_PRINCIPAL); 

        print "<p>Error: No puede conectarse con la base de datos.</p>\n"; 

        print "<p>Error: " . $e->getMessage() . "</p>\n"; 

        pie(); 

        exit(); 

    } 

} 

 biblioteca_sqlite.php: contiene la definición de la función conectaDB() específica 
para trabajar con SQLite  

// biblioteca_sqlite.php 

function conectaDb() 

{ 

    global $dbDb; 
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    try { 

        $db = new PDO("sqlite:" . $dbDb); 

        return($db); 

    } catch(PDOException $e) { 

        cabecera("Error grave", MENU_PRINCIPAL); 

        print "<p>Error: No puede conectarse con la base de datos.</p>\n"; 

        print "<p>Error: " . $e->getMessage() . "</p>\n"; 

        pie(); 

        exit(); 

    } 

} 

 

18.2 Desconexión con la base de datos 

Para desconectar con la base de datos hay que destruir el objeto PDO. Si no se 
destruye el objeto PDO, PHP lo destruye al terminar la página. 

$db = null; 

 

18.3 Consultas a la base de datos 

Una vez realizada la conexión a la base de datos, las operaciones se realizan a 
través de consultas. 

El método para efectuar consultas es PDO->query($consulta), que devuelve el 

resultado de la consulta. Dependiendo del tipo de consulta, el dato devuelto debe 
tratarse de formas distintas. 

 Si es una consulta que no devuelve registros, sino que simplemente realiza una 
acción que puede tener éxito o no (por ejemplo, insertar un registro), el método 
devuelve true o false. No es necesario guardar el resultado de la consulta en 

ninguna variable, pero se puede utilizar para sacar un mensaje diciendo que todo 
ha ido bien (o no). Por ejemplo,  

// EJEMPLO DE CONSULTA DE INSERCIÓN DE REGISTRO 

require_once "biblioteca.php"; 

$db = conectaDB(); 

 

$consulta = "INSERT INTO $dbTabla  

    (nombre, apellidos) 

    VALUES ("$nombre", "$apellidos")"; 

if ($db->query($consulta)) { 

    print "<p>Registro creado correctamente.</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>Error al crear el registro.<p>\n"; 
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} 

 

$db = null; 

 Pero si la consulta devuelve registros, el método devuelve los registros 
correspondientes o false. En ese caso sí que es conveniente guardar lo que 

devuelve el método en una variable para procesarla posteriormente. Si contiene 
registros, la variable es de un tipo especial llamado recurso que no se puede acceder 
directamente, pero que se puede recorrer con un bucle foreach(),  

// EJEMPLO DE CONSULTA DE SELECCIÓN DE REGISTROS 

require_once "biblioteca.php"; 

$db = conectaDB(); 

 

$consulta = "SELECT * FROM $dbTabla"; 

$result = $db->query($consulta); 

if (!$result) { 

    print "<p>Error en la consulta.</p>\n"; 

} else { 

    foreach ($result as $valor) { 

        print "<p>$valor[nombre] $valor[apellidos]</p>\n"; 

    } 

} 

 

$db = null; 

 

En los ejemplos, se define una variable $consulta que contiene la consulta y a 
continuación se ejecuta la consulta, pero podría estar en una sola: 

// En dos líneas 

$consulta = "SELECT * FROM $dbTabla"; 

$result = $db->query($consulta); 

 

// En una sola línea 

$result = $db->query("SELECT * FROM $dbTabla"); 

Se recomienda utilizar la primera versión, que permite por ejemplo imprimir la 
consulta mientras se está programando para comprobar que no tiene errores: 

$consulta = "SELECT * FROM $dbTabla"; 

print "<p>Consulta: $consulta</p>\n"; 

$result = $db->query($consulta); 

 

18.4 Seguridad en las consultas: consultas preparadas 

Para evitar ataques de inyección SQL (en la lección Inyecciones SQL se comentan 
los ataques más elementales), se recomienda el uso de sentencias preparadas, en 

http://www.php.net/manual/es/language.types.resource.php
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las que PHP se encarga de "desinfectar" los datos en caso necesario. En general, 
cualquier consulta que incluya datos introducidos por el usuario debe realizarse 
mediante consultas preparadas. 

18.4.1 Consultas preparadas 

El método para efectuar consultas es primero preparar la consulta con PDO-

>prepare($consulta) y después ejecutarla con PDO-

>execute(array(parámetros)), que devuelve el resultado de la consulta.  

// Consulta preparada 

$consulta = "SELECT * FROM $dbTabla"; 

$result = $db->prepare($consulta); 

$result->execute(); 

Dependiendo del tipo de consulta, el dato devuelto debe tratarse de formas distintas, 
como se ha explicado en el apartado anterior.  

 

Si la consulta incluye datos introducidos por el usuario, los datos pueden incluirse 
directamente en la consulta, pero en ese caso, PHP no realiza ninguna 
"desinfección" de los datos, por lo que estaríamos corriendo riesgos de ataques: 
$nombre    = $_REQUEST["nombre"]; 

$apellidos = $_REQUEST["apellidos"]; 

 

$consulta = "SELECT COUNT(*) FROM $dbTabla  

    WHERE nombre=$nombre                        

    AND apellidos=$apellidos";                 // DESACONSEJADO: PHP NO DESINFECTA 

LOS DATOS 

$result = $db->prepare($consulta); 

$result->execute(); 

if (!$result) { 

    print "<p>Error en la consulta.</p>\n"; 

 ... 

 

Para que PHP desinfecte los datos, estos deben enviarse al ejecutar la consulta, no 
al prepararla. Para ello es necesario indicar en la consulta la posición de los datos. 
Esto se puede hacer de dos maneras, mediante parámetros o mediante 
interrogantes, aunque se aconseja la utilización de parámetros: 

 mediante parámetros (:parametro)  

En este caso la matriz debe incluir los nombres de los parámetros y los 
valores que sustituyen a los parámetros (el orden no es importante), como 
muestra el siguiente ejemplo: 
$nombre    = $_REQUEST["nombre"]; 

$apellidos = $_REQUEST["apellidos"]; 
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$consulta = "SELECT COUNT(*) FROM $dbTabla  

    WHERE nombre=:nombre 

    AND apellidos=:apellidos"; 

$result = $db->prepare($consulta); 

$result->execute(array(":nombre" => $nombre, ":apellidos" => $apellidos)); 

if (!$result) { 

    print "<p>Error en la consulta.</p>\n"; 

 ... 

 mediantes interrogantes (?)  

En este caso la matriz debe incluir los valores que sustituyen a los 
interrogantes en el mismo orden en que aparecen en la consulta, como 
muestra el siguiente ejemplo: 

$nombre    = $_REQUEST["nombre"]; 

$apellidos = $_REQUEST["apellidos"]; 

 

$consulta = "SELECT COUNT(*) FROM $dbTabla  

    WHERE nombre=? 

    AND apellidos=?"; 

$result = $db->prepare($consulta); 

$result->execute(array($nombre, $apellidos)); 

if (!$result) { 

    print "<p>Error en la consulta.</p>\n"; 

 ... 

 

Aunque no vayan a causar problemas en las consultas, sigue siendo conveniente 
tratar los datos recibidos para eliminar los espacios en blanco iniciales y finales, 
tratar los caracteres especiales del html, etc., como se comenta en la lección de 
Recogida de datos. 

 

18.4.2 Restricciones en los parámetros de consultas preparadas 

Debido a que las consultas preparadas se idearon para optimizar el rendimiento de 
las consultas, el uso de parámetros tiene algunas restricciones. Por ejemplo 

 los identificadores (nombres de tablas, nombres de columnas, etc) no pueden 
sustituirse por parámetros 

 los dos elementos de una igualdad no pueden sustituirse por parámetros 
 en general no pueden utilizarse parátros en las consultas DDL (lenguaje de 

definición de datos) (nombre y tamaño de los campos, etc.) 
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Si no podemos usar parámetros, no queda más remedio que incluir los datos en la 
consulta. Como en ese caso PHP no hace ninguna desinfección de los datos, la 
tenemos que hacer nosotros previamente. 

Como en estos casos los valores introducidos por el usuario suelen tener unos 
valores restringidos (por ejemplo, si el usuario puede elegir una columna de una 
tabla, los nombres de las columnas están determinadas y el usuario sólo puede 
elegir uno de ellos). Podemos crear una función de recogida de datos específica 
que impida cualquier tipo de ataque de inyección por parte del usuario, como 
muestra el siguiente ejemplo 
// FUNCIÓN DE RECOGIDA DE UN DATO QUE SÓLO PUEDE TOMAR DETERMINADOS VALORES 

$campos = array( 

    "nombre", 

    "apellidos"); 

 

function recogeCampo($var, $var2)  

{ 

    global $campos; 

 

    foreach($campos as $campo) { 

        if (isset($_REQUEST[$var]) && $_REQUEST[$var] == $campo) { 

            return $campo; 

        } 

    } 

    return $var2; 

} 

 

// EJEMPLO DE USO DE LA FUNCIÓN ANTERIOR 

$campo  = recogeCampo("campo", "apellidos");  

$nombre = $_REQUEST["nombre"]; 

 

$consulta = "SELECT * FROM $dbTabla  

    WHERE nombre=:nombre 

    ORDER BY $campo ASC"; 

$result = $db->prepare($consulta); 

$result->execute(array(":nombre" => $nombre)); 

if (!$result) { 

    print "<p>Error en la consulta.</p>\n"; 

 ... 

 

18.5 Ejemplos de consultas 

En los ejemplos de este apartado, se han utilizado sentencias preparadas en los 
casos en los que las consultas incluyen datos proporcionados por el usuario y 
consultas no preparadas cuando no incluyan datos proporcionados por el usuario. 
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En la mayoría de los casos se podrían haber gastado sentencias preparadas 
aunque no haya datos proporcionados por el usuario. 

 

18.5.1 Consultas CREATE DATABASE, DROP DATABASE, CREATE TABLE 

Estas consultas no son iguales en MySQL y SQLite. En los ejercicios propuestos 
para que se pueda utilizar una u otra base de datos, estas consultas se incluyen en 
las bibliotecas específicas. 

 En el caso de utiliza SQLite, no tiene sentido crear o borrar la base de datos ya que 
con SQLite cada base de datos es un fichero distinto y al conectar con la base de 
datos ya se dice con qué archivo se va a trabajar y se crea en caso necesario. 

 Para crear una tabla, se utiliza la consulta CREATE TABLE. Las consultas de 
creación de tabla suelen ser específicas de cada base de datos. Los ejemplos no 
utilizan sentencias preparadas (en caso de utilizarse sentencias preparadas, las 
variables no podrían ir como parámetros por tratarse de sentencias DDL). 

18.5.1.1 Consultas en MySQL 

Para crear una base de datos, se utiliza la consulta CREATE DATABASE. 

// EJEMPLO DE CONSULTA DE CREACIÓN DE BASE DE DATOS EN MYSQL 

$consulta = "CREATE DATABASE $dbDb 

    CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_spanish_ci"; 

if ($db->query($consulta)) { 

    print "<p>Base de datos creada correctamente.</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>Error al crear la base de datos.</p>\n"; 

} 

Nota: El juego de caracteres utilizado en este curso es iso-8859-1, por lo que en la 
base de datos MySQL se utiliza el juego de caracteres latin1 y el cotejamiento 
latin1_spanish_ci. 

Para borrar una base de datos, se utiliza la consulta DROP DATABASE. 

// EJEMPLO DE CONSULTA DE BORRADO DE BASE DE DATOS EN MYSQL 

$consulta = "DROP DATABASE $dbDb"; 

if ($db->query($consulta)) { 

    print "<p>Base de datos borrada correctamente.</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>Error al borrar la base de datos.</p>\n"; 

} 

Para crear una tabla, se utiliza la consulta CREATE TABLE. Las consultas de 
creación de tabla suelen ser específicas de cada base de datos. El ejemplo no utiliza 
sentencias preparadas (en caso de utilizarse sentencias preparadas, las variables 
no podrían ir como parámetros por tratarse de sentencias DDL). 

// EJEMPLO DE CONSULTA DE CREACIÓN DE TABLA EN MYSQL 
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$consulta = "CREATE TABLE $dbTabla ( 

    id INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

    nombre VARCHAR($tamNombre), 

    apellidos VARCHAR($tamApellidos), 

    PRIMARY KEY(id) 

    )"; 

if ($db->query($consulta)) { 

    print "<p>Tabla creada correctamente.</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>Error al crear la tabla.</p>\n"; 

} 

 

18.5.1.2 Consultas en SQLite 

En el caso de utiliza SQLite, no tiene sentido crear o borrar la base de datos ya que 
con SQLite cada base de datos es un fichero distinto y al conectar con la base de 
datos ya se dice con qué archivo se va a trabajar y se crea en caso necesario. Es 
suficiente borrar y crear las tablas. 

// EJEMPLO DE CONSULTA DE BORRADO DE TABLA EN SQLITE 

$consulta = "DROP TABLE $dbTabla"; 

if ($db->query($consulta)) { 

    print "<p>Tabla borrada correctamente.</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>Error al borrar la tabla.</p>\n"; 

} 

Para crear una tabla, se utiliza la consulta CREATE TABLE. Las consultas de 
creación de tabla suelen ser específicas de cada base de datos. El ejemplo no utiliza 
sentencias preparadas (en caso de utilizarse sentencias preparadas, las variables 
no podrían ir como parámetros por tratarse de sentencias DDL). 

// EJEMPLO DE CONSULTA DE CREACIÓN DE TABLA EN SQLite 

$consulta = "CREATE TABLE $dbTabla ( 

    id INTEGER PRIMARY KEY, 

    nombre VARCHAR($tamNombre), 

    apellidos VARCHAR($tamApellidos) 

    )"; 

if ($db->query($consulta)) { 

    print "<p>Tabla creada correctamente.</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>Error al crear la tabla.</p>\n"; 

} 
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18.5.1.3 Solución configurable 

El resultado sería 

 en el fichero que quiera reiniciar la base de datos se llamaría a la biblioteca general 
y se llamaría a la función genérica borraTodo():  

// EJEMPLO DE USO DE CONEXIÓN CONFIGURABLE// La conexión se debe realizar en 

cada página que acceda a la base de datos 

require_once "biblioteca.php"; 

$db = conectaDb(); 

borraTodo($db); 

$db = null; 

 biblioteca_mysql.php: contiene la definición de la función borraTodo() específica 
para trabajar con MySQL y que borra la base de datos, la crea y crea la tabla:  

// biblioteca_mysql.php 

$consultaCreaTabla = "CREATE TABLE $dbTabla ( 

    id INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

    nombre VARCHAR($tamNombre), 

    apellidos VARCHAR($tamApellidos), 

    PRIMARY KEY(id) 

    )"; 

 

function borraTodo($db) 

{ 

    global $dbDb, $consultaCreaTabla; 

 

    $consulta = "DROP DATABASE $dbDb"; 

    if ($db->query($consulta)) { 

        print "<p>Base de datos borrada correctamente.</p>\n"; 

    } else { 

        print "<p>Error al borrar la base de datos.</p>\n"; 

    } 

    $consulta = "CREATE DATABASE $dbDb"; 

    if ($db->query($consulta)) { 

        print "<p>Base de datos creada correctamente.</p>\n"; 

        $consulta = $consultaCreaTabla; 

        if ($db->query($consulta)) { 

            print "<p>Tabla creada correctamente.</p>\n"; 

        } else { 

            print "<p>Error al crear la tabla.</p>\n"; 

        } 

    } else { 

        print "<p>Error al crear la base de datos.</p>\n"; 

    } 
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} 

 biblioteca_sqlite.php: contiene la definición de la función borraTodo() específica para 
trabajar con SQLite y que borra la tabla y la crea:  

// biblioteca_sqlite.php 

$consultaCreaTabla = "CREATE TABLE $dbTabla ( 

    id INTEGER PRIMARY KEY, 

    nombre VARCHAR($tamNombre), 

    apellidos VARCHAR($tamApellidos) 

    )"; 

 

function borraTodo($db) 

{ 

    global $dbTabla, $consultaCreaTabla; 

 

    $consulta = "DROP TABLE $dbTabla"; 

    if ($db->query($consulta)) { 

        print "<p>Tabla borrada correctamente.</p>\n"; 

    } else { 

        print "<p>Error al borrar la tabla.</p>\n"; 

    } 

    $consulta = $consultaCreaTabla; 

    if ($db->query($consulta)) { 

        print "<p>Tabla creada correctamente.</p>\n"; 

    } else { 

        print "<p>Error al crear la tabla.</p>\n"; 

    } 

} 

 

18.5.2 Consultas DROP TABLE, INSERT INTO, UPDATE, DELETE FROM 

Para borrar una tabla, se utiliza la consulta DROP TABLE. 
// EJEMPLO DE CONSULTA DE BORRADO DE TABLA 

$consulta = "DROP TABLE $dbTabla"; 

if ($db->query($consulta)) { 

    print "<p>Tabla borrada correctamente.</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>Error al borrar la tabla.</p>\n"; 

} 

 

Para añadir un registro a una tabla, se utiliza la consulta INSERT INTO. 
// EJEMPLO DE CONSULTA DE INSERCIÓN DE REGISTRO 

$nombre    = recoge("nombre"); 
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$apellidos = recoge("apellidos"); 

 

$consulta = "INSERT INTO $dbTabla  

    (nombre, apellidos) 

    VALUES (:nombre, :apellidos)"; 

$result = $db->prepare($consulta); 

if ($result->execute(array(":nombre" => $nombre, ":apellidos" => $apellidos))) { 

    print "<p>Registro creado correctamente.</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>Error al crear el registro.</p>\n"; 

} 

 

Para modificar un registro a una tabla, se utiliza la consulta UPDATE. 
// EJEMPLO DE CONSULTA DE MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

$nombre    = recoge("nombre"); 

$apellidos = recoge("apellidos"); 

$id        = recoge("id"); 

 

$consulta = "UPDATE $dbTabla  

    SET nombre=:nombre, apellidos=:apellidos  

    WHERE id=:id"; 

$result = $db->prepare($consulta); 

if ($result->execute(array(":nombre" => $nombre, ":apellidos" => $apellidos, ":id" 

=> $id))) { 

    print "<p>Registro modificado correctamente.</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>Error al modificar el registro.</p>\n"; 

} 

 

Para borrar un registro de una tabla, se utiliza la consulta DELETE FROM. 

Nota: En el ejemplo, los registros a borrar se reciben en forma de matriz y se recorre 
la matriz borrando un elemento en cada iteración. 

// EJEMPLO DE CONSULTA DE BORRADO DE REGISTRO 

$id = recogeMatriz("id"); 

 

foreach ($id as $indice => $valor) { 

    $consulta = "DELETE FROM $dbTabla  

        WHERE id=:indice"; 

    $result = $db->prepare($consulta); 

    if ($result->execute(array(":indice" => $indice))) { 

        print "<p>Registro borrado correctamente.</p>\n"; 

    } else { 

        print "<p>Error al borrar el registro.</p>\n"; 

    } 

} 
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18.5.3 Consulta SELECT 

Para obtener registros que cumplan determinados criterios se utiliza una consulta 
SELECT. 

 Si se produce un error en la consulta, la consulta devuelve el valor false .  

// EJEMPLO DE CONSULTA DE SELECCIÓN DE REGISTROS 

$consulta = "SELECT * FROM $dbTabla"; 

$result = $db->query($consulta); 

if (!$result) { 

    print "<p>Error en la consulta.</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>Consulta ejecutada.</p>\n"; 

} 

 Si la consulta devuelve un único registro se puede utilizar la función PDOStatement-
>fetchColumn() para recuperar la primera columna.  

// EJEMPLO DE CONSULTA DE SELECCIÓN DE REGISTROS 

$consulta = "SELECT COUNT(*) FROM $dbTabla"; 

$result = $db->query($consulta); 

if (!$result) { 

    print "<p>Error en la consulta.</p>\n"; 

} else { 

    $encontrados = $result->fetchColumn(); 

    print "<p>Se han encontrado $encontrados registros.</p>\n"; 

} 

 Si la consulta se ejecuta correctamente, la consulta devuelve los registros 
correspondientes.  

o Para acceder a los registros devueltos por la consulta, se puede utilizar un 
bucle foreach.  

// EJEMPLO DE CONSULTA DE SELECCIÓN DE REGISTROS 

$consulta = "SELECT * FROM $dbTabla"; 

$result = $db->query($consulta); 

if (!$result) { 

    print "<p>Error en la consulta.</p>\n"; 

} else { 

    foreach ($result as $valor) { 

        print "<p>Nombre: $valor[nombre] - Apellidos: 

$valor[apellidos]</p>\n"; 

    } 

} 
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o O también se puede utilizar la función PDOStatement->fetch().  

// EJEMPLO DE CONSULTA DE SELECCIÓN DE REGISTROS 

$consulta = "SELECT * FROM $dbTabla"; 

$result = $db->query($consulta); 

if (!$result) { 

    print "<p>Error en la consulta.</p>\n"; 

} else { 

    while ($valor = $result->fetch()) { 

        print "<p>Nombre: $valor[nombre] - Apellidos: 

$valor[apellidos]</p>\n"; 

    } 

} 

 Si la consulta no devuelve ningún registro, los dos bucles anteriores (foreach o fetch) 
no escribirían nada. Por ello se recomienda hacer primero una consulta que cuente 
el número de resultados de la consulta y, si es mayor que cero, hacer la consulta.  

El ejemplo siguiente utiliza la función PDOStatement->fetchColumn(), 

que devuelve la primera columna del primer resultado (que en este caso 
contiene el número de registros de la consulta). 

// EJEMPLO DE CONSULTA DE SELECCIÓN DE REGISTROS 

$consulta = "SELECT COUNT(*) FROM $dbTabla"; 

$result = $db->query($consulta); 

if (!$result) { 

    print "<p>Error en la consulta.</p>\n"; 

} elseif ($result->fetchColumn() == 0) { 

    print "<p>No se ha creado todavía ningún registro en la tabla.</p>\n"; 

} else { 

    $consulta = "SELECT * FROM $dbTabla"; 

    $result = $db->query($consulta); 

    if (!$result) { 

        print "<p>Error en la consulta.</p>\n"; 

    } else { 

        foreach ($result as $valor) { 

            print "<p>Nombre: $valor[nombre] - Apellidos: 

$valor[apellidos]</p>\n"; 

        } 

    } 

} 

 

18.5.4 Consulta SELECT LIKE 

La consulta SELECT permite efectuar búsquedas en cadenas utilizando el 
condicional LIKE o NOT LIKE y los comodines _ (cualquier carácter) o % (cualquier 
número de caracteres).  

http://www.php.net/manual/es/function.PDOStatement-fetch.php
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Ejemplos de consultas: 

 Registros en los que el apellido empieza por la cadena recibida:  

// EJEMPLO DE CONSULTA DE SELECCIÓN DE REGISTROS 

$apellidos = recoge("apellidos"); 

 

$consulta = "SELECT COUNT(*) FROM $dbTabla  

    WHERE apellidos LIKE :apellidos"; 

$result = $db->prepare($consulta); 

$result->execute(array(":apellidos" => "$apellidos%")); 

if (!$result) { 

    print "<p>Error en la consulta.</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>Se han encontrado " . $result->fetchColumn() . " 

registros.</p>\n"; 

} 

 Registros en los que el apellido contiene la cadena recibida:  

// EJEMPLO DE CONSULTA DE SELECCIÓN DE REGISTROS 

$apellidos = recoge("apellidos"); 

 

$consulta = "SELECT COUNT(*) FROM $dbTabla  

    WHERE apellidos LIKE :apellidos"; 

$result = $db->prepare($consulta); 

$result->execute(array(":apellidos" => "%$apellidos%")); 

if (!$result) { 

    print "<p>Error en la consulta.</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>Se han encontrado " . $result->fetchColumn() . " 

registros.</p>\n"; 

} 

 

18.5.5 Consultas de unión de tablas 

Se pueden también realizar consultas de unión entre varias tablas (el ejemplo está 
sacado del ejercicio de Biblioteca): 

// EJEMPLO DE CONSULTA DE UNIÓN DE TABLAS 

$consulta = "SELECT $dbPrestamos.id AS id, $dbUsuarios.nombre as nombre,  

    $dbUsuarios.apellidos as apellidos, $dbObras.titulo as titulo,  

    $dbPrestamos.prestado as prestado, $dbPrestamos.devuelto as devuelto  

    FROM $dbPrestamos, $dbUsuarios, $dbObras 

    WHERE $dbPrestamos.id_usuario=$dbUsuarios.id AND  

    $dbPrestamos.id_obra=$dbObras.id and $dbPrestamos.devuelto='0000-00-00' 

    ORDER BY $campo $orden"; 

$result = $db->query($consulta); 
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if (!$result) { 

    print "<p>Error en la consulta.</p>\n"; 

} else { 

   ... 

 

 

19 Diferencias entre MYSQL y SQLite 

Aunque el lenguaje SQL está normalizado, existen diferencias entre los distintos 
sistemas gestores bases de datos, por lo que algunas consultas no dan los mismos 
resultados en cada una de ellas. 

En las soluciones de los ejercicios incluidos en en estos apuntes se utiliza tanto 
MySQL como SQLite como sistemas gestores de bases de datos, por lo que se 
comentan aquí algunas de las diferencias entre ellas. 

 Nombre de las bases de datos 
 Longitud de los campos 
 Mayúsculas, minúsculas y acentos 
 Fecha vacía 

 

19.1 Nombre de las bases de datos 

En MySQL el nombre de la base de datos no puede contener guiones (-) ni puntos 
(.), pero en SQLite sí. 

En las soluciones de los ejercicios incluidos en estos apuntes se ha intentado 
corregir esta diferencia no utilizando guiones (-) ni puntos (.) en los nombres de las 
bases de datos para que sean compatibles con ambas bases de datos. 

 

19.2 Longitud de los campos 

Si se guarda un dato más largo de la longitud del campo definida al crear la tabla, 
MySQL trunca la cadena, pero SQLite no. Por ejemplo, si se crea una tabla con un 
campo nombre VARCHAR (5) y se guarda la cadena abcdefghij, en MySQL se 
guardará la cadena abcde, mientras que en SQLite se guardará la cadena 
abcdefghij. 

En las soluciones de los ejercicios incluidos en estos apuntes se ha intentado 
corregir esta diferencia validando los datos recibidos, de manera que si un dato 
recibido es más largo que el tamaño definido en la base de datos se muestra un 
aviso al usuario y no se guarda el dato. 
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19.3 Mayúsculas, minúsculas y acentos 

Al comparar si dos cadenas son idénticas (WHERE campo=dato) o similiares 
(WHERE campo LIKE dato), MySQL no distingue entre mayúsculas y minúsculas o 
entre vocales acentuadas o sin acentuar, es decir, que si se busca "pepe", 
devolvería tanto la cadena "pepe", como "Pepe" o "pepé". 

Al comparar si dos cadenas son idénticas, (WHERE campo=dato) SQLite sí que 
distingue entre mayúsculas y minúsculas o entre vocales acentuadas o sin acentuar, 
es decir, que si se busca "pepe", devolvería únicamente "pepe", no "Pepe" o "pepé". 

Al comparar si dos cadenas son similares, (WHERE campo LIKE dato) SQLite no 
distingue entre mayúsculas y minúsculas aunque sí que lo hace entre vocales 
acentuadas o sin acentuar, es decir, que si se busca "pepe", devolvería únicamente 
"pepe" o "Pepe", pero no "pepé". 

En las soluciones de los ejercicios incluidos en estos apuntes no se ha intentado 
corregir esta diferencia, por lo que dependiendo de la base de datos utilizada, los 
programas funcionarán de distinta manera. Por ejemplo, si existe un registro "pepe", 
si la base de datos es MySQL no se podrá añadir un registro "Pepe", pero si es 
SQLite sí. 

 

19.4 Fecha vacía 

Al insertar una fecha vacía, SQLite guarda una cadena vacía, mientras que MySQL 
guarda la cadena "0000-00-00". 

En las soluciones de los ejercicios incluidos en estos apuntes se ha intentado 
corregir esta difernecia, guardando el valor "0000-00-00" cuando se quierre guardar 
una fecha no definida. 

 

 

 

20 Inyecciones SQL 

Las denominadas "inyecciones SQL" son un tipo de ataque a una aplicación que 
aprovecha fallos de seguridad en la base de datos. En esta lección, vamos a ver 
ejemplos de inyecciones SQL. Esta lección está basada en el artículo de Steve 
Friedl SQL Injection Attacks by Example cuya lectura recomiendo, o la chuleta SQL 
injection cheat sheet. Por supuesto, el objetivo de esta lección es concienciar de la 
necesidad de proteger cualquier aplicación web de este tipo de ataques. 

 Aplicación de ejemplo 
 Inyección SQL 1 - Acceder a la aplicación sin tener nombre de usuario ni contraseña 
 Inyección SQL 2 - Averiguar el nombre de los campos 
 Inyección SQL 3 - Averiguar los nombres de las tablas 
 Inyección SQL 4 - Averiguar el contenido de los registros 
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 Inyección SQL 5 - Añadir un nuevo usuario 
 Inyección SQL 6 - Borrar una tabla 

 

20.1 Aplicación de ejemplo 

Utilizaremos como ejemplo una aplicación similar a la de los ejercicios Bases de 
datos 1.  

 Esta aplicación tiene un menú con tres opciones:  
o Borrar todo, para borrar y crear la tabla de usuarios, que contiene 

únicamente dos campos (el nombre y la contraseña del usuario). 
o Añadir usuarios, para añadir nombres de usuario y sus contraseñas en la 

tabla de usuarios. 
o Entrar al sistema, que simula una página de entrada en una aplicación web, 

solicitando un nombre de usuario y su contraseña, comprobando si está en 
la tabla de usuarios y respondiendo  

 el nombre de usuario y la contraseña son correctos. 
 el nombre de usuario es correcto, pero la contraseña no es correcta. 
 el nombre de usuario no es correcto. 

 Esta aplicación es vulnerable a algunos ataques de inyección SQL porque los datos 
enviados por el usuario se incluyen en las consultas a la base de datos sin ningún 
tipo de tratamiento previo. 

 Esta aplicación no es vulnerable a todos los ataques de inyección SQL que se 
comentan en esta lección porque utiliza la extensión PDO. Si quiere probar en su 
ordenador una aplicación similar vulnerable a todos los ataques que se comentan 
en esta lección, puede descargar este archivo (inyeccion_sql_2.zip) y probarla en 
su ordenador.  

20.2 Inyección SQL 1 - Acceder a la aplicación sin tener nombre de 

usuario ni contraseña 

Cuando el usuario escriba un nombre de usuario y contraseña, la aplicación 
responde uno de estos tres mensajes: 

Para entrar en el sistema escriba su nombre de usuario y contraseña: 

Usuario:  

Contraseña:  

Entrar
 

Nombre de 

usuario y 

contraseña 

correctos.  

Nombre de 

usuario 

incorrecto. 

Contraseña 

incorrecta. 

 



 

 pág. 238 

INICIACIÓN A PHP 

Para comprobar si la aplicación incluye los datos enviados por el usuario sin ningún 
tratamiento previo, podemos enviar una comilla (simple o doble) como dato. 

Para entrar en el sistema escriba su nombre de usuario y contraseña: 

Usuario: "loquesea
 

Contraseña: loquesea
 

Entrar
 

Nombre de 

usuario 

incorrecto. 

Para entrar en el sistema escriba su nombre de usuario y contraseña: 

Usuario: 'loquesea
 

Contraseña: loquesea
 

Entrar
 

Error en la 

consulta. 

Este último mensaje ("Error en la consulta") nos hace saber que no se tratan los 
datos y que además las consultas están delimitadas por dobles comillas. ¿Por qué? 

Probablemente el código de la aplicación es algo similar a esto: 

$usuario    = $_REQUEST["usuario"]; 

$contraseña = $_REQUEST["contraseña"]; 

 

$consulta = "SELECT COUNT(*) FROM $dbTabla  

    WHERE campo1='$usuario' 

    AND campo2='$contraseña'"; 

$result = sqlite_exec($db, $consulta); 

if (!$result) { 

    print "<p>Error en la consulta.</p>\n"; 

} elseif ($result[0][0] > 0) { 

    print "<p>Nombre de usuario y contraseña correctos.</p>\n"; 

} else { 

 ... 

Al escribir una comilla doble al principio del nombre de usuario, la consulta se 
convierte en  

SELECT COUNT(*) FROM $dbTabla  

WHERE campo1='"loquesea' 

AND campo2='loquesea' 

Esta consulta es correcta (no contiene errores de sintaxis) y cuando se ejecuta, la 
base de datos simplemente devuelve 0. 
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Sin embargo, al escribir una comilla simple al principio del nombre de usuario, la 
consulta se convierte en  

SELECT COUNT(*) FROM $dbTabla  

WHERE campo1=''loquesea' 

AND campo2='loquesea' 

Esta consulta no es correcta (contiene un error de sintaxis por culpa de la comilla 
dentro de las comillas de la segunda línea y cuando se ejecuta, la base de datos da 
error. 

 

Ahora que sabemos que la consulta está delimitada por comillas dobles podemos 
escribir unos datos que modificarán la consulta y harán que la aplicación crea que 
hemos introducido datos de un usuario registrado. 

Para entrar en el sistema escriba su nombre de usuario y contraseña: 

Usuario: loquesea
 

Contraseña: loquesea' OR '1'='1
 

Entrar
 

Nombre de 

usuario y 

contraseña 

correctos. 

En este caso, la consulta a la base de datos será algo parecido a esto: 

SELECT COUNT(*) FROM tabla  

WHERE campo1='loquesea'  

AND campo2='loquesea' OR '1'='1' 

Esta consulta es correcta y, cuando se ejecuta, la base de datos devuelve el número 
total de registros en la tabla, puesto que la condición se cumple siempre, aunque el 
nombre de usuario y la contraseña sean incorrectos, porque la condición final OR 
'1'='1' se cumple siempre. 

 

20.3 Inyección SQL 2 - Averiguar el nombre de los campos 

Los nombres de campos se pueden averiguar mediante prueba y error. La idea es 
introducir datos que construyan consultas en las que aparezcan posibles nombres 
de los campos. En caso de que las consultas den error significa que el nombre es 
incorrecto, si no es así significa que hemos acertado el nombre de los campos. 

 

Por ejemplo, vamos a probar si el nombre de uno de los campos es "usuario". 

Podríamos hacer algo parecido a lo visto en el punto anterior: 
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Para entrar en el sistema escriba su nombre de usuario y contraseña: 

Usuario: loquesea
 

Contraseña: loquesea' AND usuario='loquesea
 

Entrar
 

Error en la 

consulta. 

La respuesta de la aplicación es "Error en la consulta", lo que nos indica que no hay 
un campo que se llame "usuario". En este caso, la consulta a la base de datos habrá 
sido algo parecido a esto: 

SELECT COUNT(*) FROM tabla  

WHERE campo1='loquesea'  

AND campo2='loquesea' AND usuario='loquesea' 

 

Otra posible entrada podría haber sido la siguiente: 

Para entrar en el sistema escriba su nombre de usuario y contraseña: 

Usuario: loquesea
 

Contraseña: loquesea' AND usuario is NULL; --
 

Entrar
 

Error en la 

consulta. 

La respuesta de la aplicación es "Error en la consulta", lo que nos indica que no hay 
un campo que se llame "usuario". En este caso, la consulta a la base de datos habrá 
sido algo parecido a esto: 

SELECT COUNT(*) FROM tabla  

WHERE campo1='loquesea'  

AND campo2='loquesea' AND usuario is NULL; --' 

En SQL, los guiones son la marca de inicio de un comentario, de manera que la 
comilla final no se toma en cuenta en la consulta. 

En ambos casos hemos obtenido "Error en la consulta", por lo que sabemos que 
ningún campo se llama "usuario". 

 

Hacemos ahora un segundo intento, con el nombre "user" 

Para entrar en el sistema escriba su nombre de usuario y contraseña: 

Usuario: loquesea
 

Nombre de 

usuario 

incorrecto. 
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Contraseña: loquesea' AND user is NULL; --
 

Entrar
 

En este caso, la consulta a la base de datos será algo parecido a esto: 

SELECT COUNT(*) FROM tabla  

WHERE campo1='loquesea'  

AND campo2='loquesea' AND user is NULL; --' 

Como hemos obtenido la respuesta "Nombre de usuario incorrecto", sabemos que 
uno de los campos se llama "user". 

 

20.4 Inyección SQL 3 - Averiguar los nombres de las tablas 

Los nombres de las tablas se pueden averiguar mediante prueba y error. La idea es 
introducir datos que construyan consultas en las que aparezcan posibles nombres 
de las tablas. En caso de que las consultas den error significa que el nombre es 
incorrecto, si no es así significa que hemos acertado el nombre de las tablas. 

 

Por ejemplo, vamos a probar si el nombre de la tabla es "usuarios". 

Podríamos hacer algo parecido a lo visto en el punto anterior: 

Para entrar en el sistema escriba su nombre de usuario y contraseña: 

Usuario:  loquesea
 

Contraseña: loquesea' AND 1=(SELECT COUNT(*) FROM usuarios); --
 

Entrar
 

Error en la 

consulta. 

La respuesta de la aplicación es "Error en la consulta", lo que nos indica que no hay 
una tabla que se llame "usuarios". En este caso, la consulta a la base de datos habrá 
sido algo parecido a esto: 

SELECT COUNT(*) FROM tabla  

WHERE campo1='loquesea'  

AND campo2='loquesea' AND 1=(SELECT COUNT(*) FROM usuarios); --' 

 

Hacemos ahora un segundo intento, con el nombre "tabla" 
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Para entrar en el sistema escriba su nombre de usuario y contraseña: 

Usuario: loquesea
 

Contraseña: loquesea' AND 1=(SELECT COUNT(*) FROM tabla);--
 

Entrar
 

Nombre de 

usuario 

incorrecto. 

En este caso, la consulta a la base de datos será algo parecido a esto: 

SELECT COUNT(*) FROM tabla  

WHERE campo1='loquesea'  

AND campo2='loquesea' AND 1=(SELECT COUNT(*) FROM tabla);-- 

Como hemos obtenido la respuesta "Nombre de usuario incorrecto", sabemos que 
una de las tablas se llama "tabla". 

 

 

20.5 Inyección SQL 4 - Averiguar el contenido de los registros 

Una vez se conoce el nombre de la tabla de usuarios y los nombres de los campos 
se puede intentar conocer valores concretos de un registro mediante prueba y error. 
La idea es introducir datos que construyan consultas en las que aparezcan posibles 
contenidos de los campos. En caso de que las consultas den error significa que el 
contenido es incorrecto, si no es así significa que hemos acertado el contenido. 

 

Por ejemplo, vamos a buscar nombres de usuarios. 

Para entrar en el sistema escriba su nombre de usuario y contraseña: 

Usuario:  loquesea
 

Contraseña: loquesea' OR user LIKE 'a%';--
 

Entrar
 

Nombre de 

usuario y 

contraseña 

correctos. 

La respuesta de la aplicación es "Nombre de usuario y contraseña correctos.", lo 
que nos indica que hay un usuario cuyo nombre empieza por "a". En este caso, la 
consulta a la base de datos habrá sido algo parecido a esto: 

SELECT COUNT(*) FROM tabla  

WHERE campo1='loquesea'  

AND campo2='loquesea' OR user LIKE 'a%';-- 

Podríamos ir alargando la cadena letra a letra hasta encontrar el nombre del usuario. 
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20.6 Inyección SQL 5 - Añadir un nuevo usuario 

Una vez se conoce el nombre de la tabla de usuarios y los nombres de los campos 
se puede intentar editar la base de datos, por ejemplo, añadiendo un usuario. 

 

La técnica consiste en incluir una sentencia SQL que inserte un registro. 

Para entrar en el sistema escriba su nombre de usuario y contraseña: 

Usuario: loquesea
 

Contraseña: loquesea'; INSERT INTO tabla ('user', 'passw ord') VALUES ('hacker', 'hacker'); --
 

Entrar
 

Nombre de 

usuario 

incorrecto 

En este caso, la consulta a la base de datos será algo parecido a esto: 

SELECT COUNT(*) FROM tabla  

WHERE campo1='loquesea'  

AND campo2='loquesea'; INSERT INTO tabla VALUES (NULL, 'hacker', 

'hacker'); -- 

Para comprobar si el ataque ha tenido éxito, habría que probar a entrar como 
usuario "hacker" con contraseña "hacker".  

Obviamente para que el ataque tenga éxito deberíamos haber acertado la estructura 
de la tabla, lo que podría exigir numerosas pruebas o ser demasiado difícil. Otra vía 
para conseguir los datos de un usuario sería averiguar el nombre de algún usuario 
(mediante sentencias LIKE y algo de paciencia) e inyectar una consulta que cambie 
su contraseña. 

 

20.7 Inyección SQL 6 - Borrar una tabla 

Una vez se conoce el nombre de la tabla de usuarios vamos a realizar una acción 
destructiva, como por ejemplo borrar la tabla de usuarios. 

 

La técnica consiste en incluir una sentencia SQL que inserte un registro.  

Para entrar en el sistema escriba su nombre de usuario y contraseña: 

Usuario: loquesea
 

Contraseña: loquesea'; DROP TABLE tabla; --
 

Nombre de 

usuario 

incorrecto  

Error en la 

consulta. 
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Entrar
 

En este caso, la consulta a la base de datos será algo parecido a esto: 

SELECT COUNT(*) FROM tabla  

WHERE campo1='loquesea'  

AND campo2='loquesea'; DROP TABLE tabla; -- 

Si el ataque ha tenido éxito, la aplicación seguramente dejará de funcionar, puesto 
que ha desaparecido una de las tablas. 

 

 

21 Funciones de fecha y hora 

 Huso horario: función date_default_timezone_set() 
 Generar cadena con fecha y hora  

o Función date() 
o Función strftime() 

 Fecha y hora actual: función localtime() 
 Validación de fecha: función checkdate() 
 Convertir cadenas de fechas 

 

21.1 Huso horario: función date_default_timezone_set() 

La función 
date_default_timezone_set($identificador_de_zona_horaria) 

establece el huso horario que utilizan las funciones de fecha y hora. El manual de 
PHP contiene la lista de identificadores de zonas horarias válidas. 

<?php 

date_default_timezone_set("Europe/Madrid"); 

print "<p>" . date("Y") . "</p>\n"; 

?> 

<p>2007</p> 

 

Cuando la directiva error_reporting tiene establecido el valor E_STRICT, PHP 

genera un aviso si no se ha establecido el huso horario antes de utilizar cualquier 
función de fecha y hora. 

<?php 

print "<p>" 

. date("Y") 

. "</p>\n"; 

Strict Standards: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's 

timezone settings. Please use the date.timezone setting, the TZ 

environment variable or the date_default_timezone_set() function. In case 

you used any of those methods and you are still getting this warning, you 
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?> most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Paris' 

for '1.0/no DST' instead in ejemplo.php on line 2  

2007 

 

21.2 Generar cadena con fecha y hora 
21.2.1 Función date() 

La función date($formato) permite generar una cadena que incluye la fecha y/o 

la hora del sistema. La función date() espera uno o dos argumentos. El primer 

argumento define el formato de la cadena y el segundo el instante que se quiere 
convertir (si no se indica el segundo argumento, la función trabaja con la fecha y 
hora actual del sistema). 

Para definir el formato de la cadena se utilizan, entre otros, los siguientes 
caracteres: 

 día mes año 

números con ceros delante d m 
y (2 cifras) 

Y (4 cifras) 

números sin ceros delante j n  

nombre corto (3 letras) D M  

nombre largo (completo) l F  

 hora (12h) hora (24 h) minutos segundos 

números con ceros delante h H i s 

números sin ceros delante g G   

Además, se pueden utilizar los siguientes valores: 

 carácter 

fecha completa en formato RFC2822 r 

fecha completa en formato ISO 8061 c 

número de días total del mes actual t 

número del día de la semana (domingo: 7, lunes: 1, etc.) N 
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número del día de la semana (domingo: 0, lunes: 1, etc.) w 

Número de día del año z 

<?php 

date_default_timezone_set("Europe/Madrid"); 

print "<p>Ejemplo 1: " . date("d/m/y H:i:s") 

. "</p>\n"; 

print "<p>Ejemplo 2: " . date("l, F jS Y ") . 

"</p>\n"; 

?> 

<p>Ejemplo 1: 

03/03/05 

13:43:48</p> 

<p>Ejemplo 2: 

Thursday, March 

3rd 2005</p> 

 

21.2.2 Función strftime() 

La función strftime($formato) permite generar una cadena que incluye la 

fecha y/o la hora del sistema en el idioma deseado. La función strftime() espera 

uno o dos argumentos. El primer argumento define el formato de la cadena y el 
segundo el instante que se quiere convertir (si no se indica el segundo argumento, 
la función trabaja con la fecha y hora actual del sistema). 

Para definir el formato de la cadena se utilizan, entre otros, los siguientes 
caracteres: 

 día mes año 

números con ceros delante %d %m 
%y (2 cifras) 

%Y (4 cifras) 

nombre corto (3 letras) %a %b  

nombre largo (nombre completo) %A %B  

 hora (12h) hora (24 h) minutos segundos 

números con ceros delante %I %H %M %S 

Además, se pueden utilizar los siguientes valores: 

 carácter 

fecha y hora (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) %c 

fecha (dd/mm/aaaa) %x 

hora (hh:mm:ss) %X 
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<?php 

date_default_timezone_set("Europe/Madrid"); 

setlocale(LC_TIME, "spanish"); 

print "<p>" . strftime("Ejemplo 1: %A, %d de %B 

de %Y") . "</p>\n"; 

?> 

<p>Ejemplo 1: 

jueves, 30 de 

abril de 

2009</p> 

 

 

21.3 Fecha y hora actual: función localtime() 

La funcion localtime() devuelve una matriz con información detallada de la fecha 

y hora actual. Para que devuelva esa información de la hora actual, se pasa como 
argumento la función time(). El segundo argumento indica si la matriz tiene índices 
asociativos. 

<?php 

$fecha_actual = localtime(time(), 1); 

$anyo_actual  = $fecha_actual["tm_year"] + 

1900; 

$mes_actual   = $fecha_actual["tm_mon"] + 1; 

$dia_actual   = $fecha_actual["tm_mday"]; 

print "<p>Hoy es el 

$dia_actual/$mes_actual/$anyo_actual.</p>";  

?> 

<p>Hoy es el 

10/3/2005.</p> 

 

21.4 Validación de fecha: función checkdate() 

La función checkdate($mes, $dia, $anyo) devuelve el valor true si la fecha 

enviada es correcta en el calendario Gregoriano y false si no lo es. 

<?php 

$dia  = 29; 

$mes  = 2; 

$anyo = 2008; 

if (checkdate($mes, $dia, $anyo)) { 

    print "<p>El día $dia/$mes/$anyo 

existe.</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>El día $dia/$mes/$anyo 

no existe.</p>\n"; 

<p>El día 29/2/2008 

existe.</p> 
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} 

?> 

<?php 

$dia  = 29; 

$mes  = 2; 

$anyo = 2007; 

if (checkdate($mes, $dia, $anyo)) { 

    print "<p>El día $dia/$mes/$anyo 

existe.</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>El día $dia/$mes/$anyo 

no existe.</p>\n"; 

} 

?> 

<p>El día 29/2/2007 no 

existe.</p> 

 

Hay que tener en cuenta que el calendario Gregoriano se estableció (en algunos 
países) a partir del 15 de octubre de 1582, por lo que no tiene sentido aplicar esta 

función a fechas anteriores a esa fecha. Por ejemplo, la función checkdate() no 

tiene en cuenta que hay unos días (del 5 al 14 de octubre de 1582) que no existieron 
en el calendario Gregoriano. Por otra parte, si el año es negativo o cero, la función 
checkdate() devuelve siempre false. 

<?php 

$dia  = 12; 

$mes  = 10; 

$anyo = 1582; 

if (checkdate($mes, $dia, $anyo)) { 

    print "<p>El día $dia/$mes/$anyo 

existe.</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>El día $dia/$mes/$anyo no 

existe.</p>\n"; 

} 

?> 

<p>El día 12/10/1582 

existe.</p> 

<?php 

$dia  = 1; 

$mes  = 1; 

$anyo = 0; 

if (checkdate($mes, $dia, $anyo)) { 

<p>El día 1/1/0 no 

existe.</p> 
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    print "<p>El día $dia/$mes/$anyo 

existe.</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>El día $dia/$mes/$anyo no 

existe.</p>\n"; 

} 

?> 

 

21.5 Convertir cadenas de fechas 

Para convertir las cadenas de fechas del formato dd-mm-aaaa al formato aaaa-mm-
dd y viceversa se pueden definir estas funciones: 
function fechaDma($amd) 

{ 

    return substr($amd, 8, 2) . "-" . substr($amd, 5, 2) . "-" . substr($amd, 0, 

4); 

} 

 

function fechaAmd($dma) 

{ 

    return substr($dma, 7, 4) . "-" . substr($dma, 4, 2) . "-" . substr($dma, 1, 

2); 

} 

 

 

22 Cookies 

Las cookies (“galletas”, en inglés) son un mecanismo que utilizan los servidores web 
para guardar información en el ordenador del usuario y recuperarla cada vez que el 
navegador les pide una página. La información se guarda en el ordenador del 
usuario en forma de texto y está formada por parejas (nombre de la cookie y valor 
de la cookie). Esta información se utiliza para numerosos fines (autentificación, 
selección de preferencias, items seleccionados en un carrito de la compra, etc.), 
siempre con la intención de identificar al usuario y personalizar las páginas. En el 
manual de PHP se ofrece un capítulo dedicado a las cookies.  

En esta lección se trata el manejo de las cookies: 

 Crear cookies 
 Modificar cookies 
 Borrar cookies 
 Utilizar cookies 
 Críticas a las cookies 
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22.1 Crear cookies 

Las cookies se crean cuando el servidor se lo pide al navegador. Cuando el servidor 
envía una página al navegador, puede incluir en las cabeceras de la respuesta 
HTTP la petición de creación de una o varias cookies. El navegador crea la cookie, 
guardando no sólo el nombre y el valor de la cookie, sino el nombre del servidor (del 
dominio) que ha creado la cookie. 

En PHP, las cookies se crean mediante la función setcookie(). Por ejemplo: 

<?php 

setcookie("nombre", "Pepito Conejo"); 

?> 

Si se quiere guardar en una cookie una matriz de datos, es necesario crear cada 
elemento de la matriz en una cookie distinta. Por ejemplo: 

<?php 

setcookie("datos[nombre]", "Pepito"); 

setcookie("datos[apellidos]", "Conejo"); 

?> 

Es muy importante que los nombres de las cookies no coincidan con los nombres 
de controles de los formularios, porque PHP incluye los valores de las cookies en la 
matriz $_REQUEST. Es decir, que si el nombre de una cookie coincide con el 
nombre de un control, en $_REQUEST sólo se guardará el valor de la cookie, no el 
del control. 

 

Hay que tener la precaución de utilizar la función setcookie() antes de empezar a 
escribir el contenido de la página, porque si no PHP producirá un aviso y no se 
creará la cookie. El motivo es que las cookies se crean mediante cabeceras de 
respuesta HTTP y las cabeceras se envían antes del texto de la página. Es decir, 
cuando PHP encuentra una instrucción que escribe texto, cierra automáticamente 
la cabecera; si a continuación PHP encuentra en el programa la función setcookie(), 
da un aviso porque ya se han enviado las cabeceras y no se crea la cookie. El 
ejemplo siguiente muestra código incorrecto, ya que utiliza la función setcookie() 
después de haber escrito texto, y el mensaje de aviso generado por PHP. 

<?php 

// Este código es incorrecto, la 

cabecera se crea después de crear 

texto 

print "<p>Hola</p>\n"; 

setcookie("nombre", "Pepito Conejo"); 

?> 

<p>Hola</p>  

Warning: Cannot modify 

header information - 

headers 

already sent by (output 

started at prueba.php on  

line 3) in prueba.php on 

line 4 
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Nota: En algunos casos este código incorrecto puede no generar un aviso y la 
cookie puede crearse, dependiendo de la configuración de la directiva 
output_buffering. 

 

La creación de cookies tiene límites, pero cada navegador tiene un límite distinto. 
En muchas páginas web se puede leer que el límite por dominio suele ser de 20 
cookies (si se hacen más, se borran las más antiguas), que el límite de tamaño del 
valor almacenado suele ser de 4096 bytes y que el límite del número total de cookies 
suele ser de 300 cookies, pero estos valores pueden ser distintos en versiones más 
recientes. 

 

La función setcookie() puede tener hasta siete argumentos: setcookie($nombre, 
$valor, $expiracion, $ruta, $dominio, $seguridad, $solohttp) 

$nombre 

Establece el nombre de la cookie.  

$valor 

Establece el valor que guarda la cookie 

$expiracion 

Establece el momento en que se borrará la cookie, expresado como tiempo Unix. 

Por ello, normalmente se utiliza la función time() (que indica el momento actual como 

tiempo Unix) más la duración en segundos que queremos que tenga la cookie  

<?php 

setcookie("nombre", "Pepito Conejo", time() + 60);  // Esta 

cookie se borrará un minuto después de crearla. 

?> 

Si no se establece la duración de la cookie al crearla, la cookie se borrará al 
cerrar el navegador.  

$ruta 

Establece los directorios del dominio a los que se enviará posteriormente la cookie. 

Es decir, si el navegador solicita una página incluida en esta ruta, el navegador 

enviará la cookie en la petición, si no está incluida, no enviará el valor. Si se indica 

"/", se enviará a cualquier página del dominio, si no se indica nada, la ruta es la de 

la página que crea la cookie. 

$dominio 

Establece los subdominios del dominio a los que se enviará posteriormente la cookie 

(www.example.com, subdominio.example.com, etc. 

$seguridad 

http://www.php.net/manual/es/function.time.php
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Establece si solamente se envía bajo conexiones seguras (https) o no, según tome 

el valor true o false. 

$solohttp 

Establece si la cookie está accesible únicamente al servidor y no al navegador 

(mediante Javascript u otros lenguajes), según tome el valor true o false. 

 

22.2 Modificar cookies 

Para modificar una cookie ya existente, simplemente se debe volver a crear la 
cookie con el nuevo valor. 

 

22.3 Borrar cookies 

Para borrar una cookie, simplemente se debe volver a crear la cookie con un tiempo 
de expiración anterior al presente. 

<?php 

setcookie("nombre", "Pepito Conejo", time() - 60);  // Esta cookie 

se borrará inmediatamente. 

?> 

Si solamente queremos borrar el valor almacenado en la cookie sin borrar la propia 
cookie, simplemente se debe volver a crear la cookie, sin indicarle el valor a 
almacenar: 

<?php 

setcookie("nombre");  // Esta cookie no se borra, pero no guardará 

ningún valor. 

?> 

 

22.4 Utilizar cookies 

Cuando el navegador solicita una página PHP a un servidor (un dominio) que ha 
guardado previamente cookies en ese ordenador, el navegador incluye en la 
cabecera de la petición HTTP todas las cookies (el nombre y el valor) creadas 
anteriormente por ese servidor. 

El programa PHP recibe los nombres y valores de las cookies y se guardan 
automáticamente en la matriz $_COOKIE.  

El ejemplo siguiente saluda al usuario por su nombre si el nombre del usuario estaba 
guardado en una cookie. 

<?php 

if (isset($_COOKIE["nombre"])) { 
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    print "<p>Su nombre es $_COOKIE[nombre]</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>No sé su nombre.</p>\n"; 

} 

?> 

En caso de que se haya guardado una matriz en forma de cookies, el ejemplo sería 
el siguiente: 

<?php 

if (isset($_COOKIE["datos"]["nombre"]) && isset($_COOKIE["datos"]["apellidos"])) 

{ 

    print "<p>Su nombre es " . $_COOKIE["datos"]["nombre"] . " " . 

$_COOKIE["datos"]["apellidos"] . "</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>No sé su nombre.</p>\n"; 

} 

?> 

 

Un detalle importante a tener en cuenta al trabajar con cookies es el orden en que 
se realiza el envío y la creación de cookies, así como su disponibilidad en 
$_COOKIES: 

 cuando una página pide al navegador que cree una cookie, el valor de la cookie no 
está disponible en $_COOKIE en esa página.  

 el valor de la cookie estará disponible en $_COOKIE en páginas posteriores, cuando 
el navegador las pida y envíe el valor de la cookie en la petición. 

Por ello, el siguiente programa no dará el mismo resultado cuando se ejecute por 
primera vez que las veces posteriores: 

<?php 

setcookie("nombre", "Pepito Conejo"); 

 

if (isset($_COOKIE["nombre"])) { 

    print "<p>Su nombre es $_COOKIE[nombre]</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>No sé su nombre.</p>\n"; 

} 

?> 

La primera vez que se ejecuta este programa, ocurren las siguientes cosas en este 
orden: 

 el navegador pide la página, pero no envía con la petición el valor de ninguna cookie, 
porque la cookie todavía no existe 

 el servidor envía la página:  
o en la cabecera de respuesta, el servidor incluye la petición de creación de la 

cookie. 
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o en la página escribe "No sé su nombre" porque no ha recibido ninguna cookie 
del navegador. 

La segunda vez (y las siguientes) que se ejecuta este programa, ocurren las 
siguientes cosas en este orden: 

 el navegador pide la página y envía con la petición el valor de la cookie "nombre". 
 el servidor envía la página:  

o en la cabecera de respuesta, el servidor incluye la petición de creación de la 
cookie (como es el mismo valor, la cookie se queda igual). 

o en la página escribe "Su nombre es Pepito Conejo" porque ha recibido la 
cookie del navegador. 

 

22.5 Críticas a las cookies 

Aunque las cookies no son programas y por tanto no pueden contener virus ni dañar 
al ordenador, mucha gente desconfía de las cookies, hasta el punto que todos los 
navegadores incluyen opciones para impedir totalmente la creación de cookies o 
permitirla únicamente a sitios autorizados. Lógicamente, impedir la creación de 
cookies cookie puede complicar la visita de algunos sitios que basan su 
funcionamiento en cookies. 

Algunos motivos por los que mucha gente desconfía de las cookies son los 
siguientes: 

 Muchos sitios guardan cookies de forma indiscriminada, por motivos que no tienen 
nada que ver con facilitar al usuario la visita del sitio, sino para hacer un seguimiento 
de sus hábitos de uso de Internet, seguimiento que se suele hacer sin el 
consentimiento del usuario.  

 Además, al estar las cookies vinculadas al servidor que las crea, el tener en el 
ordenador una cookie de un dominio puede dar a entender que se ha visitado ese 
dominio y dar pie a malentendidos. Por ejemplo, al visitar un sitio cualquiera, ese 
sitio puede abrir una ventana de propaganda de una web de contactos que a su vez 
puede crear una cookie con el dominio de esa web de contactos. Aunque el usuario 
haya cerrado la ventana de propaganda sin prestar atención, si su pareja consulta 
las cookies creadas en el ordenador puede pensar que esa cookie es producto de 
las visitas a esa web, lo que me puede ocasionar más de un quebradero de cabeza 
a ambos. 

 

23 Sesiones 

En esta lección se trata el manejo de sesiones en PHP: 

 Introducción 
 Directiva session.save_handler 
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 Crear la sesión 
 Utilizar la sesión 
 Destruir la sesión 

 

23.1 Introducción 

Las sesiones son un mecanismo que utilizan los servidores web para guardar 
información sobre el usuario y su actividad y recuperarla cada vez que el navegador 
les pide una página.  

Esta información esta disponible como mucho hasta que el usuario cierre el 
navegador.  

La diferencia con respecto a las cookies es que mediante cookies la información se 
guarda en el ordenador del usuario y se envía en cada petición al servidor, mientras 
que mediante sesiones la información se guarda en el servidor. En el manual de 
PHP se ofrece un capítulo dedicado a las sesiones.  

El trabajo con sesiones tiene tres partes: 

 Creación o apertura de la sesión  

Cuando alguna página crea una sesión utilizando la función correspondiente, 
el servidor asocia al navegador del usuario un identificador de usuario único. 
El identificador se guarda en el usuario en forma de cookie o, si no se permite 
la creación de cookie, añadiendo el identificador en la dirección de la página. 

 Utilización de la sesión  

Una vez creada la sesión, las páginas solicitadas por el mismo navegador 
pueden guardar y recuperar información en el servidor, información que se 
asocia al identificador de usuario, por lo que no es accesible a otros. La 
información se conserva hasta que el usuario o el servidor destruyan la 
sesión.  

 Destrucción o cierre de la sesión  

Tanto el usuario como el servidor pueden cerrar la sesión. El usuario puede 
destruir la sesión cerrando el navegador. El servidor puede destruir la sesión 
cuando alguna página utilice la función correspondiente. 

 

23.2 Directiva session.save_handler 
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Para utilizar sesiones mediante el mecanismo propio de PHP (es decir, sin 
necesidad de crear funciones propias), la directiva session.save_handler del archivo 
de configuración php.ini debe tener el valor files. 

session.save_handler = files        ; Valor recomendado en este curso 

Algunos gestores de contenidos (CMS) tienen sus propias funciones de gestión de 
sesiones y requieren que esta directiva tome el valor user.  

session.save_handler = user         ; Valor definido en algunos servidores 

El valor de la directiva puede modificarse en una página PHP mediante la función 
ini_set("session.save_handler", "files"); , escribiendo la instrucción antes de abrir de 
sesión. Ese cambio sólo afectará a la página que incluya la llamada a la función. 

ini_set("session.save_handler", "files"); // Sólo si 

session.save_handler = user en php.ini 

session_start(); 

 

23.3 Crear la sesión 

En PHP, las sesiones se crean mediante la función session_start(). Si la sesión no 
existía, esta función crea la sesión y le asocia un identificador de sesión único. Si la 
sesión ya existía, esta función permite que la página tenga acceso a la información 
vinculada a la sesión. 

Por ejemplo: 

<?php 

session_start(); 

?> 

 

Como en el caso de las cookies, hay que tener la precaución de utilizar la función 
session_start() antes de empezar a escribir el contenido de la página, porque si no 
PHP producirá un aviso y no se creará la sesión. El motivo es que el idetificador de 
sesión se utiliza en las cabeceras de respuesta HTTP y las cabeceras se envían 
antes del texto de la página. Es decir, cuando PHP encuentra una instrucción que 
escribe texto, cierra automáticamente la cabecera; si a continuación PHP encuentra 
en el programa la función session_start(), da un aviso porque ya se han enviado las 
cabeceras y no se crea la sesión. 

El ejemplo siguiente muestra código incorrecto, ya que utiliza la función 
session_start() después de haber escrito texto, y el mensaje de aviso generado por 
PHP. 

 
<?php 

<p>Hola</p> 

<br /> 
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// Este código es incorrecto, 

la cabecera se crea después de 

crear texto 

print "<p>Hola</p>\n"; 

session_start(); 

?> 

<b>Warning</b>:  

session_start(): Cannot send 

session cache limiter 

- headers already sent (output 

started at ejemplo.php:3) 

in <b>ejemplo.php</b> on line 

<b>4</b><br /> 

 

Nota: En algunos casos este código incorrecto puede no generar un aviso y la 
cookie puede crearse, dependiendo de la configuración de la directiva 
output_buffering. 

 

 

23.4 Utilizar la sesión 

Cuando una página ha creado una sesión o ha accedido a una sesión ya existente 
mediante session_start(), la página tiene acceso a la matriz $_SESSION que 
contiene las variables de esa sesión. 

La matriz $_SESSION es una matriz asociativa en la que se pueden definir valores 
como en cualquier otra matriz. La diferencia es que $_SESSION es accesible desde 
páginas diferentes (siempre que esas páginas tengan asociada la misma sesión), 
manteniéndose los valores de una página a otra. 

El ejemplo siguiente muestra dos páginas. La primera página guarda información 
en $_SESSION y la segunda la utiliza. 

<?php 

session_start(); 

$_SESSION["nombre"] = "Pepito Conejo"; 

print "<p>Se ha guardado su 

nombre.</p>\n"; 

?> 

<p>Se ha guardado su 

nombre.</p>  

<?php 

session_start(); 

print "<p>Su nombre es 

$_SESSION[nombre].</p>\n"; 

?> 

<p>Su nombre es Pepito 

Conejo.</p>  

Los nombres de los índices de la matriz $_SESSION tienen que cumplir las mismas 
reglas que los nombres de las variables, es decir, que el primer carácter debe ser 
una letra o un guión bajo (_). 
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Los valores de $_SESSION se borran como en cualquier otra matriz mediante la 
función unset(). 

<?php 

session_start(); 

 

if (isset($_SESSION["nombre"])) { 

    print "<p>Su nombre es 

$_SESSION[nombre].</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>No sé su nombre.</p>\n"; 

} 

 

unset($_SESSION["nombre"]); 

 

if (isset($_SESSION["nombre"])) { 

    print "<p>Su nombre es 

$_SESSION[nombre].</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>No sé su nombre.</p>\n"; 

} 

?> 

<p>Su nombre es Pepito 

Conejo.</p> 

<p>No sé su 

nombre.</p>  

 

Un detalle importante que distingue a las sesiones de las cookies es que: 

 en el caso de las cookies, cuando una página pide al navegador que cree una 
cookie, el valor de la cookie no está disponible en $_COOKIE en esa página. Lo 
estará en páginas posteriores, cuando el navegador pida otra página y envíe el valor 
en la petición. 

 en el caso de las sesiones, cuando una página crea un valor en $_SESSION, ese 
valor está disponible en esa misma página. 

Es decir, que el siguiente programa siempre producirá el mismo resultado: 

<?php 

session_start(); 

$_SESSION["nombre"] = "Pepito Conejo"; 

 

if (isset($_SESSION["nombre"])) { 

    print "<p>Su nombre es 

$_SESSION[nombre].</p>\n"; 

} else { 

<p>Su nombre es Pepito 

Conejo.</p> 

<p>No sé su 

nombre.</p> 
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    print "<p>No sé su nombre.</p>\n"; 

} 

 

unset($_SESSION["nombre"]); 

 

if (isset($_SESSION["nombre"])) { 

    print "<p>Su nombre es 

$_SESSION[nombre].</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>No sé su nombre.</p>\n"; 

} 

?> 

 

23.5 Destruir la sesión 

El usuario puede destruir la sesión cerrando el navegador, pero las sesiones 
también se pueden destruir por programa mediante la función session_destroy().  

Cuando se destruye una sesión, el programa que ha destruido la sesión sigue 
teniendo acceso a los valores de $_SESSION creados antes de la destrucción de 
la sesión, pero las páginas siguientes no. Si se ejecuta el primero de los ejemplos 
siguientes y después el segundo, se obtienen los resultados indicados: 

<?php 

session_start(); 

$_SESSION["nombre"] = "Pepito Conejo"; 

session_destroy(); 

 

if (isset($_SESSION["nombre"])) { 

    print "<p>Su nombre es 

$_SESSION[nombre].</p>\n"; 

} else { 

    print "<p>No sé su nombre.</p>\n"; 

} 

?> 

<p>Su nombre es Pepito 

Conejo.</p> 

<?php 

session_start(); 

 

if (isset($_SESSION["nombre"])) { 

    print "<p>Su nombre es 

$_SESSION[nombre].</p>\n"; 

<p>No sé su 

nombre.</p>  
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} else { 

    print "<p>No sé su nombre.</p>\n"; 

} 

?> 

 

 

24 Cargar archivos 

Esta página explica cómo hacer que un formulario envíe un archivo al servidor y 
cómo hacer que éste lo procese. 

 

24.1 Configuración de PHP 

Para poder recibir archivos, debes tener establecidas las siguientes directivas de 
configuración en el archivo PHP.ini 

 file_uploads: (On / Off), pemite que haya o no cargas de archivos 

 uploads_max_filesize: tamaño máximo del archivo que se puede subir 

 upload_tmp_dir: directorio temporal donde se guardan los archivos cargados 

 post_max_size: tamaño máximo de los datos enviados por el método post 

 

24.2 Formulario 

Un formulario puede enviar un archivo al servidor mediante un control de tipo file. El 
formulario sería: 

<form action="carga_archivos.php" method="post" 

enctype="multipart/form-data"> 

  <input type="file" name="nombre_archivo_cliente" /><br /> 

  <input type="submit" name="enviar" value="Enviar" /> 

</form> 

Es importante que el atributo method tenga el valor post y que el atributo enctype 
tenga el valor multipart/form-data. 

El aspecto del formulario dependerá del navegador que utilices. En este navegador 
sería: 

 

Enviar
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24.3 Script PHP 

Cuando PHP recibe el archivo, lo almacena en el directorio upload_tmp_dir y 

rellena la matriz asociativa superglobal 
$_FILES["nombre_archivo_cliente"] (el nombre que se haya dado al 

control en el formulario). Esa matriz contiene los siguientes elementos: 

 $_FILES['nombre_archivo_cliente']['name']: nombre que tenía el 

archivo cargado en el ordenador del cliente 
 $_FILES['nombre_archivo_cliente']['type']: tipo MIME del archivo 

cargado 
 $_FILES['nombre_archivo_cliente']['size']: tamaño del archivo 

cargado 
 $_FILES['nombre_archivo_cliente']['tmp_name']: nombre del archivo 

cargado en el directorio temporal del servidor 
 $_FILES['nombre_archivo_cliente']['error']: código de error (en su 

caso) 

Como el archivo del directorio temporal desaparecerá al acabar el script, es 
necesario copiar el archivo a otro lugar. Para ello utiliza la función 
move_uploaded_file($origen, $destino), en la que $origen es el nombre 

del archivo cargado en el directorio temporal (normalmente puedes utilizar 
directamente $_FILES['nombre_archivo_cliente']['tmp_name']) y 

$destino el nombre del archivo que contendrá la copia. 

 

 

 


