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La forma de indicar al servidor que nuestro código PHP comienza es:  

<html> 

<head> 

<title> Mi primera página PHP </title> 

</head> 

<body> 

<?php  
sentencias php 
?> 

</body> 

</html>  

Existen otros métodos de indicar el inicio de código php pero el indicado es el más común y el que nos 

evitará más problemas.  

Instrucciones más comunes  

Comentarios  

A veces nos puede interesar aclarar las funciones que tendrá cierto código o símplemente añadir un 

comentario personal en nuestro código. Obviamente ese código no debe ser ejecutado por el servidor y 

tampoco nos ineteresa que aparezca en la página resultante. La forma de definir algo como comentario 

es la siguiente:  

<html> 

<head> 

<title> Mi primera página PHP </title> 

</head> 

<body> 

<?php  
//Este es un comentario de una sola línea /* Este es un comentario 

de varias líneas. */ 

sentencias php  
?> 

</body> 

</html>  

Usamos las instrucciones // para línea simple y /* ... */ para multilínea. En un comentario no es 

necesario incluir el punto y coma final ya que sería considerado como parte del comentario.  

Mostrar resultados  

El siguiente comando es el más elemental de todos, pues es el que nos permite mostrar en la página 
un texto o un código HTML.  

<html> 

<head> 

<title> Mi primera página PHP </title> 

</head> 

<body> 

<?php  
/*Este ejemplo imprime en pantalla la palabra almacenada en la 

variable 'Bienvenida' */ 

 

$Bienvenida = "Bienvenido a mi página web.";  

echo $Bienvenida; 
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/*También puede hacerse diréctamente */ 

 

echo "Bienvenido a mi página web."; 
?> 

</body> 

</html>  

Usamos la instrucción echo "texto_a_mostrar" o echo $variable_a_mostrar. Lo que se puede 

mostrar no se reduce a textos y variables pero esos dos casos son los más habituales.  

Expresiones y Particularidades de PHP  

PHP tiene algunas particularidades que lo diferencian del resto de los lenguajes. Si ya has programado 
en C o Java notarás que son prácticamente las mismas.  

Cada vez que escribamos una instrucción deberemos acabar con punto y coma (;) para indicar que 

la instrucción ha finalizado.  

Cuando utilicemos estructuras de control o funciones, tras especificar qué tipo de función o estructura 

se trata debemos abrir un corchete y posteriormente su contrario para indicar que hemos terminado 
con dicha función o estructura.  

<html> 

<head> 

<title> Mi primera página PHP </title> 

</head> 

<body> 

<?php  
function Prueba() {//inicio de la función 

 

}//fin de la función 

 

if ($Tal_variable == "Cual_Texto"){//inicio de la sentencia if 

 

}//fin de la sentencia if 
?> 

</body> 

</html>  

Una expresión es, por ejemplo a lo que igualamos las variables $Variable = "Expresión". Si te fijas van 

escritas entre comillas. Imagínate que lo que queremos imprimir en el archivo final es un trozo de 

código HTML:  

echo "<p align="center"></p>";  

Tal expresión generaría un error. Si seguimos las comillas con ma mirada éstas se cierran antes de que 

acabe la sentencia (;) pues el propio código HTML también necesita de esas comillas. ¿Cómo solventar 
el problema? pues usando comillas simples en vez de dobles:  

echo '<p align="center"></p>';  

¿Se podrían haber puesto como simples las que lleva "center"? Claro, el único requisito es que 
queden diferenciadas las comillas del texto de las de la expresión:  

echo "<p align='center'></p>";  

Declaración de Variables  
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La declaración de variables tiene la siguiente estructura:  

$Nombre_de_la_variable = "valor"; 

Si no sabes el concepto de variable y su declaración te recomiendo que mires el aparatado 'variables' 
de la sección 'Iniciación a la programación'.  

La forma de definir y leer variables de ámbito global sería la siguiente:  

$GLOBALS["Nombre_de_la_variable"] = "valor"; 

Existe otro método, pero debido a que en las últimas compilaciones del núcleo PHP se ha limitado el 

uso de tal método y puede provocar fallos de seguridad o incompatibilidad con futuras versiones. No 

voy ni siquiera a mentarlo. El método que menos problemas da es el que he explicado. No conviene 
liarse la cabeza.  

Declaración de Constantes  

La declaración de constantes tiene la siguiente estructura:  

define("Nombre_de_la_constante", "valor"); 

Si no sabes el concepto de constante y su declaración te recomiendo que mires el aparatado 

'constantes' de la sección 'Iniciación a la programación'.  

Si deseas consultar alguna duda mándame un e-mail.   

Los Operadores se utilizan para unir el contenido de variables o realizar comparaciones u operaciones 
matemáticas con ellas.  

Por ejemplo en una sentencia condicional IF:  

if ($Variable == "Hola"){ echo "Has escrito Hola"; }  

en este ejemplo sería un operador de comparación que significaría igual que y se leería: SI el valor de 
la variable 'Variable' es igual que el texto "Hola" ENTONCES imprime en pantalla "Has escrito Hola".  

Los más comunes suelen ser:  

De comparación:  

 == igual que 
 != distinto que 
 < menor que 
 > mayor que 
 <= menor o igual que 
 >= mayor o igual que 

Matemáticos:  

  $a operador $b Devuelve 
 + La suma de $a + $b 
 - La resta de $a - $b 
 * La multiplicación de $a * $b 
 / La división de $a entre $b 
 % El resto de la división $a entre $b 
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Lógicos:  

  
$a operador 

$b 
Devuelve 

 and Verdadero si $a y $b cumplen la condición 

 or 
Verdadero si alguno de ellos ($a o $b), o los dos 

cumplen la condición 

 xor 
Verdadero si alguno de ellos ($a o $b), pero no los 

dos cumplen la condición 
  operador $a Devuelve 

 ! Verdadero si $a no cumple la condición 

La gente suele encontrar problemas a la hora de trabajar con estos operadores, ya que no logran 

asimilar el concepto. Un buen truco para aprenderlos es imaginándonos una sentencia condicional:  

if(((2+3) and (3+2)) == 5) { echo "Las dos sumas son iguales";} 

else{ echo "Las dos sumas no son iguales"; }  

Leemos: SI el resultado de la suma (2+3) y el resultado de la suma (3+2) ambos son iguales 

a 5 ENTONCES imprime "las dos sumas son iguales" SI NO imprime "las dos sumas no son 
iguales".  

Aplicando este mismo ejemplo al resto de operadores lógicos yo creo que es suficiente.  

El operador ! también plantea problemas innecesarios de concepto. La respuesta de éste operador 

siempre va a ser lo contrario a lo que es en realidad. En el caso abajo indicado las dos sumas 

tienen el mismo resultado, sin embargo el operador ! dice a la sentencia condicional que no lo son (lo 
contrario a la realidad):  

if(!((2+3) == (3+2))) { echo "Las dos sumas son iguales";} 
else{ echo "Las dos sumas no son iguales"; }  

La forma de leerla es abstracta, por lo que no conozco ninguna forma inteligible de transcribir este tipo 
de operadores. La clave está en considerarlo como la respuesta contraria a lo que sería en realidad.  

Si aún así sigues teniendo problemas mándame un e-mail con tus dudas.  

De Cadenas:  

Existen varios tipos de operadores que sirven para concatenar (unir) cadenas, ya sean variables, texto 
o números.  

El más común y sencillo de todos es el punto (.):  

$a = "Amparo,"; 

$b = " ¿Tas fumao un porro?"; 

echo $a . $b; 

//La respuesta sería "Amparo, ¿Tas fumao un porro?" 

//También se puede hacer en las variables y con lo que queramos 

//Continuando con el ejemplo anterior... 

$c = $a . $b; 

echo $c; 

//La respuesta sería "Amparo, ¿Tas fumao un porro?" 

$d = $a . " ¿Eres buena cocinera?, "; 

echo $d . " ¿Tas fumao un porro?"; 

/*La respuesta sería "Amparo, ¿Eres buena cocinera?, ¿Tas fumao un 
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porro?"*/ 

Supongamos que lo que queremos es añadir más texto al que ya contiene una variable. Para ese 

caso hay dos métodos: el primero y el más lógico sería al valor que ya tiene la variable añadirle otro 
adicional:  

$a = "Amparo,"; 

$a = $a . " ¿Tas fumao un porro?"; 

echo $a ; 

//La respuesta sería "Amparo, ¿Tas fumao un porro?" 

el segundo consistiría en utilizar una concatenación especial que nos evitaría tener que escribir el 

nombre de la variable otra vez. Por comodidad éste segundo método es el más utilizado:  

$a = "Amparo,"; 

$a .= " ¿Tas fumao un porro?"; 

echo $a ; 
//La respuesta sería "Amparo, ¿Tas fumao un porro?" 

Supongamos de nuevo que en vez de con cadenas de texto estamos tratando con números que 

queremos sumar, restar u operar en general. Si usáramos el método anterior el resultado sería el 
siguiente:  

$a = 2; 

$a .= 2; 

echo $a ; 

/*La respuesta sería "22" y que yo sepa 2+2 no son 22 (ejem, ejem, esos 

matemáticos...)*/ 

Sin embargo lo que sí podemos hacer es combinar el segundo metodo con los operadores 

aritméticos (o matemáticos). Ahora el resultado es creíble:  

$a = 2; 

$a += 2; 

echo $a ; 
//La respuesta sería 4 

Podemos usar tanto el de la resta como el de la multiplicación, etc.  

De Incremento y Decremento (sólo números):  

Siguiendo el mismo estilo del anterior, puede darse el caso (y de hecho se da muy frecuentemente) de 

que necesitemos incrementar o decrementar cierto valor en una unidad entera (es decir en 1). 

Tenemos dos formas de hacerlo en cada caso. Una nos incrementa el número y lo imprime en pantalla 
o la otra imprime primero el valor y luego lo incrementa:  

$a = 2; //valor inicial de la variable 

 

// Post-incremento 

echo $a++ ; // suma 1 después de imprimirlo 

//La respuesta sería 2 pero el valor en la variable sería 3 

 

// Pre-incremento 

echo ++$a ; // suma 1 al valor que ya teníamos (3) y lo imprime 

//La respuesta sería 4 y el valor en la variable es 4 también 
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// Post-decremento 

echo $a-- ; // resta 1 después de imprimirlo 

//La respuesta sería 4 pero el valor en la variable sería 3 

 

// Pre-decremento 

echo --$a ; // resta 1 al valor que ya teníamos (3) y lo imprime 

//La respuesta sería 2 y el valor en la variable es 2 también 

 


