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El más claro y mejor explicado manual de PHP en español, con más de 45 ejemplos prácticos.
La mejor forma de aprender PHP paso a paso.Con la descarga del manual usted obtiene una
versión en formato PDF preparada para la impresión en papel y el código fuente de los
ejemplos contenidos en el manual.Con la versión imprimible del manual de PHP usted podrá
aprender a programar PHP tranquilamente sin necesidad de estar conectado a Internet, podrá
imprimir el manual y leerlo en cualquier sitio, sin necesidad de ordenador.Con los fuentes de los
ejemplos, podrá realizar pruebas, ver como funcionan y adaptarlos a su gusto, realmente fácil.

About the AuthorJosh Rosso has been working with organizations to adopt Kubernetes since
version 1.2 (2016). During which he's worked as an engineer and architect at CoreOS (RedHat),
Heptio, and now VMware. He's been involved in architecture and engineering to help build
compute platforms in financial institutions, establish edge compute to support 5g, and much
more. Environments have ranged from enterprise-managed bare metal, to cloud-provider
managed virtual machines.Rich Lander was an early adopter of Docker and began running
production workloads using containers in 2015. He learned the value of container orchestration
the hard way and was running production applications on Kubernetes by version 1.3. Rich took
that experience and subsequently worked at CoreOS (RedHat), Heptio and VMware as a field
engineer helping enterprises in manufacturing, retail and various other industries adopt
Kubernetes and cloud native technologies.Alex Brand started working with Kubernetes in 2016,
when he helped build one of the first open source Kubernetes installers at Apprenda. Since
then, Alex has worked at Heptio and VMware, designing and building Kubernetes-based
platforms for organizations across multiple industry verticals, including finance, healthcare,
consumer, and more. As a software engineer at heart, Alex has also contributed to Kubernetes
and other open source projects in the Cloud Native ecosystem.John Harris has been working
with Docker since 2014, consulting with many of the top Fortune 50 companies to help them
successfully adopt container technologies and patterns. He brings experience in cloud-native
architecture, engineering and DevOps practises to help companies of all sizes build robust
Kubernetes platforms and applications. Prior to working at VMware (via Heptio), he was an
architect at Docker advising some of their most strategic customers.--This text refers to the
paperback edition.
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Manual de PHPdeWebEstilo.comAutor: Joaquin Gracia Murugarren.Table of
ContentsWebEstilo.comNota legalConceptos básicosNuestro primer
PHPVariablesOperadoresSentenciasFunciones y libreríasProcesado de formulariosAcceso a
base de datosSeguridadSesionesCookiesNota legalNO ESTÁ PERMITIDA LA
REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTA OBRA NI SU TRATAMIENTO O
TRANSMISIÓN POR CUALQUIER MEDIO O MÉTODO SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL
AUTOR.DERECHOS RESERVADOS.El Usuario se obliga a usar los Contenidos de forma
diligente, correcta y lícita y, en particular, se compromete a abstenerse de (a) utilizar los
Contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las buenas
costumbres generalmente aceptadas o al orden público; (b) reproducir o copiar, distribuir,
permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública,
transformar o modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de
los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido; (c) suprimir, eludir o
manipular el "copyright" y demás datos identificativos de sus titulares incorporados a los
Contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, las huellas digitales o
cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los Contenidos.El autor no
garantiza la licitud, fiabilidad y utilidad de los Contenidos.El autor excluye cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la
transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a
los contenidos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, por los daños y perjuicios que
puedan deberse a (a) el incumplimiento de la ley, la moral y las buenas costumbres
generalmente aceptadas o el orden público como consecuencia de la transmisión, difusión,
almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a los contenidos; (b) la
infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial, de los secretos empresariales,
de compromisos contractuales de cualquier clase, de los derechos al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la imagen de las personas, de los derechos de propiedad y de toda otra
naturaleza pertenecientes a un tercero como consecuencia de la transmisión, difusión,
almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a los contenidos; (c) la
realización de actos de competencia desleal y publicidad ilícita como consecuencia de la
transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a
los contenidos; (d) la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad, pertinencia y/o actualidad de
los contenidos; (e) la inadecuación para cualquier clase de propósito de y la defraudación de
las expectativas generadas por los contenidos.Conceptos básicosEl lenguaje PHP es un
lenguaje de programación de estilo clásico, con esto quiero decir que es un lenguaje de
programación con variables, sentencias condicionales, bucles, funciones.... No es un lenguaje
de marcas como podría ser HTML, XML o WML. Está mas cercano a JavaScript o a C, para
aquellos que conocen estos lenguajes.Pero a diferencia de Java o JavaScript que se ejecutan
en el navegador, PHP se ejecuta en el servidor, por eso nos permite acceder a los recursos que
tenga el servidor como por ejemplo podría ser una base de datos. El programa PHP es



ejecutado en el servidor y el resultado enviado al navegador. El resultado es normalmente una
página HTML pero igualmente podría ser una pagina WML.Al ser PHP un lenguaje que se
ejecuta en el servidor no es necesario que su navegador lo soporte, es independiente del
navegador, pero sin embargo para que sus páginas PHP funcionen, el servidor donde están
alojadas debe soportar PHP.Nuestro primer PHPLa ventaja que tiene PHP sobre otros
lenguajes de programación que se ejecutan en el servidor (como podrían ser los script CGI
Perl), es que nos permite intercalar las sentencias PHP en las paginas HTML, es un concepto
algo complicado de entender si no se ha visto nunca como funciona unas paginas PHP o
ASP.Vamos a ver un ejemplo sencillo para comprenderlo mejor. En azul está el código HTML y
en rojo el código PHP. Seguiremos este criterio durante todo el manual.ejem01.phtml<!--
Manual de PHP de WebEstilo.com --><html><head> <title>Ejemplo de PHP</title></
head> <body> Parte de HTML normal.<BR><BR> <?php echo "Parte de PHP<br>"; for($i=0;
$i<10;$i++) { echo "Linea ".$i."<br>"; }?> </body></html>El código PHP ejecutado tiene dos
partes: la primera imprime "Parte de PHP" y la segunda es un bucle que se ejecuta 10 veces de
0 a 9, por cada vez que se ejecuta se escribe una línea, la variable $i contiene el número de
línea que se está escribiendo.No importa si no entiende muy bien el programa este ejemplo
solo es para ilustrar como se intercala el código HTML y el código PHP.VariablesUna variable es
un contenedor de información, en el que podemos meter números enteros, números decimales,
caracteres... el contenido de las variables se puede leer y se puede cambiar durante la
ejecución de una página PHP.En PHP todas las variables comienzan con el símbolo del dólar $
y no es necesario definir una variable antes de usarla. Tampoco tienen tipos, es decir que una
misma variable puede contener un número y luego puede contener caracteres.ejem02.phtml<!--
Manual de PHP de WebEstilo.com --><html><head> <title>Ejemplo de PHP</title></
head><body><?php $a = 1; $b = 3.34; $c = "Hola Mundo"; echo $a,"<br>",$b,"<br>",$c;?></
body></html>En este ejemplo hemos definido tres variables, $a, $b y $c y con la instrucción
echo hemos impreso el valor que contenían, insertando un salto de línea entre ellas.Existen 2
tipos de variables, las variables locales que solo pueden ser usadas dentro de funciones y las
variables globales que tienen su ámbito de uso fuera de las funciones, podemos acceder a una
variable global desde una función con la instrucción global nombre_variable;OperadoresLos
operadores de PHP son muy parecidos a los de C y JavaScript, si usted conoce estos
lenguajes le resultaran familiares y fáciles de reconocer.Operadores aritméticosEstos son los
operadores que se pueden aplicar a las variables y constantes
numéricas. Operador Nombre Ejemplo Descripción + Suma 5 + 6 Suma dos números -
Resta 7 - 9 Resta dos números * Multiplicación 6 * 3 Multiplica dos números / División 4 /
8 Divide dos números. % Módulo 7 % 2 Devuelve el resto de dividir ambos números, en este
ejemplo el resultado es 1. ++ Incremento $a++ Suma 1 al contenido de una variable. --
 Decremento  $a--  Resta 1 al contenido de una variable. 

Al ser PHP un lenguaje que se ejecuta en el servidor no es necesario que su navegador lo



soporte, es independiente del navegador, pero sin embargo para que sus páginas PHP
funcionen, el servidor donde están alojadas debe soportar PHP.Nuestro primer PHPLa ventaja
que tiene PHP sobre otros lenguajes de programación que se ejecutan en el servidor (como
podrían ser los script CGI Perl), es que nos permite intercalar las sentencias PHP en las
paginas HTML, es un concepto algo complicado de entender si no se ha visto nunca como
funciona unas paginas PHP o ASP.Vamos a ver un ejemplo sencillo para comprenderlo mejor.
En azul está el código HTML y en rojo el código PHP. Seguiremos este criterio durante todo el
manual.ejem01.phtml<!-- Manual de PHP de WebEstilo.com --><html><head> <title>Ejemplo
de PHP</title></head> <body> Parte de HTML normal.<BR><BR> <?php echo "Parte de
PHP<br>"; for($i=0;$i<10;$i++) { echo "Linea ".$i."<br>"; }?> </body></html>El código
PHP ejecutado tiene dos partes: la primera imprime "Parte de PHP" y la segunda es un bucle
que se ejecuta 10 veces de 0 a 9, por cada vez que se ejecuta se escribe una línea, la variable
$i contiene el número de línea que se está escribiendo.No importa si no entiende muy bien el
programa este ejemplo solo es para ilustrar como se intercala el código HTML y el código
PHP.VariablesUna variable es un contenedor de información, en el que podemos meter
números enteros, números decimales, caracteres... el contenido de las variables se puede leer
y se puede cambiar durante la ejecución de una página PHP.En PHP todas las variables
comienzan con el símbolo del dólar $ y no es necesario definir una variable antes de usarla.
Tampoco tienen tipos, es decir que una misma variable puede contener un número y luego
puede contener caracteres.ejem02.phtml<!-- Manual de PHP de WebEstilo.com --
><html><head> <title>Ejemplo de PHP</title></head><body><?php $a = 1; $b = 3.34; $c =
"Hola Mundo"; echo $a,"<br>",$b,"<br>",$c;?></body></html>En este ejemplo hemos definido
tres variables, $a, $b y $c y con la instrucción echo hemos impreso el valor que contenían,
insertando un salto de línea entre ellas.Existen 2 tipos de variables, las variables locales que
solo pueden ser usadas dentro de funciones y las variables globales que tienen su ámbito de
uso fuera de las funciones, podemos acceder a una variable global desde una función con la
instrucción global nombre_variable;OperadoresLos operadores de PHP son muy parecidos a
los de C y JavaScript, si usted conoce estos lenguajes le resultaran familiares y fáciles de
reconocer.Operadores aritméticosEstos son los operadores que se pueden aplicar a las
variables y constantes numéricas. Operador Nombre Ejemplo Descripción + Suma 5 +
6 Suma dos números - Resta 7 - 9 Resta dos números * Multiplicación 6 * 3 Multiplica dos
números / División 4 / 8 Divide dos números. % Módulo 7 % 2 Devuelve el resto de dividir
ambos números, en este ejemplo el resultado es 1. ++ Incremento $a++ Suma 1 al contenido
de una variable. -- Decremento $a-- Resta 1 al contenido de una variable. ejem03a.phtml<!--
Manual de PHP de WebEstilo.com --><html><head> <title>Ejemplo de PHP</title></
head><body><?php $a = 8; $b = 3; echo $a + $b,"<br>"; echo $a - $b,"<br>"; echo $a *
$b,"<br>";  echo $a / $b,"<br>";  $a++;  echo $a,"<br>";  $b--;  echo $b,"<br>";?></body></html>
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