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CURSO DOCENTE CORREO 

1104 JUAN CARLOS TORRES ARDILA jucatocedid@gmail.com 

Meta de 

Comprensión: 

El estudiante comprende que PHP es un lenguaje del lado del servidor, diseñado para 

crear páginas Web dinámicas. 

 

ESTRUCTURAS DE CONTROL 

 

Hasta el momento se ha trabajado con sentencias simples que se ejecutan siempre de manera lineal y cada una 

se ejecuta solo una vez, pero este tipo de programación lineal permite muy poco al desarrollar una rutina 

compleja, para poder avanzar en las posibilidades del lenguaje es necesario tratar el tema de las estructuras de 

control que permiten al desarrollador hacer que solo se ejecuten ciertas sentencias cuando sea necesario o que 

algunas se repitan para hacer más eficiente el código. 

  

GUÍA 1:  SOFTWARE 

FUNDAMENTACIÓN TÉORICA 
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CONDICIONALES IF, ELSE, ELSEIF 

 

Las estructuras condicionales permiten modificar el flujo de un programa para que ya no se ejecuten todas las 

instrucciones de forma lineal, sino que solo se ejecuten las que se necesitan, siempre y cuando se cumplan o no 

unas condiciones específicas (de allí su nombre de condicionales); básicamente su estructura se fundamenta en 

la evaluación de una expresión o condición y en el agrupamiento de las sentencias que se van a ejecutar cuando 

la condición se cumpla y en el momento que esta no lo haga. 

 

Una estructura if simple evalúa la condición y permite ejecutar las sentencias que tenga agrupadas con la 

siguiente estructura: 

 

if (condición) { sentencias a ejecutar 

… 

} 

 

Aunque en la estructura anterior se pueden obviar los corchetes cuando sólo se tiene una sentencia que va a 

estar condicionada, no se recomienda que se obvien los corchetes ni siquiera en este caso, puesto que si en el 

futuro se requiere adicionar una línea más para que esté condicionada y se le olvida adicionar los corchetes, se 

van a generar errores de lógica en el programa. 

 

Se pueden anidar estructuras condicionales de forma infinita, esto implica que una estructura este dentro del 

ámbito de la otra y se hace de la siguiente forma: 

 

if (condición) { sentencias a ejecutar 

… 

if (condición) { 

if (condición) { sentencias a ejecutar 

… 

} 

} 

sentencias a ejecutar 

… 

} 

 

En la estructura anterior se muestra que en el primer nivel del condicional hay sentencias antes y después del 

segundo nivel; lo cual no es obligatorio, solo se muestra para que se comprenda que es posible hacerlo. 

 

Además de tener un grupo de sentencias que se ejecutarán cuando la condición se cumple, se requiere también 

tener un grupo de sentencias que se ejecutarán solo cuando la condición no se cumple, se usa la estructura 

adicional else, que quiere decir algo así como “de lo contrario” y se hace de la siguiente forma: 

 

if (condición) { 
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sentencias a ejecutar si la condición se cumple 

… 

} else { 

sentencias a ejecutar si la condición NO se cumple 

… 

} 

 

Finalmente, si se requiere evaluar más de una condición dentro de la misma estructura y en cada caso se 

ejecutará sentencias distintas, y por la lógica que se aplica esto no se puede hacer mediante la anidación de 

estructuras if, se debe usar la estructura adicional elseif, con esta opción se pueden tener tantas condiciones como 

sea necesario; la estructura es la siguiente: 

 

if (condición) { 

sentencias a ejecutar si la primera condición se cumple 

… 

} elseif (condición) { 

sentencias a ejecutar si la primera condición NO se cumple, pero si la segunda 

… 

} elseif (condición) { 

sentencias a ejecutar si NO se cumple ni la primera ni la segunda condición pero si la tercera 

 

… 

} else { 

sentencias a ejecutar si ninguna de las condiciones se cumple 

… 

} 

CICLOS CONDICIONALES WHILE Y DO-WHILE 

 

En muchas ocasiones el solo hecho de cambiar el flujo del programa según se cumpla o no una condición no es 

suficiente para lograr la solución de un problema de programación, puede requerirse además que el grupo de 

sentencias se ejecuten varias veces hasta que la condición original ya no se cumpla, es allí donde entras los 

ciclos condicionales while y do-while (la traducción literal de estas instrucciones sería: mientras y haga-

mientras, lo cual indica que el ciclo se repetirá “mientras” la condición siga cumpliéndose), no solo evalúan 

una condición sino que además repiten la ejecución de las mismas sentencias hasta que los cambios hechos 

dentro de dichas sentencias en la variable evaluada hagan que la condición ya no se cumpla. 

 

En ciclo condicional while evalúa primero la condición y si se cumple ejecuta las sentencias agrupadas (de lo 

contrario no las ejecuta ni siquiera una vez) y se repite hasta que la condición ya no se cumpla; se usa de la 

siguiente forma: 

 

while (condición) { 

sentencias a ejecutar repetitivamente mientras la condición se cumpla 
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sentencia que modifica la variable evaluada 

… 

} 

 

El ciclo condicional do-while funciona un poco diferente al ciclo anterior, ya que está diseñado para que las 

sentencias agrupadas por este se ejecuten siempre al menos una vez y luego si se evalúa la condición, lo cual 

implica que las sentencias podrían ejecutarse solo una vez si la condición del ciclo no se cumple pasando el 

control del programa a las sentencias que siguen después de este. 

 

Se usa de la siguiente forma: 

 

do {  

sentencias que se ejecutarán al menos una vez antes de evaluar la condición y seguirán 

ejecutándose mientras la condición se cumpla 

sentencia que modifica la variable evaluada 

… 

} while (condición); 

 

Es conveniente hacer notar que en esta estructura se debe poner un punto y coma después de la sentencia 

while (condición), puesto que de lo contrario el analizador del lenguaje verá esta línea como una 

sentencia sin terminar. 

 

 

¿Qué son estructuras de Control? ¿Cuáles son los diferentes tipos de 

condicionales en php? 

 

 

Con el desarrollo de esta guía se aplicará todas las estructuras estudiadas en PHP, en programación, no 

basta con conocer la sintaxis, las instrucciones, las expresiones y en general toda la estructura del 

lenguaje en sí mismo, también es necesario desarrollar la habilidad para utilizar esos conocimientos 

dentro de cierta lógica y así obtener una herramienta funcional. Para el desarrollo de este trabajo realice 

lo siguiente: 

 Agregue al arreglo un campo que contenga el nombre del color favorito (blanco, amarillo, azul, entre 

otros). 

 Use el ciclo foreach para recorrer el arreglo y presentar todos los datos organizados en una tabla, 

con una fila para cada una de las personas del listado y una columna para cada dato; tenga en cuenta que 

la tabla contenga títulos de encabezado para cada columna. 

 En el registro de cada persona del listado, es preciso que el sistema evalúe si el nombre del color 

existe en un segundo arreglo que contiene: el nombre del color y el significado de cada uno, en caso de 

 APROPIACIÓN CONCEPTUAL 

PRODUCTO FINAL 



 
 
 
 
 

 
Sede:____   Jornada: ____  Curso:________  Asignatura:_________________   Nombre del estudiante: _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

encontrarlo, es necesario escribir en la última columna de la Tabla 1 el significado del color, de lo 

contrario debe escribir la frase “No se encuentra el significado”.  

Nombre Dirección Teléfono 
Fecha de 

Cumpleaños 
Color Favorito Significado 

Juan Pérez 
Cra. 45 # 45 -56 

3456789 23/12/1997 Amarillo 
Riqueza y Alegría. 

Pablo Manrique Clle. 23 # 12 -19 Sur 
 

3214567 

 

12/10/1980 

 

Verde 

No se encuentra el 

significado. 

 

Nancy Peña 
Av. 34 # 16 -12 

 

2135423 

 

07/06/2000 

 

Rojo 

No se encuentra el 

significado. 

 

Tabla 1: Resultado visual de listado de personas 

 

Comente el código de la siguiente forma: un comentario de bloque con los datos del desarrollador (sus 

nombres y apellidos), el curso y el nombre de esta evidencia y, un comentario de línea o bloque para 

explicar las partes más importantes del programa PHP utilizadas en la lógica y sintaxis aplicada. 

 
Para los estudiantes de proceso de Inclusión se ajustara su presentación de su trabajo de acuerdo a 
las siguientes condiciones  

Con el desarrollo de esta guía se aplicará todas las estructuras estudiadas en PHP, en programación, no 

basta con conocer la sintaxis, las instrucciones, las expresiones y en general toda la estructura del 

lenguaje en sí mismo, también es necesario desarrollar la habilidad para utilizar esos conocimientos 

dentro de cierta lógica y así obtener una herramienta funcional. Para el desarrollo de este trabajo realice 

lo siguiente: 

 Use el ciclo foreach para recorrer el arreglo y presentar todos los datos organizados en una tabla, 

con una fila para cada una de las personas del listado y una columna para cada dato; tenga en cuenta que 

la tabla contenga títulos de encabezado para cada columna. 

 

Nombre Dirección Teléfono 
Fecha de 

Cumpleaños 
Color Favorito Significado 

Juan Pérez 
Cra. 45 # 45 -56 

3456789 23/12/1997 Amarillo 
Riqueza y Alegría. 

Pablo Manrique Clle. 23 # 12 -19 Sur 
 

3214567 

 

12/10/1980 

 

Verde 

No se encuentra el 

significado. 

 

Nancy Peña 
Av. 34 # 16 -12 

 

2135423 

 

07/06/2000 

 

Rojo 

No se encuentra el 

significado. 

 

Tabla 1: Resultado visual de listado de personas 

 

Comente el código de la siguiente forma: un comentario de bloque con los datos del desarrollador (sus 

nombres y apellidos), el curso y el nombre de esta evidencia y, un comentario de línea o bloque para 

explicar las partes más importantes del programa PHP utilizadas en la lógica y sintaxis aplicada. 

 

AJUSTES RAZONABLES 


