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Meta de 

Comprensión: 

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

crear páginas Web dinámicas. 
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PHP fue originalmente diseñado para programar de forma estructurada, aunque las versiones actuales 

tienen un excelente soporte para la Programación Orientada a Objetos (OOP). Las funciones de PHP 

siguen siendo su pilar principal y su uso para desarrollar de forma estructurada es aún muy popular; es 

por ello que se puede afirmar que es un lenguaje multiparadigma. En esta actividad de aprendizaje se 

tratará el tema de funciones empezando desde la posibilidad que se tiene como desarrollador de crear 

funciones propias para dar solución a las necesidades de la aplicación y luego se dará un vistazo al tema 

de las funciones de la biblioteca de PHP que hacen más fácil el proceso de desarrollo, ya que en 

programación existen gran cantidad de soluciones a problemas comunes. 

FUNCIONES DEFINIDAS POR EL USUARIO 

Las funciones no son otra cosa que un segmento de código que se programa de forma tal que pueda ser 

usado varias veces dentro de la aplicación que se está desarrollando, para esto es necesario utilizar una 

lógica que adapte cada una de estas rutinas a las diferentes necesidades que se tienen de ellas, es allí 

donde entran en juego los argumentos de una función (las funciones pueden ser creadas con o sin 

argumentos, pero normalmente una buena función que sea altamente reutilizable requiere argumentos), 

puesto que permiten que la función trabaje de formas distintas según la información que reciba. La 

sintaxis básica de una función es la siguiente: 

 

function nombreFuncion($argumento_1, $argumento_2,
 …, 

$argumento_n) 
{ 
sentencias a ejecutar cada vez que la función sea llamada 

… 

return $valorDevuelto; 

} 

 

Se puede ver una estructura de control especial que es la sentencia return, básicamente tiene dos 
funciones, devuelve el control del programa al punto desde el que se hizo la llamada a la función y 

devuelve un dato que fue procesado por la función que puede ser almacenado en una variable, esta 
sentencia así como la forma en que pueden aprovecharse los argumentos son temas que se tratarán más 

adelante. 

 

Dentro de una función se pueden escribir todas las sentencias válidas de PHP, expresiones, condicionales, 

ciclos e incluso dentro de una función se pueden declarar otras. 

 

Las funciones pueden ser escritas dentro de un código en cualquier lugar sin importar si se hace en un 

punto antes o después de aquel en el que se le llama, esto es cierto para todas las funciones excepto para 

aquellas que se escriben dentro de una estructura condicional, caso en el cual dicha función solo estará 

disponible cuando la condición se cumpla y el flujo del programa llegue al punto donde está declarada 

la función. 
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NOMBRES DE LAS FUNCIONES 

 

Los nombres de las funciones pueden contener caracteres alfanuméricos y de subrayado, el primer 

carácter del nombre solo puede ser una letra (a-z A-Z) o un carácter de subrayado (_) nunca un número, 

seguido de cualquier cantidad de caracteres alfanuméricos y de subrayado como se necesiten. 

 

Aunque es posible utilizar los caracteres de subrayado en los nombres de las funciones, los estándares 

de codificación de Zend Framework no los permiten y los números si son permitidos pero no se 

aconsejan en la mayoría de los casos. 

 

Los nombres de las funciones cuando son de una sola palabra, solo deben usar letras minúsculas, cuando 

consisten en más de una palabra las siguientes después de la primera deben empezar con una letra 

mayúscula, lo cual se conoce como “notacionCamello”. (Zend Technologies Ltd., s.f.) 

Algunos nombres de funciones válidos serían: 

 

sumaEnterosPostivos() eliminaEspaciosCadenas() cuentaLetrasMayusculasCadenas() 

Los nombres de las funciones cuando son de una sola palabra, solo deben usar letras minúsculas, cuando 

consisten en más de una palabra las siguientes después de la primera deben empezar con una letra 

mayúscula, lo cual se conoce como “notacionCamello”. 

  

LLAMAR UNA FUNCIÓN 

Nombrar y programar una función no sirve de nada si no se la invoca en algún punto del programa, para 

que el flujo de control ejecute cualquier función esta debe ser llamada, cuando la función no retorna 

ningún tipo de valor, el llamado puede hacerse simplemente poniendo el nombre y los argumentos de 

las funciones (si la función no tiene argumentos simplemente se ponen los paréntesis frente al nombre 

de la función), a continuación, se muestra un ejemplo: 

 

sentencias antes de la función 

… 
nombreFuncion ($arg1, $arg2, …, $argn); sentencias después de la función 

… 

Por otro lado, si la función retorna un valor, normalmente se genera una expresión que implica declarar 

una variable y/o inicializarla asignándole el valor de la función así: 

 

sentencias antes de la función 
… 

$variableQueRecibeValorDevuelto = nombreFuncion ($arg1,$arg2, …, $argn); 
sentencias después de la función 
… 
También en este último caso se puede simplemente imprimir el valor retornado por la función así: 

sentencias antes de la función 
… 

echo nombreFuncion ($arg1, $arg2, …, $argn); sentencias después de la función 
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¿Qué son funciones en PHP? ¿Cómo aplicar funciones en un programa de 

PHP? 

 

 

Al crear funciones es fundamental aplicar una lógica adecuada que facilite la reutilización de dichas 

funciones en la misma aplicación o en otras, esto genera eficiencia en el proceso de desarrollo del código 

y en el programa. Para desarrollar y cumplir con este trabajo tenga en cuenta lo siguiente: 

 

• Cree una función llamada operaciones() que realice las operaciones aritméticas básicas (suma, resta, 

multiplicación y división) entre dos números, recibiendo como parámetros los dos datos sobre los que se 

realizará la operación y un tercer parámetro que le indique a la función la operación a realizar (diferente 

a los operadores del lenguaje, es decir, no se puede usar: +, -, * ni /, podría ser: “S”, “R”, “M” y “D”, u 

otros que usted elija), el parámetro de la operación es opcional y si lo deja vacío la suma debe hacerse 

por defecto, la función debe seleccionar qué operación hacer, ejecutarla y retornar el resultado. 

  

• Almacene la función en un archivo llamado biblioteca.php y úsela (llámela) en un archivo llamado 

index.php (por lo tanto, el archivo biblioteca.php debe incluirse o requerirse desde dicho archivo). 

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

(sus nombres y apellidos), el nombre de este programa de formación 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 ajustará su presentación de su trabajo de acuerdo a 
las siguientes condiciones  

Cree una función llamada operaciones() que realice las operaciones aritméticas básicas (suma, resta, 

multiplicación y división) entre dos números, recibiendo como parámetros los dos datos sobre los que se 

realizará la operación y un tercer parámetro que le indique a la función la operación a realizar (diferente 

a los operadores del lenguaje, es decir, no se puede usar: +, -, * ni /, podría ser: “S”, “R”, “M” y “D”, u 

otros que usted elija), el parámetro de la operación es opcional y si lo deja vacío la suma debe hacerse 

por defecto, la función debe seleccionar qué operación hacer, ejecutarla y retornar el resultado, tome para 

su desarrollo dos operaciones suma y resta.. 

  

• Almacene la función en un archivo llamado biblioteca.php y úsela (llámela) en un archivo llamado 

index.php (por lo tanto, el archivo biblioteca.php debe incluirse o requerirse desde dicho archivo). 

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

(sus nombres y apellidos), el nombre de este programa de formación 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. 

 APROPIACIÓN CONCEPTUAL 

PRODUCTO FINAL 

AJUSTES RAZONABLES 


