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Un array, en PHP, es un mapa ordenado. 
Un mapa es un tipo de datos que asocia 

valores con claves. 
Este tipo permite implementar las siguientes 

estructuras:
– Array
– Lista
– Pila
– Cola
– Árboles
– Arrays multidimensionales.
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Se puede crear un array con el constructor 
del lenguaje array().

Éste toma cualquier número de parejas
– clave => valor como argumentos.

Ejemplo
    array(
             clave1  => valor1,
             clave2 => valor2,
             clave3 => valor3,
            ...
    )
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 Ejemplo – constructor array()
<?php

$arreglo = array ("valor1", "valor2", "valor3");
var_dump($arreglo);

?>
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El array tiene tres elementos
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Conjunto de elementos
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Primer elemento
Clave: 0
Valor: “valor1”

Al no indicar el valor de las claves de cada elemento, se 
establecen de forma automática

– 0 es la primer clave
– 1 la segunda
– Y asi de forma secuencial
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Segundo elemento
Clave: 1
Valor: “valor2”

Al no indicar el valor de las claves de cada elemento, se 
establecen de forma automática

– 0 es la primer clave
– 1 la segunda
– Y asi de forma secuencial
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Ejemplo – constructor array()
– Se pueden almacenar diferentes tipos 

de datos
<?php

$arreglo = array(55, "valor2", 123.456, true);
var_dump($arreglo);

?>
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 Ejemplo – constructor array()

– Se pueden definir el valor de cada clave

– No necesariamente de forma consecutiva

<?php

$arreglo = array(
1 => "valor1",
5 =>"valor2",
7 => 123.456,
9 => true,
“hola”);

var_dump($arreglo);

?>
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 Ejemplo – constructor array()

– Se pueden definir el valor de cada clave

– No necesariamente de forma consecutiva

<?php

$arreglo = array(
1 => "valor1",
5 =>"valor2",
7 => 123.456,
9 => true,
“hola”);

var_dump($arreglo);

?>

Sin clave asignada.
Continúa con el siguente 

valor para la clave
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Ejemplo – constructor array()
– Se pueden utilizar claves de tipo string

<?php

$arreglo = array(
    "uno" => "valor1",
    "dos" => "valor2",
    "tres" => "valor3",
);

var_dump($arreglo);
?>
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Ejemplo – constructor array()

Cantidad de elementos

Primer elemento del array
“uno” es la clave

“valor1” es el valor asociado a la clave
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Ejemplo – constructor array()

Cantidad de elementos

Segundo elemento del array
“dos” es la clave

“valor2” es el valor asociado a la clave
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Se puede crear un array también con el constructor 
del lenguaje [ ].

Todos los ejemplos anteriores se pueden utilizar 
con este constructor

Éste toma cualquier número de parejas
– clave => valor como argumentos.

Ejemplo
    [
             clave1  => valor1,
             clave2 => valor2,
             clave3 => valor3,
            ...
    ]



A/S Leonardo Carámbula - Programación Web – EMT – D. G..E.T.P.

ArraysArrays

Para acceder a los elementos de un 
array se debe indicar la clave del 
elemento solicitado

– Sintaxis general
 $nombreArray[clave]

– O también
 $nombreArray{clave}
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<?php

$arreglo = array( 

1 => "valor1", 5 =>"valor2", 

7 => 123.456, 9 => true, "hola");

var_dump($arreglo);

echo "<br>";
echo"elemento de clave 7: $arreglo[7]";

?>
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<?php

$arreglo = array("pos1"=> "valor1", 5 =>"valor2",
"pos2" => 123.456, 9 => true);

var_dump($arreglo);

echo "<br>";
echo "elemento de clave \"pos2\": " . $arreglo["pos2"];

?>



A/S Leonardo Carámbula - Programación Web – EMT – D. G..E.T.P.

ArraysArrays

Para modificar el valor de un 
elemento se utiliza la siguiente 
forma:

$arreglo[clave] = valor;

Si $arreglo aún no existe, se creará, 
siendo también esta forma una 
alternativa de crear un array. 
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Se puede recorrer los elementos de 
un array utilizando la estructura de 
control foreach

foreach (expresión_array as $valor)
{

sentencias
…

  }
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<?php

$arreglo = array("pos1"=> "valor1", 5 =>"valor2",
"pos2" => 123.456, 9 => true);

var_dump($arreglo);

foreach ($arreglo as $elemento){

echo "<br>";

echo "elemento: " . $elemento;
}

?>
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Para eliminar un elemento de un 
array se utiliza la siguiente función:

unset($arreglo[clave]);

Hay que tener en cuenta que no se 
reasignan las claves. 

Para eliminar el array completo
unset($arreglo);
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<?php

$arreglo = array("valor1", "valor2", 123.456, true);

var_dump($arreglo);

unset ($arreglo[2]);
echo "<br>";
var_dump($arreglo);

?>
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