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1 Introducción 

A partir de PHP 5, el modelo de objetos ha sido reescrito para mejorar el rendimiento y 

permitir mayor funcionalidad. Este fue un cambio importante a partir de PHP 4. PHP 5 tiene 

un modelo de objetos completo.  

Entre las características de PHP 5 están la inclusión de la visibilidad, clases y métodos 

abstractos y finales, métodos mágicos adicionales, interfaces, clonación y determinación de 

tipos.  

PHP trata los objetos de la misma manera que las referencias o manejadores, lo que significa 

que cada variable contiene una referencia a un objeto en lugar de una copia de todo el objeto.  

2 Lo básico 
2.1 Class 

La definición básica de una clase comienza con la palabra reservada class, seguido de un 

nombre de clase, y continuando con un par de llaves que encierran las definiciones de las 

propiedades y métodos pertenecientes a dicha clase.  

http://php.net/manual/es/language.oop5.basic.php#language.oop5.basic
http://php.net/manual/es/language.oop5.basic.php#language.oop5.basic
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El nombre de clase puede ser cualquier etiqueta válida, siempre que no sea una palabra 

reservada de PHP. Un nombre válido de clase comienza con una letra o un guión bajo, 

seguido de una cantidad arbitraria de letras, números o guiones bajos. Como expresión 

regular, se expresaría de la siguiente forma: ^[a-zA-Z_\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]*$.  

Una clase puede tener sus propias constantes, variables (llamadas "propiedades"), y 

funciones (llamados "métodos").  

Ejemplo #1 Definición de una clase sencilla 

<?php 

class ClaseSencilla 

{ 

    // Declaración de una propiedad 

    public $var = 'un valor predeterminado'; 

 

    // Declaración de un método 

    public function mostrarVar() { 

        echo $this->var; 

    } 

} 

?>  

La pseudovariable $this está disponible cuando un método es invocado dentro del contexto 

de un objeto. $this es una referencia al objeto invocador (usualmente el objeto al cual el 

método pertenece, aunque puede que sea otro objeto si el método es llamado estáticamente 

desde el contexto de un objeto secundario).  

Ejemplo #2 Algunos ejemplos de la pseudovariable $this 

<?php 

class A 

{ 

    function foo() 

    { 

        if (isset($this)) { 

            echo '$this está definida ('; 

            echo get_class($this); 

            echo ")\n"; 

        } else { 

            echo "\$this no está definida.\n"; 

        } 

    } 

} 

 

class B 

{ 

    function bar() 

    { 

        // Nota: la siguiente línea arrojará una advertencia si E_S

TRICT está habilitado. 

        A::foo(); 

    } 
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} 

 

$a = new A(); 

$a->foo(); 

 

// Nota: la siguiente línea arrojará una advertencia si E_STRICT es

tá habilitado. 

A::foo(); 

$b = new B(); 

$b->bar(); 

 

// Nota: la siguiente línea arrojará una advertencia si E_STRICT es

tá habilitado. 

B::bar(); 

?>  

El resultado del ejemplo sería: 

$this está definida (A) 

$this no está definida. 

$this está definida (B) 

$this no está definida. 

2.2 New 

Para crear una instancia de una clase, se debe emplear la palabra reservada new. Un objeto 

se creará siempre a menos que el objeto tenga un constructor que arroje una excepción en 

caso de error. Las clases deberían ser definidas antes de la instanciación (y en algunos casos 

esto es un requerimiento).  

Si se emplea un string que contenga el nombre de una clase con new, se creará una nueva 

instancia de esa clase. Si la clase estuviera en un espacio de nombres, se debe utilizar su 

nombre completo al realizar esto.  

Ejemplo #3 Creación de una instancia 

<?php 

$instancia = new ClaseSencilla(); 

 

// Esto también se puede hacer con una variable: 

$nombreClase = 'ClaseSencilla'; 

$instancia = new $nombreClase(); // new ClaseSencilla() 

?>  

En el contexto de una clase, es posible crear un nuevo objeto con new self y new parent.  

Cuando se asigna una instancia ya creada de una clase a una nueva variable, ésta última 

accederá a la misma instancia que el objeto que le fue asignado. Esta conducta es la misma 

que cuando se pasan instancias a una función. Se puede realizar una copia de un objeto ya 

creado a través de la clonación del mismo.  
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Ejemplo #4 Asignación de objetos 

<?php 

 

$instancia = new ClaseSencilla(); 

 

$asignada   =  $instancia; 

$referencia =& $instancia; 

 

$instancia->var = '$asignada tendrá este valor'; 

 

$instancia = null; // $instancia y $referencia son null 

 

var_dump($instancia); 

var_dump($referencia); 

var_dump($asignada); 

?>  

El resultado del ejemplo sería: 

NULL 

NULL 

object(ClaseSencilla)#1 (1) { 

   ["var"]=> 

     string(27) "$asignada tendrá este valor" 

} 

PHP 5.3.0 introdujo un par de formas nuevas para crear instancias de un objeto:  

Ejemplo #5 Creación de nuevos objetos 

<?php 

class Prueba 

{ 

    static public function getNew() 

    { 

        return new static; 

    } 

} 

 

class Hija extends Prueba 

{} 

 

$obj1 = new Prueba(); 

$obj2 = new $obj1; 

var_dump($obj1 !== $obj2); 

 

$obj3 = Prueba::getNew(); 

var_dump($obj3 instanceof Prueba); 

 

$obj4 = Hija::getNew(); 

var_dump($obj4 instanceof Hija); 

?>  
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El resultado del ejemplo sería: 

bool(true) 

bool(true) 

bool(true) 

2.3 extends 

Una clase puede heredar los métodos y propiedades de otra clase empleando la palabra 

reservada extends en la declaración de la clase. No es posible la extensión de múltiples clases; 

una clase sólo puede heredar de una clase base.  

Los métodos y propiedades heredados pueden ser sobrescritos con la redeclaración de éstos 

utilizando el mismo nombre que en la clase madre. Sin embargo, si la clase madre definió un 

método como final, éste no podrá ser sobrescrito. Es posible acceder a los métodos 

sobrescritos o a las propiedades estáticas haciendo referencia a ellos con parent::.  

Cuando se sobrescriben métodos, la firma de los parámetros debería ser la misma o PHP 

generará un error de nivel E_STRICT. Esto no se aplica a los constructores, los cuales permiten 

la sobrescritura con diferentes parámetros.  

Ejemplo #6 Herencia de clases sencilla 

<?php 

class ClaseExtendida extends ClaseSencilla 

{ 

    // Redefinición del método padre 

    function mostrarVar() 

    { 

        echo "Clase extendida\n"; 

        parent::mostrarVar(); 

    } 

} 

 

$extendida = new ClaseExtendida(); 

$extendida->mostrarVar(); 

?>  

El resultado del ejemplo sería: 

Clase extendida 

un valor predeterminado 

 

3 Propiedades 

Las variables pertenecientes a una clase se llaman "propiedades". También se les puede 

llamar usando otros términos como "atributos" o "campos", pero para los propósitos de esta 
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referencia se va a utilizar "propiedades". Éstas se definen usando una de las palabras 

reservadas public, protected, o private, seguido de una declaración normal de variable. Esta 

declaración puede incluir una inicialización, pero esta inicialización debe ser un valor 

constante, es decir, debe poder ser evaluada durante la compilación y no depender de 

información generada durante la ejecución.  

Dentro de los métodos de una clase, se puede acceder a las propiedades no estáticas utilizando 

-> (el operador de objeto): $this->propiedad (donde propiedad es el nombre de la 

propiedad). A las propiedades estáticas se puede acceder utilizando :: (doble dos puntos): 

self::$propiedad.  

La pseudovariable $this está disponible dentro de cualquier método de clase cuando éste es 

invocado dentro del contexto de un objeto. $this es una referencia al objeto invocador 

(usualmente el objeto al cual pertenece el método, aunque puede que sea otro objeto si el 

método es llamado estáticamente desde el contexto de un objeto secundario).  

Ejemplo #7 Declaración de propiedades 

<?php 

class ClaseSencilla 

{ 

   // Declaración de propiedades inválidas: 

   public $var1 = 'hola ' . 'mundo'; 

   public $var2 = <<<EOD 

hola mundo 

EOD; 

   public $var3 = 1+2; 

   public $var4 = self::miMétodoEstático(); 

   public $var5 = $myVar; 

 

   // Declaración de propiedades válidas: 

   public $var6 = miConstante; 

   public $var7 = array(true, false); 

 

   // Esto se permite solamente en PHP 5.3.0 y posterior. 

   public $var8 = <<<'EOD' 

hola mundo 

EOD; 

} 

?>  
 

4 Constructores y destructores 
4.1 Constructor 

void __construct ([ mixed $args = "" [, $... ]] ) 

PHP 5 permite a los desarrolladores declarar métodos constructores para las clases. Aquellas 

que tengan un método constructor lo invocarán en cada nuevo objeto creado, lo que lo hace 

idóneo para cualquier inicialización que el objeto pueda necesitar antes de ser usado.  
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Nota: Constructores parent no son llamados implícitamente si la clase child define un 

constructor. Para ejecutar un constructor parent, se requiere invocar a parent::__construct() 

desde el constructor child. Si el child no define un constructor, entonces se puede heredar de 

la clase padre como un método de clase normal (si no fue declarada como privada).  

Ejemplo #8 Utilización de nuevos constructores unificados 

<?php 

class BaseClass { 

   function __construct() { 

       print "En el constructor BaseClass\n"; 

   } 

} 

 

class SubClass extends BaseClass { 

   function __construct() { 

       parent::__construct(); 

       print "En el constructor SubClass\n"; 

   } 

} 

 

class OtherSubClass extends BaseClass { 

    // heredando el constructor BaseClass 

} 

 

// En el constructor BaseClass 

$obj = new BaseClass(); 

 

// En el constructor BaseClass 

// En el constructor SubClass 

$obj = new SubClass(); 

 

// En el constructor BaseClass 

$obj = new OtherSubClass(); 

?>  

Por motivos de compatibilidad, si PHP 5 no puede encontrar una función __construct() para 

una determinada clase y la clase no heredó uno de una clase padre, buscará el viejo estilo de 

la función constructora, mediante el nombre de la clase. Efectivamente, esto significa que en 

el único caso en el que se tendría compatibilidad es si la clase tiene un método llamado 

__construct() que fuese utilizado para diferentes propósitos.  

A diferencia con otros métodos, PHP no generará un mensaje de error a nivel de E_STRICT 

cuando __construct() es sobrescrito con diferentes parámetros que los métodos padre 

__construct() tienen.  

A partir de PHP 5.3.3, los métodos con el mismo nombre que el último elemento de una clase 

en un nombre de espacios no serán más tratados como un constructor. Este cambio no afecta 

a clases sin espacio de nombres.  

Ejemplo #9 Constructores en clases pertenecientes a un nombre de espacios 
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<?php 

namespace Foo; 

class Bar { 

    public function Bar() { 

        // Tratado como constructor en PHP 5.3.0 - 5.3.2 

        // Tratado como método regular a partir de PHP 5.3.3 

    } 

} 

?>  

4.2 Destructor 

void __destruct ( void ) 

PHP 5 introduce un concepto de destructor similar al de otros lenguajes orientados a objetos, 

tal como C++. El método destructor será llamado tan pronto como no hayan otras referencias 

a un objeto determinado, o en cualquier otra circunstancia de finalización.  

Ejemplo #10 Ejemplo de Destructor 

<?php 

class MyDestructableClass { 

   function __construct() { 

       print "En el constructor\n"; 

       $this->name = "MyDestructableClass"; 

   } 

 

   function __destruct() { 

       print "Destruyendo " . $this->name . "\n"; 

   } 

} 

 

$obj = new MyDestructableClass(); 

?>  

Como los constructores, los destructores padre no serán llamados implícitamente por el 

motor. Para ejecutar un destructor padre, se deberá llamar explícitamente a 

parent::__destruct() en el interior del destructor. También como los constructores, una clase 

child puede heredar el destructor de los padres si no implementa uno propio.  

El destructor será invocado aún si la ejecución del script es detenida usando exit(). Llamar a 

exit() en un destructor evitará que se ejecuten las rutinas restantes de finalización.  

 

5 Visibilidad 

La visibilidad de una propiedad o método se puede definir anteponiendo una de las palabras 

claves public, protected o private en la declaración. Los miembros de clases declarados como 

public pueden ser accedidos desde cualquier lado. Los miembros declarados como protected, 



 

 pág. 10 

PHP 5.0 AVANZADO 

sólo desde la misma clase, desde las clases que hereden de ella y desde las clases parent. 

Aquellos miembros definidos como private, únicamentede pueden ser accedidos desde la 

clase que los definió.  

5.1 Visibilidad de Propiedades 

Las propiedades de clases deben ser definidas como public, private, o protected. Si se 

declaran usando var, serán definidas como public.  

Ejemplo #11 Declaración de propiedades 

<?php 

/** 

 * Definición de MyClass 

 */ 

class MyClass 

{ 

    public $public = 'Public'; 

    protected $protected = 'Protected'; 

    private $private = 'Private'; 

 

    function printHello() 

    { 

        echo $this->public; 

        echo $this->protected; 

        echo $this->private; 

    } 

} 

 

$obj = new MyClass(); 

echo $obj->public;    // Funciona bien 

echo $obj->protected; // Error Fatal 

echo $obj->private;   // Error Fatal 

$obj->printHello();   // Muestra Public, Protected y Private 

 

 

/** 

 * Definición de MyClass2 

 */ 

class MyClass2 extends MyClass 

{ 

    // Se puede redeclarar los métodos public y protected, pero no 

el private 

    protected $protected = 'Protected2'; 

 

    function printHello() 

    { 

        echo $this->public; 

        echo $this->protected; 

        echo $this->private; 

    } 

} 

 

$obj2 = new MyClass2(); 
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echo $obj2->public;    // Funciona bien 

echo $obj2->protected; // Error Fatal 

echo $obj2->private;   // Undefined 

$obj2->printHello();   // Muestra Public, Protected2, Undefined 

 

?>  

5.2 Visibilidad de Métodos 

Los métodos de clases pueden ser definidos como public, private, o protected. Aquellos 

declarados sin ninguna palabra clave de visibilidad explícita serán definidos como public.  

Ejemplo #12 Declaración de métodos 

<?php 

/** 

 * Definición de MyClass 

 */ 

class MyClass 

{ 

    // Declaración de un constructor public 

    public function __construct() { } 

 

    // Declaración de un método public 

    public function MyPublic() { } 

 

    // Declaración de un método protected 

    protected function MyProtected() { } 

 

    // Declaración de un método private 

    private function MyPrivate() { } 

 

    // Esto es public 

    function Foo() 

    { 

        $this->MyPublic(); 

        $this->MyProtected(); 

        $this->MyPrivate(); 

    } 

} 

 

$myclass = new MyClass; 

$myclass->MyPublic(); // Funciona 

$myclass->MyProtected(); // Error Fatal 

$myclass->MyPrivate(); // Error Fatal 

$myclass->Foo(); // Public, Protected y Private funcionan 

 

 

/** 

 * Definición de MyClass2 

 */ 

class MyClass2 extends MyClass 

{ 

    // Esto es public 

    function Foo2() 
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    { 

        $this->MyPublic(); 

        $this->MyProtected(); 

        $this->MyPrivate(); // Error Fatal 

    } 

} 

 

$myclass2 = new MyClass2; 

$myclass2->MyPublic(); // Funciona 

$myclass2->Foo2(); // Public y Protected funcionan, pero Private no 

 

class Bar 

{ 

    public function test() { 

        $this->testPrivate(); 

        $this->testPublic(); 

    } 

 

    public function testPublic() { 

        echo "Bar::testPublic\n"; 

    } 

     

    private function testPrivate() { 

        echo "Bar::testPrivate\n"; 

    } 

} 

 

class Foo extends Bar 

{ 

    public function testPublic() { 

        echo "Foo::testPublic\n"; 

    } 

     

    private function testPrivate() { 

        echo "Foo::testPrivate\n"; 

    } 

} 

 

$myFoo = new foo(); 

$myFoo->test(); // Bar::testPrivate  

                // Foo::testPublic 

?>  

5.3 Visibilidad desde otros objetos 

Los objetos del mismo tipo tendrán acceso a los miembros private y protected entre ellos 

aunque no sean de la misma instancia. Esto es porque los detalles específicos de 

implementación ya se conocen cuando se encuentra dentro de estos objetos.  

Ejemplo #13 Accediendo a miembros private del mismo tipo de objeto 

<?php 

class Test 

{ 

    private $foo; 
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    public function __construct($foo) 

    { 

        $this->foo = $foo; 

    } 

 

    private function bar() 

    { 

        echo 'Método private accedido.'; 

    } 

 

    public function baz(Test $other) 

    { 

        // Se puede cambiar la propiedad private: 

        $other->foo = 'hola'; 

        var_dump($other->foo); 

 

        // También se puede invocar al método private: 

        $other->bar(); 

    } 

} 

 

$test = new Test('test'); 

 

$test->baz(new Test('other')); 

?>  

El resultado del ejemplo sería: 

string(5) "hola" 

Método private accedido. 

 

 

6 Herencia de Objetos 

La herencia es un principio de programación bien establecido y PHP hace uso de él en su 

modelado de objetos. Este principio afectará la manera en que muchas clases y objetos se 

relacionan unas con otras.  

Por ejemplo, cuando se extiende una clase, la subclase hereda todos los métodos públicos y 

protegidos de la clase padre. A menos que una clase sobrescriba esos métodos, mantendrán 

su funcionalidad original.  

Esto es útil para la definición y abstracción de la funcionalidad y permite la implementación 

de funcionalidad adicional en objetos similares sin la necesidad de reimplementar toda la 

funcionalidad compartida.  

Ejemplo #14 Ejemplo de herencia 
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<?php 

 

class Foo 

{ 

    public function printItem($string) 

    { 

        echo 'Foo: ' . $string . PHP_EOL; 

    } 

     

    public function printPHP() 

    { 

        echo 'PHP is great.' . PHP_EOL; 

    } 

} 

 

class bar extends Foo 

{ 

    public function printItem($string) 

    { 

        echo 'Bar: ' . $string . PHP_EOL; 

    } 

} 

 

$foo = new Foo(); 

$bar = new Bar(); 

$foo->printItem('baz'); // Salida: 'Foo: baz' 

$foo->printPHP();       // Salida: 'PHP is great'  

$bar->printItem('baz'); // Salida: 'Bar: baz' 

$bar->printPHP();       // Salida: 'PHP is great' 

 

?>  
 

7 Operador de Resolución de Ámbito (::) 

El Operador de Resolución de Ámbito (también denominado Paamayim Nekudotayim) o en 

términos simples, el doble dos-puntos, es un token que permite acceder a elementos estáticos, 

constantes, y sobrescribir propiedades o métodos de una clase.  

Cuando se hace referencia a estos items desde el exterior de la definición de la clase, se utiliza 

el nombre de la clase.  

A partir de PHP 5.3.0, es posible hacer referencia a una clase usando una variable. El valor 

de la variable no puede ser una palabra clave (por ej., self, parent y static).  

Paamayim Nekudotayim podría, en un principio, parecer una extraña elección para bautizar 

a un doble dos-puntos. Sin embargo, mientras se escribía el Zend Engine 0.5 (que utilizó PHP 

3), asi es como el equipo Zend decidió bautizarlo. En realidad, significa doble dos-puntos - 

en Hebreo!  

Ejemplo #15 :: desde el exterior de la definición de la clase 
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<?php 

class MyClass { 

    const CONST_VALUE = 'Un valor constante'; 

} 

 

$classname = 'MyClass'; 

echo $classname::CONST_VALUE; // A partir de PHP 5.3.0 

 

echo MyClass::CONST_VALUE; 

?>  

Las tres palabras claves especiales self, parent y static son utilizadas para acceder a 

propiedades y métodos desde el interior de la definición de la clase.  

Ejemplo #16 :: desde el interior de la definición de la clase 

<?php 

class OtherClass extends MyClass 

{ 

    public static $my_static = 'variable estática'; 

 

    public static function doubleColon() { 

        echo parent::CONST_VALUE . "\n"; 

        echo self::$my_static . "\n"; 

    } 

} 

 

$classname = 'OtherClass'; 

echo $classname::doubleColon(); // A partir de PHP 5.3.0 

 

OtherClass::doubleColon(); 

?>  

Cuando una clase extendida sobrescribe la definición parent de un método, PHP no invocará 

al método parent. Depende de la clase extendida el hecho de llamar o no al método parent. 

Esto también se aplica a definiciones de métodos Constructores y Destructores, Sobrecarga, 

y Mágicos.  

Ejemplo #17 Invocando a un método parent 

<?php 

class MyClass 

{ 

    protected function myFunc() { 

        echo "MyClass::myFunc()\n"; 

    } 

} 

 

class OtherClass extends MyClass 

{ 

    // Sobrescritura de definición parent 

    public function myFunc() 

    { 

        // Pero todavía se puede llamar a la función parent 
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        parent::myFunc(); 

        echo "OtherClass::myFunc()\n"; 

    } 

} 

 

$class = new OtherClass(); 

$class->myFunc(); 

?>  
 

 

8 La palabra reservada 'static' 

Declarar propiedades o métodos de clases como estáticos los hacen accesibles sin la 

necesidad de instanciar la clase. Una propiedad declarada como static no puede ser accedida 

con un objeto de clase instanciado (aunque un método estático sí lo puede hacer).  

Por motivos de compatibilidad con PHP 4, si no se utiliza ninguna declaración de visibilidad, 

se tratará a las propiedades o métodos como si hubiesen sido definidos como public.  

Debido a que los métodos estáticos se pueden invocar sin tener creada una instancia del 

objeto, la pseudo-variable $this no está disponible dentro de los métodos declarados como 

estáticos.  

Las propiedades estáticas no pueden ser accedidas a través del objeto utilizando el operador 

flecha (->).  

Invocar métodos no estáticos estáticamente genera una advertencia de nivel E_STRICT.  

Como cualquier otra variable estática de PHP, las propiedades estáticas sólo pueden ser 

inicializadas utilizando un string literal o una constante; las expresiones no están permitidas. 

Por tanto, se puede inicializar una propiedad estática con enteros o arrays (por ejemplo), pero 

no se puede hacer con otra variable, con el valor de devolución de una función, o con un 

objeto.  

A partir de PHP 5.3.0, es posible hacer referencia a una clase usando una variable. El valor 

de la variable no puede ser una palabra reservada (p.ej., self, parent y static).  

Ejemplo #18 Ejemplo de propiedad estática 

<?php 

class Foo 

{ 

    public static $mi_static = 'foo'; 

 

    public function valorStatic() { 

        return self::$mi_static; 

    } 
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} 

 

class Bar extends Foo 

{ 

    public function fooStatic() { 

        return parent::$mi_static; 

    } 

} 

 

 

print Foo::$mi_static . "\n"; 

 

$foo = new Foo(); 

print $foo->valorStatic() . "\n"; 

print $foo-

>mi_static . "\n";      // "Propiedad" mi_static no definida 

 

print $foo::$mi_static . "\n"; 

$nombreClase = 'Foo'; 

print $nombreClase::$mi_static . "\n"; // A partir de PHP 5.3.0 

 

print Bar::$mi_static . "\n"; 

$bar = new Bar(); 

print $bar->fooStatic() . "\n"; 

?>  

Ejemplo #19 Ejemplo de método estático 

<?php 

class Foo { 

    public static function unMétodoEstático() { 

        // ... 

    } 

} 

 

Foo::unMétodoEstático(); 

$nombreClase = 'Foo'; 

$nombreClase::unMétodoEstático(); // A partir de PHP 5.3.0 

?>  
 

9 Abstracción de clases 

PHP 5 introduce clases y métodos abstractos. Las clases definidas como abstractas no se 

pueden instanciar y cualquier clase que contiene al menos un método abstracto debe ser 

definida como tal. Los métodos definidos como abstractos simplemente declaran la firma del 

método, pero no pueden definir la implementación.  

Cuando se hereda de una clase abstracta, todos los métodos definidos como abstractos en la 

declaración de la clase madre deben ser definidos en la clase hija; además, estos métodos 

deben ser definidos con la misma (o con una menos restrictiva) visibilidad. Por ejemplo, si 

el método abstracto está definido como protegido, la implementación de la función debe ser 
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definida como protegida o pública, pero nunca como privada. Por otra parte, las firmas de 

los métodos tienen que coincidir, es decir, la declaración de tipos y el número de argumentos 

requeridos deben ser los mismos. Por ejemplo, si la clase derivada define un argumento 

opcional y la firma del método abstracto no lo hace, no habría conflicto con la firma. Esto 

también se aplica a los constructores a partir de PHP 5.4. Antes de PHP 5.4, las firmas del 

constructor podían ser diferentes.  

Ejemplo #20 Ejemplo de clase abstracta 

<?php 

abstract class ClaseAbstracta 

{ 

    // Forzar la extensión de clase para definir este método 

    abstract protected function getValor(); 

    abstract protected function valorPrefijo($prefijo); 

 

    // Método común 

    public function imprimir() { 

        print $this->getValor() . "\n"; 

    } 

} 

 

class ClaseConcreta1 extends ClaseAbstracta 

{ 

    protected function getValor() { 

        return "ClaseConcreta1"; 

    } 

 

    public function valorPrefijo($prefijo) { 

        return "{$prefijo}ClaseConcreta1"; 

    } 

} 

 

class ClaseConcreta2 extends ClaseAbstracta 

{ 

    public function getValor() { 

        return "ClaseConcreta2"; 

    } 

 

    public function valorPrefijo($prefijo) { 

        return "{$prefijo}ClaseConcreta2"; 

    } 

} 

 

$clase1 = new ClaseConcreta1; 

$clase1->imprimir(); 

echo $clase1->valorPrefijo('FOO_') ."\n"; 

 

$clase2 = new ClaseConcreta2; 

$clase2->imprimir(); 

echo $clase2->valorPrefijo('FOO_') ."\n"; 

?>  

El resultado del ejemplo sería: 
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ClaseConcreta1 

FOO_ClaseConcreta1 

ClaseConcreta2 

FOO_ClaseConcreta2 

Ejemplo #21 Ejemplo de clase abstracta 

<?php 

abstract class ClaseAbstracta 

{ 

    // El método abstracto sólo necesita definir los argumentos req

ueridos 

    abstract protected function nombrePrefijo($nombre); 

 

} 

 

class ClaseConcreta extends ClaseAbstracta 

{ 

 

    // La clase derivada puede definir parámetros opcionales que no

 estén en la estructura del prototipo 

    public function nombrePrefijo($nombre, $separador = ".") { 

        if ($nombre == "Pacman") { 

            $prefijo = "Mr"; 

        } elseif ($nombre == "Pacwoman") { 

            $prefijo = "Mrs"; 

        } else { 

            $prefijo = ""; 

        } 

        return "{$prefijo}{$separador} {$nombre}"; 

    } 

} 

 

$clase = new ClaseConcreta; 

echo $clase->nombrePrefijo("Pacman"), "\n"; 

echo $clase->nombrePrefijo("Pacwoman"), "\n"; 

?>  

El resultado del ejemplo sería: 

Mr. Pacman 

Mrs. Pacwoman 

El código antiguo que no tenga clases o funciones definidas por el usuario llamadas 'abstract' 

deberían ejecutarse sin modificaciones.  
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10 Sobrecarga 

La sobrecarga en PHP ofrece los medios para "crear" dinámicamente propiedades y métodos. 

Estas entidades dinámicas se procesan por los métodos mágicos que se pueden establecer en 

una clase para diversas acciones.  

Se invoca a los métodos de sobrecarga cuando se interactúa con propiedades o métodos que 

no se han declarado o que no son visibles en el ámbito activo. A lo largo de esta sección 

usaremos los términos "propiedades inaccesibles" y "métodos inaccesibles" para referirnos a 

esta combinación de declaración y visibilidad.  

Todos los métodos sobrecargados deben definirse como public.  

Nota:  

No se puede pasar ninguno de los parámetros de estos métodos mágicos por referencia.  

Nota:  

La interpretación de PHP de "overloading" es distinta de la mayoría de los lenguajes 

orientados a objetos. La sobrecarga tradicionalmente ofrece la capacidad de tener múltiples 

métodos con el mismo nombre, pero con un tipo o un número distinto de parámetros.  

10.1 Historial de cambios 

 

Versión Descripción 

5.3.0 
Se añadió __callStatic. Se añadieron advertencias para hacer cumplir la visibilidad 

pública e impedir la declaración static.  

5.1.0 
Se añadieron __isset() y __unset(). Se añadió el soporte para __get() para la 

sobrecarga de propiedades privadas.  

5.0.0 Se añadió __get().  

10.2 Sobrecarga de propiedades 

public void __set ( string $name , mixed $value ) 

public mixed __get ( string $name ) 

public bool __isset ( string $name ) 

public void __unset ( string $name ) 

__set() se ejecuta al escribir datos sobre propiedades inaccesibles.  

__get() se utiliza para consultar datos a partir de propiedades inaccesibles.  
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__isset() se lanza al llamar a isset() o a empty() sobre propiedades inaccesibles.  

__unset() se invoca cuando se usa unset() sobre propiedades inaccesibles.  

El parámetro $name es el nombre de la propiedad con la que se está interactuando. En el 

método __set() el parámetro $value especifica el valor que se debe asignar a la propiedad 

$name.  

La sobrecarga de propiedades sólo funciona en contextos de objetos. Estos métodos mágicos 

no se lanzarán en contextos estáticos. Por esa razón, no se deben declarar como estáticos. 

Desde PHP 5.3.0, se emite un aviso si alguno de los métodos de sobrecarga es declarado 

como static.  

Nota:  

Debido a la forma en que PHP procesa el operador de asignación, el valor que devuelve 

__set() se ignora. Del mismo modo, nunca se llama a __get() al encadenar asignaciones 

como esta:  

 $a = $obj->b = 8;  

Ejemplo #22 Sobrecarga de propiedades mediante los métodos __get(), __set(), 

__isset() y __unset()  

<?php 

class PropertyTest 

{ 

    /**  Localización de los datos sobrecargados.  */ 

    private $data = array(); 

 

    /**  La sobrecarga no se usa en propiedades declaradas.  */ 

    public $declared = 1; 

 

    /**  La sobre carga sólo funciona aquí al acceder desde fuera d

e la clase.  */ 

    private $hidden = 2; 

 

    public function __set($name, $value) 

    { 

        echo "Estableciendo '$name' a '$value'\n"; 

        $this->data[$name] = $value; 

    } 

 

    public function __get($name) 

    { 

        echo "Consultando '$name'\n"; 

        if (array_key_exists($name, $this->data)) { 

            return $this->data[$name]; 

        } 

 

        $trace = debug_backtrace(); 

        trigger_error( 

http://php.net/manual/es/language.oop5.overloading.php#object.set
http://php.net/manual/es/language.oop5.overloading.php#object.get
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            'Propiedad indefinida mediante __get(): ' . $name . 

            ' en ' . $trace[0]['file'] . 

            ' en la línea ' . $trace[0]['line'], 

            E_USER_NOTICE); 

        return null; 

    } 

 

    /**  Desde PHP 5.1.0  */ 

    public function __isset($name) 

    { 

        echo "¿Está definido '$name'?\n"; 

        return isset($this->data[$name]); 

    } 

 

    /**  Desde PHP 5.1.0  */ 

    public function __unset($name) 

    { 

        echo "Eliminando '$name'\n"; 

        unset($this->data[$name]); 

    } 

 

    /**  No es un método mágico, esta aquí para completar el ejempl

o.  */ 

    public function getHidden() 

    { 

        return $this->hidden; 

    } 

} 

 

 

echo "<pre>\n"; 

 

$obj = new PropertyTest; 

 

$obj->a = 1; 

echo $obj->a . "\n\n"; 

 

var_dump(isset($obj->a)); 

unset($obj->a); 

var_dump(isset($obj->a)); 

echo "\n"; 

 

echo $obj->declared . "\n\n"; 

 

echo "Vamos a probar con la propiedad privada que se llama 'hidden'

:\n"; 

echo "Las propiedades privadas pueden consultarse en la clase, por 

lo que no se usa __get()...\n"; 

echo $obj->getHidden() . "\n"; 

echo "Las propiedades privadas no son visibles fuera de la clase, p

or lo que se usa __get()...\n"; 

echo $obj->hidden . "\n"; 

?>  

El resultado del ejemplo sería: 
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Estableciendo 'a' a '1' 

Consultando 'a' 

1 

 

¿Está definido 'a'? 

bool(true) 

Eliminando 'a' 

¿Está definido 'a'? 

bool(false) 

 

1 

 

Vamos a probar con la propiedad privada que se llama 'hidden': 

Las propiedades privadas pueden consultarse en la clase, por lo que 

no se usa __get()... 

2 

Las propiedades privadas no son visibles fuera de la clase, por lo 

que se usa __get()... 

Consultando 'hidden' 

 

 

Notice:  Propiedad indefinida mediante __get(): hidden en <file> en 

la línea 69 in <file>en la línea 28 

10.3 Sobrecarga de métodos 

public mixed __call ( string $name , array $arguments ) 

public static mixed __callStatic ( string $name , array $arguments ) 

__call() es lanzado al invocar un método inaccesible en un contexto de objeto.  

__callStatic() es lanzado al invocar un método inaccesible en un contexto estático.  

El parámetro $name corresponde al nombre del método al que se está llamando. El parámetro 

$arguments es un array enumerado que contiene los parámetros que se han pasado al método 

$name.  

Ejemplo #23 Sobrecarga de métodos mediante los métodos __call() and __callStatic()  

<?php 

class MethodTest 

{ 

    public function __call($name, $arguments) 

    { 

        // Nota: el valor $name es sensible a mayúsculas. 

        echo "Llamando al método de objeto '$name' " 

             . implode(', ', $arguments). "\n"; 

    } 

 

    /**  Desde PHP 5.3.0  */ 

    public static function __callStatic($name, $arguments) 

    { 

        // Nota: el valor $name es sensible a mayúsculas. 
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        echo "Llamando al método estático '$name' " 

             . implode(', ', $arguments). "\n"; 

    } 

} 

 

$obj = new MethodTest; 

$obj->runTest('en contexto de objeto'); 

 

MethodTest::runTest('en contexto estático');  // Desde PHP 5.3.0 

?>  

El resultado del ejemplo sería: 

Llamando al método de objeto 'runTest' en contexto de objeto 

Llamando al método estático 'runTest' en contexto estático 

 

11 Interfaces de objetos 

Las interfaces de objetos permiten crear código con el cual especificamos qué métodos deben 

ser implementados por una clase, sin tener que definir cómo estos métodos son manipulados.  

Las interfaces son definidas utilizando la palabra clave interface, de la misma forma que con 

clases estándar, pero sin métodos que tengan su contenido definido.  

Todos los métodos declarados en una interfaz deben ser públicos, ya que ésta es la naturaleza 

de una interfaz.  

11.1 Implements 

Para implementar una interfaz, se utiliza el operador implements. Todos los métodos en una 

interfaz deben ser implementados dentro de la clase; el no cumplir con esta regla resultará en 

un error fatal. Las clases pueden implementar más de una interfaz si se deseara, separándolas 

cada una por una coma.  

Nota:  

Antes de PHP 5.3.9, una clase no puede implementar dos interfaces que especifiquen un 

método con el mismo nombre, ya que podría causar ambigüedad. Las versiones más recientes 

de PHP permiten esto siempre y cuando los métodos duplicados tengan la misma firma.  

Nota:  

Las interfaces se pueden extender al igual que las clases utilizando el operador extends.  

Nota:  
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La clase que implemente una interfaz debe utilizar exactamente las mismas estructuras de 

métodos que fueron definidos en la interfaz. De no cumplir con esta regla, se generará un 

error fatal.  

11.2 Constantes 

Es posible tener constantes dentro de las interfaces. Las constantes de interfaces funcionan 

como las constantes de clases excepto porque no pueden ser sobrescritas por una 

clase/interfaz que las herede.  

Ejemplo #24 Ejemplo de interfaz 

<?php 

 

// Declarar la interfaz 'iTemplate' 

interface iTemplate 

{ 

    public function setVariable($name, $var); 

    public function getHtml($template); 

} 

 

// Implementar la interfaz 

// Ésto funcionará  

class Template implements iTemplate 

{ 

    private $vars = array(); 

   

    public function setVariable($name, $var) 

    { 

        $this->vars[$name] = $var; 

    } 

   

    public function getHtml($template) 

    { 

        foreach($this->vars as $name => $value) { 

            $template = str_replace('{' . $name . '}', $value, $tem

plate); 

        } 

  

        return $template; 

    } 

} 

// Ésto no funcionará 

// Error fatal: La Clase BadTemplate contiene un método abstracto 

// y por lo tanto debe declararse como abstracta (iTemplate::getHtm

l) 

class BadTemplate implements iTemplate 

{ 

    private $vars = array(); 

   

    public function setVariable($name, $var) 

    { 

        $this->vars[$name] = $var; 

    } 
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} 

?>  

Ejemplo #25 Interfaces extensibles 

<?php 

interface a 

{ 

    public function foo(); 

} 

 

interface b extends a 

{ 

    public function baz(Baz $baz); 

} 

 

// Ésto sí funcionará 

class c implements b 

{ 

    public function foo() 

    { 

    } 

 

    public function baz(Baz $baz) 

    { 

    } 

} 

 

// Ésto no funcionará y resultará en un error fatal 

class d implements b 

{ 

    public function foo() 

    { 

    } 

 

    public function baz(Foo $foo) 

    { 

    } 

} 

?>  

Ejemplo #26 Herencia múltiple de interfaces 

<?php 

interface a 

{ 

    public function foo(); 

} 

 

interface b 

{ 

    public function bar(); 

} 

 

interface c extends a, b 
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{ 

    public function baz(); 

} 

 

class d implements c 

{ 

    public function foo() 

    { 

    } 

 

    public function bar() 

    { 

    } 

 

    public function baz() 

    { 

    } 

} 

?>  

Ejemplo #27 Interfaces con constantes 

<?php 

interface a 

{ 

    const b = 'Interface constant'; 

} 

 

// Imprime: Interface constant 

echo a::b; 

 

 

// Sin embargo ésto no funcionará ya que no está permitido 

// sobrescribir constantes 

class b implements a 

{ 

    const b = 'Class constant'; 

} 

?>  

Una interfaz, junto con la determinación de tipos, proveen una buena forma de asegurarse 

que determinado objeto contiene métodos particulares. 

12 Iteración de objetos 

PHP 5 ofrece una manera para que los objetos sean definidos por lo que es posible iterar a 

través de una lista de elementos, con, por ejemplo, una sentencia foreach. Por defecto, todas 

las propiedades visibles serán utilizados para la iteración.  

Ejemplo #28 Iteración simple de objeto 

<?php 

class MyClass 
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{ 

    public $var1 = 'value 1'; 

    public $var2 = 'value 2'; 

    public $var3 = 'value 3'; 

 

    protected $protected = 'protected var'; 

    private   $private   = 'private var'; 

 

    function iterateVisible() { 

       echo "MyClass::iterateVisible:\n"; 

       foreach($this as $key => $value) { 

           print "$key => $value\n"; 

       } 

    } 

} 

 

$class = new MyClass(); 

 

foreach($class as $key => $value) { 

    print "$key => $value\n"; 

} 

echo "\n"; 

 

 

$class->iterateVisible(); 

 

?>  

El resultado del ejemplo sería: 

var1 => value 1 

var2 => value 2 

var3 => value 3 

 

MyClass::iterateVisible: 

var1 => value 1 

var2 => value 2 

var3 => value 3 

protected => protected var 

private => private var 

Como se muestra en la salida, el foreach itera a través de todas las propiedades visibles que 

se puedan acceder.  

Para dar un paso más, se puede implementar la interfaz Iterator. Esto permite al objeto decidir 

cómo será iterado y qué valores estarán disponibles en cada iteración.  

Ejemplo #29 Iteración de objeto implementando Iterator 

<?php 

class MyIterator implements Iterator 

{ 

    private $var = array(); 

     

http://php.net/manual/es/control-structures.foreach.php
http://php.net/manual/es/language.oop5.visibility.php
http://php.net/manual/es/language.oop5.interfaces.php
http://php.net/manual/es/class.iterator.php
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    public function __construct($array) 

    { 

        if (is_array($array)) { 

            $this->var = $array; 

        } 

    } 

 

    public function rewind() 

    { 

        echo "rewinding\n"; 

        reset($this->var); 

    } 

 

    public function current() 

    { 

        $var = current($this->var); 

        echo "current: $var\n"; 

        return $var; 

    } 

 

    public function key() 

    { 

        $var = key($this->var); 

        echo "key: $var\n"; 

        return $var; 

    } 

 

    public function next() 

    { 

        $var = next($this->var); 

        echo "next: $var\n"; 

        return $var; 

    } 

 

    public function valid() 

    { 

        $key = key($this->var); 

        $var = ($key !== NULL && $key !== FALSE); 

        echo "valid: $var\n"; 

        return $var; 

    } 

 

} 

 

$values = array(1,2,3); 

$it = new MyIterator($values); 

 

foreach ($it as $a => $b) { 

    print "$a: $b\n"; 

} 

?>  

El resultado del ejemplo sería: 

rewinding 

valid: 1 
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current: 1 

key: 0 

0: 1 

next: 2 

valid: 1 

current: 2 

key: 1 

1: 2 

next: 3 

valid: 1 

current: 3 

key: 2 

2: 3 

next: 

valid: 

La interface IteratorAggregate se puede usar como alternativa para implementar todos los 

métodos de Iterator. IteratorAggregate solamente requiere la implementación de un único 

método, IteratorAggregate::getIterator(), el cual debería devolver una instancia de una clase 

que implemente Iterator.  

Ejemplo #30 Iteración de objeto implementando IteratorAggregate 

<?php 

class MyCollection implements IteratorAggregate 

{ 

    private $items = array(); 

    private $count = 0; 

 

    // Se requiere la definición de la interfaz IteratorAggregate 

    public function getIterator() { 

        return new MyIterator($this->items); 

    } 

 

    public function add($value) { 

        $this->items[$this->count++] = $value; 

    } 

} 

 

$coll = new MyCollection(); 

$coll->add('value 1'); 

$coll->add('value 2'); 

$coll->add('value 3'); 

 

foreach ($coll as $key => $val) { 

    echo "key/value: [$key -> $val]\n\n"; 

} 

?>  

El resultado del ejemplo sería: 

rewinding 

current: value 1 

valid: 1 
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current: value 1 

key: 0 

key/value: [0 -> value 1] 

 

next: value 2 

current: value 2 

valid: 1 

current: value 2 

key: 1 

key/value: [1 -> value 2] 

 

next: value 3 

current: value 3 

valid: 1 

current: value 3 

key: 2 

key/value: [2 -> value 3] 

 

next: 

current: 

valid: 

 

13 Palabra clave Final 

PHP 5 introduce la nueva palabra clave final, que impide que las clases hijas sobrescriban un 

método, antecediendo su definición con final. Si la propia clase se define como final, 

entonces no se podrá heredar de ella.  

Ejemplo #31 Ejemplo de métodos Final 

<?php 

class BaseClass { 

   public function test() { 

       echo "llamada a BaseClass::test()\n"; 

   } 

    

   final public function moreTesting() { 

       echo "llamada a BaseClass::moreTesting()\n"; 

   } 

} 

 

class ChildClass extends BaseClass { 

   public function moreTesting() { 

       echo "llamada a ChildClass::moreTesting()\n"; 

   } 

} 

// Devuelve un error Fatal: Cannot override final method BaseClass:

:moreTesting() 

?>  

Ejemplo #32 Ejemplo de clase Final 
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<?php 

final class BaseClass { 

   public function test() { 

       echo "llamada a BaseClass::test()\n"; 

   } 

 

   // Aquí no importa si definimos una función como final o no 

   final public function moreTesting() { 

       echo "llamada a BaseClass::moreTesting()\n"; 

   } 

} 

 

class ChildClass extends BaseClass { 

} 

// Devuelve un error Fatal: Class ChildClass may not inherit from f

inal class (BaseClass) 

?>  

Nota: Las propiedades no pueden declararse como final. Sólo pueden las clases y los 

métodos.  

 

14 Clonación de Objetos 
 

No siempre se desea crear una copia de un objeto replicando todas sus propiedades 

completamente. Un buen ejemplo que ilustra la necesidad de contar con un constructor de 

copias, sería si tuviéramos un objeto que represente una ventana en GTK y el objeto almacene 

los recursos de esta ventana GTK, de forma que cuando creas un duplicado el 

comportamiento esperado sería una nueva ventana con las mismas propiedades, y que el 

nuevo objeto referencie a los recursos de la nueva ventana. Otro ejemplo es si un objeto hace 

referencia a otro objeto necesario, de forma que cuando se realiza una réplica del objeto 

principal, se espera que se cree una nueva instancia de este otro objeto, de forma que la réplica 

tenga su propia copia  

Para crear una copia de un objeto se utiliza la palabra clave clone (que invoca, si fuera 

posible, al método __clone() del objeto). No se puede llamar al método __clone() de un objeto 

directamente.  

$copia_de_objeto = clone $objeto; 

Cuando se clona un objeto, PHP5 llevará a cabo una copia superficial de las propiedades del 

objeto. Las propiedades que sean referencias a otras variables, mantendrán las referencias.  

void __clone ( void ) 
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Una vez que la clonación ha finalizado, se llamará al método __clone() del nuevo objeto (si 

el método __clone() estuviera definido), para permitirle realizar los cambios necesarios sobre 

sus propiedades.  

Ejemplo #33 Clonación de un objeto 

<?php 

class SubObject 

{ 

    static $instances = 0; 

    public $instance; 

 

    public function __construct() { 

        $this->instance = ++self::$instances; 

    } 

 

    public function __clone() { 

        $this->instance = ++self::$instances; 

    } 

} 

 

class MyCloneable 

{ 

    public $object1; 

    public $object2; 

 

    function __clone() 

    { 

        // Forzamos la copia de this->object, si no 

        // hará referencia al mismo objeto. 

        $this->object1 = clone $this->object1; 

    } 

} 

 

$obj = new MyCloneable(); 

 

$obj->object1 = new SubObject(); 

$obj->object2 = new SubObject(); 

 

$obj2 = clone $obj; 

 

 

print("Objeto Original:\n"); 

print_r($obj); 

 

print("Objeto Clonado:\n"); 

print_r($obj2); 

 

?>  

El resultado del ejemplo sería: 

Objeto Original: 

MyCloneable Object 

( 
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    [object1] => SubObject Object 

        ( 

            [instance] => 1 

        ) 

 

    [object2] => SubObject Object 

        ( 

            [instance] => 2 

        ) 

 

) 

Objeto Clonado: 

MyCloneable Object 

( 

    [object1] => SubObject Object 

        ( 

            [instance] => 3 

        ) 

 

    [object2] => SubObject Object 

        ( 

            [instance] => 2 

        ) 

 

) 

 

 

15 Comparación de Objetos 

Al utilizar el operador de comparación (==), se comparan de una forma sencilla las variables 

de cada objeto, es decir: Dos instancias de un objeto son iguales si tienen los mismos atributos 

y valores, y son instancias de la misma clase.  

Cuando se utiliza el operador identidad (===), las variables de un objeto son idénticas sí y 

sólo sí hacen referencia a la misma instancia de la misma clase.  

Un ejemplo aclarará estas reglas.  

Ejemplo #34 Ejemplo de comparación de objetos en PHP 5 

<?php 

function bool2str($bool) 

{ 

    if ($bool === false) { 

        return 'FALSO'; 

    } else { 

        return 'VERDADERO'; 

    } 

} 

 

function compararObjetos(&$o1, &$o2) 



 

 pág. 35 

PHP 5.0 AVANZADO 

{ 

    echo 'o1 == o2 : ' . bool2str($o1 == $o2) . "\n"; 

    echo 'o1 != o2 : ' . bool2str($o1 != $o2) . "\n"; 

    echo 'o1 === o2 : ' . bool2str($o1 === $o2) . "\n"; 

    echo 'o1 !== o2 : ' . bool2str($o1 !== $o2) . "\n"; 

} 

 

class Bandera 

{ 

    public $bandera; 

 

    function Bandera($bandera = true) { 

        $this->bandera = $bandera; 

    } 

} 

 

class OtraBandera 

{ 

    public $bandera; 

 

    function OtraBandera($bandera = true) { 

        $this->bandera = $bandera; 

    } 

} 

 

$o = new Bandera(); 

$p = new Bandera(); 

$q = $o; 

$r = new OtraBandera(); 

 

echo "Dos instancias de la misma clase\n"; 

compararObjetos($o, $p); 

 

echo "\nDos referencias a la misma instancia\n"; 

compararObjetos($o, $q); 

 

echo "\nInstancias de dos clases diferentes\n"; 

compararObjetos($o, $r); 

?>  

El resultado del ejemplo sería: 

Dos instancias de la misma clase 

o1 == o2 : VERDADERO 

o1 != o2 : FALSO 

o1 === o2 : FALSO 

o1 !== o2 : VERDADERO 

 

Dos referencias a la misma instancia 

o1 == o2 : VERDADERO 

o1 != o2 : FALSO 

o1 === o2 : VERDADERO 

o1 !== o2 : FALSO 

 

Instancias de dos clases diferentes 

o1 == o2 : FALSO 



 

 pág. 36 

PHP 5.0 AVANZADO 

o1 != o2 : VERDADERO 

o1 === o2 : FALSO 

o1 !== o2 : VERDADERO 

Nota:  

Las extensiones pueden definir sus propias reglas para la comparación de sus objetos (==).  

 

16 Declaración de tipos 

Desde PHP 5, se incorpora la declaración de tipos. Ahora se puede obligar a que los 

parámetros de las funciones sean objetos (especificando el nombre de la clase en el prototipo 

de la función), interfaces, arrays (desde PHP 5.1) o tipos callable (despe PHP 5.4). Sin 

embargo, si se usa NULL como valor predeterminado del parámetro, estará permitido como 

un argumento para cualquier llamada posterior.  

Si se especifica una clase o una interfaz como tipo declarado, también estarán permitidos 

todos sus hijos o implementaciones.  

La declaración de tipos no puede emplearse con tipos escalares como int o string. Tampoco 

están permitidos los recursos.  

Ejemplo #35 Ejemplos de declaración de tipos 

<?php 

// Una clase de ejemplo 

class MiClase 

{ 

    /** 

     * Una función de prueba  

     * 

     * El primer parámetro debe ser un objeto del tipo OtraClase 

     */ 

    public function prueba(OtraClase $otraclase) { 

        echo $otraclase->var; 

    } 

 

 

    /** 

     * Otra función de prueba 

     * 

     * El primer parámetro debe ser un array 

     */ 

    public function prueba_array(array $array_entrada) { 

        print_r($array_entrada); 

    } 

 

    /** 

     * El primer parámetro debe ser un iterador 



 

 pág. 37 

PHP 5.0 AVANZADO 

     */ 

    public function prueba_interface(Traversable $iterador) { 

        echo get_class($iterador); 

    } 

     

    /** 

     * El primer parámetro debe ser de tipo callable 

     */ 

    public function prueba_callable(callable $llamada_retorno, $dat

os) { 

        call_user_func($llamada_retorno, $datos); 

    } 

} 

 

// Otra clase de ejemplo 

class OtraClase { 

    public $var = 'Hola Mundo'; 

} 

?>  

Si no se satisface la declaración de tipos, se produce un error fatal capturable  

<?php 

// Una instancia de cada clase 

$miclase = new MiClase; 

$otraclase = new OtraClase; 

 

// Error Fatal: El argumento 1 debe ser un objeto de la clase OtraC

lase 

$miclase->prueba('hola'); 

 

// Error Fatal: El argumento 1 debe ser una instancia de OtraClase 

$foo = new stdClass; 

$miclase->prueba($foo); 

 

// Error fatal: El argumento 1 no puede ser null 

$miclase->prueba(null); 

 

// Funciona: Muestra en pantalla Hola Mundo 

$miclase->prueba($otraclase); 

 

// Error Fatal: El argumento 1 debe ser un array 

$miclase->prueba_array('un string'); 

 

// Funciona: Muestra en pantalla el array 

$miclase->prueba_array(array('a', 'b', 'c')); 

 

// Funciona: Muestra en pantalla ArrayObject 

$miclase->prueba_interface(new ArrayObject(array())); 

 

// Funciona: Muestra en pantalla int(1) 

$miclase->prueba_callable('var_dump', 1); 

?>  

La declaración de tipos tambíen se puede usar con funciones:  
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<?php 

// Una clase de ejemplo 

class MiClase { 

    public $var = 'Hola Mundo'; 

} 

 

/** 

 * Una función de prueba 

 * 

 * El primer parámetro debe ser un objeto del tipo MiClase 

 */ 

function miFunción (MiClase $foo) { 

    echo $foo->var; 

} 

 

// Funciona 

$miclase = new MiClase; 

miFunción($miclase); 

?>  

La declaración de tipos acepta valores NULL:  

<?php 

 

/* Se acepta el valor NULL */ 

function prueba(stdClass $obj = NULL) { 

 

} 

 

prueba(NULL); 

prueba(new stdClass); 

 

?>  
 

 

17 Patrones de Diseño 
17.1 Patrón de diseño Observer 

A continuación se explica  el patrón de diseño Observer (observador) en PHP, que consiste 

en crear objetos observables que mantienen una lista de observadores y les notifica a éstos 

de cualquier cambio en su estado, normalmente llamando a uno de sus métodos. Este patrón 

suele utilizarse para implementar un sistema de manejo de eventos distribuido, por ejemplo 

construir un sistema de logging en el que registramos el observador (clase que se ocupa de 

escribir el log) en cada objeto que queramos que envíe mensajes al log. 

 

En primer lugar creamos la clase abstracta de la que heredarán las clases observables, y el 

interfaz que implementarán los observadores. 
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<?php 

abstract class Observable{ 

 protected $observers; 

 function __construct(){ 

  $this->observers = array(); 

 } 

  

 public function registrarObserver($observer){ 

  if(!in_array($observer, $this->observers)){ 

      $this->observers[] = $observer; 

  } 

 } 

  

 public function deregistrarObserver($observer){ 

   if(in_array($observer, $this->observers)){ 

     $key = array_search($observer, $this->observers); 

      unset($this->observers[$key]); 

    } 

 } 

  

 abstract public function notificarObservers(); 

  

} 

  

interface Observer{ 

 public function notificar($sender, $params); 

} 

?> 

A continuación creamos las clases específicas, en este caso una clase observable y dos clases 

de logging que actuarán de observadores. 

<?php 

class MiObservable extends Observable{ 

  

 public function __construct(){ 

  parent::__construct(); 

 } 

  

 public function notificarObservers(){ 

  foreach ($this->observers as $observer) { 

   $observer->notificar($this, $this->param); 

  } 

 } 

  

 public function Evento($texto){ 

  $this->param = $texto; 

  $this->notificarObservers(); 

 } 

} 

  

class Log implements Observer{ 

 public function notificar($sender, $param){ 

  echo get_class($sender); 

               echo " envio $param a las "; 
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               echo date('h:i:s', time())."<br />"; 

 } 

} 

  

class SalvarLog implements Observer{ 

 public function notificar($sender, $param){ 

     echo "Guardando en BD $param enviado por"; 

            echo get_class($sender)."... <br /><br />"; 

 } 

  

} 

?> 

 

 

Para utilizarlo, instanciaremos las clases y registraremos los observadores de esta manera: 

 

  

 

17.2 Patrón de diseño MVC (Modelo, Vista, Controlador) 

 

El patrón MVC (Model, View, Controller) o Modelo, Vista Controlador, es un tipo de 

diseño que separa en capas bien definidas el desarrollo de una aplicación, esas partes son 

tres, el Modelo encargado de la logica del negocio y la persistencia de los datos, las Vistas 

son las responsables de mostrar al usuario el resultado que obtienen del modelo a traves del 

controlador, el Controlador encargado es el encargado de gestionar las peticiones del 

usuario, procesarlas invocando al modelo y mostrarlas al usuario a traves de las vistas. 

Ahora desarrollaremos un ejemplo de este patron MVC en PHP, una aplicación sencilla con 

una base de datos y una consulta de busqueda. La estructura de la página será la común, un 

encabezado, un menu, y contenido sin pie de página ya que no es relevante para el ejemplo. 

 

<?php 

$obj = new MiObservable(); 

$obj->registrarObserver(new Log()); 

$obj->registrarObserver(new SalvarLog()); 

  

$obj->Evento('Test 1'); 

sleep(1); 

$obj->Evento('Test 2'); 

  

$obj->deregistrarObserver(new SalvarLog()); 

$obj->Evento('Test 3'); 

?> 
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Proyecto. 

Para este tutorial se utilizará Notepad++ y se organizará inicialmente en las siguientes 

carpetas: 

 

 

17.3 Desarrollo del Modelo 

Se iniciará con el desarrollo del modelo, el cual contiene la lógica del negocio y la 

interacción con la base de datos. Dentro del modelo será creada la clase Aplicación que 

se almacenará en el archivo aplicación.php de esta clase se generarán como subclases la 

clase Producto, almacenada en el archivo producto.php, esta contiene los métodos de 

administración y búsqueda  de productos de una aplicación eCommerce. También se 

incorporará el formulario productoFormulario.php el cual contiene el formulario para el 

registro de los productos. Para mostrar como se realiza el cambio entre formularios se 

incorparan la clase Login, que es también subclase de la clase Aplicación y se almacena 

en el archivo  login.php y su respectivo formulario loginFormulario.php cuyas estructuras 

son similares a las de los archivos producto.php y productoFormulario.php. 

El diagrama de estas clases se muestra a continuación: 
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Clase: aplicacion.php 

<?php 

abstract class Aplicacion{ 

    private $salida; 

 private $mensaje; 

 private $tiempo; 

    private $redireccion; 

 public function __construct(){ 
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   $this->salida=""; 

   $this->mensaje="Listo"; 

   $this->tiempo=time(); 

   $this->redireccion=""; 

 } 

 public function __set($nombre,$valor){ 

         if($nombre=="mensaje"){ 

    $this->mensaje=$valor; 

   } 

   if($nombre=="salida"){ 

    $this->salida=$valor; 

   } 

   if($nombre=="tiempo"){ 

    $this->tiempo=$valor; 

   } 

   if($nombre=="redireccion"){ 

    $this->redireccion=$valor; 

   } 

    } 

 public function __get($nombre){ 

   $valor=""; 

      if($nombre=="tiempo"){ 

    $valor=$this->tiempo; 

   } 

    if($nombre=="mensaje"){ 

    $valor=$this->mensaje; 

   } 

    if($nombre=="salida"){ 

    $valor=$this->salida; 

   } 

   if($nombre=="redireccion"){ 

    $valor=$this->redireccion; 

   } 

    

   return $valor; 

 } 

 abstract function desplegar(); 

  

  

} 

?> 

 

Clase: producto.php 

<?php 

class Producto extends Aplicacion{ 
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    private $codigo; 

 private $codigoAnterior; 

 private $nombre; 

 private $descripcion; 

 private $cantidad; 

 private $precio; 

 private $url; 

 private $fotografia; 

 public function __construct(){ 

   parent::__construct(); 

   $this->codigo=""; 

   $this->codigoAnterior=""; 

   $this->nombre=""; 

   $this->descripcion=""; 

   $this->cantidad=""; 

   $this->precio=""; 

   $this->url=""; 

   $this->fotografia=""; 

 

    

   if(!empty($_REQUEST["Codigo"])){ 

    $this->codigo=$_REQUEST["Codigo"]; 

     

   } 

   if(!empty($_REQUEST["CodigoAnterior"])){ 

    $this->codigoAnterior=$_REQUEST["CodigoAnterior"]; 

   } 

   if(!empty($_REQUEST["Nombre"])){ 

    $this->nombre=$_REQUEST["Nombre"]; 

   } 

   if(!empty($_REQUEST["Descripcion"])){ 

    $this->descripcion=$_REQUEST["Descripcion"]; 

   } 

   if(!empty($_REQUEST["Precio"])){ 

    $this->precio=$_REQUEST["Precio"]; 

   } 

   if(!empty($_REQUEST["Cantidad"])){ 

    $this->cantidad=$_REQUEST["Cantidad"]; 

   } 

   if(!empty($_REQUEST["Url"])){ 

    $this->url=$_REQUEST["Url"]; 

   } 

   if(!empty($_REQUEST["Fotografia"])){ 

    $this->fotografia=$_REQUEST["Fotografia"]; 

   } 

  } 
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  public function __set($nombre,$valor){ 

   parent::__set($nombre,$valor); 

   if($nombre=="codigo"){ 

    $this->codigo=$valor; 

   } 

   if($nombre=="codigoAnterior"){ 

    $this->codigoAnterior=$valor; 

   } 

   if($nombre=="nombre"){ 

    $this->nombre=$valor; 

   } 

   if($nombre=="descripcion"){ 

    $this->descripcion=$valor; 

   } 

   

   if($nombre=="cantidad"){ 

    $this->cantidad=$valor; 

   } 

   if($nombre=="precio"){ 

    $this->precio=$valor; 

   } 

   if($nombre=="url"){ 

    $this->url=$valor; 

   } 

   if($nombre=="fotografia"){ 

    $this->fotografia=$valor; 

   } 

 

  

  } 

  public function __get($nombre){ 

   $valor=""; 

   $valor=parent::__get($nombre); 

 

   if($nombre=="codigo"){ 

    $valor=$this->codigo; 

   } 

   if($nombre=="codigoAnterior"){ 

    $valor=$this->codigoAnterior; 

   } 

   if($nombre=="nombre"){ 

    $valor=$this->nombre; 

   } 

   if($nombre=="descripcion"){ 

    $valor=$this->descripcion; 

   } 
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   if($nombre=="cantidad"){ 

    $valor=$this->cantidad; 

   } 

   if($nombre=="precio"){ 

    $valor=$this->precio; 

   } 

   if($nombre=="url"){ 

    $valor=$this->url; 

   } 

   if($nombre=="fotografia"){ 

    $valor=$this->fotografia; 

   } 

 

    

   return $valor; 

  } 

   

  public function limpiar(){ 

   $this->mensaje="Limpio"; 

   $this->codigo=""; 

   $this->codigoAnterior=""; 

   $this->nombre=""; 

   $this->descripcion=""; 

   $this->cantidad=""; 

   $this->precio=""; 

   $this->url=""; 

   $this->fotografia=""; 

   $this->salida=""; 

  } 

  public function buscar(){ 

   $this->mensaje="Buscando..."; 

  } 

  public function modificar(){ 

   $this->mensaje="Modificando..."; 

  } 

  public function eliminar(){ 

   $this->mensaje="Eliminando..."; 

  } 

  public function agregar(){ 

   $this->mensaje="Agregando..."; 

  } 

  public function editar(){ 

   $this->mensaje="Editando..."; 

  } 

  public function salir(){ 

   $this->redireccion="Login"; 

   $this->mensaje="Saliendo..."; 
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  } 

  public function desplegar(){ 

   // Una seguridad extra 

   if($this->redireccion==""){ 

      include ("../modelo/productoFormulario.php"); 

   } 

  } 

} 

?> 

Formulario: productoFormulario.php 

 

<form enctype="multipart/form-data" method="POST"> 

  <div class="contenedor"> 

 <div class="cabecera"> 

  <h2>Ingreso de productos</h2> 

 </div> 

 <div class="elemento"> 

  <label>Código</label> 

  <input type="text" name="Codigo" value="<?php echo $this-

>codigo; ?>"/> 

 </div> 

 <div class="elemento"> 

  <label>Nombre</label> 

  <input type="text" name="Nombre" value="<?php echo $this-

>nombre; ?>"/> 

 </div> 

 <div class="elemento"> 

  <label>Descripción</label> 

  <input type="text" name="Descripcion" value="<?php echo $this-

>descripcion; ?>"/> 

 </div> 

 <div class="elemento"> 

  <label>Cantidad</label> 

  <input type="text" name="Cantidad" value="<?php echo $this-

>cantidad; ?>"/> 

 </div> 

 <div class="elemento"> 

  <label>Precio</label> 

  <input type="text" name="Precio" value="<?php echo $this->precio; 

?>"/> 

 </div> 

 <div class="elemento"> 

  <label>URL</label> 

  <input type="text" name="Url" value="<?php echo $this->url; ?>"/> 

 </div> 



 

 pág. 48 

PHP 5.0 AVANZADO 

 <div class="elemento"> 

  <label>Fotografía</label> 

  <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="30000" /> 

  <input type="file" name="Fotografia" value="<?php echo $this-

>fotografia ?>"/> 

 </div> 

 <div class="botones">  

   <input type="hidden"  name="CodigoAnterior" value="<?php 

echo $this->codigoAnterior; ?>"/> 

   <input type="submit"  class="boton" name="Control" 

value="Limpiar"/> 

   <input type="submit" class="boton" name="Control" 

value="Buscar"/> 

   <input type="submit" class="boton" name="Control" 

value="Modificar"/> 

   <input type="submit" class="boton" name="Control" 

value="Eliminar"/> 

   <input type="submit" class="boton" name="Control" 

value="Agregar"/> 

   <input type="submit" class="boton" name="Control" 

value="Salir"/> 

   <input type="hidden"  name="Tiempo" value="<?php echo 

$this->tiempo;?>"/> 

   <input type="hidden"  name="Formulario" 

value="Producto"/>  

 </div> 

 <div class="mensaje"> 

   <?php echo $this->mensaje; ?> 

 </div> 

 <div class="salida"> 

   <?php echo $this->salida; ?> 

 </div> 

  </div> 

</form> 

 

La clase Login hace uso del ejemplo de SOAP que se verá más adelante en este documento. 

 

Clase: login.php 

 

<?php 

class Login extends Aplicacion{ 

    private $usuario; 
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 private $clave; 

  

  

 public function __construct(){ 

   parent::__construct(); 

   $this->usuario=""; 

   $this->clave=""; 

 

    

   if(!empty($_REQUEST["Usuario"])){ 

    $this->usuario=$_REQUEST["Usuario"]; 

     

   } 

   if(!empty($_REQUEST["Clave"])){ 

    $this->clave=$_REQUEST["Clave"]; 

   } 

    

  } 

   

  public function __set($nombre,$valor){ 

   parent::__set($nombre,$valor); 

   if($nombre=="usuario"){ 

    $this->usuario=$valor; 

   } 

   if($nombre=="clave"){ 

    $this->clave=$valor; 

   } 

    

   

  

  } 

  public function __get($nombre){ 

   $valor=""; 

   $valor=parent::__get($nombre); 

    

   if($nombre=="usuario"){ 

    $valor=$this->usuario; 

   } 

   if($nombre=="clave"){ 

    $valor=$this->clave; 

   } 

    

         return $valor; 

  } 

   

  public function aceptar(){ 

   $this->mensaje="Usuario o clave incorrectas"; 
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   include("soap1/client.php"); 

    

   if($acceso=="Y"){ 

   

      $this->mensaje="Aceptado..."; 

      // Entrar a formulario producto 

      $this->redireccion="Producto";  

  } 

   $this->salida=""; 

  } 

  public function desplegar(){ 

   // Una seguridad extra 

   if($this->redireccion==""){ 

       include ("../modelo/loginFormulario.php"); 

   } 

  } 

} 

?> 

 

 

Formulario: loginFormulario.php 

<form enctype="multipart/form-data" method="POST"> 

  <div class="contenedor"> 

 <div class="cabecera"> 

  <h2>Ingreso a sistema</h2> 

 </div> 

 <div class="elemento"> 

     <label>Usuario</label> 

     <input type="text" name="Usuario" value="<?php echo $this->usuario; ?>"/> 

 </div> 

 <div class="elemento"> 

  <label>Clave</label> 

  <input type="text" name="Clave" value="<?php echo $this->clave; ?>"/> 

 </div> 

  

 <div class="botones">  

    <input type="submit"  class="boton" name="Control" value="Aceptar"/> 

     <input type="hidden"  name="Tiempo" value="<?php echo $this->tiempo;?>"/> 

 </div> 

 <div class="mensaje"> 

   <?php echo $this->mensaje; ?> 

 </div> 

 <div class="salida"> 

   <?php echo $this->salida; ?> 

 </div> 

  </div> 
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</form> 

 

 

Para este ejemplo utilizamos una base de datos con una sola tabla PRODUCTO, la estructura 

de la tabla así como algunos datos, en el siguiente script: 

CREATE TABLE producto ( 
  codigo varchar(12) NOT NULL, 
  nombre varchar(60) default NULL, 
  descripcion varchar(60) default NULL, 
  cantidad varchar(60) default NULL, 
  precio varchar(60) default NULL, 
  url varchar(60) default NULL, 
  fotografia varchar(100) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (codigo) 
) 
 
INSERT INTO producto VALUES ('0001', 'Teclado', 'Teclado para 
computador', '24', '12.50', 'www.teclado.com', 'teclado.png'); 

 

17.4 Desarrollo de las Vistas 

Es el turno de crear las VISTAS del usuario (VIEW), estas vistas pueden ser creadas 

utilizando alguna plantilla  o tambien pueden ser HTML, estas vistas deben contener código 

php mínimo para su mejor mantenimiento, además estas vistas al ser HTML, también hacen 

uso de hojas de estilo CSS, javascript, imágenes y otros recursos típicos en cualquier otra 

web. 

Crearemos nuevas carpetas dentro de nuestra carpeta “vista”, las nuevas carpetas y archivos 

son: 

 

Estas carpetas correponden a la plantilla de nombre pollena-minima que puede ser 

descargada desde http://www.csstemplatesfree.org/pollena-minima.html para este ejemplo 

únicamente se modificará el archivo sobre.html, al cual se le renombró como admin.php. Este 

archivo después de modificado tienen el siguiente aspecto: 

Archivo: Admin.php 

<?php 

http://www.csstemplatesfree.org/pollena-minima.html
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   session_start(); 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>SACCec |Administración del Sistema</title> 

<meta charset="ISO-8859-1"> 

<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

<link href="css/estilo.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

<!--[if IE 6]><link href="css/ie6.css" rel="stylesheet" type="text/css"><![endif]--> 

<!--[if IE 7]><link href="css/ie7.css" rel="stylesheet" type="text/css"><![endif]--> 

</head> 

<body> 

<div id="background"> 

  <div id="page"> 

    <div class="header"> 

      <div class="footer"> 

        <div class="body"> 

          <div id="sidebar"> <a href="#"><img id="logo" src="images/logo.gif" 

with="154" height="74" alt=""></a> 

            <ul class="navigation"> 

              <li><a href="index.html">INICIO</a></li> 

              <li class="active"><a href="admin.php">ADMINISTRACIÓN</a></li> 

              <li><a href="blog.php">BLOG</a></li> 

              <li class="last"><a href="contacto.html">CONTACTO</a></li> 

            </ul> 

            <div class="connect"> <a href="http://www.facebook.com/luis.saccec" 

class="facebook">&nbsp;</a> <a href="https://twitter.com/lsalvado" 

class="twitter">&nbsp;</a> <a href="https://vimeo.com/user37644007" 

class="vimeo">&nbsp;</a> </div> 

            <div class="footenote">  

       <span>&copy; Copyright &copy; 2015.</span>  

    <span><a 

href="http://saccec.com">http://saccec.com</a> all rights reserved</span> 

            </div> 

          </div> 

          <div id="content"> 

            <div class="content"> 

              <ul> 

                <li> 

                  <h2><a href="#">Ingreso a la aplicación de Administración del 

Sistema</a></h2> 

                  <p> Área de administración del sistema.- Esta es el área donde se 

encuentran los formularios de administración del sistema</p> 

                </li> 

                <li> 

       <?php  
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         include("../controlador/despachador.php") 

       ?> 

    </li> 

              </ul> 

            </div> 

          </div> 

        </div> 

      </div> 

    </div> 

    <span><span> 

    <div class="shadow"> </div> 

    </span></span></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

 

Básicamente se han añadido una hoja de estilos que será utilizada para dar formato al 

formulario de productos: productoFormulario.php y la formulario login: 

loginFormulario.php, revisado anteriormente y una llamada al programa despachador.php, 

que es el programa principal que llama al controlador, ejecuta el modelo y despliega la vista. 

El archivo estilo.css se almacena en la carpeta css. El código de estilo.css es el siguiente:  

estilo.css 

.contenedor{ 

 width:600px; 

   border:1px solid white; 

    margin:0 auto;  

  

} 

.elemento { 

  margin: 2px; 

} 

.cabecera { 

 text-align:center; 

 border:1px dotted white; 

} 

.elemento input{ 

 margin-left:20px; 

} 

.elemento input:focus{ 

  border: 2px solid #000; 

  background: #F3F3F3; 

} 
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.elemento label { 

  width: 100px; 

  float: left; 

  text-align:right; 

} 

.botones{ 

   text-align:center: 

   padding:5px; 

} 

.boton{ 

 width: 90px; 

} 

.mensaje{ 

 border:1px dotted white; 

 padding:5px; 

 font: Italic 12px Arial; 

} 

 

 

17.5 Desarrollo del Controlador 

En la carpeta controlador se encuentran dos archivos: 

despachador.php 

controlador.php 

 

El código del programa despachador.php se utiliza para incorporar de una sóla vez todas las 

bibliotecas es el siguiente: 

Programa: despachador.php 

<?php 

   require("../controlador/controlador.php"); 

   require("../modelo/aplicacion.php"); 

   require("../modelo/login.php"); 

   require("../modelo/producto.php"); 

   $control=new Controlador(); // Controlador 

   $control->ejecutar();       // Ejecuta el Modelo  

   $control->desplegar();      // Despliega la Vista 

?>     

 

El programa despachador utiliza la clase Controlador, para crear un objeto de esta clase. El 

controlador creado se ejecuta y decide que acción tomar, de acuerdo al modelo de negocio. 
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El método $control->ejecutar(), ejecuta el modelo y mediante el método desplegar se muestra 

la vista.  

La clase controlador.php es la que decide que parte del modelo debe ejecutarse según la 

solicitud realizada por los parámetros Formulario y Control. En definitiva ejecutará el control 

correspondiente al formulario solicitado.  

Clase: controlador.php 

<?php  

class Controlador{ 

  private $control; 

  private $formulario; 

  private $aplicacion; 

  public function __construct(){ 

   $this->control=""; 

   $this->formulario=""; 

   if(!empty($_REQUEST["Control"])){ 

    $this->control=$_REQUEST["Control"]; 

   } 

   if(!empty($_SESSION["Formulario"])){ 

    //  Formulario actual 

    $this->formulario=$_SESSION["Formulario"]; 

   }else{ 

    // Formulario por omisión; 

    $this->formulario="Login"; 

    $_SESSION["Formulario"]=$this->formulario; 

   }    

  }  

   

  private function ejecutarProducto(){ 

   $prod=new Producto(); 

      if($this->control!=""){ 

    if($this->control=="Limpiar"){ 

     $prod->limpiar(); 

    }elseif($this->control=="Buscar"){ 

     $prod->buscar(); 

    }elseif($this->control=="Modificar"){ 

     $prod->modificar(); 

    }elseif($this->control=="Eliminar"){ 

     $prod->eliminar(); 

    }elseif($this->control=="Agregar"){ 

     $prod->agregar(); 

    }elseif($this->control=="Editar"){ 

     $prod->editar(); 

    }elseif($this->control=="Salir"){ 
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     $prod->salir(); 

    }  

           } 

     return $prod; 

  } 

  private function ejecutarLogin(){ 

   $login=new Login(); 

      if($this->control!=""){ 

    if($this->control=="Aceptar"){ 

     $login->aceptar(); 

       } 

   } 

  return $login; 

  } 

  public function ejecutar(){ 

   if($this->formulario=="Login"){ 

       $this->aplicacion=$this->ejecutarLogin();  

   }elseif($this->formulario=="Producto"){ 

    $this->aplicacion=$this->ejecutarProducto(); 

  

   } 

  }   

   

  // controlar el despliegue 

  public function desplegar(){ 

   // si parametro definido 

   if(!empty($this->aplicacion)){ 

         if($this->aplicacion->redireccion==""){ 

         // si no hay redireccion, desplegar aplicacion 

         $this->aplicacion->desplegar(); 

         }else{ 

        //redireccionar 

      $_SESSION["Formulario"]=$this->aplicacion->redireccion; 

           echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=admin.php' />";  

         } 

   } 

  } 

} 

?> 

 

Para terminar se realiza la llamada al archivo index.html de la plantilla modifcada o si se 

desea observar directamente el resultado de la aplicación puede llamarse a la aplicación 

admin.php utilizada en este ejemplo. 

Con esto terminamos el proyecto, ya solo queda ejecutar la aplicación web desde el servidor 

 



 

 pág. 57 

PHP 5.0 AVANZADO 

 

 

18 Manipulación de XML 
18.1 SimpleXML 

La extensión SimpleXML proporciona un conjunto de herramientas muy simple y fácil de 

usar para convertir XML a un objeto que pueda ser procesado con selectores de propiedades 

normales e iteradores de arrays. 

18.2 Uso básico de SimpleXML 

Muchos ejemplos en esta referencia requieren un string XML. En vez de repetir este string 

en cada ejemplo, se ha puesto en un fichero que se incluye en cada ejemplo. Este fichero se 

muestra en la siguiente sección de ejemplo. Alternativamente, puede crearse un documento 

XML y leerlo con simplexml_load_file().  

Ejemplo #36 El fichero ejemplo.php a incluir con el string XML 

<?php 

$xmlstr = <<<XML 

<?xml version='1.0' standalone='yes'?> 

<peliculas> 

 <pelicula> 

  <titulo>PHP: Tras el Analilzador</titulo> 

  <personajes> 

   <personaje> 

    <nombre>Srta. Programadora</nombre> 

    <actor>Onlivia Actora</actor> 
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   </personaje> 

   <personaje> 

    <nombre>Sr. Programador</nombre> 

    <actor>El Act&#211;r</actor> 

   </personaje> 

  </personajes> 

  <argumento> 

   Así que, este lenguaje. Es como, un lenguaje de programación. ¿O es un 

   lenguaje de script? Lo descubrirás en esta intrigante y temible parodi

a 

   de un documental. 

  </argumento> 

  <grandes-frases> 

   <frase>PHP soluciona todos los problemas web</frase> 

  </grandes-frases> 

  <puntuacion tipo="votos">7</puntuacion> 

  <puntuacion tipo="estrellas">5</puntuacion> 

 </pelicula> 

</peliculas> 

XML; 

?>  

La simplicidad de SimpleXML se ve claramente cuando se extrae un string o un número de 

un documento XMl básico.  

Ejemplo #37 Obtener <argumento> 

<?php 

include 'ejemplo.php'; 

 

$peliculas = new SimpleXMLElement($xmlstr); 

 

echo $peliculas->pelicula[0]->argumento; 

?>  

El resultado del ejemplo sería: 

 

   Así que, este lenguaje. Es como, un lenguaje de programación. ¿O 

es un 

   lenguaje de script? Lo descubrirás en esta intrigante y temible 

parodia 

   de un documental. 

 

El acceso a elementos dentro de un documento XML que contiene caracteres no permitidos 

por la convención de nombres de PHP (p.ej., el guión) puede realizarse encapsulando el 

nombre del elemento dentro de un par de llaves y comillas simples.  

Ejemplo #38 Obtener <frase> 

<?php 

include 'ejemplo.php'; 
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$peliculas = new SimpleXMLElement($xmlstr); 

 

echo $peliculas->pelicula->{'grandes-frases'}->frase; 

?>  

El resultado del ejemplo sería: 

PHP soluciona todos los problemas web 

Ejemplo #39 Acceder a elementos no únicos en SimpleXML 

Cuando existen múltiples instancias de un elemento como hijos de un único elemento 

padre, se aplican las técnicas normales de iteración.  

<?php 

include 'ejemplo.php'; 

 

$peliculas = new SimpleXMLElement($xmlstr); 

 

/* Para cada <personaje>, se muestra cada <nombre>. */ 

foreach ($peliculas->pelicula->personajes->personaje as $personaje) { 

   echo $personaje->nombre, ' interpretado por ', $personaje-

>actor, PHP_EOL; 

} 

 

?>  

El resultado del ejemplo sería: 

Srta. Programadora interpretado por Onlivia Actora 

Sr. Programador interpretado por El ActÓr 

Nota:  

Las propiedades ($peliculas->pelicula en el ejemplo anterior) no son arrays. Son objetos 

iterables y accesibles.  

Ejemplo #40 Utilizar atributos 

Hasta aquí, únicamente se ha cubierto el trabajo de leer nombres de elementos y sus 

valores. SimpleXML puede también acceder a los atributos de los elementos. Para acceder 

a ellos, se realiza como si fuesen elementos de un array.  

<?php 

include 'ejemplo.php'; 

 

$peliculas = new SimpleXMLElement($xmlstr); 

 

/* Acceder a los nodos <puntuacion> de la primera película. 

 * Mostrar la escala de puntuación también. */ 

foreach ($peliculas->pelicula[0]->puntuacion as $puntuacion) { 
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    switch((string) $puntuacion['tipo']) { // Obtener los atributos

 como índices del elemento 

    case 'votos': 

        echo $puntuacion, ' votos positivos'; 

        break; 

    case 'estrellas': 

        echo $puntuacion, ' estrellas'; 

        break; 

    } 

} 

?>  

El resultado del ejemplo sería: 

7 votos positivos5 estrellas 

Ejemplo #41 Comparar elementos y atributos con texto 

Para comparar un elemento o atributo con un string o pasarlo a una función que requiera un 

string, debe realizarse una conversión a string empleando (string). De lo contrario, PHP 

trata al elemento como un objeto.  

<?php      

include 'ejemplo.php'; 

 

$peliculas = new SimpleXMLElement($xmlstr); 

 

if ((string) $peliculas->pelicula-

>titulo == 'PHP: Tras el Analilzador') { 

    print 'Mi película favorita.'; 

} 

 

echo htmlentities((string) $peliculas->pelicula->titulo); 

?>  

El resultado del ejemplo sería: 

Mi película favorita.PHP: Tras el Analilzador 

Ejemplo #42 Comparar dos elementos 

Dos SimpleXMLElements son considerados distintos incluso cuando ambos apuntan al 

mismo elemento desde PHP 5.2.0.  

<?php 

include 'ejemplo.php'; 

 

$pelicula1 = new SimpleXMLElement($xmlstr); 

$pelicula2 = new SimpleXMLElement($xmlstr); 

var_dump($pelicula1 == $pelicula2); // falso desde PHP 5.2.0 

?>  

El resultado del ejemplo sería: 
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bool(false) 

Ejemplo #43 Utilizar XPath 

SimpleXML incorpora soporte para XPath. Para encontrar todos los elementos 

<personaje>:  

<?php 

include 'ejemplo.php'; 

 

$peliculas = new SimpleXMLElement($xmlstr); 

 

foreach ($peliculas->xpath('//personaje') as $personaje) { 

    echo $personaje->nombre . ' interpretado por ' . $personaje-

>actor, PHP_EOL; 

} 

?>  

'//' actúa como un comodín. Para especificar una ruta absoluta, hay que omitir una de las dos 

barras.  

El resultado del ejemplo sería: 

Srta. Programadora interpretado por Onlivia Actora 

Sr. Programador interpretado por El ActÓr 

Ejemplo #44 Establecer valores 

Los datos en SimpleXML no tienen que ser constantes. El objeto permite que se manipulen 

todos sus elementos.  

<?php 

include 'ejemplo.php'; 

$peliculas = new SimpleXMLElement($xmlstr); 

 

$peliculas->pelicula[0]->personajes->personaje[0]-

>nombre = 'Srta. Programadora'; 

 

echo $peliculas->asXML(); 

?>  

El resultado del ejemplo sería: 

<?xml version="1.0" standalone="yes"?> 

<peliculas> 

 <pelicula> 

  <titulo>PHP: Tras el Analilzador</titulo> 

  <personajes> 

   <personaje> 

    <nombre>Srta. Programadora</nombre> 

    <actor>Onlivia Actora</actor> 
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   </personaje> 

   <personaje> 

    <nombre>Sr. Programador</nombre> 

    <actor>El Act&#xD3;r</actor> 

   </personaje> 

  </personajes> 

  <argumento> 

   Así que, este lenguaje. Es como, un lenguaje de programación. ¿O 

es un 

   lenguaje de script? Lo descubrirás en esta intrigante y temible 

parodia 

   de un documental. 

  </argumento> 

  <grandes-frases> 

   <frase>PHP soluciona todos los problemas web</frase> 

  </grandes-frases> 

  <puntuacion tipo="votos">7</puntuacion> 

  <puntuacion tipo="estrellas">5</puntuacion> 

 </pelicula> 

</peliculas> 

 

Ejemplo #45 Añadir elementos y atributos 

Desde PHP 5.1.3, SimpleXML tiene la capacidad de añadir fácilmente hijos y atributos.  

<?php 

include 'ejemplo.php'; 

$peliculas = new SimpleXMLElement($xmlstr); 

 

$personaje = $peliculas->pelicula[0]->personajes-

>addChild('personaje'); 

$personaje->addChild('nombre', 'Sr. Analizador'); 

$personaje->addChild('actor', 'John Doe'); 

 

$puntuacion = $peliculas->pelicula[0]-

>addChild('puntuacion', 'Todos los públicos'); 

$puntuacion->addAttribute('tipo', 'clasificación'); 

 

echo $peliculas->asXML(); 

?>  

El resultado del ejemplo sería: 

<?xml version="1.0" standalone="yes"?> 

<peliculas> 

 <pelicula> 

  <titulo>PHP: Tras el Analizador</titulo> 

  <personajes> 

   <personaje> 

    <nombre>Srta. Programadora</nombre> 

    <actor>Onlivia Actora</actor> 

   </personaje> 

   <personaje> 
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    <nombre>Sr. Programador</nombre> 

    <actor>El Actor</actor> 

   </personaje> 

  <personaje><nombre>Sr. Analizador</nombre><actor>John 

Doe</actor></personaje></personajes> 

  <argumento> 

   Así que, este lenguaje. Es como, un lenguaje de programación. ¿O 

es un 

   lenguaje de script? Lo descubrirás en esta intrigante y temible 

parodia 

   de un documental. 

  </argumento> 

  <grandes-frases> 

   <frase>PHP soluciona todos los problemas web</frase> 

  </grandes-frases> 

  <puntuacion tipo="votos">7</puntuacion> 

  <puntuacion tipo="estrellas">5</puntuacion> 

 </pelicula> 

</peliculas> 

Ejemplo #46 Interoperatibilidad con DOM 

PHP tiene un mecanismo para convertir nodos XML entre los formatos SimpleXML y DOM. 

Este ejemplo muestra cómo cambiar un elemento DOM a SimpleXML.  

<?php 

$dom = new DOMDocument; 

$dom-

>loadXML('<libros><libro><titulo>bla</titulo></libro></libros>'); 

if (!$dom) { 

    echo 'Error al analizar el documento'); 

    exit; 

} 

 

$s = simplexml_import_dom($dom); 

 

echo $s->libro[0]->titulo; 

?>  

El resultado del ejemplo sería: 

bla 

 

18.3 Tratar con los errores XML 

Tratar con los errores XML cuando se cargan documentos es una tarea muy sencilla. 

Utilizando la funcionalidad de libxml es posible suprimir todos los errores XML cuando se 

carga un documento para luego recorrerlos.  
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El objeto libXMLError, retornado por libxml_get_errors(), contiene varias propiedades, 

incluyendo el mensaje, línea y columna (posición) del error.  

Ejemplo #47 Cargar un string XML erróneo 

<?php 

libxml_use_internal_errors(true); 

$sxe = simplexml_load_string("<?xml version='1.0'><roto><xml></roto

>"); 

if ($sxe === false) { 

    echo "Error cargando XML\n"; 

    foreach(libxml_get_errors() as $error) { 

        echo "\t", $error->message; 

    } 

} 

?>  

El resultado del ejemplo sería: 

Error cargando XML 

    Blank needed here 

    parsing XML declaration: '?>' expected 

    Opening and ending tag mismatch: xml line 1 and broken 

    Premature end of data in tag broken line 1 

 

 

19 Uso de SOAP 
19.1 Soap de php5 

El modulo SOAP viene incorporado con las distribuciones de PHP actuales según lo 

muestra la siguiente imagen: 
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A continuación se muestra la programación de un servidor SOAP haciendo uso de estas 

bibliotecas: 

<?php 

class MyAPI { 

    function acceso($usuario,$clave) { 

  $acceso="N"; 

  if($usuario=="luis" && $clave=="luis"){ 

            $acceso="Y"; 

  } 

  return $acceso; 

    } 

} 

$options=array('uri'=>'http://127.0.0.1:8080/'); 

$server = new SoapServer(NULL,$options); 

$server->setClass('MyAPI'); 

$server->handle(); 

?> 

 

El siguiente código es el que consume los servicios del programa anterior: 

<?php 

$options = array('location' => 

'http://localhost:8080/Proyecto1/modelo/soap1/server.php',  
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                  'uri' => 'http://127.0.0.1:8080/'); 

$api = new SoapClient(NULL, $options); 

$acceso=$api->acceso($this->usuario,$this->clave); 

 ?> 

 

Ambos programas son utilizados como parte de la validación de usuarios del sistema que se 

utiliza como ejemplo en el capítulo de Patrones de diseño MVC. 

19.2 NuSoap 

 

NuSOAP es un kit de herramientas (ToolKit) para desarrollar Web Services bajo el lenguaje 

PHP. Está compuesto por una serie de clases que nos harán mucho más fácil el desarrollo de 

Web Services. Provee soporte para el desarrollo de clientes (aquellos que consumen los Web 

Services) y de servidores (aquellos que los proveen). NuSOAP está basado en SOAP 1.1, 

WSDL 1.1 y HTTP 1.0/1.1 

La instalación es bastante sencilla, sólo basta ir a la pagina en sourceforge de NuSOAP 

http://sourceforge.net/projects/nusoap/ y bajar el archivo comprimido (es un .zip).  

 

Lo descomprimimos en un directorio de nuestro servidor web (como puede ser /lib que es el 

directorio por default), y listo, ya podemos hacer uso de NuSOAP. 

 

19.3 Desarrollo de un Servidor 

A continuación se muestra como desarrollar un Web Service del lado del proveedor / 

Servidor, 

Incluimos la librería nusoap dentro de nuestro archivo.  Dentro del archivo de servicio se 

colocará el siguiente código: 

 

<?php 

  

// incluimos la libreria ó toolkit nusoap que descargamos previamente 

require_once('lib/nusoap.php'); 

 // Deshabilitar mensajes de Advertencia 

 error_reporting(E_ERROR |  E_PARSE); 

  

http://sourceforge.net/projects/nusoap/
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 // Vamos a crear la instancia del servidor. 

$server = new nusoap_server(); 

//Inicializamos el soporte WSDL 

$server->configureWSDL('Mi Web Service #1', 'urn:ws1'); 

//Registramos la estructura de datos usado por el servicio 

// Parametros de entrada 

$server->wsdl->addComplexType(  'datos_persona_entrada',  

                                'complexType',  

                                'struct',  

                                'all',  

                                '', 

                                array('nombre'   => array('name' => 'nombre','type' => 

'xsd:string'), 

                                      'email'    => array('name' => 'email','type' => 'xsd:string'), 

                                      'telefono' => array('name' => 'telefono','type' => 'xsd:string'), 

                                      'ano_nac'  => array('name' => 'ano_nac','type' => 'xsd:int')) 

); 

// Parametros de Salida 

$server->wsdl->addComplexType(  'datos_persona_salida',  

                                'complexType',  

                                'struct',  

                                'all',  

                                '', 

                                array('mensaje'   => array('name' => 'mensaje','type' => 

'xsd:string')) 

); 

//Registramos el método/función para que el Web Service lo reconozca y se pueda 

utilizar 
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$server->register(  'calculo_edad', // nombre del metodo o funcion 

                    array('datos_persona_entrada' => 'tns:datos_persona_entrada'),  

                    // parametros de entrada 

                    array('return' => 'tns:datos_persona_salida'),  

                    // parametros de salida 

                    'urn:mi_ws1', // namespace 

                    'urn:hellowsdl2#calculo_edad',  

                  // soapaction debe ir asociado al nombre del metodo 

                    'rpc', // style 

                    'encoded', // use 

                    'La siguiente funcion recibe los parametros de la persona y calcula la 

Edad'  

                     // documentation 

); 

 

//Definimos el método como una función PHP 

function calculo_edad($datos) { 

    $edad_actual = date('Y') - $datos['ano_nac']; 

    $msg = 'Hola, ' . $datos['nombre'] . '. Hemos procesado la siguiente informacion ' 

. $datos['email'] . ', telefono'. $datos['telefono'].' y su Edad actual es: ' . $edad_actual 

. '.';  

    return array('mensaje' => $msg); 

} 

// Usamos el pedido para invocar el servicio y hasta aquí llegaría el ejemplo del lado 

del servidor 

$HTTP_RAW_POST_DATA = isset($HTTP_RAW_POST_DATA) ? 

$HTTP_RAW_POST_DATA : ''; 

$server->service($HTTP_RAW_POST_DATA); 
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?> 

Al acceder al servidor mediate la dirección http://127.0.0.1:8080/WebServices/ws1.php, se 

puede observar la siguiente pantalla: 

 

 

 

19.4 Desarrollo de un Consumidor 

 

La aplicación para consumir el servicio anterior puede visualizarse en el siguiente código: 

 

<pre> 

<?php 

  

    require_once('lib/nusoap.php'); 

      

 // Deshabilitar mensajes de Advertencia 

    error_reporting(E_ERROR |  E_PARSE); 

    $cliente = new nusoap_client('http://127.0.0.1:8080/WebServices/ws1.php'); 

    //print_r($cliente); 

      

http://127.0.0.1:8080/WebServices/ws1.php
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    $datos_persona_entrada = array( "datos_persona_entrada" => array(     

                                                                    'nombre'    => "Luis Salvador", 

                                                                    'email'     => "saccec@gmail.com", 

                                                                    'telefono'  => "3530411", 

                                                                    'ano_nac'   => 1969) 

                                                                    ); 

  

    $resultado = $cliente->call('calculo_edad',$datos_persona_entrada); 

      

    print_r($resultado); 

      

?> 

</pre> 

 

El resultado de ejecutar esta aplicación por medio de la dirección: 

http://127.0.0.1:8080/WebServices/ws1Consumidor.php se muestra en la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

20 Uso de Ajax 
 

 

20.1 Uso básico de Ajax 

Aunque en el internet pueden ser encontradas una serie de bibliotecas que permite el 

manejo relativamente simple de Ajax, en el siguiente ejemplo tomado de 

http://www.w3schools.com/php/php_ajax_php.asp se muestra de manera simple y directa 

su uso, en una aplicación que sugiere nombres el momento de digitar algo sobre una caja de 

texto. Se tienen dos archivos: 

 index.html, que contiene la caja de texto y el código que llama a las funciones de 

php mediante Javascript (Ajax) 

 gethint.php, que contiene las funciones de búsqueda que generan el resultado a ser 

enviado a la página index.html. 

 

http://127.0.0.1:8080/WebServices/ws1Consumidor.php
http://www.w3schools.com/php/php_ajax_php.asp
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El código del archivo index.html es el siguiente: 

 

<html> 

<head> 

<script> 

function showHint(str) { 

    if (str.length == 0) {  

        document.getElementById("txtHint").innerHTML = ""; 

        return; 

    } else { 

        var xmlhttp = new XMLHttpRequest(); 

        xmlhttp.onreadystatechange = function() { 

            if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) { 

                document.getElementById("txtHint").innerHTML = 

xmlhttp.responseText; 

            } 

        } 

        xmlhttp.open("GET", "gethint.php?q=" + str, true); 

        xmlhttp.send(); 

    } 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

 

<p><b>Start typing a name in the input field below:</b></p> 

<form>  

First name: <input type="text" onkeyup="showHint(this.value)"> 

</form> 

<p>Suggestions: <span id="txtHint"></span></p> 

 </body> 

</html> 

 

Mientras que el código de la función php, gethint, contenida en el archivo de similar 

nombre es el siguiente: 

<?php 

 // Array with names 

 $a[] = "Anna"; 

 $a[] = "Brittany"; 

 $a[] = "Cinderella"; 
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 $a[] = "Diana"; 

 $a[] = "Eva"; 

 $a[] = "Fiona"; 

 $a[] = "Gunda"; 

 $a[] = "Hege"; 

 $a[] = "Inga"; 

 $a[] = "Johanna"; 

 $a[] = "Kitty"; 

 $a[] = "Linda"; 

 $a[] = "Nina"; 

 $a[] = "Ophelia"; 

 $a[] = "Petunia"; 

 $a[] = "Amanda"; 

 $a[] = "Raquel"; 

 $a[] = "Cindy"; 

 $a[] = "Doris"; 

 $a[] = "Eve"; 

 $a[] = "Evita"; 

 $a[] = "Sunniva"; 

 $a[] = "Tove"; 

 $a[] = "Unni"; 

 $a[] = "Violet"; 

 $a[] = "Liza"; 

 $a[] = "Elizabeth"; 

 $a[] = "Ellen"; 

 $a[] = "Wenche"; 

 $a[] = "Vicky"; 

 

 // get the q parameter from URL 

$q = $_REQUEST["q"]; 

 

$hint = ""; 

 

// lookup all hints from array if $q is different from ""  

if ($q !== "") { 

    $q = strtolower($q); 

    $len=strlen($q); 

    foreach($a as $name) { 

        if (stristr($q, substr($name, 0, $len))) { 

            if ($hint === "") { 

                $hint = $name; 

            } else { 

                $hint .= ", $name"; 
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            } 

         } 

    } 

} 

 

// Output "no suggestion" if no hint was found or output correct values  

 echo $hint === "" ? "no suggestion" : $hint; 

?> 

 

El resultado de la ejecución puede observarse en la siguiente pantalla: 

 

Al digitarse la letra “C”, sin que el usuario lo note, javascript, llama al archivo gethint.php, 

el cual responde con las sugerencias que aparecen en la parte inferior. 


