
Creación y recuperación de una cookie 
 
 
En este ejemplo vamos a ver como establecer una cookie y cómo se recupera el valor establecido. 
Para ello pediremos al usuario que introduzca su nombre, que guardaremos en una cookie. 

Primero pedimos al usuario que introduzca el valor de su nombre en un formulario (formulario.html) 
que procesará la página procesar.php. 

 
<html>  
<head>  
<title>ejemplo de php</title>  
</head>  
<body>  
<h1>ejemplo de uso de cookie</h1>  
introduzca su nombre:  
<form action="procesar.php" method="get">  
<input type="text" name="nombre"><br>  
<input type="submit" value="enviar">  
</form>  
</body>  
</html>  
 
 

En procesar.php se establece la cookie ejemusuario con el valor introducido anteriormente y cuya 
duración es una hora. 

<?php  
setcookie("ejemusuario", $_GET['nombre'], time()+3600); 
?>  
<html>  
<head>  
<title>Ejemplo de PHP</title>  
</head>  
<body>  
<H1>Ejemplo de uso de cookie</H1>  
 
Se ha establecido una cookie de nombre <b>ejemusuario</b> con el valor: <b><? print 
$_GET['nombre']; ?></b> que será válida durante 1 hora.  
</body>  
</html>  
 
 

En este ejemplo (recupera.php) vemos lo fácil que es recuperar el valor de la cookie establecida 
anteriormente. 

 
<html>  
<head>  
<title>Ejemplo de PHP</title>  
</head>  
<body>  
<H1>Ejemplo de uso de cookie</H1>  



 
Se ha establecido la cookie de nombre <b>ejemusuario</b> vale: <b><? print 
$_COOKIE['ejemusuario']; ?></b>  
</body> 
</html> 
 
 
 
Función setcookie() 

Setcookie() define una cookie para ser enviada. Las cookies deben ser enviadas antes de 
cualquier salida desde su script. Esto indica que hay que colocar esta función antes de cualquier 
salida, incluyendo las etiquetas <html> y <head> así como cualquier espacio en blanco. Si existe 
salida antes de llamar esta función, setcookie() fallará. 

setcookie("ejemusuario", $_GET['nombre'], time()+3600); 

Parámetro nombre 

El nombre de la cookie: "ejemusuario" 

Parámetro valor 

El valor de la cookie. Este valor es almacenado en el equipo del cliente: $_GET['nombre'] 

Parámetro expirar 

El momento en el que expira la cookie. Se define mediante la función time() más el número de 
segundos en que expirará la cookie. Si no se define, la cookie expirará al final de la sesión, es 
decir, cuando el navegador sea cerrado: time()+60*60*24*30 definirá que la cookie expira en 30 
días. 
 
 
$_COOKIE permite recuperar la cookie. 
 
 
$_GET y $_POST 

La diferencia entre los métodos GET y POST de un formulario radica en la forma de enviar los 
datos a la página. Mientras que el método GET envía los datos usando la URL, el método POST 
los envía por la entrada estándar STDIO. 

La forma que tendrá la página que se encuentra en el action del formulario de recoger los datos 
será mediante $_GET y $_POST, según el método de empleado en ese formulario. 
 
 
 
Fuente: http://www.webestilo.com/php/php13c.phtml 


