
1.- Describimos los metodos de trabajo con sesiones en PHP, inicializar 
sesión, crear variables de sesión o recuperarlas.  

Fuente: http://www.desarrolloweb.com/articulos/321.php 

 
Las sesiones, en aplicaciones web realizadas con PHP y en el desarrollo de páginas web en 
general, nos sirven para almacenar información que se memorizará durante toda la visita de un 
usuario a una página web. Dicho de otra forma, un usuario puede ver varias páginas durante su 
paso por un sitio web y con sesiones podemos almacenar variables que podremos acceder en 
cualquiera de esas páginas.  

Digamos que las sesiones son una manera de guardar información, específica para cada usuario, 
durante toda su visita. Cada usuario que entra en un sitio abre una sesión, que es independiente 
de la sesión de otros usuarios. En la sesión de un usuario podemos almacenar todo tipo de datos, 
como su nombre, productos de un hipotético carrito de la compra, preferencias de visualización o 
trabajo, páginas por las que ha pasado, etc. Todas estas informaciones se guardan en lo que 
denominamos variables de sesión.  

PHP dispone de un método bastante cómodo de guardar datos en variables de sesión, y de un 
juego de funciones para el trabajo con sesiones y variables de sesión. Lo veremos en este artículo.  

Para cada usuario PHP internamente genera un identificador de sesión único, que sirve para saber 
las variables de sesión que pertenecen a cada usuario. Para conservar el identificador de sesión 
durante toda la visita de un usuario a una página PHP almacena la variable de sesión en una 
cookie, o bien la propaga a través de la URL. 

Trabajo con sesiones en PHP  

Cuando queremos utilizar variables de sesión en una página tenemos que iniciar la sesión con la 
siguiente función:  

session_start ()  
Inicia una sesión para el usuario o continúa la sesión que pudiera tener abierta en otras páginas. Al 
hacer session_start() PHP internamente recibe el identificador de sesión almacenado en la cookie 
o el que se envíe a través de la URL. Si no existe tal identificador se sesión, simplemente lo crea. 

Una vez inicializada la sesión con session_start() podemos a partir de ahora utilizar variables de 
sesión, es decir, almacenar datos para ese usuario, que se conserven durante toda su visita o 
recuperar datos almacenados en páginas que haya podido visitar.  

La sesión se tiene que inicializar antes de escribir cualquier texto en la página. 

Una vez iniciada la sesión podemos utilizar variables de sesión a través de $_SESSION, que es un 
array asociativo, donde se accede a cada variable a partir de su nombre, de este modo:  

$_SESSION["nombre_de_variable"]  

Ejemplo de código para definir una variable de sesión (inicio_sesion.php):  

<?  
session_start();  
?>  
<html>  
<head>  
<title>Generar variable de sesi&oacute;n</title>  
</head>  
<body>  



<?  
$_SESSION["mivariabledesesion"] = "Hola este es el valor de la variable de sesi&oacute;n";  
?>  
</body>  
</html>  

Como se puede ver, es importante inicializar la sesión antes de hacer otra cosa en la página. 
Luego podremos definir variables de sesión en cualquier lugar del código PHP de la página.  

Para leer una variable de sesión se hace a través del mismo array asociativo $_SESSION. Es tan 
sencillo como haríamos para utilizar cualquier otra variable, lo único es que tenemos que haber 
inicializado la sesión previamente. Y por supuesto, que la variable que deseamos acceder exista 
previamente (leer_inicio_sesion.php).  

<?  
session_start();  
?>  
<html>  
<head>  
<title>Leo variable se sesi&oacute;n</title>  
</head>  
<body>  
Muestro esa variable:  
<?  
echo $_SESSION["mivariabledesesion"];  
?>  
</body>  
</html> 

Como se puede ver, al inicio del código hemos inicializado la sesión y luego en cualquier parte del 
código podríamos acceder a las variables de sesión que tuviésemos creadas. 

 

2.- Tutorial de sesiones en PHP 

Fuente: http://www.desarrolloweb.com/articulos/235.php 

 
Veamos un sencillo ejemplo de uso de sesiones para ilustrar en el manejo de sesiones con PHP en 
sus procesos más básicos, como son la inicialización de sesiones, comprobar si existen variables 
de sesión, crearlas y modificarlas.  

En este ejemplo vamos a hacer un sistema para llevar la cuenta de las páginas que ha visto un 
visitante. Es decir, si entra a una página del sitio por primera vez, contamos que ha visto una 
página, luego con cada página adicional que visite, seguiremos acumulando 1 en la cuenta de 
páginas vistas dentro del sitio. Del mismo modo, si se recarga una página o se vuelve a la misma 
página que ya se estuvo, también haremos que se acumule 1 en su cuenta. 

Lo que tendremos que hacer en este ejercicio es lo siguiente:  

- Inicializar la sesión  
- Si no tenemos el contador de páginas creado, lo inicializamos al valor 1. La función isset se 
encarga de dar un valor cero cuando una variable no ha sido inicializada.  
- Si tenemos el contador de páginas creado, lo incrementamos en 1.  

<? session_start();  
if (!isset($_SESSION["cuenta_paginas"])){  
$_SESSION["cuenta_paginas"] = 1;  



}else{  
$_SESSION["cuenta_paginas"]++;  
}  
?>  
<html>  
<head>  
<title>Contar páginas vistas por un usuario en toda su sesión</title>  
</head>  
 
<body>  
<?  
echo "Desde que entraste has visto " . $_SESSION["cuenta_paginas"] . " páginas";  
?>  
<br>  
<br>  
<a href="otracuenta.php">Ver otra página</a>  
</body>  
</html>  

Como se ha podido ver, lo primero que debemos hacer es inicializar la sesión con session_start().  

Luego de inicializar la sesión podemos trabajar con variables de sesión en cualquier lugar del 
código PHP. Nosotros vamos a crear y utilizar una variable de sesión para llevar la cuenta del 
número de páginas que hemos visto.  

$_SESSION["cuenta_paginas"]  

Para ver si una variable de sesión ha sido creada podemos utilizar la función isset() pasándole 
como parámetro la variable que deseamos saber si ha sido creada. Si no fue creada anteriormente, 
simplemente la creamos (inicializando su valor a 1). Si fue creada, pues que tenemos que 
incrementar en 1. Eso se consigue con este código:  

if (!isset($_SESSION["cuenta_paginas"])){  
$_SESSION["cuenta_paginas"] = 1;  
}else{  
$_SESSION["cuenta_paginas"]++;  
}  

Ahora lo que se supone que tenemos son otras páginas en el mismo sitio que también tienen que 
incrementar en 1 el contador de páginas vistas por ese usuario en esa sesión.  

Eso lo podríamos hacer con el mismo trozo de código, como el que hemos visto antes, colocado al 
principio del archivo PHP.  

<? session_start();  
if (!isset($_SESSION["cuenta_paginas"])){  
$_SESSION["cuenta_paginas"] = 1;  
}else{  
$_SESSION["cuenta_paginas"]++;  
}  
?>  

Luego, en cualquier momento, si deseamos mostrar el número de páginas vistas en un momento 
dado, tendríamos que hacer algo como esto:  

<? echo "Has visto " . $_SESSION["cuenta_paginas"] . " páginas, contando actualizaciones de 
paginas"; ?>  


