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Este tutorial se escribió con la intención de dar una introducción de cómo utilizar Zend Framework
al escribir una aplicación básica que maneje una base de datos.
NOTA:
Este tutorial se ha probado en la versión 1.5 de Zend Framework. Tiene buenas
posibilidades de funcionar con sub-versiones posteriores de la serie 1.5.x, pero no
funcionará en las versiones anteriores a 1.5.

Arquitectura Modelo-Vista-Controlador
(Model-View-Controller)
La forma tradicional de construir una aplicación en PHP es escribiendo algo como lo siguiente:
<?php
include "commonlibs.php";
include "config.php";
mysql_connect($servidor, $usuario, $clave);
mysql_select_db($baseDeDatos);
?>
<?php include "encabezado.php"; ?>
<h1>Página de inicio</h1>
<?php
$sql = "SELECT * FROM noticias";
$result = mysql_query($sql);
?>
<table>
<?php
while ($row = mysql_fetch_assoc($resultado)) {
?>
<tr>
<td><?php echo $row['fechaDeCreacion']; ?></td>
<td><?php echo $row['titulo']; ?></td>
</tr>
<?php
}
?>
</table>
<?php include "pie.php"; ?>

Durante el tiempo de vida de una aplicación, este tipo de código se convierte en algo difícil de
mantener conforme un cliente solicite cambios que sean insertados en el código base en diversos
lugares.
Un método de mejorar las posibilidades de mantenimiento de la aplicación es el separar el código

de la página en tres partes distintas (y usualmente en archivos separados):
Modelo

La parte del modelo de la aplicación es la que concierne a los datos específicos
que se muestran en la interfaz. En el ejemplo anterior, se relaciona con el
concepto de noticias . Entonces el modelo generalmente está relacionado con la
parte lógica de negociación y concierne a la carga y guardado en las bases de
datos.

Vista

La vista consiste de los pequeños trozos de la aplicación relacionados con la
interfaz gráfica del usuario. Usualmente esta se realiza en HTML.

Controlado El controlador une las partes específicas del modelo y de la vista para asegurar
r
que los datos correctos se muestren en la página

Zend Framework utiliza la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC). Esto se utiliza para
separa las diferentes partes de su aplicación y facilitar al mismo tiempo el desarrollo y
mantenimiento de las mismas.

Requerimientos
Zend Framework tiene los siguientes requerimientos:
• PHP 5.1.4 (o superior)
• Un servidor de Web que tenga soporte con la funcionalidad mod_rewrite.

Que se asume en este tutorial?
Para realizar esta práctica, asumo que usted ejecuta PHP 5.1.4 o superior en un servidor
Web implementado con Apache. La instalación de Apache debe tener instalada y
configurada la extensión mod_rewrite.
También debe asegurarse que Apache esta configurado para utilizar archivos de control de acceso
.htaccess. Usualmente, dicho soporte se obtiene cambiando el valor de la variable:
AllowOverride None

a
AllowOverride All

en el archivo de configuración de Apache httpd.conf. Verifique los detalles en la
documentación de su servidor Web específico. Usted no deberá tener acceso a ninguna otra página
que a la página de inicio de este tutorial, si no ha configurado mod_rewrite y .htacess de manera
correcta.

Cómo obtener Zend Framework
Zend Framework puede descargarse desde http://framework.zend.com/download ya sea en
archivo con formato .zip o .tar.gz .

Estructura de las Carpetas
Mientras que Zend Framework no requiere una estructura específica de carpetas, el manual
recomienda una estructura común que es la que utilizaremos. Esta estructura asume que usted tiene
el control total sobre la configuración del servidor Apache, así que podremos dejar la mayoría de
los archivos fuera de la carpeta raíz del sitio Web.
Iniciemos por crear una carpeta llamada tutorialzf en la carpeta raíz del servidor Web y

posteriormente crearemos la siguiente estructura de subcarpetas que contendrán los archivos del
sitio Web:

Como puede ver, hemos separado las carpetas para los archivos correspondientes a models, views y
controllers de nuestra aplicación. La carpeta public/ será la carpeta raíz del sitio Web, lo que
significa que la URL para la aplicación será http://localhost/tutorialzf/public/. Con
esto, casi todos los archivos de la aplicación no serán accesibles directamente desde Apache y por
lo tanto se tendrá un mejor nivel de seguridad.
NOTA:
En un sitio Web real, se debería crear un sitio virtual para este sitio Web y establecer la
carpeta public/ como carpeta raíz del sitios mediante el uso de la variable DocumentRoot. Por
ejemplo, podría crear un sitio virtual llamado tutorial-zf.localhost que se verá parecido a lo
siguiente:
<VirtualHost *:80>
ServerName tutorialzf.localhost
DocumentRoot /var/www/html/tutorialzf/public
<Directory "/www/cs">
AllowOverride All
</Directory>
</VirtualHost>

El sitio puede accederse utilizando http://tutorialzf.localhost/ (asegúrese de
actualizar los archivos /etc/hosts o c:\windows\system32\drivers\etc\hosts de
tal forma que tutorialzf.localhost sea enviado a la dirección numérica 127.0.0.1)

Las imágenes, los archivos CSS y los guiones de comandos en JavaScript que utiliza su aplicación
serán almacenados en subcarpetas distintas colocadas bajo la carpeta public/. Los archivos de
Zend Framework que descargó de internet serán colocados en la carpeta library/. Si usted
requiere de otras bibliotecas, las puede almacenar en esta misma carpeta.
Extraiga los archivos del paquete que descargó, ZendFramework1.5.0.zip en mi caso, a una
carpeta temporal. Todos los archivos se extraerán en una subcarpeta llamada
ZendFramework1.5.0/. Copie la carpeta library/Zend dentro de tutorialzf/library/.
Ahora la carpeta tutorialzf/library/ deberá contener una subcarpeta llamada Zend.

Archivo de inicio1
El controlador de Zend Framework llamado Zend_Controller está diseñado para soportar sitios Web
con URL simples. Para lograr esto, todas las solicitudes deben manejarse a través de un único
archivo index.php. Este se conoce como el patrón de diseño de Controlador Frontal (Front
Controller). Esto permite tener un punto central para todas las páginas de la aplicación
y asegura que el entorno esté configurado correctamente para ejecutar la aplicación.
Obtenemos esto creando un archivo .htaccess dentro de la carpeta raíz del sitio Web que en
nuestro caso será tutorialzf/public con el siguiente contenido:
tutorialzf/public/.htaccess
# Reglas de reescritura para Zend Framework
RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !f
RewriteRule .* index.php
# Seguridad: No se permite navegar en las carpetas
Options Indexes
# Configuración de PHP
php_flag magic_quotes_gpc off
php_flag register_globals off
php_flag short_open_tag on

El parámetro RewriteRule es muy simple y puede interpretarse como “para toda URL que no sea
resuelta por un archivo existente en el disco, utiliza index.php en su lugar”.
También se colocan un par de parámetros PHP en formato ini por seguridad y limpieza y
establecemos el parámetro short_open_tag
en on para utilizarlo en los guiones de tipo vista. Esto ya debería estar bien configurado, pero
deseamos estar seguros! Debe notar que el parámetro php_flag en .htaccess sólo funciona si se
utiliza el método mod_php. Si utiliza CGI/FastCGI, entonces necesita asegurarse que su archivo de
configuración php.ini sea correcto.
También debe notar que es necesario establecer la directiva de configuración AllowOverride con
el valor All en su archivo httpd.conf, para que el servidor Apache pueda utilizar los archivos
.htaccess.

El archivo de inicio: index.php
tutorialzf/public/index.php

será nuestro archivo de inicio y deberá comenzar con el

siguiente código:
tutorialzf/public/index.php
<?php
error_reporting(E_ALL|E_STRICT);
ini_set('display_errors', 1);
date_default_timezone_set('America/Mexico');
// Configuración de carpetas y carga de clases
set_include_path('.' . PATH_SEPARATOR . '../library/'
. PATH_SEPARATOR . '../application/models'
. PATH_SEPARATOR . get_include_path());
include "Zend/Loader.php";
Zend_Loader::registerAutoload();
// Configuración del controlador
$frontController = Zend_Controller_Front::getInstance();
1 Del inglés Bootstrapping que en cómputo se utiliza para designar un programa pequeño que sirve para iniciar un
programa de mayor tamaño. Existen otros usos de este mismo término en cómputo, sin embargo este parece ser el
más adecuado.

$frontController>throwExceptions(true);
$frontController>setControllerDirectory('../application/controllers');
// Ejecución!
$frontController>dispatch();

Vea que no colocamos el ?> al final del archivo ya que no es necesario y eliminándolo podemos
prevenir algunos errores difíciles de depurar cuando redireccionamos mediante la función header()
si es que existen espacios adicionales después de ?>.
Revisemos que contiene el archivo.
error_reporting(E_ALL|E_STRICT);
ini_set('display_errors', 1);
date_default_timezone_set('America/Mexico');

Estas líneas aseguran que veamos cualquier error que ocurra. Aquí también configuramos nuestra
zona horaria actual como lo requiere PHP 5.1+. Obviamente deberá escribir su propia zona horaria.
// Configuración de carpetas y carga de clases
set_include_path('.' . PATH_SEPARATOR . '../library/'
. PATH_SEPARATOR . '../application/models'
. PATH_SEPARATOR . get_include_path());
include "Zend/Loader.php";
Zend_Loader::registerAutoload();

Zend Framework está diseñado de tal forma que sus archivos deben estar en su trayectoria de
ejecución. También colocaremos nuestra carpeta de modelos dentro de la trayectoría de ejecución
de manera que sea fácil cargar nuestras clases modelo más adelante.
Para lanzarlo, debemos incluir el archivo Zend/Loader.php
que nos da acceso a la clase Zend/Loader y llamara su función miembro registerAutoload() de
forma que se puedan cargar automáticamente todos los archivos de Zend Framework conforme se
creen las instancias de sus clases.
// Configuración del controlador
$frontController = Zend_Controller_Front::getInstance();
$frontController>throwExceptions(true);
$frontController>setControllerDirectory('../application/controllers');

Necesitamos configurar el controlador frontal para que conozca la carpeta donde se encontrarán
nuestros controladores.
$frontController = Zend_Controller_Front::getInstance();
$frontController>setControllerDirectory('./application/controllers');
$frontController>throwExceptions(true);

Como este es un tutorial y estamos ejecutando la aplicación en un sistema de prueba, he decidido
indicarle al controlador frontal que nos arroje todas las excepciones que ocurran. De manera
predeterminada, el controlador frontal las atrapará por nosotros y las enviará al controlador de
errores llamado precisamente ErrorControler. Esto puede ser un poco confuso para la gente que se
inicia en Zend Framework, así que será más fácil mostrar todas las excepciones. Por supuesto, en un
servidor de producción, de ninguna manera deberá mostrar los errores a un usuario!
El controlador frontal utiliza una clase enrutadora para enviar las solicitudes URL a la función PHP
correcta, que se utiliza para crear el despliegue de la página. Para que el enrutador pueda operar, es
necesario extraer cuál parte de la URL es la trayectoria a nuestro archivo index.php; de esta forma
buscará dentro de los elementos URI después de ese punto. Esto se realiza por el objeto request.
Este objeto hace un buen trabajo al detectar automáticamente la base URL correcta, pero si no

funciona para su configuración puede invalidarlo utilizando la función
$frontController>setBaseUrl().
Finalmente llegamos al punto central y ejecutamos nuestra aplicación:
// Ejecución!
$frontController>dispatch();

Si va a http://localhost/tutorialzf/public/ para probar, deberá ver un error fatal que
inicia con :
Fatal error: Uncaught exception 'Zend_Controller_Dispatcher_Exception' with
message 'Invalid controller specified (index)' in…

Este mensaje nos indica que no hemos colocado nuestra aplicación todavía. Antes de poder hacer
eso, sería mejor discutir que vamos a construir, así que continuemos con ello.

El sitio Web
Vamos a construir un sistema de inventarios muy simple para mostrar nuestra colección de CDs. La
página principal mostrará nuestra colección y nos permitirá agregar, editar y eliminar CDs. Vamos a
almacenar nuestra lista en una base de datos con un esquema como el siguiente:
Nombre del campo

Tipo

Puede ser nulo?

Notas

id

Integer

No

Primary key,
Autoincrement

artista

VarChar(100)

No

titulo

VarChar(100)

No

Páginas necesarias
Las siguientes páginas serán necesarias:
Página de inicio Mostrará la lista de los albums y proporcionará vínculos para editarlos y
eliminarlos. También se proporcionará un vínculo para poder agregar nuevos
albums
Agregar nuevo
Album

Esta página proporcionará un formulario para agregar un nuevo album

Editar un album Esta página proporcionará un formulario para editar la información de un album
ya almacenado
Eliminar un
album

Esta página solicitará una confirmación de que queremos eliminar un album y
posteriormente lo eliminará.

Organización de las páginas
Antes de colocar nuestros archivos, es importante entender la manera en que Zend Framework
espera que dichas páginas estén organizadas. Cada página de la aplicación se conoce como una
acción y estas acciones se agrupan en controladores. Por ejemplo, para una URL con el formato

http://localhost/public/tutorialzf/public/noticias/mostrar,
noticias y la acción es mostrar

el controlador es

Esto se hace para agrupar las acciones relacionadas. De hecho, un controlador noticias podría
contener acciones de enlistar, archivar y mostrar. El sistema MVC de Zend Framework
también soporta módulos para agrupar los controladores, pero esta aplicación no es muy grande así
que nos nos preocuparemos por ellos!
De manera predeterminada los controladores de Zend Framework reservan una acción especial
llamada index que se ejecutará como la acción por omisión. Es decir, para una URL como
http://localhost/tutorialzf/public/noticias/ la acción index dentro del controlador
noticias será ejecutada. También existe un controlador predeterminado que se ejecuta si omitimos
el nombre del controlador. No debería ser una sorpresa que también reciba el nombre de index.
Por lo tanto, la URL http://localhost/tutorialzf/public/ causará que se ejecute la acción
index del controlador index.
Como este es un tutorial sencillo, no nos interesarán las cosas más complicadas como la
autenticación de usuarios! Eso puede esperar para un tutorial adicional...
Como tenemos cuatro páginas que trabajan sobre los albums, las agruparemos en un único
controlador como cuatro acciones. Utilizaremos el controlador por omisión y las cuatro acciones
serán:
Página

Controlador

Acción

Página de inicio

Index

index

Agregar un album

Index

agregar

Modificar un album

Index

modificar

Eliminar un album

Index

eliminar

Simple y elegante!

Configurando el controlador
Ahora estamos listos para generar el controlador. En Zend Framework, el controlador es una clase
que debe llamarse {Nombredelcontrolador}Controller. Vea que {Nombredelcontrolador} debe
iniciar con una letra mayúscula. Esta clase debe residir en un archivo llamado
{Nombredelcontrolador}Controller.php dentro de la carpeta application/controllers.
Nuevamente, {Nombredelcontrolador} debe iniciar con una mayúscula y todas las demás letras
deberán ser minúsculas. Cada acción es una función pública dentro de la clase del controlador y que
debe nombrarse por {nombredelaaccion}Action. En este caso, {nombredelaaccion}debe iniciar con
una letra minúscula y nuevamente debe completarse únicamente con letras minúsculas. También se
permiten los nombre con mayúsculas y minúsculas tanto en los nombres de los controladores como
de las acciones, pero existen reglas especiales que deseamos que usted comprenda antes de utilizar
ese tipo de nomenclatura. Primero verifique la documentación!
Entonces, nuestra clase del controlador se llamará IndexController y será definida en
tutorialzf/application/controllers/IndexController.php. Cree este archivo para
establecer el esqueleto:
tutorialzf/application/controllers/IndexController.php
<?php
class IndexController extends Zend_Controller_Action
{
function indexAction()
{
}

function agregarAction()
{
}
function modificarAction()
{
}
function eliminarAction()
{
}
}

Ahora hemos establecido las cuatro acciones que queremos utilizar. Ellas todavía no funcionarán
hasta que establezcamos las vistas. Las URLs para cada acción son:
URL

Acción

http://localhost/tutorialzf/public/

IndexController::indexAction()

http://localhost/tutorialzf/public/index/agregar

IndexController::agregarAction()

http://localhost/tutorialzf/public/index/modificar

IndexController::modificarAction()

http://localhost/tutorialzf/public/index/eliminar

IndexController::eliminarAction()

Ahora tenemos un enrutador trabajando y las acciones se han establecido para cada página de
nuestra aplicación. Es el momento de construir las vistas.

Configurando la vista.
El componente de las vistas de Zend Framework es llamado, de manera poco sorprendente,
Zend_View. Este componente nos permite separar el código que muestra las páginas del código en
el que se encuentran las funciones de acción.
El uso básico de Zend_View es:
$vista = new Zend_View();
$vista>setScriptPath('/trayectoria/a/archivos/de/vista');
echo $vista>render('vistaScript.php');

Fácilmente podemos ver que si colocamos este esqueleto de código directamente en cada una de las
funciones de acción estaremos repitiendo código estructural demasiado aburrido que no es
interesante para la acción. En su lugar deberíamos hacer la inicialización de la vista en cualquier
otro lado y después acceder nuestro objeto de vista ya inicializado dentro de cada función de
acción.
Los diseñadores de Zend Framework previeron este tipo de problemas, la solución es construir un
“ayudante de acción” para nosotros. Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer se
preocupa de inicializar una propiedad view (la vista $this>view) para nuestro uso y también le
dará el formato al guión de la vista. Para dar el formato a la vista se establece en el objeto
Zend_View para que busque en la carpeta views/scripts/{Nombredecontrolador} el guión de
la vista al que se le dará el formato y aplicará el guión que es nombrado a partir de la acción con la
extensión phtml. Esto quiere decir que el guión que generará el despliegue con formato es
views/scripts/{Nombredelcontrolador}/{nombredelaaccion}.phtml y el contenido ya con
el formato se agrega al cuerpo del objeto Response. El objeto de respuesta Reponse se utiliza para
pegar todos los elementos HTML de encabezado, contenido del cuerpo y excepciones generadas
como resultado de utilizar el sistema MVC. El controlador frontal enviará automáticamente el
encabezado seguido del contenido y al final la función dispatch.
Para integrar la vista dentro de nuestra aplicación todo lo que necesitamos hacer es crear algunos
archivos de vista y verificar que funcionen. Agreguemos algún contenido específico a la acción
(como el título de la página) dentro de las acciones del controlador

A continuación se muestran los cambios al controlador IndexController (los cambios aparecen en
negritas):
tutorialzf/application/controllers/IndexController.php
<?php
class IndexController extends Zend_Controller_Action
{
function indexAction()
{
$this>view>title = "Mis Albums";
}
function agregarAction()
{
$this>view>title = "Agregar un album";
}
function modificarAction()
{
$this>view>title = "Modificar un album";
}
function eliminarAction()
{
$this>view>title = "Eliminar un album";
}
}

En cada función, asignamos un valor distinto a la variable title de la propiedad vista y eso es
todo! Vea que el despliegue real no se puede hacer en este momento- éste lo realiza el controlador
frontal justo al final del proceso dispatch.
Ahora necesitamos agregar cuatro vistas para nuestra aplicación. Estos archivos se conocen como
guiones de vista o plantillas, como lo vimos anteriormente, cada archivo de plantilla lleva el nombre
de la acción correspondiente y tiene la extensión .phtml. El archivo debe estar en una subcarpeta
que llevara el nombre del controlador correspondiente, así que los cuatro archivos son:
tutorialzf/application/views/scripts/index/index.phtml
<html>
<head>
<title><?php echo $this>escape($this>title); ?></title>
</head>
<body>
<h1><?php echo $this>escape($this>title); ?></h1>
</body>
</html>
tutorialzf/application/views/scripts/index/agregar.phtml
<html>
<head>
<title><?php echo $this>escape($this>title); ?></title>
</head>
<body>
<h1><?php echo $this>escape($this>title); ?></h1>
</body>
</html>
tutorialzf/application/views/scripts/index/modificar.phtml
<html>
<head>
<title><?php echo $this>escape($this>title); ?></title>
</head>
<body>

<h1><?php echo $this>escape($this>title); ?></h1>
</body>
</html>
tutorialzf/application/views/scripts/index/eliminar.phtml
<html>
<head>
<title><?php echo $this>escape($this>title); ?></title>
</head>
<body>
<h1><?php echo $this>escape($this>title); ?></h1>
</body>
</html>

Pruebe cada controlador/acción navegando en las URLs mostradas con anterioridad; se deberán
desplegar los cuatro títulos de las páginas (uno a la vez) dentro del navegador de Web.

Código HTML común
Inmediatamente se vuelve obvio que hay demasiado código HTML en común en nuestras vistas.
Este es un problema muy común pero el componente Zend_Layout está diseñado para resolver este
problema. Zend_Layout nos permite mover el código común de encabezados y pies de página
dentro de un guión de esquema (layout) que integrará el código de la vista específico para la acción
que se está ejecutando.
Los siguientes cambios serán necesarios. Primero, debemos decidir donde colocar los guiones de
los esquemas. El lugar recomendado es dentro de la carpeta application, así que deberá crear una
carpeta llamada layouts para almacenar los esquemas dentro de la carpeta tutorial
zf/application.
Ahora debemos indicarle esta ubicación al componente Zend_Layout dentro del archivo de inicio,
así que agregamos lo siguiente en el archivo public/index.php:
tutorialzf/public/index.php:
...
$frontController>throwExceptions(true);
$frontController>setControllerDirectory('../application/controllers');
Zend_Layout::startMvc(array('layoutPath'=>'../application/layouts'));
// Ejecución!
$frontController>dispatch();

La función startMvc() realiza algún trabajo adicional de manera oculta para configurar una
extensión (plugin) en el controlador frontal. Esta extensión se asegurará que el componente
Zend_Layout genere el formato del guión de esquema con los guiones de las vistas de cada acción
al final del proceso dispatch.
Ahora necesitamos un guión de esquema para la vista. De manera predeterminada, este guión se
llamara layout.phtml y residirá en la carpeta de esquemas. El guión se ve de la siguiente manera:
tutorialzf/application/layouts/layout.phtml
<!DOCTYPE html PUBLIC "//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<meta httpequiv="ContentType" content="text/html;charset=utf8" />
<title><?php echo $this>escape($this>title); ?></title>
</head>
<body>
<div id="contenido">
<h1><?php echo $this>escape($this>title); ?></h1>
<?php echo $this>layout()>content; ?>

</div>
</body>
</html>

Note que hemos hecho que nuestro código sea compatible con XHTML y el código para desplegar
la página es código HTML común. Como el título de la página dentro de las etiquetas <h1> se
despliega en todas las páginas, hemos llevado este código al archivo de esquema
y utilizamos el ayudante de vista escape() para asegurar que se codifique correctamente.
Para obtener el guión de vista que despliega la acción actual, agregamos la instrucción echo
que imprimirá el contenido del comodín (placeholder) utilizando el ayudante de vista layout() de
esta forma: echo $this>layout()>content. Él hará el trabajo por nosotros.
Esto significa que los guiones de vista para la acción se ejecutan antes que el guión de esquema.
Ahora puede vaciar los guiones de vista de las acciones ya que no tenemos nada específico para
colocar en ellos. Vamos allá y elimine el contenido de los archivos index.phtml, agregar.phtml,
modificar.phtml and eliminar.phtml.
Puede probar las 4 URLs nuevamente y no debe encontrar ninguna diferencia de la última vez que
las probó! La diferencia clave es que esta vez el trabajo se realiza dentro del componente de
esquema.

Estilo
Aunque podemos pensar que esto es “sólo” un tutorial, necesitaremos un archivo CSS para que
nuestra aplicación luzca un poco más presentable! Esto causará un problema menor en que
realmente no sabemos como hacer una referencia al archivo CSS ya que la URL no apunta a la
carpeta raíz real.
Para resolver esto, creamos nuestro propio ayudante de vista, llamado baseUrl() que recolecta la
información que requerimos del objeto solicitado.
Esto nos proporciona el pedazo de la URL que no conocemos. Los ayudantes de vista se almacenan
en la carpeta application/views/helpers y deben llevar el nombre {Nombredeayudante}.php
(la primera letra debe ser mayúscula) y la clase dentro de ese archivo se debe llamar
Zend_Controller_Helper_{Nombredeayudante} (nuevamente, primera letra en mayúscula).
Debe haber una función dentro de la clase llamada {nombredeayudante}() (primera letra en
minúscula – no lo olvide!).
En nuestro caso, el archivo se llamará BaseUrl.php y luce de la siguiente manera:
tutorialzf/application/views/helpers/BaseUrl.php
<?php
class Zend_View_Helper_BaseUrl
{
function baseUrl()
{
$fc = Zend_Controller_Front::getInstance();
return $fc>getBaseUrl();
}
}

Una función no muy complicada, verdad? Simplemente recuperamos una instancia del controlador
frontal y devolvemos la salida de la función miembro getBaseUrl().
Necesitamos agregar el archivo CSS a la sección <head> del archivo
application/layouts/layout.phtml:
tutorialzf/application/layouts/layout.phtml
...
<head>
<meta httpequiv="ContentType" content="text/html;charset=utf8" />

<title><?php echo $this>escape($this>title); ?></title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"
href="<?php echo $this>baseUrl();?>/css/site.css" />
</head>
...

Finalmente, necesitamos agregar algo de estilo en CSS:
tutorialzf/public/css/site.css
body,html {
margin: 0 5px;
fontfamily: Verdana,sansserif;
}
h1 {
fontsize:1.4em;
color: #008000;
}
a {
color: #008000;
}
/* Tablas */
th {
textalign: left;
}
td, th {
paddingright: 5px;
}
/* Estilo para el formulario */
form dt {
width: 100px;
display: block;
float: left;
clear: left;
}
form dd {
marginleft: 0;
float: left;
}
form #submitbutton {
marginleft: 100px;
}

Esto debe hacer que su sitio Web se vea más presentable, pero como me puede decir: No soy un
diseñador!

La Base de Datos
Ahora que hemos separado el control de la aplicación de las vistas, es tiempo de ver la sección del
modelo de nuestra aplicación.
Recuerde que el modelo es la parte que concierne al propósito central de la aplicación (las tan
nombradas - “reglas del negocio”) y por lo tanto, en nuestro caso, la que concierne a la base de
datos. Haremos uso de la clase Zend_Db_Table de Zend Framework que se utiliza para encontrar,
insertar, actualizar y eliminar renglones de las tablas de una base de datos.

Configuración
Para utilizar Zend_Db_Table, necesitamos decir que base de datos utilizar así como un nombre de
usuario y una clave o contraseña. Como preferimos no escribir en el código de nuestra aplicación

esta información, utilizaremos un archivo de configuración para almacenar esta información.
Zend Framework incluye la clase Zend_Config para proporcionarr un acceso flexible orientado a
onjetosto a los archivos de configuración. El archivo de configuración puede estar en formato INI o
XML. Nosotros utilizaremos un archivo con formato INI llamado config.ini y lo colocaremos el
la carpeta application/:
tutorialzf/application/config.ini
[general]
db.adapter
= PDO_MYSQL
db.params.host
= localhost
db.params.username
= rob
db.params.password
= 123456
db.params.dbname
= pruebaZf

Nota:
Los identificadores host, username, password y dbname deben conservar
estos nombre ya que las bibliotecas de acceso a la base de datos los
reconocerá de esta forma. Por ejemplo, si cambia db.params.username
por db.params.usuario, obtendrá un serie de errores y su aplicación no
funcionará.
Obviamente, debe colocar su nombre de usuario, su clave y nombre de la base de datos, no los
míos! Para aplicaciones de mayor tamaño con muchos archivos de configuración podría decidir en
crear una carpeta adicional, por ejemplo application/config y almacenar allí todos sus archivos
de configuración, sin mezclarlos con los demás.
El uso de Zend_Config es muy fácil:
$config = new Zend_Config_Ini('config.ini', {nombredeseccion});

Vea que en este caso, Zend_Config_Ini sólo carga la sección {nombredeseccion} a partir del
archivo 'config.ini', no todas las secciones (aunque se pueden cargar todas las secciones si así
lo desea). Este objeto soporta una notación en el nombre de la sección para permitir la carga de
secciones adicionales. Zend_Config_Ini también trata el “punto” en los parámetros como
separadores de jerarquía para permitir el agrupamiento de parámetros de configuración
relacionados. En nuestro archivo config.ini, los parámetros servidor, usuario, clave y
baseDeDatos serán agrupados bajo
$config>db>params.
Cargaremos nuestro archivo de configuración desde nuestro archivo de inicio
(public/index.php):
Las partes relevantes de tutorialzf/public/index.php
...
include "Zend/Loader.php";
Zend_Loader::registerAutoload();
// Carga la configuración
$config = new Zend_Config_Ini('../application/config.ini', 'general');
$registry = Zend_Registry::getInstance();
$registry>set('config', $config);
// Configuración del controlador
$frontController = Zend_Controller_Front::getInstance();
...

Los cambios están en negritas. Cargamos las clases que vamos a utilizar (Zend_Config_Ini y
Zend_Registry) y después cargamos la sección ‘general’ del archivo de configuración

application/config.ini dentro de nuestro objeto $config. Finalmente asignamos el objeto
$config al registro de tal forma que se pueda recuperar desde cualquier punto de la aplicación.

Nota: En este tutorial, realmente no necesitamos almacenar el objeto $config en el registro, pero es
una buena idea, ya que en una aplicación grande probablemente usted tendrá más información en su
archivo INI que sólo la configuración de la base de datos. También, tome sus precauciones ya que
el registro es como un global y causa dependencias entre objetos que podrían no depender sobre
otros así que sea cuidadoso.

Configuración de Zend_Db_Table
Para utilizar Zend_Db_Table, necesitamos pasarle la configuración de la base de datos que
acabamos de cargar. Para esto, tenemos que crear una instancia de Zend_Db y después registrarla
con la función estática Zend_Db_Table:: setDefaultAdapter(). Nuevamente, esto lo realizamos
dentro del archivo de inicio (el código agregado esta en negritas):
Partes relevantes de tutorialzf/public/index.php
...
$registry = Zend_Registry::getInstance();
$registry>set('config', $config);
// Establecer la base de datos
$db = Zend_Db::factory($config>db);
Zend_Db_Table::setDefaultAdapter($db);
// Configuración del controlador
$frontController = Zend_Controller_Front::getInstance();
...

Como puede ver, Zend_Db_Table tiene una función miembro estática llamada factory() que
interpreta los datos del objeto $config->db y crea para nosotros, una instancia del adaptador de la
base de datos adecuado.

Creación de la tabla
En el resto del tutorial utilizaré MySQL y por lo tanto la instrucción SQL para crear la tabla es:
CREATE TABLE albums (
id int(11) NOT NULL auto_increment,
artista varchar(100) NOT NULL,
titulo varchar(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
);

Ejecute esta instrucción en un cliente de MySQL tal como phpMyAdmin o el cliente estándar de la
línea de comandos de MySQL (recuerde que debe crear la base de datos y establecer los permisos
de acceso para su cuenta de usuario).

Inserción de Albums de prueba
También vamos a insertar un par de renglones en la tabla de tal forma que podamos probar la
funcionalidad de recuperación desde la página de inicio. Voy a considerar los dos CDs que aparecen
en las listas de “Los más vendidos” desde Amazon.co.uk:
INSERT INTO albums (artista, titulo)
VALUES
('Duffy', 'Rockferry'),
('Van Morrison', 'Keep It Simple');

(es bueno ver que Van Morrison se sigue manteniendo…)

El Modelo
Zend_Db_Table es

una clase abstracta, así que necesitamos derivar nuestra clase que es específica
para manipular albums. No importa el nombre que le demos a nuestra clase, pero tendrá más sentido
si le damos el mismo nombre que a nuestra tabla de la base de datos.
Por lo tanto, nuestra clase se llamará Albums ya que el nombre de nuestra tabla es albums. Para
indicarle a Zend_Db_Table el nombre de la tabla que manejará, tenemos que establecer la
propiedad protegida $_name para que contenga el nombre de la tabla. Adicionalmente,
Zend_Db_Table asume que la tabla tiene una llave primaria llamada id
que se incrementa automáticamente desde la base de datos. El nombre de este campo también se
puede cambiar si se requiere. Colocaremos nuestra clase Album en un archivo llamado Album.php
dentro de la carpeta applications/models:
tutorialzf/application/models/Albums.php
<?php
class Albums extends Zend_Db_Table
{
protected $_name = 'albums';
}

No es tan complicado verdad?! Afortunadamente para nosotros, nuestras necesidades son muy
simples y Zend_Db_Table proporciona toda la funcionalidad que necesitamos. Sin embargo, si
requiere de funcionalidad específica para manejar su modelo, entonces esta es la clase donde debe
colocarla. Generalmente, las funciones adicionales que podría agregar son diversos métodos de tipo
“buscar” que permitan proporcionar los datos exactos de lo que está buscando.
También puede indicarle a Zend_Db_Table acerca de tablas relacionadas y que pueda recuperar
datos relacionados de diferentes tablas también.

Despliegue de Albums
Ahora que hemos establecido la configuración y la información de la base de datos, nos podemos
sumergir en la cuestión de la aplicación y desplegar algunos albums. Esto se realiza dentro de la
clase IndexController e iniciamos con el despliegue de algunos albums almacenados en la tabla
con la función indexAction():
tutorialzf/application/controllers/IndexController.php
...
function indexAction()
{
$this>view>title = "My Albums";
$albums = new Albums();
$this>view>albums = $albums>fetchAll();
}
...

La función fetchAll() devolverá un arreglo de renglones en Zend_Db_Table_Rowset que nos
permite iterar sobre los renglones obtenidos desde el archivo del guión de vista para esta acción.
Podemos escribir lo siguiente en el archivo index.phtml:
tutorialzf/application/views/scripts/index/index.phtml
<p><a href="<?php echo $this>url(array('controller'=>'index',
'action'=>'agregar'));?>">Agregar nuevo album</a></p>
<table>
<tr>

<th>T&iacute;tulo</th>
<th>Artista</th>
<th>&nbsp;</th>
</tr>
<?php foreach($this>albums as $album) : ?>
<tr>
<td><?php echo $this>escape($album>titulo);?></td>
<td><?php echo $this>escape($album>artista);?></td>
<td>
<a href="<?php echo $this>url(array('controller'=>'index',
'action'=>'modificar', 'id'=>$album>id));?>">Modificar</a>
<a href="<?php echo $this>url(array('controller'=>'index',
'action'=>'eliminar', 'id'=>$album>id));?>">Eliminar</a>
</td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</table>

Lo primero que hacemos es crear un vínculo a Agregar nuevo album. El ayudante de vista url() se
proporciona por el entorno de Zend y ayuda a crear vínculos que contengan la URL de base de
manera correcta. Simplemente pasamos en un arreglo los parámeros que necesitamos y el resto
funcionará como se requiere. Entonces creamos una tabla en html para desplegar el título de cada
album, artista y proporcionar vínculos que permitan modificar o eliminar ese registro. Se utilizará
un ciclo foreach() estándar para iterar sobre la lista de los albums, y utilizamos de forma alternada
un punto y coma y endforeach; esto es más fácil de depurar que tratar de empatar paréntesis o
corchetes. Nuevamente, el ayudante de vista url() se utiliza para crear los vínculos a modificar y
eliminar.
La URL http://localhost/tutorialzf/ (o de donde sea que usted nos siga!) deberá mostrar
una excelente lista de (dos) albums, algo como esto:

Agregar nuevo album
Ahora podremos codificar la funcionalidad para agregar albums. Existen dos trozos en esta parte:
• Desplegar un formulario para que el usuario escriba los detalles

• Procesar el formulario de envío y almacenar en la base de datos
Utilizamos Zend_Form para hacer esto. El componente Zend_Form nos permite crear un formulario
y validar los datos. Crearemos el nuevo modelo de clase AlbumForm que extiende a Zend_Form
para definir nuestro formulario:
tutorialzf/application/models/AlbumForm.php
<?php
class AlbumForm extends Zend_Form
{
public function __construct($options = null)
{
parent::__construct($options);
$this>setName('album');
$id = new Zend_Form_Element_Hidden('id');
$artista = new Zend_Form_Element_Text('artista');
$artista>setLabel('Artista')
>setRequired(true)
>addFilter('StripTags')
>addFilter('StringTrim')
>addValidator('NotEmpty');
$titulo = new Zend_Form_Element_Text('titulo');
$titulo>setLabel('Titulo')
>setRequired(true)
>addFilter('StripTags')
>addFilter('StringTrim')
>addValidator('NotEmpty');
$envio = new Zend_Form_Element_Submit('envio');
$envio>setAttrib('id', 'submitbutton');
$this>addElements(array($id, $artista, $titulo, $envio));
}
}

Dentro del constructor de AlbumForm, creamos cuatro elementos para id, artista, titulo, y
el botón envio. Para cada elemento establecemos varios atributos, que incluyen las etiquetas que se
deben desplegar. Para los elementos de texto agregamos dos filtros, StripTags y StringTrim para
eliminar código HTML no deseado y espacios innecesarios. También decimos que esos elementos
son requeridos y agregamos un validador NotEmpty para asegurar que el usuario realmente inserta
la información que se requiere.
Ahora necesitamos obtener el formulario, desplegarlo y procesarlo con el envío. Esto se hace dentro
de agregarAction():
tutorialzf/application/controllers/IndexController.php
...
function addAction()
{
$this>view>title = "Agregar un Album";
$form = new AlbumForm();
$form>envio>setLabel('Agregar');
$this>view>form = $form;
if ($this>_request>isPost()) {
$formData = $this>_request>getPost();
if ($form>isValid($formData)) {
$albums = new Albums();
$row = $albums>createRow();
$row>artista = $form>getValue('artista');
$row>titulo = $form>getValue('titulo');
$row>save();
$this>_redirect('/');
} else {
$form>populate($formData);

}
}
}
...

Examinemos este código con un poco de detalle:
$form = new AlbumForm();
$form>envio>setLabel('Agregar');
$this>view>form = $form;

Aquí creamos una instancia de nuestra clase AlbumForm, establecemos la etiqueta para el botón de
envío en “Agregar” y asignamos el objeto a la vista para su despliegue.
if ($this>_request>isPost()) {
$formData = $this>_request>getPost();
if ($form>isValid($formData)) {

Si el método isPost() del objeto request es verdadero, quiere decir que el formulario se ha
enviado y entonces recuperamos los datos del formulario utilizando el método getPost() y
verificamos si son válidos utilizando la función miembro isValid().
$albums = new Albums();
$row = $albums>createRow();
$row>artista = $form>getValue('artista');
$row>titulo = $form>getValue('titulo');
$row>save();
$this>_redirect('/');

Si el formulario es válido, entonces hacemos una instancia del modelo de clase Albums y utilizamos
createRow() para generar un renglón vacío que después llenaremos con los datos artista y
titulo antes de guardarlo. Después de guardar el renglón con el nuevo album, redireccionamos
utilizando el método _redirect() del controlador, que nos llevará a la página de inicio.
} else {
$form>populate($formData);
}

Si los datos en el formulario no son válidos, entonces volveremos a llenar el formulario con los
datos que insertó el usuario y desplegamos la página otra vez.
Ahora necesitamos darle formato al formulario en el guión de vista agregar.phtml:
tutorialzf/application/views/scripts/index/agregar.phtml
<?php echo $this>form ;?>

Como puede ver, darle formato a un formulario es muy simple ya que el formulario conoce la
manera en que se debe desplegar él mismo.

Modificar un Album
La modificación de los datos de un album es casi idéntica a agregar uno, así que el código es muy
similar:
tutorialzf/application/controllers/IndexController.php
...
function modificarAction()
{

$this>view>title = "Modificar un Album";
$form = new AlbumForm();
$form>envio>setLabel('Guardar');
$this>view>form = $form;
if ($this>_request>isPost()) {
$formData = $this>_request>getPost();
if ($form>isValid($formData)) {
$albums = new Albums();
$id = (int)$form>getValue('id');
$row = $albums>fetchRow('id='.$id);
$row>artista = $form>getValue('artista');
$row>titulo = $form>getValue('titulo');
$row>save();
$this>_redirect('/');
} else {
$form>populate($formData);
}
} else {
// El id del album se obtiene en $params['id']
$id = (int)$this>_request>getParam('id', 0);
if ($id > 0) {
$albums = new Albums();
$album = $albums>fetchRow('id='.$id);
$form>populate($album>toArray());
}
}
}
...

Busquemos las diferencias de agregar un album. Primero, cuando desplegamos al formulario al
usuario, necesitamos haber obtenido el título y el artista del album desde la base de datos y haber
llenado los elementos del formulario con ellos:
// El id del album se obtiene en $params['id']
$id = (int)$this>_request>getParam('id', 0);
if ($id > 0) {
$albums = new Albums();
$album = $albums>fetchRow('id='.$id);
$form>populate($album>toArray());
}

Esto se hace si el request no es un POST yse utiliza el modelo para recuperar un renglón de la base
de datos.
La clase Zend_Db_Table_Row tiene una función miembro llamada toArray() que puede usarse para
llenar el formulario directamente.
Finalmente, necesitamos guardar los datos modificados en el renglón correcto de la base de datos.
Esto se realiza al recuperar el identificador del renglón y guardar los nuevos datos:
$albums = new Albums();
$id = (int)$form>getValue('id');
$row = $albums>fetchRow('id='.$id);

La plantilla de vista es la misma que para agregar.phtml:
tutorialzf/application/views/scripts/index/modificar.phtml
<?php echo $this>form ;?>

Ahora ya puede agregar y modificar albums.

Eliminar un album
Para redondear nuestra aplicación, necesitamos agregar la funcionalidad de eliminación de albums.
Tenemos un vínculo Eliminar a continuación de cada album en la página principal, y la
funcionalidad correspondiente sería eliminarlo cuando se haga click sobre este vínculo. Esto no
sería del todo correcto. Recuerde nuestra especificación HTML, recuerde que no podría hacer una
acción irreversible utilizando GET y en su lugar podría usar POST.
Deberíamos mostrar un formulario de confirmación cuando el usuario haga click en Eliminar
y si después hace click en “Si”, ejecutaríamos la eliminación. Como este formulario es trivial,
crearemos un formulario en HTML dentro del guión de vista.
Iniciemos con el código de la acción:
tutorialzf/application/controllers/IndexController.php
...
function eliminarAction()
{
$this>view>title = "Eliminar un Album";
if ($this>_request>isPost()) {
$id = (int)$this>_request>getPost('id');
$del = $this>_request>getPost('del');
if ($del == 'Si' && $id > 0) {
$albums = new Albums();
$where = 'id = ' . $id;
$albums>delete($where);
}
$this>_redirect('/');
} else {
$id = (int)$this>_request>getParam('id');
if ($id > 0) {
$albums = new Albums();
$this>view>album = $albums>fetchRow('id='.$id);
}
}
}
...

Utilizamos el método isPost() en request para definir si debemos desplegar el formulario de
confirmación o si realizamos la eliminación, por medio de la clase Album(). La eliminación
efectiva se realiza mediante una llamada al método
delete() de la clase Zend_Db_Table. Si el valor de request no es un POST, entonces buscamos el
parámetro id, recuperamos el registro correcto de la base de datos y lo asignamos a la vista.
El guión de la vista es un formulario simple:
tutorialzf/application/views/scripts/index/eliminar.phtml
<?php if ($this>album) :?>
<p>Esta seguro que desea eliminar este album
'<?php echo $this>escape($this>album>titulo); ?>' by
'<?php echo $this>escape($this>album>artista); ?>'?
</p>
<form action="<?php echo $this>url(array('action'=>'eliminar')); ?>"
method="post">
<div>
<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $this>album>id; ?>" />
<input type="submit" name="del" value="Si" />
<input type="submit" name="del" value="No" />
</div>
</form>
<?php else: ?>

<p>No se puede recuperar este album.</p>
<?php endif;?>

En el guión, desplegamos un mensaje de confirmación para el usuario y un formulario con los
botones Si y No. En la acción, verificamos específicamente por el valor Si para eliminar el registro.
Esto es todo! - ahora usted tiene una aplicación completamente funcional.

Resolución de problemas
Si usted tiene problemas para que funcione cualquier otra acción diferente de index/index, lo más
probable es que el enrutador está inhabilitado para determinar la carpeta donde se encuentra su sitio
Web. De mis amplias investigaciones, esto usualmente sucede cuando la URL de su sitio difiere de
la carpeta raíz configurada en httpd.conf.
Si el código por omisión no le funciona, entonces debe establecer la variable $baseURL al valor
correcto de su servidor:
tutorialzf/public/index.php
...
// Configuración del controlador
$frontController = Zend_Controller_Front::getInstance();
$frontController>throwExceptions(true);
$frontController>setControllerDirectory('../application/controllers');
$frontController>setBaseUrl('/misubcarpeta/tutorialzf/public');
Zend_Layout::startMvc(array('layoutPath'=>'../application/layouts'));
...

Deberá remplazar '/misubcarpeta/tutorialzf/public' con la URL de la trayectoria correcta a
su archivo index.php. De hecho, si su URL a index.php es
http://localhost/~rob/tutorialzf/public/index.php entonces el valor correcto para
$baseUrl es '/~rob/tutorialzf/public'.

Conclusión
Esto concluye nuestra breve mirada a la construcción de una simple, pero completamente funcional,
aplicación MVC utilizando Zend Framework. Espero que la haya encontrado interesante e
informativa. Si usted encuentra algo que no vaya bien escríbame a rob@akrabat.com! [o a
info@hugo-jimenez.fr para problemas con el código en español].
Este tutorial sólo se ha enfocado en las clases básicas de Zend Framework; existen muchas más
clases que se deben explorar! En realidad debería leer el manual
(http://framework.zend.com/manual) y buscar en el sitio wiki (http://framework.zend.com/
wiki) para más información! Si está interesado en el desarrollo del entorno Zend Framework
entonces se recomienda que también revise el wiki de desarrollo
(http://framework.zend.com/developer)...
Finalmente, si prefiere las páginas impresas, entonces estoy en proceso de escritura de un libro
llamado ZendFramework in Action [en inglés por supuesto!] que ya está disponible. Detalles
adicionales se pueden encontrar en
http://www.zendframeworkinaction.com. Chéquelo!

