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1.1 Introducción
Al igual que en otros lenguajes de programación, PHP ofrece la posibilidad de definir
sus propias funciones (llamadas funciones del "usuario") con todas las ventajas asociadas (modularidad, uso de mayúsculas...). Una función es un conjunto de instrucciones
identificadas por un nombre, cuya ejecución devuelve un valor y cuya llamada se
puede utilizar como operando en una expresión. Un procedimiento es un conjunto de
instrucciones identificadas por un nombre que puede ser llamado como una
instrucción.

1.2 Declaración y llamada
La palabra clave función permite introducir la definición de una función.
Sintaxis
función nombre_función([parámetro]) [: tipo]{
instrucciones;
}
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nombre_función Nombre de la función (debe respetar las reglas de denominación
presentes en el capítulo Introducción a PHP - Estructura básica
de una página PHP). En este nombre no se diferencian mayúsculas y minúsculas (para PHP, las funciones unafunción y
UnaFunción son las mismas).
parámetro

Parámetros posibles de la función expresados como una lista de
variables (véase la sección Parámetros): $parámetro1,
$parámetro2, ...

tipo

Declaración del tipo de datos devuelto por la función. Valores
posibles: int, float, string, bool, array, callable,
iterable, object, mixed, void, un nombre de clase o de
interfaz (véase en este capítulo la sección Clases) o una unión de
tipos. El nombre del tipo se puede preceder por un punto de
interrogación (?) que indica que la función puede devolver un
valor NULL. En el capítulo Introducción a PHP puede encontrar
la definición de los tipos de datos (apartado Las bases del
lenguaje PHP - Tipos de datos).

instrucciones

Conjunto de instrucciones que componen la función.

El nombre de la función no debe ser una palabra reservada de PHP (nombre de función
nativa, de instrucción) ni ser igual al nombre de otra función definida de antemano.
Una función de usuario se puede llamar como una función nativa de PHP: en una
asignación, en una comparación, etc.
Si la función devuelve un valor, es posible utilizar la instrucción return para definir
el valor de retorno de la función.
Sintaxis
return expresión;

Expresión cuyo resultado constituye el valor de retorno de la
función (NULL por defecto).

El resultado de una función puede ser de cualquier tipo (cadena, número, matriz, etc.).
La instrucción return detiene la ejecución de la función y devuelve el resultado de
expresión a quien realiza la llamada. Si hay varias instrucciones return en la función, la primera que se encuentre en el desarrollo de las instrucciones es la que define
el valor de retorno y provoca la interrupción de la función. Si la función no incluye
ninguna instrucción return (o si no se ha ejecutado ninguna instrucción return),
el valor de retorno de la función es NULL.
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Ejemplo
<?php
// Función sin parámetro que muestra "¡Hola!"
// Sin valor de retorno.
function mostrar_hola() {
echo '¡Hola!<br />';
}
// Función con dos parámetros que devuelve el producto
// de los dos parámetros.
function producto($valor1,$valor2) {
return $valor1 * $valor2;
}
// Llamada de la función mostrar_hola.
mostrar_hola();
// Usos de la función producto:
// - en una asignación
$resultado = producto(2,4);
echo "2 x 4 = $resultado<br />";
// - en una comparación
if (producto(10,12) > 100) {
echo '10 x 12 es superior a 100.<br />';
}
?>

Resultado
¡Hola!
2 x 4 = 8
10 x 12 es superior a 100.

Observación
En el lenguaje PHP, no existe un procedimiento real. Para definir algo equivalente a un
procedimiento, basta con definir una función que no devuelva ningún valor y llamar a
la función como si se tratara de una instrucción (como la función mostrar_hola, por
ejemplo). Una función que no devuelve nada, se puede declarar de manera explícita
con el tipo de retorno void.

Como ya mencionamos anteriormente, el contenido de una matriz se puede transformar en una lista de parámetros dentro de una llamada de función gracias al operador
... (tres puntos suspensivos).
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Ejemplo
<?php
// Función con tres parámetros que devuelve la suma
// de los tres parámetros.
function suma($valor1,$valor2,$valor3) {
return $valor1 + $valor2 + $valor3;
}
// Transformación del contenido de una matriz en
// lista de parámetros.
$valores = [1,2,3];
echo '1 + 2 + 3 = ',suma(...$valores),'<br />';
// Lo mismo para una parte solamente de los parámetros
// con una matriz definida directamente en la llamada.
echo '1 + 2 + 4 = ',suma(1,...[2,4]),'<br />';
?>

Resultado
1 + 2 + 3 = 6
1 + 2 + 4 = 7

Cuando una función devuelve una matriz, es posible acceder directamente a un
elemento de la matriz llamando a la función con una sintaxis de tipo
función(...)[clave].
Ejemplo

Resultado
quien()[0] = Olivier

Esta técnica funciona también cuando la función devuelve una matriz multidimensional con una sintaxis de tipo función(...)[clave1][clave2].
Es posible utilizar una función antes de definirla.
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<?php
// Definición de una función que devuelve una matriz.
function quien() {
return ['Olivier','Heurtel'];
}
// Llamada a la función y recuperación directa del nombre almacenado
// en el índice 0 de la matriz devuelta.
$nombre = quien()[0];
echo "quien()[0] = $nombre<br />";
?>
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Ejemplo
<?php
// Utilización de la función producto.
echo producto(5,5);
// Definición de la función producto.
function producto($valor1,$valor2) {
return $valor1 * $valor2;
}
?>

Resultado
25

Por lo tanto, no hay ningún problema para definir funciones que se llamen entre ellas.
Observación
Una función se puede utilizar solo en el script donde se define. Para utilizarla en varios
scripts, es necesario o bien copiar su definición en los diferentes scripts (se pierde el
interés por definir una función) o bien definirla en un archivo incluido donde la función
sea necesaria.

Ejemplo

– Archivo funciones.inc que contiene la definición de funciones:
<?php
// Definición de la función producto.
function producto($valor1,$valor2) {
return $valor1 * $valor2;
}
?>

– Script que utiliza las funciones definidas en funciones.inc:
<?php
// Inclusión del archivo contenedor de la definición de las funciones.
include('funciones.inc');
// Utilización de la función producto.
echo producto(5,5);
?>

Declaración del tipo de retorno
Es posible definir el tipo de datos devuelto por una función.
Cuando es el caso, en el modo de funcionamiento por defecto (a diferencia de modo
estricto que se presenta a continuación), PHP realiza si es necesario una conversión
automática del valor devuelto al tipo de datos declarado.
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Ejemplo
<?php
// Declaración de dos funciones que devuelven el producto
// de dos parámetros, el segundo especifica un tipo
// de datos "entero" para el valor de retorno.
function producto1($valor1,$valor2) {
return $valor1 * $valor2;
}
function producto2($valor1,$valor2) : int {
return $valor1 * $valor2;
}
// Llamada de dos funciones con los mismos parámetros
echo 'producto1(20,1/7) => ',var_dump(producto1(20,1/7)),'<br />';
echo 'producto2(20,1/7) => <b>',var_dump(producto2(20,1/7)),'</b><br />';
?>

Resultado
producto1(20,1/7) => float(2.8571428571428568)
producto2(20,1/7) => int(2)

En este ejemplo, podemos ver claramente que PHP ha convertido el valor devuelto por
la segunda función a un valor entero (con las reglas de conversión mencionadas en el
capítulo Introducción a PHP - Las bases del lenguaje PHP - Tipos de datos).
Si PHP no es capaz de realizar la conversión (tipos de datos no convertibles entre
ellos), se produce una excepción TypeError. Esta excepción detiene el script si no se
maneja (véase en este capítulo la sección Clases - Excepciones).
Ejemplo

Resultado
quien()[0] =
Fatal error: Uncaught TypeError: Return value of quien() must be of the
type array, string returned in /app/scripts/index.php:5 Stack trace: #0
/ app/scripts/index.php(7): quien() #1 {main} thrown in/app/scripts/
index.php on
line 5
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<?php
// Declaración y llamada de una función que debe devolver una
// matriz pero que devuelve una cadena de caracteres.
function quien() : array {
return 'Olivier Heurtel';
}
echo 'quien()[0] = ',quien()[0];
?>
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Una función declarada con un tipo de retorno diferente de void, debe devolver un
valor no NULL. Si este no es el caso, se devuelve un error, diferente según el caso:
Ausencia de instrucción return
Fatal error: Uncaught TypeError: Return value of MiFuncion() must be of
the type int, none returned in ...

Instrucción return vacía
Fatal error: A function with return type must return a value in ...

Instrucción return NULL
Fatal error: Uncaught TypeError: Return value of MiFuncion() must be of
type int, null returned in ...

Para autorizar una función para que devuelva un valor NULL, hay que utilizar un
punto de interrogación (?), delante del nombre del tipo (diferente de void).
<?php
// Declaración y llamada de una función que especifica un
// tipo de datos de retorno que puede ser NULL
function cubo($valor) : ?int {
if (is_null($valor)) {
return NULL;
} else {
return $valor ** 3 ;
}
}
echo 'cubo(2) => <b>',var_dump(cubo(2)),'</b><br />';
echo 'cubo(NULL) => <b>',var_dump(cubo(NULL)),'</b><br />';
?>

Resultado
cubo(2) => int(8)
cubo(NULL) => NULL

Incluso con esta opción, la función debe tener una instrucción return no vacía. Si no
es el caso, se devuelve un error, diferente según el caso:
Ausencia de instrucción return
Fatal error: Uncaught TypeError: Return value of MiFuncion() must be of
type int, none returned in ...

Instrucción return vacía
Fatal error: A function with return type must return a value (did you
mean "return null;" instead of "return;"?) in ...
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