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Situación Actual 
 

El siguiente documento pretende ser una guía, para la selección de un framework de desarrollo en 
PHP, que se adapte a las necesidades de desarrollo de aplicaciones Web dentro XXX. El primer 
paso es la identificación de los framework PHP mas utilizados para el desarrollo de aplicaciones 
empresariales [1]. Según Google Trends Lab [2], el promedio de tráfico en la Web, para consulta de 
framework PHP es el siguiente: 

    

 
Gráfico N° 1. Promedio de visitas en la Web de Framework PHP. 

 
En el gráfico anterior se observa, que el promedio de consultas en la Web realizadas a los distintos 
Framework PHP, esta bastante pareja, el gráfico refleja una constante fluctuación de las 
preferencias de los usuarios de la Web, atribuible a la creciente incorporación de módulos a los 
Framework PHP y el interés de la comunidad PHP por investigar sobre estas características. Sin 
embargo se nota en el ultimo mes que los Framework mas consultados son: Symfony y CakePHP. 
 
El siguiente paso será precisar  las características que debe poseer el framework PHP para proceder 
con la evaluación de las características más resaltantes de cada uno y las ventajas que aportan estas, 
al desarrollo de aplicaciones Web bajo los lineamientos de XXX. El resultado de la evaluación será 
la implementación de un Framework PHP de desarrollo para el proyecto XXX y todos los módulos 
que lo conforman. 
 

Algunas Precisiones 
 
CakePHP [3] 
 
CakePHP es un marco de desarrollo [framework] rápido para PHP, libre, de código abierto. Es una 
estructura fundamental para que los programadores creen aplicaciones Web. El objetivo principal es 
permitir trabajar en una forma estructurada y rápida, sin pérdida de flexibilidad. 
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Zend Framework [4] 
 
Zend Framework es un marco de desarrollo [framework] para PHP, libre, orientado a objetos que 
brinda una arquitectura flexible. Provee un núcleo para el manejo del patrón de diseño MVC y 
posee algunas librerías (RSS, PDF ,etc ) incorporadas que lo hacen perder acoplamiento y ganar 
flexibilidad. 
 
Symfony [5] 
 
Symfony es un marco de desarrollo [framework] para PHP, desarrollado completamente con PHP 5 
diseñado para optimizar, el desarrollo de las aplicaciones web. Para empezar, separa la lógica de 
negocio, la lógica de servidor y la presentación de la aplicación web (MVC). Proporciona varias 
herramientas y clases encaminadas a reducir el tiempo de desarrollo de una aplicación web 
compleja. Además, automatiza las tareas más comunes, permitiendo al desarrollador dedicarse por 
completo a los aspectos específicos de cada aplicación. 
 
Kumbia [6] 
 
Kumbia es un marco de desarrollo [framework] para PHP5. Basado en las mejores prácticas de 
desarrollo web, usado en software comercial y educativo, Kumbia fomenta la velocidad y eficiencia 
en la creación y mantenimiento de aplicaciones web, reemplazando tareas de codificación 
repetitivas. 
 

Características consideradas en el Framework PHP 
 

1. Compatible PHP4. 
2. Compatible PHP5. 
3. Indica si el framework viene con soporte incorporado Modelo–Vista–Controlador (MVC). 
4. Indica si el framework soporta múltiples base de datos sin tener que modificar  el modo de 

acceder a ellos. 
5. Indica si el framework  soporta ORM (Objetc-Record Mapper), con la implementación de 

ActiveRecord. 
6. Indica si el framework incluye otros objetos de base de datos, como por ejemplo 

TableGateWay. 
7. Indica si el framework posee incorporado un motor de plantillas (template engine). 
8. Indica si el framework  incluye caché de objetos o alguna otra forma de memoria caché 
9. Indica si el framework posee incorporado validación ó filtrado de entradas. 
10. Indica si el framework viene con soporte incorporado para Ajax. 
11. Indica si el framework  posee incorporado un módulo para el manejo de autenticación de 

usuarios. 
12. Indica si el framework posee otros módulos, como RSS, PDF, etc. 
13. Documentación oficial en línea. 
14. Documentación oficial en línea en español. 
15. Implementación sencilla. 

 
 
 



 5 

Ponderación de características seleccionadas 
A continuación en la tabla N° 1 se indicará la ponderación dada, a cada una de las características de 
los framework PHP anteriormente estudiados, la ponderación estará es una escala del [1 - 5], y esta 
reflejará las características deseadas para desarrollar aplicaciones Web, en la XXX y el proyecto 
XXX, considerando flexibilidad y escalabilidad en el desarrollo de los distintos módulos que lo 
conforman. 

 

Características Peso 

1. Compatible PHP4 2 

2. Compatible PHP5 5 

3. Incorpora Patrón de Diseño MVC 5 

4. Soporte Múltiples Base de Datos 4 

5. Soporta el Patrón de Diseño ORM 3 

6. Soporta Patrón de Diseño Table Gate Way 2 

7. Incorpora Motor de Plantillas (Layout) 3 

8. Posee Caché de Objetos 3 

9. Posee medios de validación de entradas de datos 4 

10. Posee soporte incorporado Ajax 5 

11. Posee manejo de autenticación de usuarios 3 

12. Posee módulos incorporados RSS , PDF, etc. 3 

13. Documentación oficial en línea 5 

14. Documentación oficial en línea en español 4 

15. Implementación sencilla 5 

Tabla N° 1. Ponderación de características deseadas del framework PHP. 
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Evaluación de Framework de Desarrollo en PHP 
Determinado los niveles de importancia (peso) de cada una de las características definidas 
anteriormente, se procede a valorar los framework PHP estudiados, la  tabla N° 2 indica la 
presencia o ausencia de las características requeridas. 

 
Características 

Framework 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
CakePHP 

 
      -     -  -  

 
Zend 

 
-    -  -   - -   - - 

 
Synphony 

 
-           -    

 
Kumbia 

 
-              - 

 Tabla N° 2. Presencia o ausencia de las caracteristicas del framework PHP 

     Posee la característica. 

 

Se utilizará un método matemático para determinar cuantitativamente, cual framework PHP es el 
mas indicado dada sus características, para ser implementado en el desarrollo de los módulos del 
proyecto XXX. A continuación se expresa la siguiente formula: 

x =  ∑ (Peso i  x Valor i ) 

Siendo el Peso i  la ponderación dada a las características evaluadas y el  Valor i  si posee o no la 
característica en cuestión. En la tabla N° 3 se muestra un resumen de la evaluación. 

 

Framework 
CakePhp Zend Simfony Kumbia Características Peso 

Valor Valor Valor Valor 

Compatible PHP4 2 1 0 0 0 

 Compatible PHP5 5 1 1 1 1 

 Incorpora Patrón de Diseño MVC 5 1 1 1 1 

 Soporte Múltiples Base de Datos 4 1 1 1 1 

 Soporta el Patrón de Diseño ORM 3 1 0 1 1 

 Soporta Patrón de Diseño Table Gate Way 2 1 1 0 1 

 Incorpora Motor de Plantillas (Layout) 3 0 0 1 1 

 Posee Caché de Objetos 3 1 1 1 1 
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 Posee medios de validación de entradas de 
datos 

4 1 1 1 1 

 Posee soporte incorporado Ajax 5 1 0 1 1 

 Posee manejo de autenticación de usuarios 3 1 0 1 1 

 Posee módulos incorporados RSS , PDF, etc. 3 0 1 0 1 

 Documentación oficial en línea 5 1 1 1 1 

 Documentación oficial en línea en español 4 0 0 1 1 

 Implementación sencilla 5 1 0 1 0 

Total ( x ) 56 46 31 49 49 

Tabla N ° 3. Evaluación de framework PHP. 

 

Como se muestra en la tabla N° 3, Existen 2 framework PHP que obtuvieron igual puntuación 
según las características evaluadas (Symfony & Kumbia) . Sin embargo el framework seleccionado 
para su implementación en el proyecto XXX, será Symfony esta decisión es tomada en función de 
los siguientes criterios: 

• La cantidad de desarrolladores que respaldan el proyecto de Symfony ( + 50 personas)  y la 
madurez de Symfony en el mercado (años de experiencia, empresas robustas que lo 
adoptaron para el desarrollo de sus aplicaciones, etc.) [7]  es superior a Kumbia. 

• Aunque Kumbia incorpora algunas de las funcionalidades que posee Symfony, muchas de 
estas aun se encuentran en una versión Beta, y no se consideraron maduras en este punto de 
la investigación. 

• Symfony hace uso de línea de comandos (consola - CLI), para la creación de los proyectos, 
si bien esto puede crear confusión al principio, luego esta características permite el ahorro 
en tiempo de muchas de las tareas repetitivas de una aplicación Web (Administración de 
tablas, modulo de seguridad, archivos de configuración y Log de transacciones, por nombrar 
algunas). 

• Hace uso del Framework nativo de PHP, PEAR (PHP Extension and Application 
Repository), es un proyecto creado por la comunidad PHP y es incluido en la distribución 
estándar de PHP. 

• Para la instalación de Symfony, solo es necesario la configuración de pocos archivos en el 
servidor Web, en el caso del Apache : httpd.conf y activar el mod_rewrite del mismo. 

Entre otras razones para la selección del Framework Symfony son [8]: 

1. Escalable: Symfony es escalable si se disponen de los recursos necesarios. Yahoo utiliza 
Symfony para programar aplicaciones con 20 millones de usuarios y 12 idiomas. 

2. Probado: Symfony ha sido probado con éxito durante varios años en aplicaciones muy 
diferentes. Desde sitios web con millones de usuarios (del.icio.us, Yahoo Bookmarks, 
Yahoo Answers). 
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3. Soporte: Symfony sigue una política de tipo LTS (long term support). Las versiones 
estables se mantienen durante 3 años sin cambios pero con una continua corrección de los 
errores conocidos.  

4. Licencia: Symfony utiliza una licencia MIT, con la que puedes hacer aplicaciones web 
comerciales, gratuitas y/o de software libre. 

5. Compromiso: la empresa que ha creado Symfony no vive del framework, sino de las 
aplicaciones que hace con él. Esto significa que a ellos les interesa aspectos como el 
rendimiento, la buena documentación, el soporte muy largo, etc. 

6. Código: Desde su primera versión Symfony ha sido creado para PHP 5, desechando la 
versión PHP 4 (que ha sido declarada obsoleta recientemente).  

7. Seguro: Se puede controlar hasta el último acceso a la información e incluye por defecto 
protección contra ataques XSS y CSRF. 

8. Documentado: se trata del framework PHP mejor documentado: miles de páginas en el wiki 
oficial, tutoriales de hasta 250 páginas y un libro gratuito de casi 500 páginas. Además, el 
libro está completamente traducido al español. 

9. Calidad: su código fuente incluye más de 8.000 pruebas unitarias y funcionales.  

10. Internacionalización: Se pueden crear aplicaciones en varios idiomas. La 
internacionalización está integrada en el framework, funciona bien, sigue los estándares 
(XLIFF), es muy completa y está probada en aplicaciones reales. 

 

Según Alexa [9] , un servicio de  comparación de estadísticas de sitios Web, ubica a Symfony como 
el Framework PHP mas utilizado en el mundo: 

 

Gráfico N° 2. Alexa: Tendencia  actual de framework PHP. 

En el gráfico anterior no se ha considerado Zend Framework porque su sitio web se aloja en un 
subdominio de la empresa Zend y distorsiona completamente los datos. Además, en el gráfico se 
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han incluido los dos dominios (.com y .org) en los que se dividió el sitio web de Symfony 
recientemente. La suma de los dos sitios de Symfony supera claramente al sitio oficial de CakePHP. 

Caso de Estudio 
Para la investigación se realizó el desarrollo de un sistema Blog, haciendo uso para su desarrollo de 
las funcionalidades proporcionadas por Symfony como Framework de desarrollo en PHP. El Blog 
desarrollado esta compuesto por un módulo de Artículos y otro de Comentarios, estos son 
realizados por un usuario que inicia sesión a través del módulo de seguridad (autenticación).  

Para la realización del Blog fue necesaria la configuración del servidor web, en este caso Apache, a 
grandes rasgos se desglosan las actividades realizadas: 

1. Instalación de XAMPP para Windows. 

2. Configuración de los archivos httpd.conf  y creación de  servidores virtuales. 

3.  Configuración y activación del mod_rewrite del Apache. 

4. Instalación de Symfony, mediante línea de comandos (CLI). 

Para la realización del Blog, se ejecutaron las siguientes actividades con Symfony: 

1. Configuración del archivo de conexión de base de datos. 

2. Ejecutar los comandos  para la creación de las clases del modelo. 

3. Creación de base de datos en MySQL, a partir de la definición de las clases del modelo. 

4. Creación de las páginas de administración de artículos y comentarios (CRUD : Create, 
Read, Update, Delete). 

5. Modificación de la plantilla de presentación de artículos y comentarios. 

6. Definición del archivo de seguridad de la aplicación. 

7. Creación del módulo de seguridad (autenticación). 

 

Al finalizar la prueba piloto, se logro implementar un Blog que posee un modulo de autenticación 
de usuarios : usuario: admin. y contraseña: password. Y permite la creación de artículos y 
comentarios, así como su administración (CRUD). 
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Conclusiones 
 

A partir de evaluación de los Framework PHP Symfony , CakePHP , Kumbia y Zend , se pudo 
identificar un conjunto de características deseables para el proyecto XXX,  estas fueron ponderadas 
en función de su nivel de importancia y las ventajas que aportarían a la construcción del los 
distintos módulos del XXX. A partir de esta evaluación se pudo seleccionar a Symfony como el 
Framework que mejor se adapta a los requerimientos del proyecto (OOP, MVC, ORM, plantillas,  
Soporte Español, etc). 

Luego de la selección de Symfony, se procedió a la instalación del ambiente de desarrollo y 
creación de un primer proyecto en Symfony, que consistió en la implantación de un Blog, 
compuesto por un módulo de artículos y comentarios creados por un usuario especifico, la creación 
de este Blog fue posible mediante la utilización de la comandos de consola ( CLI ), que utiliza 
Symfony para la creación de la estructura y configuración del proyecto. Esta permiten la creación 
rápida de módulos completos, incorporando funciones preestablecidas para la creación de módulos 
de administración de entidades, configuración de seguridad, log de transacciones , etc.  

Luego de la creación del Blog, como prueba piloto se puede decir que Symfony brinda un conjunto 
importante de funcionalidades para la creación de los módulos comunes y repetitivos que poseen la 
mayoría de los sistemas Web. De forma tal que permita concentrar la mayor cantidad de esfuerzo de 
los desarrolladores en las actividades propias o medulares del sistema. 

Sin lugar a dudas, Symfony podrá beneficiar al desarrollo de aplicaciones, haciendo el proceso 
mucho mas homogéneo en la organización y arquitectura de los sistemas desarrollados en XXX. Sin 
embargo se debe reconocer que existe una curva de aprendizaje significativa en el aprendizaje de 
las funcionalidad y alcances del Framework en cuestión. Por lo cual se debe invertir tiempo en el 
estudio de este, antes de poder ser realmente productivo en su uso. 
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Glosario de Términos 
Framework: es una estructura de soporte definida en la cual otro proyecto de software puede ser 
organizado y desarrollado. Típicamente, un framework puede incluir soporte de programas, 
bibliotecas y un lenguaje interpretado entre otros software para ayudar a desarrollar y unir los 
diferentes componentes de un proyecto. 
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