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Este material esta disponible bajo la siguiente licencia:
Reconocimiento-No comercial-Compart ir  bajo la misma l icencia 3.0

Usted es l ibre de:

Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra.

Hacer obras derivadas.

Bajo las condiciones siguientes:

Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada 
por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o 
apoyan el uso que hace de su obra).

No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

Compartir bajo la misma l icencia.  Si altera o transforma esta obra, o genera una 
obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.
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¿Que aprenderá usted en este tal ler?¿Que aprenderá usted en este tal ler?
✔ ¿Por qué un framework de desarrollo en PHP?
✔  Algunos datos generales sobre Symfony
✔ ¿Por qué Symfony? 
✔  Ecosistema Symfony
✔  Casos de exito Symfony
✔  Instalación y configuración de Symfony 1.0.x
✔  Iniciar nuestro primer proyecto en Symfony.
✔ Hola Mundo en Symfony
✔ Utilizando los Helpers de Formularios.
✔ Conectando con nuestra base de datos en PostgreSQL
✔ Utilizando los generadores de código de Symfony.
✔ Extendiendo el modelo de clases.
✔ Sistema de validación de formularios de Symfony.

Clase 1 y 2

Clase 3

Clase 4
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Pero primero ...Pero primero ...
¡¡¡ No reinventes la rueda !!!¡¡¡ No reinventes la rueda !!!

Tomado de la web
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¿Por qué un framework de desarrollo en PHP?¿Por qué un framework de desarrollo en PHP?

Framework (Marco de Trabajo)

“Establece la base para el desarrollo de un proceso de software completo, al 
identificar un número pequeño de actividades aplicables a todos los proyectos de 
software, sin importar su tamaño o complejidad.”
[Roger Pressman 2006].

“Son subsistemas de diseño, compuestos por colecciones de clases concretas y 
abstractas e interfaces entre ellas ... agrega componentes para llenar partes en el 
diseño .... que pueden ser reutilizados”
[Ian Sommerville 2000].

“Es una estructura de soporte definida, mediante la cual otro proyecto de software 
puede ser organizado y desarrollado. Típicamente, 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.”
[Wikipedia 2009]
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Algunos datos generales sobre SymfonyAlgunos datos generales sobre Symfony

● La primera versión de symfony fue publicada en Octubre de 2005 por Fabien 
Potencier, presidente de Sensio Labs (Francia).
● Escrito en PHP5 (POO) bajo el patrón Model-View-Controller (MVC).
● Open source y libre, disponible bajo licencia MIT.
● PEAR (PHP Extension and Application Repository)
● ORM (Object-Relational Mapping)
● Compatible con MySQL, Oracle, PostgreSQL, etc.
● RAD (Rapid Application Development)
● DRY (Don't Repeat Yourself) y Extreme Programming (XP)
● TDD (Test Driven Development)
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Filosofía KISSFilosofía KISS

KISS (Keep It Simple, Stupid )
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¿Por qué Symfony?¿Por qué Symfony?
Desarrol lo ÁgilÁ
● Sigue las mejores prácticas de desarrollo de software.
● Implementa algunos de los patrones de diseño web más eficientes  (factory, “ ”
decorator, template).
● Creación automática de tareas rutinarias, para centrarse en la lógica de la 
aplicación.
Desempeño/Estabil idad
● Herramientas de depuración (debug)
● Pruebas funcionales
● Ambientes de desarrollo, prueba y producción.
● Soporte para prevenir ataques XSS ( Cross  Site Scripting )–
Mantenimiento
● Estructuras reutilizables.
● Asegura la consistencia del desarrollo entre los programadores.
● Extensible a través de su sistema de plug-in.
Soporte
● Existe extensa documentación detallada y una comunidad activa en la red.
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¿Por qué Symfony?¿Por qué Symfony?

Tareas Repeti t ivas
●    Mantener CRUD (Create, Read, Update y Delete)
●    Paginación de registros.
●    Autenticar a usuarios.    
●    Validar formularios.
●    Mantener log de transacciones.

Escribe menos código
●   Autocarga de archivos.
●    Configuración.
●    Helpers.
●    Generadores.
●    Más tiempo para dedicarle a las reglas del negocio.
●    Pruebas unitarias

Menos código


Menos complejidad


Menos errores


Más productividad


Más tiempo

Tomado de la web
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    Software artesanal             Software industrial izadoSoftware artesanal             Software industrial izado

Hacia
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Ecosistema SymfonyEcosistema Symfony Versiones
1.0 
1.1
1.2

Tomado de la web
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Casos de Éxito en SymfonyCasos de Éxito en Symfony

DailyMotion

Del.icio.usYahoo !

Tomado http://www.bgta.net/



8

                                         Symfony

Instalación y configuración de Symfony en LinuxInstalación y configuración de Symfony en Linux
PEAR
  $ pear channeldiscover pear.symfonyproject.com
  $ pear install symfony/symfony1.0.20

SVN 
  $ svn co http://svn.symfonyproject.com/branches/1.0

SANDBOX
  http://www.symfonyproject.org/get/sf_sandbox_1_0.tgz
  Descomprimir sf_sandbox1.0.0.tgz

LINUX
  /etc/apt/sources.list: $ deb http://www.symfonyproject.org/
get debian/
  $ aptget update
  $ aptget install php5symfony

Facil

Recomendado

Rápido

Synaptic, noob !!!



8

                                         Symfony

Instalación y configuración de SymfonyInstalación y configuración de Symfony
LINEA DE COMANDOS CLI (Command line interface )

Permite la administración de proyectos, a través de las siguientes tareas:

   • Creación de proyectos, aplicaciones y módulos.
   • Configuración de la base de datos y proyectos.
   • Instalación/Desintalación de extensiones (plug-in).
   • Generación del modelo de objetos (OM).
   • Ejecución de pruebas unitarias y funcionales.
   • Desplieque/Empaquetado de proyectos.
   • Administración de log de transacciones.
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Instalación y configuración de Symfony AITInstalación y configuración de Symfony AIT
ENTORNOS

• Contextos de acceso a los recursos de una aplicación.

• Imponen caracterısticas diferentes a la interacción con la aplicación.

• Cada entorno es definido por un script llamado frontController.

Dev
Desarrollo. Sin cache errores son desplegados 

Prod
Producción.  Cache activo, errores se convierten en HTTP 500

Test
       Prueba.Cache activo, errores y advertencias son registradas
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Instalación y configuración de Symfony en un servidor Instalación y configuración de Symfony en un servidor 
local ( localhost )local ( localhost )
1) El taller será desarrollado por completo en GNU/Linux.
2) Requisito: tener instalado XAMPP en nuestro equipo.
3) Descomprimir el archivo sf_sandbox1.0.0.tgz en /lampp/htdocs/
4) Renombrar el directorio sf_sandbox por sf_suApellido
5) Por la consola entrar al directorio sf_suApellido ( opt/lampp/htdocs/sf_suApellido )
6) Listar los archivos mediente el comando ls
7) Ejecutar el comando symfony -V para conocer la versión de symfony.
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Instalación y configuración de SymfonyInstalación y configuración de Symfony
Ahora ingrese a la siguiente dirección:
http://localhost/sf_suApellido/web/  
 
Si la configuración de Symfony ha sido satisfactoria, deberia ver algo como esto:

                                                

 

En caso que no vea la página de 
bienvenida, de permisos de escritura, 
lectura y ejecución a los directorios:

/sf_suApellido/log
/sf_suApellido/cache

A través del comando:
$ symfony fix-perms

o
 chmod -R 777 directorio
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Instalación y configuración de SymfonyInstalación y configuración de Symfony
Symfony por defecto viene con la aplicación frontend“ ”creada.
Ahora ingrese a la siguiente dirección:
http://localhost/sf_suApellido/web/frontend_dev.php
 
Si la configuración de Symfony ha sido satisfactoria, deberia ver en la parte 
superior derecha de la página la barra de depuración.

                                                En caso que no vea la página de 
bienvenida, de permisos de escritura, 
lectura y ejecución a los directorios:

/sf_suIndicador/log
/sf_suIndicador/cache

A través del comando:
 chmod -R 777 directorio
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Instalación y configuración de SymfonyInstalación y configuración de Symfony
BARRA DE DEPURACIÓN (WebDebugToolbar )

●  Acceso a información relevante.   
=> RequestParameters/Sesiones/Cookies.
=> Configuración(symfony/php).

●  Logs & Mensajes de depuración. 
=> xDebug (Ejecución de Trazas)     

●  Monitor SQL  
=> Rejilla SQL + Tiempo de ejecución de consultas   

● Monitor de desempeño.
=> Consumo de memoria.
=> Tiempo de ejecución

● Log de transacciones.

No Bugs. Tomado de la web



8

                                         Symfony

Instalación y configuración de SymfonyInstalación y configuración de Symfony
Archivos YAML ( YAML Ain't Markup Language )

● Según el sitio web oficial de YAML (http://www.yaml.org/), YAML es "un formato 
para serializar datos que es fácil de procesar por las máquinas, fácil de leer para 
las personas y fácil de interactuar con los lenguajes de script". 

● YAML es un lenguaje muy sencillo que permite describir los datos como en XML, 
pero con una sintaxis mucho más sencilla. YAML es un formato especialmente útil 
para describir datos que pueden ser transformados en arreglos simples y 
asociativos.

● Tambien usados por:
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Iniciar nuestro proyecto en SymfonyIniciar nuestro proyecto en Symfony
Symfony proporciona una estructura jerarquica de cinco niveles:

● Proyecto.
● Aplicación.
● Módulo.
● Acción.
● Vista.

ALGUNAS PREMISAS
● Todo proyecto contiene una o más aplicaciones.                                  
● Dentro de un mismo proyecto, las aplicaciones:
    => Comparten el mismo modelo de datos.
    => Poseen decoraciones independientes.
    => No comparten sesiones de usuario.
    => No pueden deducir URLs de las demás.
    => No tienen facilidades para compartir información.
● Las aplicaciones poseen uno o más modulos.
                                                

Proyecto


Aplicación(es)


Módulo(s)


Acción(es)


Vista
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Directorios en la raíz de los proyectos Symfony (1/2)Directorios en la raíz de los proyectos Symfony (1/2)
Directorio Descripción

apps/ Contiene un directorio por cada aplicación del proyecto (normalmente, frontend y 
backend para la parte pública y la parte de gestión respectivamente)

batch/ Contiene los scripts de PHP que se ejecutan mediante la línea de comandos o mediante 
la programación de tareas para realizar procesos en lotes (batch processes)

cache/ Contiene la versión cacheada de la configuración y (si está activada) la versión 
cacheada de las acciones y plantillas del proyecto. El mecanismo de cache   utiliza los 
archivos de este directorio para acelerar la respuesta a las peticiones web. Cada        

aplicación contiene un subdirectorio que guarda todos los archivos PHP y HTML 
preprocesados

config/ Almacena la configuración general del proyecto

data/ En este directorio se almacenan los archivos relacionados con los datos, como por 
ejemplo el esquema de una base de datos, el archivo que contiene las instrucciones 

SQL para crear las tablas e incluso un archivo de bases de datos de SQLite

doc/ Contiene la documentación del proyecto, formada por tus propios documentos y por la
documentación generada por PHPdoc
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Directorios en la raíz de los proyectos Symfony (2/2)Directorios en la raíz de los proyectos Symfony (2/2)
Directorio Descripción

lib/ Almacena las clases y librerías externas. Se suele guardar todo el código común a todas 
las aplicaciones del proyecto. El subdirectorio model/ guarda el modelo de objetos del 

proyecto

log/ Guarda todos los archivos de log generados por Symfony. También se puede utilizar para 
guardar los logs del servidor web, de la base de datos o de cualquier otro componente 
del proyecto.  Symfony crea un archivo de log por cada aplicación y por cada entorno.

plugins/ Almacena los plugins instalados en la aplicación

config/ Almacena la configuración general del proyecto

test/ Contiene las pruebas unitarias y funcionales escritas en PHP y compatibles con el 
framework de  pruebas de Symfony 

web/      La raíz del servidor web. Los únicos archivos accesibles desde Internet son los que 
se encuentran en este directorio, se localizan los archivos javascript, imagenes, css, etc.
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Nuestro primer proyecto - Hola MundoNuestro primer proyecto - Hola Mundo
Ahora crearemos un aplicativo sencillo, que tendra la estructura básica de todos los 
proyectos que desde ahora desarrolles en Symfony. A continuación ejecuta los 
siguientes comandos en el CLI desde la  ruta: 
    
[/opt/lampp/htdocs/sf_suApellido$] desde ahora lo llamaremos simplemente $

●  $ symfony init-app holaMundo
●

● $ symfony init-module holaMundo bienvenido 

Si todo anda bien, podremos acceder a las siguientes rutas:
http://localhost/sf_suApellido/web/holaMundo_dev.php/
http://localhost/sf_suApellido/web/holaMundo_dev.php/bienvenido
                                          

sf_suApellido

holaMundo

bienvenido

Creamos la aplicación

Creamos el módulo
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Algunos pantallazos del proceso anteriorAlgunos pantallazos del proceso anterior

  $ symfony init-app holaMundo

 $ symfony init-module holaMundo bienvenido

Recuerda que todos los comandos son ejecutados
 desde la raíz del proyecto (/sf_suApellido)
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Subdirectorios de cada aplicación SymfonySubdirectorios de cada aplicación Symfony

Directorio Descripción

config/ Contiene varios archivos de configuración creados con YAML. Aquí se almacena la 
mayor parte de la configuración de la aplicación, salvo los parámetros propios del 

framework

i18n/ Contiene todos los archivos utilizados para la internacionalización de la aplicación, sobre 
todo los archivos que traducen la interfaz 

l ib/ Contiene las clases y librerías utilizadas exclusivamente por la aplicación.

modules/ Almacena los módulos que definen las características de la aplicación

templates/ Contiene las plantillas globales de la aplicación, es decir, las que utilizan todos los 
módulos. Por defecto contiene un archivo llamado layout.php, que es el layout principal 

con el que se muestran las plantillas de los módulos
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Subdirectorios de cada módulo SymfonySubdirectorios de cada módulo Symfony

Directorio Descripción

actions/          Normalmente contiene un único archivo llamado actions.class.php y que 
corresponde a la clase que almacena todas las acciones del módulo. También es posible 

crear un archivo diferente para cada acción del módulo
config/ Puede contener archivos de configuración adicionales con parámetros exclusivos del 

módulo
l ib/  Almacena las clases y librerías utilizadas exclusivamente por el módulo

templates/ Contiene las plantillas correspondientes a las acciones del módulo. Cuando se crea un 
nuevo módulo, automáticamente se crea la plantilla llamada indexSuccess.php

validate/ Contiene archivos de configuración relacionados con la validación de formulario
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Nuestro primer proyecto - Hola MundoNuestro primer proyecto - Hola Mundo
 Acciones
• Decodifica la URL de manera de obtener  modulo, acción y parametros.
• Ejecuta la acción y renderiza la vista correspondiente.
• Genera la respuesta.

En apps/holaMundo/modules/bienvenido/act ions/actions.class.php

class bienvenidoActions extends sfActions
{
  /**
   * Executes index action
   */
  public function executeIndex()
  {
    // $this>forward('default', 'module');
    $this>mensaje = 'Hola Mundo !!! ';

  }
}                                        
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Nuestro primer proyecto - Hola MundoNuestro primer proyecto - Hola Mundo
Planti l la
• Cada acción de cada modulo tiene un template asociado, el cual depende del 
resultado de la acción:
      (*) indexSuccess.php
      (*) indexError.php

• Son archivos con contenido HTML en el cual se puede incluir código php.
En apps/holaMundo/modules/bienvenido/templates/indexSuccess.php
Agregar lo siguiente.
<div class="TituloAplicacion">Mi Primer Mensaje</div>
<br>
<br>
<br>
<h1><?php echo $mensaje ?> </h1> 

Accedemos a la siguiente dirección:
Http:// localhost/sf_suApellido/web/holaMundo_dev.php/bienvenido/index
Y deberiamos ver:

Hola Mundo !!! 

Luego limpiamos la cache del proyecto,
mediante el comando   $ symfony cc
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Hasta el próximo encuentro.Hasta el próximo encuentro.

Gracias por asistir.Gracias por asistir.
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