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Ideas que ha tomado prestadas Symfony 

 

 

Symfony es un framework PHP que facilita el desarrollo de las aplicaciones web. 

Symfony se encarga de todos los aspectos comunes de las aplicaciones web, dejando 

que el programador se dedique a aportar valor desarrollando las características 

únicas de cada proyecto. 

 

Symfony aumenta exponencialmente la productividad y  ayuda a mejorar la calidad de 

las aplicaciones web aplicando todas las buenas prácticas y patrones de diseño que se 

han definido para la web. 

Symfony es además el framework más documentado del mundo, ya que cuenta con 

miles de páginas de documentación distribuidas en varios libros gratuitos y decenas 

de tutoriales. 

 

Symfony es adecuado tanto para programadores expertos como para principiantes del 

desarrollo web. El principal argumento para decidir si debería o no utilizar Symfony 

es el tamaño del proyecto. 



Si va a desarrollar un sitio web sencillo con 5 o 10 páginas diferentes, acceso simple a 

bases de datos y no es importante asegurar un gran rendimiento o una 

documentación adecuada, debería realizar su proyecto sólo con PHP. 

 

Sin embargo, si desarrolla aplicaciones web medianas o complejas, en las que es 

importante la productividad de su desarrollo, la facilidad de su mantenimiento, su 

seguridad y la garantía de utilizar librerías probadas en algunos de los sitios web más 

grandes de Internet, entonces deberías utilizar un buen framework como Symfony. 

Si es un programador web profesional y muy experimentado, es posible que conozca 

otros frameworks y lenguajes. Si busca un equivalente en PHP para Grails, Struts, 

Spring, RubyOnRails o Django, entonces Symfony es lo que estaba buscando.  

 

 

¿Quién ha desarrollado Symfony y por qué motivo? 

La primera versión de Symfony fue publicada en Octubre de 2005 por Fabien 

Potencier, fundador del proyecto y coautor de este libro. Fabien es el presidente de 

Sensio (http://www.sensio.com/), una empresa francesa de desarrollo de 

aplicaciones web conocida por sus innovaciones en este campo. 

 

En el año 2003, Fabien realizó una investigación sobre las herramientas de software 

libre disponibles para el desarrollo de aplicaciones web con PHP. Fabien llegó a la 

conclusión de que no existía ninguna herramienta con esas características. Después 

del lanzamiento de la versión 5 de PHP, decidió que las herramientas disponibles 

habían alcanzado un grado de madurez suficiente como para integrarlas en un 

framework completo. Fabien empleó un año entero para desarrollar el núcleo de 

Symfony, basando su trabajo en el framework Mojavi (que también era un framework 

que seguía el funcionamiento MVC), en la herramienta Propel para el mapeo de 

objetos a bases de datos (conocido como ORM, de "object-relational mapping") y en 

los helpers empleados por Ruby on Rails en sus plantillas. 

Fabien desarrolló originalmente Symfony para utilizarlo en los proyectos de Sensio, ya 

que disponer de un framework efectivo es la mejor ayuda para el desarrollo eficiente 

y rápido de las aplicaciones. Además, el desarrollo web se hace más intuitivo y las 

aplicaciones resultantes son más robustas y más fáciles de mantener.  



El framework se utilizó por primera vez en el desarrollo de un sitio de comercio 

electrónico para un vendedor de lencería y posteriormente se utilizó en otros 

proyectos. Después de utilizar Symfony en algunos proyectos, Fabien decidió 

publicarlo bajo una licencia de software libre. Sus razones para liberar el proyecto 

fueron para donar su trabajo a la comunidad, aprovechar la respuesta de los usuarios, 

mostrar la experiencia de Sensio y porque considera que es divertido hacerlo. 

  

 

¿Por qué lo llamaron "Symfony" y no 

"CualquierNombreFramework"? 

Porque Fabien quería una nombre corto que tuviera una letra 's' (de Sensio) y una 

letra 'f' (de framework), que fuera Symfony 1.0, fácil de recordar y que no estuviera 

asociado a otra herramienta de desarrollo. Además, no le gustan las mayúsculas. 

"Symfony" era muy parecido a lo que estaba buscando, aunque no es una palabra 

correcta en el idioma inglés (la palabra correcta es "symphony"), y además estaba 

libre como nombre de proyecto. La otra alternativa era "baguette". 

Para que Symfony fuera un proyecto de software libre exitoso, debía tener una 

documentación amplia y en inglés, para aumentar la incorporación de usuarios al 

proyecto. Fabien pidió a su compañero de trabajo François Zaninotto,  que investigara 

el código fuente del programa y escribiera un libro sobre Symfony. Aunque el proceso 

fue arduo, cuando el proyecto se lanzó públicamente, la documentación era suficiente 

como para atraer a muchos desarrolladores 

 

 

La comunidad Symfony 

En cuanto se abrió al público el sitio web de Symfony (http://www.symfony-

project.org/) muchos desarrolladores de todo el mundo se descargaron e instalaron el 

framework, comenzaron a leer la documentación y construyeron sus primeras 

aplicaciones con Symfony, aumentando poco a poco la popularidad de Symfony. 

En ese momento, los frameworks para el desarrollo de aplicaciones web estaban en 

pleno apogeo, y era muy necesario disponer de un completo framework realizado con 

PHP.  



Symfony proporcionaba una solución irresistible a esa carencia, debido a la calidad de 

su código fuente y a la gran cantidad de documentación disponible, dos ventajas muy 

importantes sobre otros frameworks disponibles. Los colaboradores aparecieron en 

seguida proponiendo parches y mejoras, detectando los errores de la documentación 

y realizando otras tareas muy importantes. 

 

El repositorio público de código fuente y el sistema de notificación de errores y 

mejoras mediante tickets permite varias formas de contribuir al proyecto y todos los 

voluntarios son bienvenidos. Fabien continúa siendo el mayor contribuidor de código 

al repositorio y se encarga de garantizar la calidad del código. 

Actualmente, el foro de Symfony, las listas de correo y el IRC ofrecen otras alternativas 

válidas para el soporte del framework, con el que cada pregunta suele obtener una 

media de 4 respuestas. Cada día nuevos usuarios instalan Symfony y el wiki y la 

sección de fragmentos de código almacenan una gran cantidad de documentación 

generada por los usuarios. Cada semana el número de aplicaciones conocidas 

desarrolladas con Symfony se incrementa en 5 y el aumento continua. 

 

Características 

 Fácil de instalar y configurar en sistemas Windows, Mac y Linux. 

 Funciona con todas las bases de datos comunes (MySQL, PostgreSQL, SQLite, 

Oracle, MS SQL Server). 

 Compatible solamente con PHP 5 desde hace años, para asegurar el mayor 

rendimiento y acceso a las características más avanzadas de PHP. 

 Basado en la premisa de "convenir en vez de configurar", en la que el desarrollador 

solo debe configurar aquello que no es convencional. 

 Preparado para aplicaciones empresariales, ya que se puede adaptar con facilidad a 

las políticas y arquitecturas propias de cada empresa u organización. 

 Flexible hasta cualquier límite y extensible mediante un completo mecanismo de 

plugins. 

 Publicado bajo licencia MIT(Massachusetts Institute of Technology) de software 

libre y apoyado por una empresa comprometida con su desarrollo. 

 Traducido a más de 40 idiomas y fácilmente traducible a cualquier otro idioma. 

 



 

 

Diez razones para utilizar Symfony 

 

1. Escalable Symfony es infinitamente escalable si se disponen de los recursos 

necesarios. Yahoo! utiliza Symfony para programar aplicaciones con 200 millones de 

usuarios ¿de verdad necesitas más? 

2. Probado Symfony ha sido probado con éxito durante años en varias aplicaciones 

gigantescas (Yahoo! Answers, Dailymotion, delicious) y en otros miles de sitios 

pequeños y medianos. 

3. Soporte Symfony sigue una política de tipo LTS (long term support), por la que las 

versiones estables se mantienen durante 3 años sin cambios pero con una continua 

corrección de errores. 

4. Licencia Symfony se publica bajo licencia MIT, con la que puedes desarrollar 

aplicaciones web comerciales, gratuitas y/o de software libre. 

5. Seguro Symfony permite controlar hasta el último acceso a la información e 

incluye por defecto protección contra ataques XSS y CSRF. 

6. Código Desde su primera versión Symfony ha sido creado sólo para PHP 5, para 

obtener el máximo rendimiento de PHP y aprovechar todas sus características. 

7. Compromiso Los creadores de Symfony no viven del framework, sino de las 

aplicaciones que desarrollan con él, por lo que les interesa tanto como a Ud. aspectos 

como el rendimiento, la buena documentación y el soporte muy largo. 

8. Documentado Symfony es el framework mejor documentado, ya que ha publicado 

cinco libros gratuitos de calidad y siempre actualizados. Además, toda la 

documentación está traducida al español. 

9. Calidad Su código fuente incluye más de 9.000 pruebas unitarias y funcionales. 

¿Vas a jugártela con otro framework que tenga pocas pruebas unitarias o que ni 

siquiera las utilice? 

10. Internacionalización Symfony está traducido a más de 40 idiomas e incluye 

todas las herramientas necesarias para que traduzcas fácilmente tus aplicaciones. 

  

http://www.symfony.es/2009/02/19/dailymotion-tambien-utiliza-symfony/
http://es.answers.yahoo.com/
http://www.dailymotion.com/
http://delicious.com/
http://trac.symfony-project.com/wiki/ApplicationsDevelopedWithSymfony
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_MIT
http://www.symfony.es/documentacion


 

Automatización de características de proyectos web 

 

Symfony automatiza la mayoría de elementos comunes de los proyectos web, como 

por ejemplo: 

 La capa de internacionalización que incluye Symfony permite la traducción de los 

datos y de la interfaz, así como la adaptación local de los contenidos. 

 La capa de presentación utiliza plantillas y layouts que pueden ser creados por 

 diseñadores HTML sin ningún tipo de conocimiento del framework. Los helpers 

incluidos permiten minimizar el código utilizado en la presentación, ya que 

encapsulan grandes bloques de código en llamadas simples a funciones. 

 Los formularios incluyen validación automatizada y relleno automático de datos 

 ("repopulation"), lo que asegura la obtención de datos correctos y mejora la 

experiencia de usuario. 

 Los datos incluyen mecanismos de escape que permiten una mejor protección 

contra los ataques producidos por datos corruptos. 

 La gestión de la caché reduce el ancho de banda utilizado y la carga del servidor. 

 La autenticación y la gestión de credenciales simplifican la creación de secciones 

 restringidas y la gestión de la seguridad de usuario. 

 El sistema de enrutamiento y las URL limpias permiten considerar a las 

direcciones de las páginas como parte de la interfaz, además de estar optimizadas 

para los buscadores. 

 El soporte de e-mail incluido y la gestión de APIs permiten a las aplicaciones web 

 interactuar más allá de los navegadores. 

 Los listados son más fáciles de utilizar debido a la paginación automatizada, el 

filtrado y la ordenación de datos. 

 Los plugins, las factorías (patrón de diseño "Factory") y los "mixin" permiten 

realizar 

 extensiones a medida de Symfony. 

 Las interacciones con Ajax son muy fáciles de implementar mediante los helpers 

que 

 permiten encapsular los efectos JavaScript compatibles con todos los 

navegadores en una única línea de código. 



 

Entorno de desarrollo y herramientas 

Symfony puede ser completamente personalizado para cumplir con los requisitos de 

las empresas que disponen de sus propias políticas y reglas para la gestión de 

proyectos y la programación de aplicaciones. Por defecto incorpora varios entornos 

de desarrollo diferentes e incluye varias herramientas que permiten automatizar las 

tareas más comunes de la ingeniería del software: 

 Las herramientas que generan automáticamente código han sido diseñadas para 

hacer prototipos de aplicaciones y para crear fácilmente la parte de gestión de las 

aplicaciones. 

 El framework de desarrollo de pruebas unitarias y funcionales proporciona las 

herramientas ideales para el desarrollo basado en pruebas ("test-driven 

development"). 

 La barra de depuración web simplifica la depuración de las aplicaciones, ya que 

muestra toda la información que los programadores necesitan sobre la página en 

la que están trabajando. 

 La interfaz de línea de comandos automatiza la instalación de las aplicaciones 

entre 

 servidores. 

 Es posible realizar cambios "en caliente" de la configuración (sin necesidad de 

reiniciar el servidor). 

 El completo sistema de log permite a los administradores acceder hasta el último 

detalle de las actividades que realiza la aplicación. 

 

  



  



 

INSTALACIÓN DE SYMFONY  

 

Este tutorial se basa en el tutorial de instalación de la página oficial de symfony, el 

mismo que se lo puede encontrar en: http://www.symfony-

project.org/jobeet/1_4/Doctrine/es/. 

 

Para realizar la instalación de symfony en un entorno GNU/Linux (en este caso 

LinuxMint10 - Julia) se necesita tener instalados los siguientes paquetes: 

 Apache2 

 Php5 

 MySQL 

 Php5-xsl 

 Php-apc  

 

Pasos a seguir 

Como primer paso se crea una carpeta, en cualquier directorio que queramos que en 

este caso se llamará Joobet; para ello se abres una terminal y se escribe el siguiente 

comando: 

mkdir /home/francisco/Joobet/ 

 

Luego se ubica  dentro de la carpeta mediante el comando  

cd /home/francisco/Joobet/ 

 

Luego se crea los subdirectorios lib/vendor con el siguiente comando: 

mkdir -p lib/vendor 

 

 

 

 

http://www.symfony-project.org/jobeet/1_4/Doctrine/es/
http://www.symfony-project.org/jobeet/1_4/Doctrine/es/


Luego de hacer esto descarga symfony de la página oficial y lo descomprime en el 

directorio vendor, le cambia de nombre de manera que el nombre de la carpeta sea 

solo symfony. Una vez hecho esto va al terminal y chequea si la configuración de php 

cumple con los requisitos mínimos y para ello escribe el siguiente comando: 

php lib/vendor/symfony/data/bin/check_configuration.php 
 

Obteniendo lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ve en la imagen aparecen algunos errores. Debajo de la descripción del error 

se encuentra la solución al mismo. En este caso para los dos primeros errores debe 

instalar el paquete php5-xsl y el paquete php-apc; los puede instalar desde el gestor 

de paquetes synaptic o utilizando el comando sudo apt-get install nombrePaquete. 



Para el tercer error que se  presenta debe editar el archivo php.ini pero el comando 

show_open_tag debe ser puesto en Off. Para hacer esto escribe en el terminal el 

siguiente comando: 

sudo gedit /etc/php5/cli/php.ini 

Si al ejecutar de nuevo el comando 

 php lib/vendor/symfony/data/bin/check_configuration.php 

no aparece ningún error entonces escribe en la terminal  

 php lib/vendor/symfony/data/bin/symfony -V 

 

 

 

 

 

 

 

para comprobar que symfony se ha instalado correctamente. 



La herramienta symfony es muy poderosa si desea ver las opciones y tareas 

disponibles escribe en la terminal el comando: 

php lib/vendor/symfony/data/bin/symfony 

 

  



Creación de un proyecto 

Para la creación de un proyecto en symfony, debe estar en la carpeta raíz es decir 

dentro de la carpeta Joobet creada. Si no lo esta escribe en el terminal el comando  

cd /home/francisco/Joobet/ 

Una vez ubicados allí ejecutamos el comando: 

php lib/vendor/symfony/data/bin/symfony generate:project jobeet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tarea generate:project genera por defecto la estructura de directorios y archivos 

necesarios para un proyecto symfony: 



Directorio Descripción 

apps/ Hospeda todas las aplicaciones del proyecto 

cache/ Los archivos en caché 

config/ Los archivos de configuración del proyecto 

lib/ Las bibliotecas y clases del proyecto 

log/ Los archivos de registro 

plugins/ Los plugins instalados 

test/ Los archivos de pruebas unitarias y funcionales 

web/ El directorio raíz web (véase más adelante) 

 

La tarea generate:project también ha creado un atajo symfony en el directorio raíz del 

proyecto Jobeet para reducir el número de caracteres que debe escribir cuando se 

ejecuta una tarea. 

Así, a partir de ahora, en lugar de utilizar la ruta completa al programa de Symfony, va 

a utilizar el atajo symfony. 

Posteriormente se va a crear una aplicación, para ello en el terminal digita el siguiente 

comando: 

php symfony generate:app frontend 

El cual creará los siguientes directorios bajo el directorio apps 

Directorio Descripción 

config/ Los archivos de configuración de la aplicación 

lib/ Las bibliotecas y clases de la aplicación 

modules/ El código de la aplicación (MVC) 

templates/ La plantilla global 

 

Si revisa el directorio web/, encontrará dos archivos PHP: index.php y 

frontend_dev.php. Estos archivos son llamados controladores frontales: todas las 

peticiones a la aplicación se hacen a través de ellos.  

 

Ambos archivos apuntan a la misma aplicación pero para distintos entornos. Cuando 

desarrolla una aplicación, excepto si desarrollas directamente en el servidor de 

producción, necesitas varios entornos: 



 El entorno de desarrollo: Este es el ambiente utilizado por desarrolladores web 

para añadir nuevas funciones, corregir los errores. 

 El entorno de prueba: Este entorno se utiliza para probar automáticamente la 

aplicación. 

 El entorno staging: Este entorno es utilizado por el cliente para poner a prueba la 

aplicación e informar errores o características faltantes. 

 El entorno de producción: Este es el entorno donde un usuario final interactúa. 

 

 

Configuración del servidor web 

 

Para realizar la configuración del servidor web debe editar el archivo httpd.conf el 

mismo que se encuentra en /etc/apache2/httpd.conf 

 

En el terminal se ejecuta  el siguiente comando: 

sudo gedit /etc/apache2/httpd.conf 

 

Luego de abierto el archivo copia lo siguiente: 

# Asegúrate de tener sólo una vez esta línea en su configuración 

NameVirtualHost 127.0.0.1:8080 

# Esta es la configuración de Jobeet 

Listen 127.0.0.1:8080 

 

<VirtualHost 127.0.0.1:8080> 

  DocumentRoot "/home/sfprojects/jobeet/web" 

  DirectoryIndex index.php 

  <Directory "/home/sfprojects/jobeet/web"> 

    AllowOverride All 

    Allow from All 

  </Directory> 

 

  Alias /sf /home/sfprojects/jobeet/lib/vendor/symfony/data/web/sf 

  <Directory "/home/sfprojects/jobeet/lib/vendor/symfony/data/web/sf"> 

    AllowOverride All 

    Allow from All 

  </Directory> 

</VirtualHost> 

 



Se modifica los directorios de acuerdo a los que se tiene en su maquina: 

En esta configuración, Apache escucha en el puerto 8080 de su máquina, por lo que el 

sitio web de Jobeet será accesible en la siguiente URL: 

http://localhost:8080/ 

Luego de realizado el cambio en el archivo lo guarda y reinicia apache con el comando  

sudo /etc/init.d/apache2 restart 

Seguidamente abre un navegador y escribimos en la barra de direcciones: 

http://localhost:8080/index.php/ 

Si todo está bien aparecerá una pantalla como la siguiente: 

 

http://localhost:8080/index.php/


La aplicación en el entorno de desarrollo la podemos ver escribiendo: 

http://localhost:8080/frontend_dev.php/ 

Aparecerá una ventana como esta: 

 

 

 

Y ya se tiene symfony instalado en GNU/Linux.... 

 

  

http://localhost:8080/index.php/
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