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Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, inte rpretando las 
especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases 

de datos. 

Selección de lenguajes.- 
Actualmente existen diferentes lenguajes de programación para desarrollar en la web, 
estos han ido surgiendo debido a las tendencias y necesidades de las plataformas. 

Desde los inicios de Internet, fueron surgiendo diferentes demandas por los usuarios y se 
dieron soluciones mediante lenguajes estáticos. A medida que pasó el tiempo, las 
tecnologías fueron desarrollándose y surgieron nuevos problemas a dar solución. Esto dió 
lugar al desarrollo de lenguajes de programación para la web dinámicos, que permitieran 
interactuar con los usuarios y utilizaran sistemas de Bases de Datos. 

A continuación se muestran las características de PHP, por ser el lenguaje sobre el que 
vamos a trabajar durante el curso, aunque las características del resto de lenguajes de 
programación para la web los podemos encontrar en el siguiente enlace: Los diferentes 
lenguajes de programación para la web 

Lenguaje PHP 
Es un lenguaje de programación utilizado para la creación de sitio web. PHP es un 
acrónimo recursivo que significa “PHP Hypertext Pre-processor”, (inicialmente se llamó 
Personal Home Page). Surgió en 1995, desarrollado por PHP Group. 

PHP es un lenguaje de script interpretado en el lado del servidor utilizado para la 
generación de páginas web dinámicas, embebidas en páginas HTML y ejecutadas en el 
servidor. PHP no necesita ser compilado para ejecutarse. Para su funcionamiento necesita 
tener instalado Apache o IIS con las librerías de PHP. La mayor parte de su sintaxis ha 
sido tomada de C, Java y Perl con algunas características específicas. Los archivos 
cuentan con la extensión (php). 

Hay muchas startups de éxito basadas en PHP, incluídas algunas de las de mayor tráfico 
como Wikipedia, Yahoo o Facebook entre ellas.  

Sintaxis: 

La sintaxis utilizada para incorporar código PHP es la siguiente: 

1  <?php 

2  $mensaje = “Hola”; 

3  echo $mensaje; 

4  ?> 

Ventajas: 

• Muy fácil de aprender. 
• Se caracteriza por ser un lenguaje muy rápido. 
• Soporta en cierta medida la orientación a objeto. Clases y herencia. 
• Es un lenguaje multiplataforma: Linux, Windows, entre otros. 
• Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos: 

MysSQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server, entre otras. 
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• Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos. 
• Posee documentación en su página oficial la cual incluye descripción y ejemplos 

de cada una de sus funciones. 
• Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos. 
• Incluye gran cantidad de funciones. 
• No requiere definición de tipos de variables ni manejo detallado del bajo nivel. 

Desventajas: 

• Se necesita instalar un servidor web. 
• Todo el trabajo lo realiza el servidor y no delega al cliente. Por tanto puede ser 

más ineficiente a medida que las solicitudes aumenten de número. 
• La legibilidad del código puede verse afectada al mezclar sentencias HTML y 

PHP. 
• La programación orientada a objetos es aún muy deficiente para aplicaciones 

grandes. 
• Dificulta la modularización. 
• Dificulta la organización por capas de la aplicación. No proporciona un sistema 

MVC por defecto, aunque existen muchas opciones para ello. 

Seguridad: 

PHP es un poderoso lenguaje e intérprete, ya sea incluido como parte de un servidor web 
en forma de módulo o ejecutado como un binario CGI separado, es capaz de acceder a 
archivos, ejecutar comandos y abrir conexiones de red en el servidor. Estas propiedades 
hacen que cualquier cosa que sea ejecutada en un servidor web sea insegura por 
naturaleza. 

El lenguage en sí mismo presenta algunas limitaciones importantes. No se pueden crear 
de forma natural pools de conexiones, no hay sesiones, el módulo mod_php para Apache 
permite mantener sesiones pero mucha gente lo considera intrínsecamente inseguro. La 
propia facebook acabó desarrollando su propio compilador just in time (JIT) para poder 
alcanzar el rendimiento que necesitaban con PHP. 

Incluimos, no obstante, una serie de rankings en los que se puede apreciar que PHP está 
en todos ellos ocupando las primeras posiciones, aunque es superado por lenguajes como 
Java y C. 

Selección de objetos para el desarrollo. 
Una de las claves que nos ha llevado a elegir PHP como lenguaje de programación ha sido 
la existencia de una gran comunidad de desarrolladores y de framework existentes. 

La utilización de un Framework para el desarrollo de aplicaciones web permite afrontar la 
creación de sitios complejos reduciendo el esfuerzo de programación necesario, aliviando 
el exceso de carga asociado con actividades comunes usadas en desarrollos web. Por 
ejemplo, muchos framework proporcionan bibliotecas para acceder a bases de datos, 
estructuras para plantillas y gestión de sesiones, y con frecuencia facilitan la reutilización 
de código. 

En los siguientes enlaces, podemos ver comparativas de los framework existentes para los 
distintos lenguajes de programación y la comparativa entre los framework de PHP (otra 
comparativa). 
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Entre todos ellos, hemos elegido Symfony por ser un entorno estable, ampliamente usado 
por desarrolladores de PHP para la creación de sitios y aplicaciones web. Es flexible, 
escalable y poderoso. Symfony está plagado de componentes reusables, que pueden ser 
usados para facilitar la seguridad, la utilización de plantillas, la internacionalización, la 
validación o la configuración de formularios, entre otros. 

Aquí podrás encontrar más razones por las que elegir Symfony 2. 

Elección de herramientas 
Para el desarrollo de aplicaciones Web de cierta envergadura, se hace indispensable 
contar con un buen IDE. En este caso, la elección se ha decantado por PHPStorm, ya que 
está perfectamente preparado para el desarrollo con Symfony 2 a través de un plugin como 
veremos más adelante. 

PHPStorm es uno de los IDE más potentes que existen, permitiendo: 

• Gestión de proyectos fácilmente. 
• Fácil autocompletado de código. 
• Soporta el trabajo con PHP 5.5 
• Sintaxis abreviada. 

Además de proporcionar soporte para Symfony, también facilita el desarrollo con plantillas 
Twig, contenedores de servicios, Doctrine, internacionalización, rutas, formularios y 
muchos otros elementos que intervienen en cualquier proyecto basado en Symfony 2. 

Por último, aunque PHPStorm es un IDE con Licencia Comercial, existe una licencia 
gratuita para estudiantes, lo que permitirá que sea utilizada por nuestros alumnos de 
manera gratuita. 
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Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpr etando las 
especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases 

de datos. 

Instalación de PhpStorm 
La instalación de PhpStorm comienza con la descarga del archivo con la aplicación 
empaquetada desde la url https://www.jetbrains.com/phpstorm/download/. 

Una vez descargado, es necesario seguir los dos siguientes pasos: 

• Desmpaquetar el archivo PhpStorm-*.tar.gz , con el siguiente comando: 

5  tar xfz PhpStorm-*.tar.gz 

• Ejecutar el archivo PhpStorm.sh desde el subdirectorio bin 

La distribución de PhpStorm descargada contiene una licencia de prueba de 30 días. No 
obstante, los estudiantes y docentes se podrán registrar para obtener una licencia gratuita. 
Para ello, debemos acceder a la url https://www.jetbrains.com/student/ y hacer click sobre 

el botón  

Accederemos a una página en la que deberemos proporcionar nuestro nombre y apellidos 
y una dirección de correo electrónico válida, en la que recibiremos el número de registro 
para licenciar la aplicación. 
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Una vez recibida la licencia de activación, debemos pegarla en la ventana de registro, a la 

que accederemos desde el menú Ayuda de PhpStorm.

 

Instalación de Symfony2
El único requisito técnico para la instalación de Symfony2 es tener una versión de PHP 
superior o igual a la 5.4. 

Para comprobarlo, podemos ejecutar el siguiente comando:

1  php --version 

A diferencia de la instalación que se hacía en el pasado, actualmente se puede utilizar el 
Instalador de Symfony, lo que evita tener que instalar symfony para cada proyecto que se 
desarrollara. 

En un entorno linux, ejecutaremos los siguientes comandos:

1  curl -LsS http://symfony.com/installer > symfony.phar

2  sudo mv symfony.phar /usr/local/bin/symfony

3  chmod a+x /usr/local/bin/symfony

Una vez que disponemos del instalador, ya podremos e
una ventana de terminal: 

1  symfony 

Desde ese momento, tendremos la capacidad de crear nuevos proyectos con symfony:

1  mkdir proyectos 

2  cd proyectos 

3  symfony new tutores 
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licencia de activación, debemos pegarla en la ventana de registro, a la 

que accederemos desde el menú Ayuda de PhpStorm. 

Instalación de Symfony2  
El único requisito técnico para la instalación de Symfony2 es tener una versión de PHP 

 

Para comprobarlo, podemos ejecutar el siguiente comando: 

A diferencia de la instalación que se hacía en el pasado, actualmente se puede utilizar el 
Instalador de Symfony, lo que evita tener que instalar symfony para cada proyecto que se 

En un entorno linux, ejecutaremos los siguientes comandos: 

LsS http://symfony.com/installer > symfony.phar 

sudo mv symfony.phar /usr/local/bin/symfony 

chmod a+x /usr/local/bin/symfony 

Una vez que disponemos del instalador, ya podremos ejecutar el comando symfony desde 
 

Desde ese momento, tendremos la capacidad de crear nuevos proyectos con symfony:

cación docente para el seguimiento del alumnado  

P R O Y E C T O  D E  I N N O V A C I Ó N  D O C E N T E  Página 7 

licencia de activación, debemos pegarla en la ventana de registro, a la 

El único requisito técnico para la instalación de Symfony2 es tener una versión de PHP 

A diferencia de la instalación que se hacía en el pasado, actualmente se puede utilizar el 
Instalador de Symfony, lo que evita tener que instalar symfony para cada proyecto que se 

jecutar el comando symfony desde 

Desde ese momento, tendremos la capacidad de crear nuevos proyectos con symfony: 



 

 

Mejora de la comuni

P R O Y E C T O  D E  I N N O V A C I Ó N  D O C E N T E

Si deseamos comprobar que la estructura inicial del proyecto
podemos ejecutar el servidor web que viene con Symfony2

1  cd tutores 

2  php app/console server:run

Ahora abrimos el navegador con la url 

mostrará una página como la que observamos a continuación:

Instalación del plugin de Symfony2 para PhpStorm
El plugin de Symfony para PhpStorm puede ser installado desde dentro de nuestro
concreto desde el menú File | Settings | Plugins
plugins instalados y navegar por los repositorios de terceros usando el botón 

repositories... . 
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Si deseamos comprobar que la estructura inicial del proyecto se ha creado correctamente, 
podemos ejecutar el servidor web que viene con Symfony2 

php app/console server:run 

Ahora abrimos el navegador con la url http://127.0.0.1:8000 y, si todo ha salido bien, nos 

strará una página como la que observamos a continuación: 

Instalación del plugin de Symfony2 para PhpStorm  
para PhpStorm puede ser installado desde dentro de nuestro

File | Settings | Plugins . Desde aquí, podremos ver la lista de los 

plugins instalados y navegar por los repositorios de terceros usando el botón 
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se ha creado correctamente, 

y, si todo ha salido bien, nos 

para PhpStorm puede ser installado desde dentro de nuestro IDE, en 
. Desde aquí, podremos ver la lista de los 

plugins instalados y navegar por los repositorios de terceros usando el botón Browse 
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Tras hacer click en el botón Browse repositories... , buscaremos Symfony2 y 

seleccionaremos Symfony2 Plugin. Esto mostrará la descripción del plugin. Haremos click 

en el botón Install Plugin  y confirmaremos la instalación para continuar. 

 

Una vez que hemos guardado las preferencias, reiniciaremos el IDE para activar el plugin y 
que PhpStorm lo cargue. 

Activando el plugin de Symfony2 para un proyecto 
Incluso después de haberlo instalado en el IDE, es necesario habilitarlo explícitamente 
para cada proyecto de Symfony. Después de crear o abrir un proyecto de Symfony2 en 
PhpStorm, el IDE nos mostrará una ventana para activar el plugin. 

Vamos a empezar por crear un proyecto en PhpStorm para la aplicación Symfony2 de 
tutores que acaabamos de generar. Para ello, accederemos a File | New Project From 
Existing Files... . Teniendo en cuenta que no corresponde al ámbito de esta secuencia el 
despliegue de la aplicación y que las opciones relacionadas con el despliegue pueden ser 
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configuradas más adelante, seleccionaremos la opción 
no Web server is yet configured

Pulsando sobre el botón 

encuentran los archivos generados por symfony para la aplicación. En nuestro caso, se 
encontrarán en el directorio /home/[usuario]/proyectos

directorio, pulsaremos el botón

botón Finish . 

PhpStorm detectará que se trata de un proyecto de Symfony2, por lo que nos enviará un 

mensaje como el que se muestra:

La opción recomendable es pulsar sobre el enlace Framework Integration, para comprobar 
que está activada la integración del plugin de Symfony2 para este proyecto, o activarla en 
caso contrario. Alternativamente, la activación del plugin se puede hacer desde el menú 
File | Settings | Other settings | Symfony2 plugin

 

Tras reiniciar el IDE, estaremos listos para continuar

 Dependiendo de cómo esté estructurado nuestro proyecto Symfony2, podremos tener que 
cambiar otras opciones de configuración.

Normas de codificación Sym
Con el plugin activado, PhpStorm se configura para cumplir con los estándares de codificación de 
Symfony2. En caso de querer modificar el estilo de codificación, deberemos acceder a través de 

File | Settings | Editor | Code Style

seleccionar esta opción, nos aseguramos que PhpStorm se ajusta a los consejos descritos en los 
Estandares de codificación de Symfony2
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configuradas más adelante, seleccionaremos la opción Source files are in a local directory, 
Web server is yet configured. 

Pulsando sobre el botón Next , se nos permitirá seleccionar el directorio en el que se 

encuentran los archivos generados por symfony para la aplicación. En nuestro caso, se 
encontrarán en el directorio /home/[usuario]/proyectos/tutores. Una vez seleccionado el 

directorio, pulsaremos el botón  . Por último, debemos hacer click en el 

PhpStorm detectará que se trata de un proyecto de Symfony2, por lo que nos enviará un 

mensaje como el que se muestra: 

ndable es pulsar sobre el enlace Framework Integration, para comprobar 
que está activada la integración del plugin de Symfony2 para este proyecto, o activarla en 
caso contrario. Alternativamente, la activación del plugin se puede hacer desde el menú 

Settings | Other settings | Symfony2 plugin . 

Tras reiniciar el IDE, estaremos listos para continuar 

Dependiendo de cómo esté estructurado nuestro proyecto Symfony2, podremos tener que 
cambiar otras opciones de configuración. 

Normas de codificación Sym fony2 
Con el plugin activado, PhpStorm se configura para cumplir con los estándares de codificación de 
Symfony2. En caso de querer modificar el estilo de codificación, deberemos acceder a través de 

Style | PHP | Set From... | Predefined Style 

seleccionar esta opción, nos aseguramos que PhpStorm se ajusta a los consejos descritos en los 
de codificación de Symfony2. 

cación docente para el seguimiento del alumnado  

P R O Y E C T O  D E  I N N O V A C I Ó N  D O C E N T E  Página 10 

Source files are in a local directory, 

, se nos permitirá seleccionar el directorio en el que se 

encuentran los archivos generados por symfony para la aplicación. En nuestro caso, se 
/tutores. Una vez seleccionado el 

. Por último, debemos hacer click en el 

PhpStorm detectará que se trata de un proyecto de Symfony2, por lo que nos enviará un 

ndable es pulsar sobre el enlace Framework Integration, para comprobar 
que está activada la integración del plugin de Symfony2 para este proyecto, o activarla en 
caso contrario. Alternativamente, la activación del plugin se puede hacer desde el menú 

Dependiendo de cómo esté estructurado nuestro proyecto Symfony2, podremos tener que 

Con el plugin activado, PhpStorm se configura para cumplir con los estándares de codificación de 
Symfony2. En caso de querer modificar el estilo de codificación, deberemos acceder a través de 

 | Symfony2 . Al 

seleccionar esta opción, nos aseguramos que PhpStorm se ajusta a los consejos descritos en los 
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Utilizar herramientas y lenguajes específicos, cump liendo las 
especificaciones, para desarrollar e integrar compo nentes software en 

el entorno del servidor web.
El abordaje de este objetivo didáctico lo llevaremos a cabo adaptando la excepcional 
documentación que Juan David Rodríguez García ha desarrollado en su 

liberado bajo licencia Creative Commons 

Concept os sobre Symfony2
Symfony2 es un framework PHP para el desarrollo de aplicaciones web, que dispone de un 
conjunto de componentes estables, independientes, fácilmente acoplables (que no 
acoplados) para formar sistemas más complejos, mediante los cuales se p
problemas relacionados con el desarrollo de aplicaciones web en PHP.

Symfony2 también organiza los archivos en dos grupos: los que deben estar directamente 
accesibles al servidor web (CSS’s, Javascript, imágenes y el controlador frontal) y l
pueden ser incluidos desde el controlador frontal (librerías PHP y ficheros de 
configuración). Los primeros viven en el directorio web, y los segundos, según su 
funcionalidad, están repartidos entre los directorios app , src y vendor. Si has asimila
bien todo lo que se ha dicho en la unidad 2, estarás pensando que en una instalación en 
un entorno de producción, el 
para la aplicación), debe coincidir con el directorio web, y que el resto de
ubicarse fuera del Document root
antes de continuar con esta unidad, repases la anterior.

El directorio web 

La siguiente imagen muestra el contenido del directorio web, tras la in
de Symfony2. 

Podemos ver 3 scripts PHP:

• config.php es un script que asiste en la configuración del framework. No es 
imprescindible. De hecho cuando uno se siente confortable con Symfony2, es 
más sencillo realizar la configuración dir
para empezar puede servir de ayuda. Si lo utilizas ten en cuenta los permisos 
de los ficheros del directorio app/config, pues este script debe poder escribir allí.
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Utilizar herramientas y lenguajes específicos, cump liendo las 
especificaciones, para desarrollar e integrar compo nentes software en 

el entorno del servidor web.  
e objetivo didáctico lo llevaremos a cabo adaptando la excepcional 

documentación que Juan David Rodríguez García ha desarrollado en su 

liberado bajo licencia Creative Commons . 

os sobre Symfony2  
Symfony2 es un framework PHP para el desarrollo de aplicaciones web, que dispone de un 
conjunto de componentes estables, independientes, fácilmente acoplables (que no 
acoplados) para formar sistemas más complejos, mediante los cuales se p
problemas relacionados con el desarrollo de aplicaciones web en PHP.

Symfony2 también organiza los archivos en dos grupos: los que deben estar directamente 
accesibles al servidor web (CSS’s, Javascript, imágenes y el controlador frontal) y l
pueden ser incluidos desde el controlador frontal (librerías PHP y ficheros de 
configuración). Los primeros viven en el directorio web, y los segundos, según su 
funcionalidad, están repartidos entre los directorios app , src y vendor. Si has asimila
bien todo lo que se ha dicho en la unidad 2, estarás pensando que en una instalación en 
un entorno de producción, el Document root  del servidor web (o del Virtual host
para la aplicación), debe coincidir con el directorio web, y que el resto de

Document root . Si es así, estás en lo cierto, y si no, te sugerimos que 
antes de continuar con esta unidad, repases la anterior. 

La siguiente imagen muestra el contenido del directorio web, tras la in

Podemos ver 3 scripts PHP: 

config.php es un script que asiste en la configuración del framework. No es 
imprescindible. De hecho cuando uno se siente confortable con Symfony2, es 
más sencillo realizar la configuración directamente sobre el código fuente. Pero 
para empezar puede servir de ayuda. Si lo utilizas ten en cuenta los permisos 
de los ficheros del directorio app/config, pues este script debe poder escribir allí.
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Utilizar herramientas y lenguajes específicos, cump liendo las 
especificaciones, para desarrollar e integrar compo nentes software en 

e objetivo didáctico lo llevaremos a cabo adaptando la excepcional 
documentación que Juan David Rodríguez García ha desarrollado en su website y que ha 

Symfony2 es un framework PHP para el desarrollo de aplicaciones web, que dispone de un 
conjunto de componentes estables, independientes, fácilmente acoplables (que no 
acoplados) para formar sistemas más complejos, mediante los cuales se puedan resolver 
problemas relacionados con el desarrollo de aplicaciones web en PHP. 

Symfony2 también organiza los archivos en dos grupos: los que deben estar directamente 
accesibles al servidor web (CSS’s, Javascript, imágenes y el controlador frontal) y los que 
pueden ser incluidos desde el controlador frontal (librerías PHP y ficheros de 
configuración). Los primeros viven en el directorio web, y los segundos, según su 
funcionalidad, están repartidos entre los directorios app , src y vendor. Si has asimilado 
bien todo lo que se ha dicho en la unidad 2, estarás pensando que en una instalación en 

Virtual host  dedicado 
para la aplicación), debe coincidir con el directorio web, y que el resto de directorios deben 

. Si es así, estás en lo cierto, y si no, te sugerimos que 

La siguiente imagen muestra el contenido del directorio web, tras la instalación que hicimos 

config.php es un script que asiste en la configuración del framework. No es 
imprescindible. De hecho cuando uno se siente confortable con Symfony2, es 

ectamente sobre el código fuente. Pero 
para empezar puede servir de ayuda. Si lo utilizas ten en cuenta los permisos 
de los ficheros del directorio app/config, pues este script debe poder escribir allí. 
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• app.php es el controlador frontal de la aplicación. No vamos a repetir aquí que 
este concepto. Si no sabes de que hablamos, THEN GOTO Unidad 2. 

• app_dev.php también es el controlador frontal de la aplicación. ¿Cómo? ¿dos 
controladores frontales? ¡eso no encaja con lo que hemos aprendido!. Bueno 
tranquilos, tiene su explicación. Se trata de lo que se denomina en Symfony2 el 
controlador frontal de desarrollo. En principio pinta lo mismo que app.php, pero 
le añade una barra de depuración que ofrece muchísima información sobre todo 
lo relacionado con la ejecución del script. Puedes ver la barra de depuración en 
la demo que has ejecutado hace un momento. Se encuentra abajo de la página. 
Explórala un poco, te asombrarás de la cantidad de información que te 
proporciona. Cuando desarrollamos es muy conveniente utilizar este controlador 
frontal, pero en producción NUNCA debe utilizarse, pues daríamos a los usuario 
de la web información que podría comprometer nuestro sistema. 

Por otro lado los assets se ubicarán en el directorio bundles/nombre_bundle, donde 
nombre_bundle es el nombre del bundle al que pertenece el asset en cuestión. Vale, ¿y 
que es un bundle?, pues por lo pronto quedate con que “es la unidad funcional de código 
que utiliza Symfony2”. Algo así como una de las piezas del Lego Symfony2. 

El directorio app 

La finalidad de este directorio es alojar a a los scripts PHP encargados de los procesos de 
carga del framework (lo que se conoce como bootstraping ) y a todo lo que tenga que ver 
con la configuración general de la aplicación. Los archivos de este directorio son los 
encargados de unir y dar cohesión a los distintos componentes del framework. 

Son especialmente importantes los ficheros autoload.php y AppKernel.php, ya que hay 
que tocarlos cada vez que extendemos el framework con nuevas funcionalidades, es decir 
cada vez que incorporamos nuevos bundles (vamos poniendo en circulación a esta 
palabreja que usaremos hasta la saciedad). 

En autoload.php se mapean los espacios de nombres contra los directorios en los que 
residirán las clases pertenecientes a dichos espacios de nombre. De esa manera el 
proceso de autocarga de clases sabrá donde tiene que buscar las clases cuando se usen 
dichos espacios, sin necesidad de incluir explicitamente (esto es, usando include o require 
) los archivos donde se definen las clases. 

En AppKernel.php, se declaran los bundles que se utilizarán en la aplicación. 

En el directorio config se encuentran los archivos de configuración de la aplicación: 
config.yml, routing.yml y security.yml. 

El sistema de configuración de Symfony2 permite trabajar con distintos entornos de 
ejecución. Los más típicos son prod, para producción y dev, para desarrollo. Pero se 
pueden definir tantos entornos como deseemos. En el controlador frontal se indica qué 
entorno deseamos utilizar en la ejecución del script. Fíjate en la línea 25 de 
web/app_dev.php, o en la línea 21 del web/app.php: 

... 

$kernel = new AppKernel('prod', false); 

... 
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El primer argumento decide el entorno de ejecución que se utilizará, y el segundo sirve 
para habilitar los mensajes de depuración. ¿Y para que sirve esto del entorno de 
ejecución?. Symfony2 utiliza este dato para saber qué ficheros de configuración debe 
cargar. Supongamos, por ejemplo, que se especifica dev como entorno de ejecución. 
Entonces, si existe el fichero config_dev.yml lo cargará, y si no es así cargará 
config.yml. Lo mismo ocurre con los ficheros routing.yml, security.yml y 
services.yml. Más adelante estudiaremos para que sirven cada uno de ellos. Por lo 
pronto nos conformaremos con saber la dinámica de funcionamiento. 

Los entornos proporcionan mucha flexibilidad a la hora de desarrollar una aplicación. 
Vamos a ilustrar con un ejemplo esta flexibilidad. Un caso que nos encontramos 
habitualmente es que la aplicación que estamos construyendo debe enviar e-mails. Es 
bastante molesto tener que disponer de cuentas reales y gestionarlas para que podamos 
probar la aplicación mientras desarrollamos. Podemos utilizar este sistema de 
configuración para indicar al framework que en el entorno de desarrollo se envíen todos los 
e-mails a una sola cuenta, o incluso que no se envíen. Otro ejemplo típico podría ser el 
definir unos parámetros de conexión a la base de datos para el entorno de producción y 
otro para el de desarrollo. 

Una estrategia muy adecuada para tratar con los ficheros de configuración cuando 
queremos que haya partes comunes y partes diferentes en cada entorno, es definir todos 
los parámetros comunes en el fichero fichconfig.yml (donde fichconfig es config, 
security, routing o services), y los particulares de cada entorno en el fichero 
fichconfig_env.yml (donde env es dev, prod o cualquier otro nombre de entorno que 
usemos). Por último importamos los primeros (comunes) desde los últimos (particulares) 
de la siguiente manera: 

Inicio del fichero fichconfig_env.yml 

imports: 

 - { resource: fichconfig.yml } 

 ... 

Puedes comprobar que esta es la estrategia utilizada por la distribución standard de 
Symfony2 con los ficheros config.yml, config_dev.yml y config_prod.yml. 

Para acelerar la ejecución de los scripts, la configuración, el enrutamiento y las plantillas de 
twig son compiladas y almacenadas en el directorio cache. Por otro lado, los errores y otra 
información de interés acerca de eventos que ocurren cuando se ejecuta el framework, son 
registrados en archivos que se almacenan en el directorio logs. Por eso estos dos 
directorios deben tener permisos de escritura para el servidor web. 

Por último, en este directorio tan “denso”, encontramos la navaja suiza de Symfony2, la 
aplicación app/console. Prueba a ejecutarla sin pasarle ningún argumento. Verás una lista 
con todas las tareas que se pueden lanzar por línea de comandos. 

php app/console 

El directorio vendor 

Aquí se aloja todo el código funcional que no es tuyo. Es lo que tradicionalmente se conoce 
como librerías de terceros. Entre otras cosas, el directorio contiene los componentes de 
Symfony2, el ORM Doctrine2 y el sistema de plantillas twig. Cuando amplíes tu aplicación 
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con nuevos bundles de terceros instalados automáticamente con la aplicación 
bin/vendors, será aquí donde se ubique el código. 

El directorio src 

Es el directorio donde colocarás tu código. Más concretamente: tus bundles. A base de 
utilizar este palabro acabarás por asimilarlo antes de que te lo expliquemos :-). 

El directorio bin 

El nombre de este directorio es un clásico en el mundo UNIX. En él se colocan archivos 
ejecutables. La distribución standard solo trae el ejecutable vendors que se utiliza, en 
combinación con el fichero deps (dependencias), para instalar componentes de terceros 
(vendors). 

Y con esto acabamos la descripción de los directorios de Symfony2. Ha llegado el 
momento de hablar de los bundles, esos grandes desconocidos (¡por ahora!). 

Los bundles 
Un bundle es una especie de plugin que se almacena en un directorio donde se aloja todo 
aquello relativo a una funcionalidad determinada. Puede incluir clases PHP, plantillas, 
configuraciones, CSS’s y Javascript. 

La aplicación tutores con Symfony2 

Generación del bundle 
La primera idea que debe quedar clara, expresada de manera simplista, es que “todo es un 
bundle” en Symfony2. Por tanto, si queremos desarrollar una aplicación necesitaremos, por 
lo menos, tener un bundle para alojar el código de la misma. Comencemos por ahí. El 
siguiente comando de Symfony2 nos ayuda a generar el esqueleto de un bundle de 
manera interactiva: 

php app/console generate:bundle 

A cada pregunta que nos hace le acompaña una pequeña ayuda. En primer lugar nos 
pregunta por el espacio de nombre que compartiran las clases del bundle. La 
recomendación, como se dice en el texto de ayuda del comando, es que comience por el 
nombre del fabricante del bundle, el nombre del proyecto o del cliente, seguido, 
opcionalemente, por una o más categorías, y finalizar con el nombre del bundle seguido 
del sufijo Bundle. Es decir el nombre completo del espacio de nombres del bundle debe 
seguir el siguiente patrón: 

Fabricante/categoria1/categoria2/../categoriaN/nombrebundleBundle 

En nuestro caso, elegimos: 

IES2Mares/tutores/InformacionAlumnosBundle  

Con este nombre se quiere expresar algo así como que el bundle 
InformacionAlumnosBundle ha sido creado por el IES Dos Mares y dentro de la categoría 
de aplicaciones para tutores. Cualquier nombre vale siempre que contenga un nombre de 
fabricante (vendor name) y un nombre de bundle. En medio podemos poner lo que 
queramos para organizar nuestro trabajo. 

A continuación nos pregunta por el nombre del bundle. Y nos ofrece una recomendación 
que es el mismo nombre del espacio de nombres anterior pero sin los separadores /. El 
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nombre del bundle es importante pues, en ocasiones, hay que referirse al bundle por este 
nombre. 

Presiona enter para aceptar la sugerencia. 

El próximo paso es asignarle una ubicación en la estructura de directorios del proyecto. La 
flexibilidad de Symfony2 permite que lo coloques donde quieras. Pero es muy 
recomendable que lo coloques en el directorio src, ya que está pensado para alojar 
nuestro código. Si lo haces así, te ahorrarás tener que incluir una línea de código en el 
fichero app/autoload.php para registrar el espacio de nombre en el sistema de autocarga 
de clases. Esto último es así porque en dicho fichero ya se ha contemplado que todas las 
clases que se aloje en src sean autocargadas asignándole como espacio de nombre raíz 
el mismo nombre que la estructura de directorios computada desde src. 

Presiona enter para aceptar la sugerencia. Cuando termines de generar el bundle verás 
como se ha creado en src el directorio 
IES2Mares/tutores/InformacionAlumnosBundle, es decir un directorio que tiene la 
misma estructura que el espacio de nombres que hemos asignado al bundle. Esto es lo 
que se quiere decir de manera genérica en el párrafo anterior. 

Los bundles llevarán asociados algo de configuración. Como mínimo será necesario 
configurar las rutas que mapean las URL’s en acciones del bundle. Symfony2 admite 4 
formas de representar las configuraciones: con ficheros XML, YML o PHP, y mediante 
anotaciones, que es una manera de expresar parámetros de configuración en el propio 
código funcional aprovechando para ello los comentarios de PHP. 

Más adelante tendremos ocasión de utilizar las anotaciones y las entenderás mejor. 
Llegados a este punto hemos de decir que la elección es una cuestión de gusto; discutir 
con alguien acerca de cual es la mejor opción sería una pérdida de tiempo. Para el caso de 
la configuración de los bundles (prácticamente para definir rutas como veremos después) 
hemos elegido los fichero YAML como formato para la configuración. 

Selecciona (escribe) yml como formato de configuración. 

Por último contesta yes a la pregunta de si quieres generar la estructura completa. Esta 
opción generará algunos directorios y archivos extra que siguen las recomendaciones de 
Symfony2 para alojar código. Es posible que no los utilices, pero no hacen “daño” y 
sugieren como debe organizarse el código. No obstante el programador tiene bastante 
libertad a la hora de organizar los archivos del bundle como quiera. 

Confirma la generación del código. Una vez generado, el asistente te realizará dos 
preguntas más. Primera pregunta: ¿quieres actualizar automáticamente el Kernel? y 
segunda pregunta ¿quieres actualizar directamente el routing? Contesta a las dos 
afirmativamente. Vamos a ver con más detalle las consecuencias de estas actualizaciones 
automáticas. 

Por una parte el bundle, como ya hemos explicado, es un bloque desacoplado y reutilizable 
de código que agrupa a una serie de funcionalidades. Si queremos utilizarlo en nuestro 
proyecto debemos “notificarlo” al framework. Es decir, hemos de “engancharlo”. Esto se 
hace registrándolo en el archivo app/AppKernel.php. La primera actualización automática 
ha realizado dicho registro. Abre ese archivo y fíjate como al final del método 
registerBundles() aparece la siguiente línea: 
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... 

new IES2Mares\tutores\InformacionAlumnosBundle\IES2MarestutoresInformacionAlumnosBundle(), 

... 

Dicha línea ha sido insertada automáticamente como consecuencia de haber respondido 
afirmativamente a la primera pregunta. El cometido de la línea es registrar el bundle recién 
creado en el framework para poder hacer uso del mismo. 

La segunda actualización automática “enlaza” la tabla enrutamiento general de la 
aplicación con la tabla de enrutamiento particular del bundle. La tabla de enrutamiento es 
la responsable de indicar al framework como deben mapearse las URL’s en acciones PHP. 
Para ver como se ha realizado este enlace mira el fichero app/config/routing.yml: 

ies2_marestutores_informacion_alumnos: 

    resource: 
"@IES2MarestutoresInformacionAlumnosBundle/Resources/config/routing.yml" 

    prefix:   / 

Estas líneas han sido introducidas automáticamente como consecuencia de contestar 
afirmativamente a la segunda pregunta. Observa que el apartado resource es la dirección 
en el sistema de ficheros de la tabla de enrutamiento propia del bundle que acabamos de 
crear. Symfony2 sabe convertir @IES2MarestutoresInformacionAlumnosBundle en la ubicación 
del bundle pues está debidamente registrado. 

Es importante que conozcas como se acopla un bundle a la aplicación, pues si falla la 
actualización automática del AppKernel.php y/o del routing.yml, debes realizarlas 
manualmente. 

Ahora puedes echarle un vistazo al fichero routing.yml del bundle 
(src/IES2Mares/tutores/InformacionAlumnosBundle/Resources/config/routing.yml). 
Verás que existe una ruta mapeada contra una acción. Después explicaremos los detalles 
de la ruta. Esta última ruta sirve para probar el bundle. Así que accede desde tu navegador 
web a la siguiente URL (que es la que se corresponde con esta ruta de prueba) 

http://localhost:8000/app_dev.php/hello/alumno 

Si todo va bien, obtendrás como respuesta un saludo. Puedes cambiar el nombre del final 
de la ruta. 

Resumiendo: Para desarrollar nuestra aplicación hemos de contar al menos con un bundle 
para escribir el código. Según la complejidad de la aplicación será más o menos adecuado 
organizar el código en varios bundles. El criterio a seguir es el de agrupar en cada bundle 
funcionalidades similares o del mismo tipo. Los bundles son bloques desacoplados y tienen 
asociado un espacio de nombre. Para acoplar un bundle al framework hay que : 

• Registrar el espacio de nombre en el sistema de autocarga (fichero 
app/autoload.php) Este paso no es necesario si ubicamos al bundle en el 
directorio src. 

• Registrar al bundle en el fichero app/AppKernel.php. Esta operación se puede 
hacer automáticamente a través del generador interactivo de bundles, pero si 
fallase por alguna razón (por ejemplo que los permisos de dicho archivo no 
estén bien definidos). Habría que hacerlo a mano. 
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• Importar las tablas de enrutamiento del bundle en la tabla de enrutamiento de la 
aplicación. 

Anatomía de un Bundle  
En estos momentos, debemos tener en tu directorio src dos directorios: IES2Mares, 
AppBundle y Acme . El primero se corresponde con el bundle que acabamos de crear, 
mientras que los otros dos vienen de serie con la distribución standard de Symfony2 y 
contienen el código de la demo. Vamos a utilizar el último para realizar la disección de un 
bundle, ya que está más rellenito de código que nuestro recién horneado y esquelético 
bundle.  

IES2Mares 
└──tutores 
   └──InformacionAlumnosBundle 
      ├── Controller 
      │    └──DefaultController.php 
      ├── DependencyInjection 
      │    ├──Configuration.php 
      │    └──IES2MarestutoresInformacionAlumnosExtension.php 
      ├── Resources 
      │    ├──config 
      │    │   ├──routing.yml 
      │    │   └──services.yml 
      │    ├──doc 
      │    │   └──index.rst 
      │    ├──public 
      │    │   ├──css 
      │    │   ├──images 
      │    │   └──js 
      │    ├──translations 
      │    │   └──messages.fr.xlf 
      │    └──views 
      │        └──Default 
      │            └──index.html.twigTests 
      ├── Tests 
      │    └──Controller 
      │         └── DemoControllerTest.php 
      └── IES2MarestutoresInformacionAlumnosBundle.php 

• IES2MarestutoresInformacionAlumnosBundle.php es una clase que extiende a 
Symfony\Component\HttpKernel\Bundle\Bundle y que define al bundle. Se 
utiliza en el proceso de registro del mismo (recuerda, en el fichero 
app/AppKernel.php). Todos los bundles deben incorporar esta clase (bueno, el 
nombre cambiará según el nombre del bundle)  

• Controller es el directorio donde se deben colocar los controladores con las 
distintas acciones del bundle. Recuerda el concepto de controlador y acción que 
se estudió en la unidad 2. Lo lógico y recomendado, es crear una clase 
Controller por cada grupo de funcionalidades. Pero no es una exigencia, si 
quieres puedes colocar todas tus acciones en el mismo controlador. Cuando se 
genera un bundle se crea el controlador DefaultController.  

• Dependency Injection. Una de las características más sobresaliente de 
Symfony2 es el uso intensivo que hace de la Inyección de Dependencias, un 
potente patrón de diseño mediante el que se facilita la creación y configuración 
de objetos que prestan servicios en una aplicación gracias a la gestión 
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automática de sus dependencias. Contribuye a crear un código más 
desacoplado y coherente. La unidad 4 se ha dedicado exclusivamente a 
presentar este concepto. Aunque no es un patrón complicado, es dificil de 
explicar con precisión y claridad. 
Symfony2 nos ofrece dos maneras de “cargar” la configuración de las 
dependencias y los servicios creados. Una más sencilla y directa, y otra más 
elaborada y apropiada para el caso en que nuestro bundle vaya a ser distribuido 
con la intención de que se utilice en otros proyectos Symfony2. En este 
directorio se ubican las clases relacionadas con este segundo método de 
gestionar las dependencias.  

• Resources, es decir, recursos. Entendemos por recursos: los ficheros de 
configuración del bundle (directorio config), los assets que requiere el bundle 
para enviar en sus respuestas (directorio public) y las plantillas con las que se 
renderizan (pintan) el resultado de las acciones de los controladores (directorio 
views). Fíjate como en este bundle, las plantillas están organizadas en tres 
directorios (Demo, Secured y Welcome) cuyos nombres coinciden con los de los 
controladores.  

• Test, es el directorio donde viven las pruebas unitarias y funcionales del bundle.  

Estos son los directorios más típicos de cualquier bundle, de hecho son los que se generan 
automáticamente con el comando app/console generate:bundle. 

Ahora ya nos encontramos con un mínimo bagaje para emprender el desarrollo del bundle 
IES2MarestutoresInformacionAlumnosBundle y, por tanto de la aplicación.  

Flujo básico de creación de páginas en Symfony2  
La creación de páginas web con Symfony2 involucra tres pasos:  

• Creación de la ruta que mapea la URL de la página en una acción de algún 
controlador. Dicha ruta se registra en el archivo config/Resources/routing.yml 
del bundle, que a su vez debe estar correctamente importado en el archivo de 
rutas general de la aplicación app/config/routing.  

• Creación de dicha acción en el controlador correspondiente. La acción, 
haciendo uso del modelo, realizará las operaciones necesarias y obtendrá los 
datos crudos (raw), es decir sin ningún tipo de formato, que facilitará a una 
plantilla para ser pintados (renderizados). El código de los controladores debe 
ubicarse en el directorio Controller del bundle.  

• Creación de dicha plantilla. Esto se hace en el directorio Resources/views. Con 
el fin de organizar bien las plantillas, es recomendable crear un directorio con el 
nombre de cada controlador. También es muy recomendable utilizar Twig como 
sistema de plantillas, aunque también se puede utilizar PHP.  

Estos pasos son, por supuesto, una guía general y mínima que debemos seguir en la 
creación de las páginas de nuestra aplicación. No obstante, en muchos casos tendremos 
que realizar otras operaciones que se salen de este flujo y que tienen que ver más con la 
construcción del modelo de la aplicación.  

Definición de las rutas del bundle 
Vamos a personalizar nuestra pantalla de entrada a nuestra aplicación, comenzando por 
entender como funciona el sistema de rutas de Symfony2. 
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Comencemos con una observación. El usuario que utiliza el navegador “siente” que la URL 
que aparece en la barra de direcciones forma parte de la aplicación que está utilizando. 
Por tanto, cualquier URL llena de carácteres extraños y demasiado larga redunda en una 
degradación estética. Más allá de estos problemas estéticos, cuando utilizamos query 
strings clásicas, es decir, del tipo: ?param1=val1&param2=val2&...&paramN=valN, 
estamos dando información innecesaria al usuario, ya que el nombre de los parámetros 
(paramX) es algo que tiene sentido únicamente para la aplicación en el servidor. Esta 
información extra, además de dar lugar a URL’s horribles, supone un problema de 
seguridad, ya que el usuario podría utilizarlas para sacar conclusiones acerca de la 
aplicación que está en el servidor. 

El sistema de Routing de Symfony2 nos ofrece la posibilidad de utilizar auténticas rutas 
para las URL’s de nuestra aplicación, es decir, rutas que sólo utilizan el carácter / como 
separador. Además los nombre de los parámetros que reciben los datos en el servidor, no 
aparecen en las rutas. Únicamente aparece el valor de dichos parámetros. Las URL’s así 
construidas identifican más elegantemente los recursos del servidor, además de no dar 
más información de la estrictamente necesaria. 

Además, si utilizamos el módulo Rewrite del servidor web, podemos eliminar de las URL’s 
el nombre del controlador frontal (app.php es el nombre que le da la distribución standard 
de Symfony2 por defecto). En cuyo caso, además de mejorar el estilo de la URL, 
ocultamos al usuario información acerca del lenguaje de programación que estamos 
utilizando en el servidor. Nos quedarían URL’s de este tipo: 

http://tu.servidor/ 

http://tu.servidor/listar 

http://tu.servidor/ver/4 

¡Mucho más legibles y elegantes! 

En el directorio web existe un fichero .htaccess con el siguiente contenido: 

<IfModule mod_rewrite.c> 

    RewriteEngine On 

 

    RewriteCond %{REQUEST_URI}::$1 ^(/.+)/(.*)::\2$ 

    RewriteRule ^(.*) - [E=BASE:%1] 

 

    RewriteCond %{HTTP:Authorization} . 

    RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}] 

 

    RewriteCond %{ENV:REDIRECT_STATUS} ^$ 

    RewriteRule ^app\.php(/(.*)|$) %{ENV:BASE}/$2 [R=301,L] 

 

    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f 

    RewriteRule .? - [L] 
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    RewriteRule .? %{ENV:BASE}/app.php [L] 

</IfModule> 

La función de dicho fichero es, precisamente, reescribir las rutas anteponiendo app.php, de 
manera que no sea necesario especificar el controlador frontal en la URL. Para que esto 
funcione es necesario que el servidor web tenga instalado el módulo Rewrite, y permita el 
cambio de directivas a través de ficheros .htaccess. 

Por otro lado, para definir la ruta no es necesario especificar la URL completa. De hecho, el 
sentido de ruta para Symfony2 es la parte del URL a partir del nombre del controlador 
frontal. O si se ha eliminado este gracias al uso del módulo Rewrite, la parte de la URL 
detrás del dominio. 

Si queremos conocer las rutas definidas hasta este momento para nuestra aplicación, 
podemos ejecutar el siguiente comando en un terminal: 

app/console router:debug 

Podemos observar que la única ruta que corresponde con nuestro bundle es la siguiente: 

 ies2_marestutores_informacion_alumnos_homepage ANY    ANY    ANY  /hello/{name}               

El resto de las rutas corresponden a rutas generadas en el momento de la instalación de 
symfony. Nosotros debemos cambiar el comportamiento para la ruta denominada 
_welcome, que hace uso de la url principal del sitio web, es decir, aquella url que está 
formada únicamente por “/”. 

En Symfony2 las rutas se definen en el archivo app/config/routing.yml. En estos 
momentos, su contenido debe parecerse al siguiente: 

ies2_marestutores_informacion_alumnos: 

    resource: 
"@IES2MarestutoresInformacionAlumnosBundle/Resources/config/routing.yml" 

    prefix:   / 

 

app: 

    resource: "@AppBundle/Controller/" 

    type:     annotation 

Para que los bundles no pierdan la autonomía que debe caracterizarlos, las rutas que se 
mapean en un controlador de un determinado bundle deberían definirse dentro del propio 
bundle. Concretamente en el archivo Resources/config/routing.yml del bundle. Y para 
hacerlas disponibles a la aplicación, se importa este último fichero en 
app/config/routing.yml. 

Abre el archivo 
src/IES2Mares/tutores/InformacionAlumnosBundle/Resources/config/routing.ym

l y borra las siguientes líneas: 

ies2_marestutores_informacion_alumnos_homepage: 

    path:     /hello/{name} 
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    defaults: { _controller: IES2MarestutoresInformacionAlumnosBundle:Default:index 
} 

Las líneas que acabamos de borrar definían la ruta de la acción de ejemplo que se crea 
automáticamente al generar el bundle. Fíjate en la estructura de la definición de una ruta; 
consisten en un identificador de la ruta 
(ies2_marestutores_informacion_alumnos_homepage), que puede ser cualquiera 
siempre que sea único en todo el framework, el patrón de la ruta (path: /hello/{name}), 
que describe la estructura de la ruta, y la declaración del controlador sobre el que se 
mapea la ruta (defaults: { _controller: IES2MarestutoresInformacionAlumnosBundle:Default:index }). 

Creamos nuestra primera ruta añadiendo al archivo anterior lo siguiente: 

tutores_homepage: 

    path:  / 

    defaults: { _controller: IES2MarestutoresInformacionAlumnosBundle:Default:index 
} 

Como el nombre de la ruta debe ser único en toda la aplicación, es una buena práctica 
nombrarlas anteponiendo un prefijo con el nombre del bundle, o con algo que lo identifique. 
Como el nombre de nuestro bundle es muy largo, hemos optado por usar como prefijo 
“tutores”. 

Una vez definida la ruta debemos implementar la acción del controlador especificada en la 
misma, es decir IES2MarestutoresInformacionAlumnosBundle:Default:index. 

Fíjate en el patrón que se utiliza para especificar la acción del controlador: 
IES2MarestutoresInformacionAlumnosBundle:Default:index. A esto se le llama en 
Symfony2 un nombre lógico. Está compuesto por el nombre del bundle, el nombre del 
controlador, y el nombre de la acción separados por el caracter :. En este caso, el nombre 
lógico hace referencia a el método indexAction() de una clase PHP llamada 
IES2Mares\tutores\InformacionAlumnosBundle\Controller\DefaultController.php. 
Es decir, hay que añadir el sufijo Controller al nombre del controlador, y el sufijo Action al 
nombre de la acción. 

Creación de la acción en el controlador 
Editamos el fichero 
src/IES2Mares/tutores/InformacionAlumnosBundle/Controller/DefaultController.php, y 
reescribimos el método indexAction(): 

<?php 

namespace IES2Mares\TutoresBundle\Controller; 

 

use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller; 

 

class DefaultController extends Controller 

{ 

    public function indexAction() 

    { 
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        $params = array( 

            'mensaje' => 'Bienvenido al IES Dos Mares', 

            'fecha' => date('d-m-yy'), 

        ); 

        return $this->render( 

            
'IES2MarestutoresInformacionAlumnosBundle:Default:index.html.twig', 

            $params); 

    } 

} 

Analicemos el código anterior. La clase DefaultController “vive” en el espacio de nombres 
IES2Mares\TutoresBundle\Controller, por lo que su nombre completo es 
IES2Mares\TutoresBundle\Controller\DefaultController. La clase extiende de 
Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller, la cual forma parte de 
Symfony2 y, aunque no es necesario que nuestros controladores deriven de dicha clase, si 
lo hacemos nos facilitará mucho la vida, ya que esta clase base cuenta con potentes 
herramientas para trabajar con Symfony2. Posiblemente la más útil sea el Contenedor de 
Dependencias también conocido como Contenedor de Servicios, con el que podemos 
obtener fácilmente instancias bien configuradas de cualquier servicio del framework, tanto 
de los incluidos en la distribución estándar, como de los que nosotros creemos o de los 
que se añadan en las extensiones de terceros (vendors) que podamos instalar. 

Sobre los espacios de nombre de PHP 5.3 Si en la línea 7 se utiliza únicamente el nombre 
Controller en lugar del nombre completo 
Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller, es porque previamente, 
en la línea 5, se ha indicado en el archivo que se va a utilizar la clase Controller de dicho 
espacio de nombre. 

El método indexAction() es un método que está mapeado en una URL a través de una 
ruta (o tabla de rutas), es decir de un fichero routing.yml. Define un array asociativo con 
los datos “crudos” (raw) mensaje y fecha, y se los pasa a una plantilla para que los pinte. 
Esto último se hace en la línea 15 utilizando el método render de la clase padre 
Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller. Este método recibe dos 
argumentos, el primero es el nombre lógico de la plantilla que se desea utilizar, y el 
segundo es un array asociativo con los datos. Las acciones terminan con la devolución de 
un objeto Response. Precisamente, el método render convierte una plantilla en un objeto 
de este tipo. 

El método render es uno de los servicios disponibles en el framework y accesible desde 
cualquier clase que derive de Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller. Es 
un servicio que usaremos hasta la saciedad. El nombre lógico de una plantilla, es similar al 
nombre lógico de un controlador; esta compuesto por el nombre del bundle, el nombre del 
directorio que aloja a la plantilla en el directorio Resources/views (que suele coincidir con 
el nombre del controlador, en este caso Default), y el nombre del archivo que implementa 
la plantilla (en este caso index.html.twig). Es decir que el nombre lógico: 
TutoresBundle:Default:index.html.twig, hace referencia al archivo 
src/IES2Mares/tutores/InformacionAlumnosBundle/Resources/views/Default/index.html.

twig. 
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Creación de la plantilla 
Siguiendo los pasos para la creación de una página en Symfony2, lo siguiente que 
tenemos que hacer es crear la plantilla. Edita el fichero 
src/IES2Mares/tutores/InformacionAlumnosBundle/Resources/views/Default/index.html.

twig con el siguiente contenido: 

<h1>Inicio</h1> 

<h3> Fecha: {{fecha}}  </h3> 

{{mensaje}} 

Aunque Symfony2 permite el uso de PHP como sistema de plantillas, en este curso 
utilizaremos Twig, que es lo recomendado oficialmente. El código anterior es una plantilla 
twig. 

En twig, el contenido dinámico, es decir, los datos “crudos” que le son pasados desde el 
controlador (segundo argumento del método render en la acción indexAction()), se 
referencian con dobles llaves ({{ dato }}). En el ejemplo anterior {{ fecha }} hace 
referencia al elemento fecha del array construido en el controlador, y {{ mensaje }}, 
como ya has deducido, al elemento mensaje de dicho array. 

Pues con esto hemos terminado. Vamos a probar lo que acabamos de hacer. Introduce en 
la barra de direcciones de tu navegador la URL correspondiente a la ruta que acabamos de 
crear. Utiliza el controlador de desarrollo: 

http://localhost:8000 

Decoración de la plantilla con un layout 
Te habrás dado cuenta que hemos pintado un bloque HTML incompleto. Si no te has 
percatado de ello mira el código fuente HTML que llega al navegador. Nos falta someter a 
la plantilla al proceso de decoración, mediante el cual se le añade funcionalidad. En el caso 
de la aplicación de tutores, vamos a añadir un layout con una estructura similar al que 
acompaña a la aplicación de demo de Symfony2. 

 

El sistema de plantillas twig, está provisto de un mecanismo de herencia gracias al cual la 
decoración de plantillas resulta de una flexibilidad y versatilidad total. Podemos hacer 
cualquier cosa que nos imaginemos, como por ejemplo fragmentar la vista en distintas 
plantillas organizadas por criterios funcionales, y combinarlas para producir la vista 
completa. Podemos colocar en una un menú, en otra un pie de página, en otra la 
estructura básica del documento HTML, otra puede pintar un listado de twits, etcétera. 

La herencia es un mecanismo típico de la programación orientada a objetos mediante el 
que un componente software hereda todas las funcionalidades de otro y puede extenderlas 
y/o cambiarlas. Es exactamente esto lo que ocurre cuando una plantilla twig hereda de 
otra. 

En twig la herencia se implementa mediante el concepto de bloque. En las plantillas 
podemos delimitar bloques que comienzan con un {% block nombre_bloque %} y finalizan 
con {% endblock %}. Las plantillas heredan todas las funcionalidades de las plantillas que 
extienden y pueden cambiar el código de los bloques heredadados. Como siempre un 
ejemplo vale más que mil palabras. 
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Fíjate en el fichero app/Resources/views/base.html.twig que viene de serie en la 
distribución estándar de Symfony2: 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <meta charset="UTF-8" /> 

        <title>{% block title %}Welcome!{% endblock %}</title> 

        {% block stylesheets %}{% endblock %} 

        <link rel="icon" type="image/x-icon" href="{{ asset('favicon.ico') 
}}" /> 

    </head> 

    <body> 

        {% block body %}{% endblock %} 

        {% block javascripts %}{% endblock %} 

    </body> 

</html> 

Representa la estructura básica de un documento HTML. Y presenta varios bloques: title, 
stylesheets, body y javascripts. Esta plantilla es ofrecida por Symfony2 para que sirva de 
ejemplo. Pero puede utilizarse como plantilla básica de casi cualquier aplicación web. 

Vamos a modificar nuestra plantilla index.html.twig para que la herede (o para que la 
extienda, son dos maneras de decir lo mismo): 

src/IES2Mares/tutores/InformacionAlumnosBundle/Resources/views/Default/index.html.

twig 

{% extends '::base.html.twig' %} 

 

{% block body %} 

 

     <h1>Inicio</h1> 

     <h3> Fecha: {{fecha}}  </h3> 

     {{mensaje}} 

 

{% endblock %} 

 

En la línea 1 se indica la herencia de la plantilla base. Esto significa que la plantilla 
IES2MarestutoresInformacionAlumnosBundle:Default:index.html.twig asume todo 
el contenido de la plantilla ::base.html.twig. Pero además se modifica el contenido del 
bloque body con las líneas 5-7. 

Aunque el aspecto de la página es el mismo que antes, si ves el código fuente HTML en el 
navegador, comprobarás que el documento está completo, es decir, con todas sus 
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etiquetas HTML. También puedes comprobar que, al utilizar el controlador frontal de 
desarrollo, aparece en la parte de abajo de la página la barra de depuración de Symfony2. 

Recuerda el concepto de nombre lógico de una plantilla. Y fíjate en el nombre lógico de la 
plantilla ::base.html.twig. Como no pertenece a ningún bundle (es común a la aplicación), y 
está úbicada directamente en el directorio views, no lleva nada ni antes del primer : ni del 
segundo. 

La herencia de plantillas puede llevarse a cabo a varios niveles, esto es, una plantilla 
puede heredar de otra plantilla que a su vez hereda de otra plantilla, etcétera. No obstante 
no se recomienda llevar a cabo muchos niveles de herencia, ya que puede llegar a ser 
bastante confuso e incontrolable. La estrategia que recomiendan los creadores de 
Symfony2 es usar tres niveles de herencia: 

• en el primer nivel se colocan la estructura básica del documento HTML, se 
corresponde con lo que hace la plantilla ::base.html.twig, 

• en el segundo se colocan los elementos específicos de cada sección del sitio, 
por ejemplo el menú de la sección, 

• y en el tercero se reserva para los elementos propios de la acción, se 
corresponde con nuestra plantilla  
IES2MarestutoresInformacionAlumnosBundle:Default:index.html.twig 

Vamos ahora a generar la plantilla genéral de nuestra aplicación 
IES2MarestutoresInformacionAlumnosBundle::layout.html.twig, basada en la 
plantilla de la aplicación AcmeDemo que acompaña a la instalación de Symfony. Según la 
lógica de los nombres lógicos, esta se debe ubicar en: 

src/IES2Mares/tutores/InformacionAlumnosBundle/Resources/views/layout.html
.twig 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

    <meta charset="{{ _charset }}" /> 

    <meta name="robots" content="noindex,nofollow" /> 

    <title>{% block title 'Tutores' %}</title> 

    <link href="{{ asset('bundles/framework/css/structure.css', absolute=true) }}" 
rel="stylesheet" /> 

    <link href="{{ asset('bundles/framework/css/body.css', absolute=true) }}" 
rel="stylesheet" /> 

 

    {% block head %} 

        <link rel="icon" sizes="16x16" href="{{ asset('favicon.ico') }}" /> 

        <link rel="stylesheet" href="{{ asset('bundles/acmedemo/css/demo.css') }}" 
/> 

    {% endblock %} 

 

</head> 

<body> 
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<div id="content"> 

    <div class="header clear-fix"> 

        <div class="header-logo"> 

            <img src="{{ 
asset('bundles/ies2marestutoresinformacionalumnos/images/logoIES.png') }}" 
alt="Logo IES Dos Mares" /> 

        </div> 

    </div> 

 

    <div class="sf-reset"> 

        {% block body %} 

            {% for flashMessage in app.session.flashbag.get('notice') %} 

                <div class="flash-message"> 

                    <em>Notice</em>: {{ flashMessage }} 

                </div> 

            {% endfor %} 

 

            {% block content_header %} 

                <ul id="menu"> 

                    {% block content_header_more %} 

                        <li><a href="{{ path('tutores_homepage')}}">Home</a></li> 

                        <li><a href="/admin">Acceder</a></li> 

                    {% endblock %} 

                </ul> 

 

                <div style="clear: both"></div> 

            {% endblock %} 

 

            <div class="block"> 

                {% block content %}{% endblock %} 

            </div> 

 

            {% if code is defined %} 

                <h2>Code behind this page</h2> 

                <div class="block"> 

                    <div class="symfony-content">{{ code|raw }}</div> 

                </div> 

            {% endif %} 

        {% endblock %} 
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    </div> 

</div> 

</body> 

</html> 

 

En la línea 10 hemos usado la función path de twig para construir la URL’s del menú. Está 
función recibe como argumento el nombre de la ruta cuya URL se desea calcular. 
Únicamente la hemos usado en el primer enlace del menú, pués, por ahora, es la única 
ruta que hemos definido. 

Ahora, habrá que cambiar la plantilla 
IES2MarestutoresInformacionAlumnosBundle:Default:index.html.twig para que 
extienda de IES2MarestutoresInformacionAlumnosBundle::layout.html.twig, y para 
que redefina el bloque contenido de esta última. Quedaría así: 

 

{% extends 'IES2MarestutoresInformacionAlumnosBundle::layout.html.twig' %} 

 

{% block content %} 

 

    <h1>Inicio</h1> 

    <h3> Fecha: {{fecha}}  </h3> 

    {{mensaje}} 

 

{% endblock %} 

 

Vuelve a probar la página.  

Instalación de los assets de un bundle 
Ya hemos dicho que un bundle es un directorio que aloja todo aquello relativo a una 
funcionalidad determinada. Puede incluir clases PHP, plantillas, configuraciones, CSS’s y 
javascripts. 

Cuando los bundles incluyen assets, es decir archivos que no son procesados por PHP y 
son servidos directamente por el servidor web (CSS’s, javascripts e imágenes son los 
assets más habituales), estos deben ser copiados dentro del directorio web del proyecto o 
enlazados desde dicho directorio, ya que es ahí únicamente donde el servidor web puede 
acceder en busca de archivos (suponiendo que lo hemos configurado correctamente para 
un entorno de producción). 

Por otro lado en un bundle los assets deben ser ubicados en el directorio Resources/public. 
Si lo examinas verás que tiene la siguiente estructura: 

Resources 
└─ public 
   ├── css 
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   ├── images 
   └── js 

Se ha reservado un directorio para cada tipo de asset. Vamos a copiar el logo del IES Dos 
Mares en el directorio que le corresponde; Resources/public/images. Para que el 
servidor web la pueda cargar, se utiliza el siguiente comando de consola: 

php app/console assets:install web --symlink 

La función de este comando es realizar una copia o un enlace simbólico (si se especifica la 
opión --symlink, aunque en la plataforma Windows esto último no es posible) del contenido 
de los directorios Resouces/public de todos los bundles que se encuentren registrados 
en el framework. El comando requiere un argumento (web en nuestro caso), que especifica 
el directorio donde se realizará la copia o el enlace simbólico. 

Dicha copia o enlazado se organiza de la siguiente manera: 

web 
├─ nombre_bundle_1 
|  ├── css 
|  ├── images 
|  └── js 
├─ nombre_bundle_2 
|  ├── css 
|  ├── images 
|  └── js 
... 
└─ nombre_bundle_N 
   ├── css 
   ├── images 
   └── js 

 

Para crear la URL correcta que apunta al asset en cuestion (logoIES.png), hemos utilizado 
la función de twig asset. La ruta que toma como argumento la función asset se especifica 
tomando como raíz el directorio web. 
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Generar componentes de acceso a datos, cumpliendo l as 
especificaciones, para integrar contenidos en la ló gica de una 

aplicación web. 
Una de las tareas más comunes y a la vez más complejas de la programación web 
consiste en la persistencia de la información en una base de datos. Afortunadamente, la 
edición estándar de Symfony2 incluye la librería Doctrine, que proporciona herramientas 
para simplificar el acceso y manejo de la información de la base de datos. 

Como partimos del hecho de que hemos impartido el módulo de Bases de Datos en el 
primer curso del ciclo formativo, vamos a desarrollar nuestra aplicación Symfony2 teniendo 
en cuenta que sabemos crear el esquema lógico y físico de una base de datos relacional. 
Para el caso que nos ocupa, el esquema lógico que hemos planteado como solución es el 
siguiente: 
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Se adjunta el script de sql necesario para conseguir el esquema físico. 

Configuración de la Base de Datos 
Antes de poder acceder a los datos almacenados en nuestra base de datos, debemos 
configurar la conexión. Por convención, esta configuración se realiza en el archivo 
app/config/parameters.yml: 

parameters: 

    database_driver: pdo_mysql 

    database_host: 127.0.0.1 

    database_port: null 

    database_name: instituto 

    database_user: instituto 

    database_password: instituto 

Los parámetros definidos en parameters.yml son referenciados desde el fichero principal 
de configuración app/config/config.yml: 

# Doctrine Configuration 

doctrine: 

    dbal: 

        driver:   "%database_driver%" 

        host:     "%database_host%" 

        port:     "%database_port%" 

        dbname:   "%database_name%" 

        user:     "%database_user%" 

        password: "%database_password%" 

        charset:  UTF8 

Creación de las clases para las entidades 
Las entidades son objetos PHP ligeros que no necesitan extender ninguna clase abstracta 
base o interfaz. 

Una entidad contiene propiedades persistibles. Una propiedad persistible es una variable 
de la instancia de Entidad que se guarda y recupera de la base de datos por medio de las 
capacidades de asignación de datos de Doctrine. 

Doctrine permite la persistencia de datos mapeando una clase PHP a una tabla de la base 
de datos y las propiedades de la clase PHP a las columnas de la tabla. 

Para que Doctrine pueda hacer esto, necesitamos crear los “metadatos”, o la configuración 
que especifique cómo las entidades y sus propiedades deben ser “mapeadas” a la base de 
datos. 

Desde un terminal, ejecutaremos el siguiente comando, que nos permitirá mapear 
automáticamente las tablas existentes en nuestra base de datos: 
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app/console doctrine:mapping:import "IES2MarestutoresInformacionAlumnosBundle" 

Con ello, obtendremos una representación xml de la definición de las tablas existentes en 
la base de datos. Mostramos a continuación la representación de la tabla alumno 

src/IES2Mares/tutores/InformacionAlumnosBundle/Resources/config/doctrine/A
lumno.orm.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<doctrine-mapping xmlns="http://doctrine-project.org/schemas/orm/doctrine-mapping" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://doctrine-
project.org/schemas/orm/doctrine-mapping http://doctrine-project.org/schemas/orm/doctrine-
mapping.xsd"> 

  <entity name="IES2Mares\tutores\InformacionAlumnosBundle\Entity\Alumno" table="alumno"> 

    <indexes> 

      <index name="NOMBRE" columns="apellido1,apellido2,nombre"/> 

    </indexes> 

    <unique-constraints> 

      <unique-constraint name="UNIQ_1435D52D32DCDBAF" columns="idUsuario"/> 

    </unique-constraints> 

    <id name="id" type="integer" column="id"> 

      <generator strategy="IDENTITY"/> 

    </id> 

    <field name="dni" type="string" column="dni" length="10" nullable="true"/> 

    <field name="apellido1" type="string" column="apellido1" length="30" nullable="false"/> 

    <field name="apellido2" type="string" column="apellido2" length="30" nullable="true"/> 

    <field name="nombre" type="string" column="nombre" length="30" nullable="false"/> 

    <field name="fechanac" type="date" column="fechaNac" nullable="true"/> 

    <field name="movil" type="string" column="movil" length="9" nullable="true"/> 

    <field name="padre" type="string" column="padre" length="50" nullable="true"/> 

    <field name="madre" type="string" column="madre" length="48" nullable="true"/> 

    <field name="telcasa" type="string" column="telCasa" length="9" nullable="true"/> 

    <field name="movilpadre" type="string" column="movilPadre" length="9" nullable="true"/> 

    <field name="movilmadre" type="string" column="movilMadre" length="9" nullable="true"/> 

    <field name="domicilio" type="string" column="domicilio" length="67" nullable="true"/> 

    <field name="cp" type="string" column="cp" length="5" nullable="true"/> 

    <field name="localidad" type="string" column="localidad" length="21" nullable="true"/> 

    <field name="provincia" type="string" column="provincia" length="8" nullable="true"/> 

    <many-to-one field="idusuario" target-entity="Usuario"> 

      <join-columns> 

        <join-column name="idUsuario" referenced-column-name="id"/> 

      </join-columns> 

    </many-to-one> 

  </entity> 

</doctrine-mapping> 
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A partir del mapeo de las tablas, podemos pedirle a Doctrine que genere las entidades. 
Para ello, ejecutaremos el siguiente comando: 

app/console doctrine:generate:entities IES2MarestutoresInformacionAlumnosBundle 

Este comando genera todas las entidades de nuestro bundle y los almacena en el 
directorio src/IES2Mares/tutores/InformacionAlumnosBundle/Entity/Alumno.php. 
Como podemos observar, cada una de las clases generadas tendrá una propiedad privada 
para cada uno de los atributos de la tabla correspondiente y un método set y otro get para 
recoger o establecer el valor de dicha propiedad. 

Mostramos a continuación una parte del contenido de la clase Alumno generada: 

<?php 
 
namespace IES2Mares\tutores\InformacionAlumnosBundle\Entity; 
 
use Doctrine\ORM\Mapping as ORM; 
 
/** 
 * Alumno 
 */ 
class Alumno 
{ 
    /** 
     * @var string 
     */ 
    private $dni; 
 
    /** 
     * @var string 
     */ 
    private $apellido1; 
 
    /** 
     * @var string 
     */ 
    private $apellido2; 
 
    /** 
     * @var string 
     */ 
    private $nombre; 
// …. 
    /** 
     * Set dni 
     * 
     * @param string $dni 
     * @return Alumno 
     */ 
    public function setDni($dni) 
    { 
        $this->dni = $dni; 
 
        return $this; 
    } 
 
    /** 
     * Get dni 
     * 
     * @return string  
     */ 
    public function getDni() 
    { 
        return $this->dni; 
    } 
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    /** 
     * Set apellido1 
     * 
     * @param string $apellido1 
     * @return Alumno 
     */ 
    public function setApellido1($apellido1) 
    { 
        $this->apellido1 = $apellido1; 
 
        return $this; 
    } 
 
    /** 
     * Get apellido1 
     * 
     * @return string  
     */ 
    public function getApellido1() 
    { 
        return $this->apellido1; 
    } 
// … 
    /** 
     * Set id 
     * 
     * @param integer $id 
     * @return Alumno 
     */ 
    public function setId($id) 
    { 
        $this->id = $id; 
 
        return $this; 
    } 
 
    /** 
     * Set idusuario 
     * 
     * @param \IES2Mares\tutores\InformacionAlumnosBundle\Entity\Usuario $idusuario 
     * @return Alumno 
     */ 
    public function setIdusuario(\IES2Mares\tutores\InformacionAlumnosBundle\Entity\Usuario 

$idusuario = null) 
    { 
        $this->idusuario = $idusuario; 
 
        return $this; 
    } 
 
    /** 
     * Get idusuario 
     * 
     * @return \IES2Mares\tutores\InformacionAlumnosBundle\Entity\Usuario  
     */ 
    public function getIdusuario() 
    { 
        return $this->idusuario; 
    } 
} 

Podemos destacar que: 

• No existe un método set para las claves primarias. En este caso, debemos crear 
el método setId(), ya que el id de la tabla de alumnos no es autoincrementado. 
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• Los métodos get y set definidos sobre las claves ajenas, envían o reciben 
objetos de la clase con la que se relacionan. 
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Emplear herramientas específicas, integrando la fun cionalidad entre 
aplicaciones, para desarrollar servicios empleables  en aplicaciones 

web. 
En el entorno Symfony2 existen bundles que nos ayudan a manejar la complejidad del 
acceso a datos. En este caso, vamos a utilizar SonataAdminBundle, por las características 
que Miguel Vilata describe en su blog:  

• SonataAdminBundle permite generar de forma rápida un backend para gestionar 
nuestras entidades. Una vez configurado, nos permitirá realizar operaciones 
básicas sobre la misma como el alta, borrado y edición, además de otras como 
filtrado, búsqueda y exportación a diferentes formatos. 

• A diferencia de otros proyectos hace una aproximación basada en servicios, 
para la generación del backend. Para cada una de las entidades controladas 
por el bundle, debemos crear un servicio en el que básicamente se indica la 
entidad a administrar y la clase que se encargará de informar al bundle de los 
campos a gestionar, filtros a habilitar, etc. La decisión de basar la configuración 
en servicios junto con la facilidad de sobreescribir el bundle con nuestros 
controladores y plantillas le otorga una gran flexibilidad, ya que resulta muy 
sencillo inyectar dependencias o modificar plantillas de forma global o para una 
entidad en concreto. 

• Este bundle integra la seguridad de Symfony2, agregando una gestión de roles 
propia que permite definir controles basados en grupos y permitiendo 
determinar permisos de listado, visualización, creación, edición, borrado y 
exportación por entidad. Además permite de forma sencilla la integración de 
opciones más avanzadas como los voters. Por supuesto se integra de forma 
transparente con el que prácticamente se podría considerar como bundle 
estándar de gestión de usuario FosUserBundle. 

Instalación de SonataAdminBundle 
SonataAdminBundle puede ser instalado en cualquier momento en el desarrollo de  una 
aplicación Symfony2. 

Downloading the code 
Utilizaremos composer para gestionar las dependencias y descargar SonataAdminBundle: 

composer require sonata-project/admin-bundle 

En el momento de realizar esta documentación, se descarga e instala la versión 2.3 y se 
modifica el archivo composer.json. 

Seleccionando y descargando un bundle para la gesti ón del almacenamiento 
SonataAdminBundle puede trabajar con varios mecanismos de almacenamiento. En 
nuestro caso, instalaremos SonataDoctrineORMAdminBundle para interactuar con SGBDR 
tradicionales (MySQL, PostgreSQL, etc) 

composer require sonata-project/doctrine-orm-admin-bundle 
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Activando SonataAdminBundle y sus dependencias 
SonataAdminBundle confía en otros bundles para implementar algunas de sus 
características.Además de la capa de almacenamiento mencionada en el paso 2, hay otros 
bundles necesarios para que SonataAdminBundle trabaje correctamente: 

• SonataBlockBundle 
• KnpMenuBundle (Version 2.*) 

Estos bundles son descargados automáticamente por composer como dependencias de 
SonataAdminBundle. Sin embargo, tendremos que activarlos en el fichero AppKernel.php, 
y configurarlos manualmente. No debemos olvidarnos de activar también 
SonataAdminBundle: 

<?php 

// app/AppKernel.php 

public function registerBundles() 

{ 

    return array( 

        // ... 

 

        // The admin requires some twig functions defined in the security 

        // bundle, like is_granted (ya instalado) 

        // new Symfony\Bundle\SecurityBundle\SecurityBundle(), 

 

        // Add your dependencies 

        new Sonata\CoreBundle\SonataCoreBundle(), 

        new Sonata\BlockBundle\SonataBlockBundle(), 

        new Knp\Bundle\MenuBundle\KnpMenuBundle(), 

        //... 

 

        // If you haven't already, add the storage bundle 

        // This example uses SonataDoctrineORMAdmin but 

        // it works the same with the alternatives 

        new Sonata\DoctrineORMAdminBundle\SonataDoctrineORMAdminBundle(), 

 

        // Then add SonataAdminBundle 

        new Sonata\AdminBundle\SonataAdminBundle(), 

        // ... 

    ); 

} 

 

Configurando las dependencias de SonataAdminBundle 
Necesitaremos configurar las dependencias de SonataAdminBundle’s. Para cada uno de 
los bundles mencionados anteriormente, deberemos comprobar sus respectivas 
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instrucciones de instalación y configuración para ver qué cambios hay que realizar en la 
configuración de Symfony2. 

SonataAdminBundle provee un bloque SonataBlockBundle que es usado en el escritorio de 
administración. Para poder utilizarlo, que está activada su configuración: 

# app/config/config.yml 

sonata_block: 

    default_contexts: [cms] 

    blocks: 

        # Enable the SonataAdminBundle block 

        sonata.admin.block.admin_list: 

            contexts:   [admin] 

 

            # Otros bloques 

De momento, no nos preocuparemos demasiado en entender qué es un bloque. 

Tareas finales 
 

Ahora instalaremos los assets de los bundles 

php app/console assets:install web --symlink 

Normalmente, cuando instalamos nuevos bundles, es una buena práctica limpiar la caché: 

php app/console cache:clear 

En este punto, la instalación de Symfony2 debe estar completamente funcional, sin que se 
muestren errores de SonataAdminBundle  o sus dependencias. SonataAdminBundle está 
installado, aunque todavía no lo hemos configurado, por lo que no estará disponible aún 
para su uso. 

Empezando con SonataAdminBundle 
Si se han seguido las instrucciones de instalación, SonataAdminBundle debe haber sido 
instalado, aunque, de momento, esté inaccesible. Lo primero que necesitaremos será 
configurarlo para los modelos antes de poder empezar a utilizarlo. A continuación, se 
muestra una lista de tareas a realizar para configurar rápidamente SonataAdminBundle y 
crear la primera interfaz para los modelos de nuestra aplicación: 

• Definir las rutas de SonataAdminBundle 
• Crear una clase Admin 
• Crear un servicio Admin 
• Configurarlo 

Definir las rutas de SonataAdminBundle 
Para poder acceder a las páginas de SonataAdminBundle, necesitaremos añadir sus rutas 
al fichero routing de la aplicación: 

    # app/config/routing.yml 
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admin: 

    resource: '@SonataAdminBundle/Resources/config/routing/sonata_admin.xml' 

    prefix: /admin 

 

_sonata_admin: 

    resource: . 

    type: sonata_admin 

    prefix: /admin 

A partir de este momento, ya podremos acceder a un escritorio de administración vacío, 
visitando la url: 

http://localhost:8000/admin 

Paso 2: Crear una clase Admin 

SonataAdminBundle nos ayudará a gestionar nuestros datos utilizando una interfaz gráfica, 
que nos permitirá crear, actualizar o buscar las instancias de nuestro modelo, es decir, las 
filas de nuestras tablas. Para configurar esas acciones es para lo que vamos a utilizar una 
clase Admin. 

Una clase Admin representa el mapeo de nuestro modelo para cada una de las acciones 
de administración. En ella, decidiremos qué campos mostrar en el listado, cuáles utilizar 
como filtros o cuáles mostrar en un formulario de creación o edición. 

El camino más fácil para crear una clase Admin para nuestro modelo es extendiéndola de 
la clase Sonata\AdminBundle\Admin\Admin. 

Todas nuestras clase derivadas de Admin las vamos a almacenar en el directorio 
src/IES2Mares/tutores/InformacionAlumnosBundle/Admin. Como ejemplo, vamos a 
crear una clase Admin para la entidad Alumno de nuestro modelo. 

 

<?php 
 

namespace IES2Mares\tutores\InformacionAlumnosBundle\Admin; 
 
use Sonata\AdminBundle\Admin\Admin; 

use Sonata\AdminBundle\Datagrid\ListMapper; 
use Sonata\AdminBundle\Datagrid\DatagridMapper; 
use Sonata\AdminBundle\Form\FormMapper; 

use Sonata\AdminBundle\Route\RouteCollection; 
 
class AlumnoAdmin extends Admin 

{ 
    protected $baseRouteName = 'sonata_admin_alumno'; 
    protected $baseRoutePattern = 'alumno'; 

 
    // Fields to be shown on create/edit forms 
    protected function configureFormFields(FormMapper $formMapper) 
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    { 

        $formMapper 

            ->add('id', 'text', array('label' => 'Identificador')) 
            ->add('apellido1', 'text', array('label' => 'Apellido1')) 
            ->add('apellido2', 'text', array('label' => 'Apellido2')) 

            ->add('nombre', 'text', array('label' => 'Nombre')) 
            ->add('dni', 'text', array('label' => 'DNI')) 
            ->add('fechaNac', 'date', array('label' => 'F. Nac.')) 

        ; 
    } 
 

    // Fields to be shown on filter forms 
    protected function configureDatagridFilters(DatagridMapper $datagridMapper) 
    { 

        $datagridMapper 
            ->add('apellido1') 
            ->add('apellido2') 

            ->add('nombre') 
            ->add('dni') 
        ; 

    } 
 
    // Fields to be shown on lists 
    protected function configureListFields(ListMapper $listMapper) 

    { 
        $listMapper 
            ->addIdentifier('id', 'text', array('label' => 'Expediente')) 

            ->add('apellido1', 'text', array('label' => 'Apellido1')) 
            ->add('apellido2', 'text', array('label' => 'Apellido2')) 
            ->add('nombre', 'text', array('label' => 'Nombre')) 

            ->add('dni', 'text', array('label' => 'DNI')) 
            ->add('fechaNac', 'date', array('label' => 'F. Nac.')) 
        ; 

    } 
} 

 

La implementación de estas 3 funciones es el primer paso para crear una clase Admin: 

• configureFormFields: permite definir los campos que aparecerán en los 
formularios de inserción o actualización de registros. 

• configureDatagridFilters: servirá para indicar a través de qué campos de la tabla 
querremos filtrar los resultados que aparecerán en los listados 

• configureListFields: indicará los campos que se mostrarán en los listados 

Crear un servicio Admin 
Una vez creada la clase Admin, necesitamos crear un servicio para la misma. Este servicio 
necesita tener una etiqueta sonata.admin, que es la forma de indicarle a 
SonataAdminBundle que este servicio representa una clase Admin: 
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Vamos a crear un fichero admin.yml en el directorio 
src/IES2Mares/tutores/InformacionAlumnosBundle/Resources/config, con el 
siguiente contenido: 

services: 

    sonata.admin.alumno: 

        class: IES2Mares\tutores\InformacionAlumnosBundle\Admin\AlumnoAdmin 

        tags: 

            - { name: sonata.admin, manager_type: orm, label: "Alumnos" } 

        arguments: 

            - ~ 

            - IES2Mares\tutores\InformacionAlumnosBundle\Entity\Alumno 

            - ~ 

        calls: 

            - [ setTranslationDomain, 
[IES2MarestutoresInformacionAlumnosBundle]] 

La configuración básica de un servicio Admin es muy simple. Se crea una instancia de un 
servicio basado en la clase que hemos especificado antes (Alumno) y acepta 3 
argumentos: 

• El código del servicio Admin (por defecto, el nombre del servicio) 
• El modelo que se mapea con esta clase Admin (obligatorio) 
• El controlador que manejará las acciones de administración (por defecto, 

SonataAdminBundle:CRUDController()) 

Normalmente, solo es necesario especificar el segundo de los argumentos. 

El setTranslationDomain permite indicar el dominio sobre el que se va a trabajar en la 
internacionalización. 

Ahora que tenemos configurado el servicio Admin, simplemente debemos indicarle a 
Symfony2 que lo cargue. 

Aunque existen dos formas de cargar estos servicios, nosotros vamos a importarlos a 
través del archivo config.yml principal. Para ello, incluye las siguientes líneas en el archivo 
app/config/services.yml: 

imports: 

    - { resource: @IES2MarestutoresInformacionAlumnosBundle/Resources/config/admin.yml } 

Configuración 
En este momento, ya tendremos las acciones básicas de administración para tu modelo. Si 
visitamos de nuevo la url http://localhost:80000/admin/dashboard podremos ver un 
panel con una entrada para la tabla de alumnos que hemos mapeado. Esta entrada nos 
permitirá listar, insertar, editar o borrar registros de la tabla alumnos, según las directrices 
de visualización establecidas en la clase Admin correspondiente. 

Probablemente, queramos también poner nuestro propio nombre y logo en la barra 
superior. Para ello, modificaremos el fichero principal app/config/config.yml 
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sonata_admin: 

    title:      IES Dos Mares - Admin 

    title_logo: 

bundles/ies2marestutoresinformacionalumnos/images/logoIES.png 
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Establecer procedimientos, verificando su funcional idad, para 
desplegar y distribuir aplicaciones. 

El desplegando de una aplicación Symfony2 puede ser una tarea compleja y diversa que 
depende de tu configuración y necesidades. Esta sección no trata de explicarlo todo, sino 
que más bien ofrece la mayoría de los requisitos e ideas comunes para su implementación. 

Fundamentos para desplegar Symfony2 
Los pasos típicos tomados para desplegar una aplicación Symfony2 incluyen: 

• Subir tu código modificado al servidor en producción; 
• Actualizar tus dependencias de proveedores (normalmente esto se realiza a 

través de Composer, y se puede hacer antes de subir tu código); 
• Ejecutar las migraciones de bases de datos o tareas similares para actualizar la 

estructura de los datos modificados; 
• Limpiar (y tal vez lo más importante, preparar) tu caché. 

El desplegado también puede incluir otras cosas, tal como: 

• Etiquetar una versión particular del tu código como una versión en tu repositorio 
de control de código fuente; 

• Creación de una zona de estacionamiento temporal para construir la 
configuración actualizada «fuera de línea»; 

• Ejecutar cualquier prueba disponible para garantizar la estabilidad del código 
y/o el servidor; 

• La eliminación de todos los archivos innecesarios del directorio web para 
mantener limpio tu entorno de producción; 

• Limpieza de los sistemas externos de memoria caché (como Memcached o 
Redis). 

Cómo desplegar una aplicación Symfony2 
Hay varias maneras en que puedes desplegar una aplicación Symfony2. 

Aunque la forma más básica de desplegar una aplicación es copiar los archivos 
manualmente vía ftp/scp, nosotros vamos a utilizar algún sistema de control de código 
fuente, ya que, el primer método carece de control a medida que la aplicación se va 
actualizando. 

En concreto vamos a utilizar git para realizar este despliegue, integrando Symfony, Github 
y PhpStorm 

Integración de GitHub con PhpStorm 

Creación de una cuenta en Github. 
Si no disponemos de una cuenta activa en GitHub, deberemos crear una a través de la url 
https://github.com/join, en la que deberemos facilitar una cuenta de correo electrónico y 
elegir un plan de entre los que se nos ofrecen. El plan gratuito tiene la limitación de no 
poder crear repositorios de código privados. 

Instalación del paquete Git 
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Si no tenemos instalado el sistema de control de versiones Git en nuestro equipo, 
deberemos instalarlo con: 

sudo apt-get install git 

También deberemos ejecutar, en el directorio del proyecto, los dos siguientes comandos: 

git config user.email "nuestro@email" 

git config user.name "Nuestro Nombre" 

Activando el plugin para tener acceso a la integrac ión con GitHub. 
Para poder utilizar plugins de repositorios, primero es necesario descargarlos, instalarlos y 
activarlos. En nuestro caso, tanto el plugin de Git como el de GitHub están activados para 

su uso. Esto lo podemos comprobar accediendo a File | Settings... | Plugins .  

Registrando la cuenta de GitHub en PhpStorm 
Para recuperar datos de los repositorios de GitHub y compartir nuestros proyectos desde 
PhpStorm, necesitaremos registrar la cuenta de GitHub en el IDE. 

Para configurar nuestra cuenta de GitHub en PhpStorm: 

• Accederemos a File | Settings... | Version Control | GitHub  

• Estableceremos nuestras credenciales de acceso con el nombre de usuario y 
password 

• Comprobaremos la conexión con el botón Test . 

En el momento de establecer la contraseña PhpStorm nos solicitará si queremos 
establecer una contraseña maestra para la base de datos de contraseñas. Podemos dejar 
la contraseña maestra desactivada si la dejamos en blanco. En un entorno de estudiante, 
esta será nuestra elección. 

Publicando un proyecto en GitHub 
PhpStorm nos permite publicar directamente nuestros proyectos en GitHub. Para ello: 

• En el menú principal, elegiremos VCS | Import into Version Control | Share  

Project on GitHub . PhpStorm no nos debe preguntar por las credenciales de 

GitHub, ya que, las habíamos configurado con anterioridad. 
• Una vez que se ha establecido la conexión con GitHub, nos aparece el diálogo 

para compartir el proyecto, en el que indicaremos el nombre del repositorio (por 
defecto aparecerá el nombre del proyecto) y una breve descripción. 

• Posteriormente, deberemos indicar los archivos o directorios que formarán parte 
del commit, de los que excluiremos los directorios .idea, cache y log y el 
fichero parameters.yml. En el caso de tener problemas con el commit, 
desactivaremos la opción de Análisis de código. 

• La última acción es la de push. Para ello, accederemos a VCS | Git | Push . 

Tareas habituales posteriores al despliegue 
Después de implantar el código fuente real, hay una serie de tareas comunes que tendrás 
que llevar a cabo: 
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A) Configura tu archivo app/config/parameters.yml 
Este archivo se debe personalizar en cada sistema. Cualquier método que utilices para 
desplegar tu código fuente no debe trasladar este archivo. En su lugar, los debes 
configurar manualmente (o mediante algún proceso de construcción) en tu servidor. 

B) Actualiza tus proveedores 
Tus proveedores se pueden actualizar antes de transferir el código fuente (es decir, 
actualiza el directorio vendor/, y luego transfierelo, con tu código fuente), o actualízalo en el 
servidor después de transferir tu código fuente. En cualquier caso, basta con actualizar tus 
proveedores como lo haces normalmente: 

 

php composer.phar install --optimize-autoloader 

C) Borra la caché de Symfony 
Asegúrate de limpiar (y preparar) la caché de Symfony: 

$ php app/console cache:clear --env=prod --no-debug 

D) Vuelca tus activos con Assetic 
Si estás utilizando Assetic, también querrás volcar tus activos: 

$ php app/console assetic:dump --env=prod --no-debug 

 


