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Introducción 

Hoy en día, con la aparición de nuevas metodologías y 

herramientas en el ámbito de la ingeniería de software, el 

desarrollo de aplicaciones web ha tomado un cause un 

tanto distinto a lo que se tenia hace unos años atrás, esto 

representa que, si antes con el desarrollo y herramientas 

tradicionales demorábamos semanas y/o meses en 

prototipiarlas, meses o hasta años en desarrollarlas 

completamente; hoy en día con la aparición de los 

frameworks éste tiempo se ha reducido 

considerablemente, representando que ahora con la ayuda 

de estas nuevas herramientas como son los frameworks y 

teniendo como aliado a las metodologías ágiles de 

desarrollo, podemos prototipear nuestras aplicaciones en 

cuestión de minutos u horas, y terminar su desarrollo en 

una par de semanas. 

Que es un framework: 

 Es una estructura de soporte definida en la cual 

otro proyecto de software puede ser organizado y 

desarrollado.  

 Se han convertido en la piedra angular de la 

moderna ingeniería del software. 

 Es una estructura software compuesta de 

componentes personalizables e intercambiables 

para el desarrollo de una aplicación. 

 En otras palabras, es una aplicación genérica 

incompleta y configurable a la que podemos 

añadirle las últimas piezas para construir una 

aplicación concreta.  

Objetivos de un framework 

 Desarrollo rápido. 

 Desarrollo estructurado. 

 Reutilización de código.  

 Disminuir el esfuerzo en el desarrollo.  

 Aprovechar las funcionalidades ya implementadas, 

no debemos reinventar la rueda.  

 Nos concentramos directamente en la solución del 

problema. 

 Tener como aliado a las metodologías de 

desarrollo ágiles (XP, AD).  
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Patrón MVC 

Desde la aparición de RoR (Ruby on Rails) el padrino 

de todos los frameworks de desarrollo de aplicaciones 

web, el patrón MCV ha cobrado una notable importancia, 

sobre todo por su cualidad de dividir en capas el desarrollo 

de un proyecto o aplicación web. 

 Modelo: Encargado de modelar y contener la 

lógica del dominio de la aplicación.  

 Vista: Encargada de contener la lógica de 

presentación.  

 Controlador: Encargado de ser el engranaje entre 

el modelo y la vista, y también contener la lógica 

del negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 0: Patrón MVC 

Que es Symfony 

 Es un framework para el desarrollo de 

aplicaciones web. 

 Es la respuesta de php para Ruby on Rails. 

 Permite el desarrollo de aplicaciones web de 

forma rápida.  

Filosofía de Symfony 

 Reutilización de código.  

 Desarrollar aplicaciones web de forma rápida, 

sencilla y divertida.  

 Utilizar los mejores componentes actualmente 

disponibles. 

 Combinar todo en un paquete fácil de usar.  

 Symfony provee el pegamento, de tal forma que 

uds. no haga el suyo.  

Características de Symfony 

 Se basa en el patrón MVC.  

 Tiene todo lo necesario para desarrollar 

aplicaciones Web. 

 Soporta Ajax. 

 Posee buena documentación.  

 Es multiplataforma.  
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 Posee una numerosa comunidad de 

desarrolladores y usuarios. 

 Inspirado en Ruby on Rails (Padrino de la 

mayoría de los Frameworks).  

 Está en constante desarrollo.  

Componentes de Symfony 

 Propel: ORM para el acceso a Base de datos  

 Creole: Maneja la capa de abstracción de BD  

 Phing: Mapeador XML  

 Pake: Gestión de ejecución de Scripts  

Preparando nuestro entorno de 

trabajo. 

Para empezar a trabajar y desarrollar aplicaciones 

web en Symfony, precisamos cumplir algunos requisitos 

como ser:  

 Tener instalado y configurado Apache o cualquier 

servidor de aplicaciones con soporte PHP. 

 Tener instalado y configurado PHP 5o superior.  

 Tener instalado algún gestor de base de datos 

(Sqlite, MySQl, PostgreSQL, MS-SQL, entre 

otros).  

Instalación de Symfony 

Utilizando Sandbox  

 Obtener: http://www.symfony-

project.com/get/sf_sandbox.tgz  

 Basta con descomprimir y publicarlo en el servidor 

web  

Mediante PEAR  

 pear channel-discover pear.symfony-project.com  

 pear remote-list -c symfony  

 pear install symfony/symfony  

Para confirmar que nuestra instalación es correcta, 

introducimos el comando Symfony -V, en la l ínea de 

comando.  

 

 

Gráfico 1: Uso del comando Symfony  
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Nuestra mi primera aplicación 

Para una mejor comprensión del potencial de Symfony 

en el desarrollo de aplicaciones web, realizaremos una 

aplicación paso a paso. 

Nuestra pequeña aplicación se enmarca en un entorno 

donde se mantiene el registro de eventos (congresos 

jornadas, etc), a los cuales concurren varios expositores 

de diferentes nacionalidades y donde cada uno de estos 

tiene una o mas conferencias que impartir.  

Estructura de un Proyecto 

Hoy en día, los frameworks mantienen una forma 

similar de estructurar sus proyectos, imaginemos como si 

se tratase de un organigrama donde se consideran las 

siguientes partes:  

 Un proyecto contiene una o varias aplicaciones 

 Una aplicación tiene uno o varios módulos 

 Un módulo tiene una o varias acciones  

 Una acción puede o no estar asociada a una vista 

Creación de un proyecto 

La creación de un proyecto en symfony se la realiza 

mediante la instrucción:  

symfony init-project aplicacion 

Esta instrucción creará una estructura de directorios y 

dentro de ellos archivos que servirán para configuración, 

implementación y depuración del proyecto  

Creación de una aplicación 

La creación de un proyecto en symfony se la realiza 

mediante la instrucción:  

symfony init-project aplicacion 

Esta instrucción creará una estructura de directorios y 

dentro de ellos archivos que servirán para configuración, 

implementación y depuración de la aplicación  

Estructura de directorios 

Al igual que la mayoría de los frameworks orientados 

al desarrollo de aplicaciones web, Symfony cuando crea 

los proyectos y aplicaciones, por defecto crea una 

estructura de directorios definida, estructura que nos 

permite mantener un orden y conocer exactamente donde 

se encuentran todos y cada uno de los componentes de 

nuestra aplicación. 
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Ejecutando nuestra aplicación 

Hasta este momento nuestra aplicación no realiza 

ninguna tarea específica, pero podemos observarla 

ejecutándose en algunos de sus entornos, por medio del 

browser, como muestra la siguiente figura: 

 

 

 

Gráfico 3: La aplicación ejecutándose ([a] producción - [b] 

desarrollo) 



  

 Symfony 
 Editor: Esteban Saavedra López 
 

Tema: Symfony: Framework para el desarrollo de aplicaciones Web (Parte I) 
6 

Modelado del dominio 

Para describir el dominio de nuestra aplicación, symfony 

provee 2 alternativas:  

 Crear el esquema del dominio de forma manual. 

 Crear el esquema del dominio de forma 

automática desde una base de datos ya existente. 

En este tutorial haremos uso de la primera alternativa; esta 

descripción debe ir incluida en el fichero 

config/schema.yml, así: 

 

Generación del modelo orientado a 

objetos 

Symfony permite generar el modelo orientado a 

objetos en base al esquema (config/schema.yml), modelo 

que nos permitirá hacer uso de los conceptos y facilidades 

brindadas por el paradigma orientado a objeto. Esta 

generación se la realiza mediante la instrucción:  

symfony propel-build-model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

propel:  

evento:  
_attributes: { phpName: Evento }  
idMethod: native  
id: {type: INTEGER, required: true, autoIncrement: true, primaryKey: true}  
nombre: {type: varchar, size: 50}  
ciudad: {type: varchar, size: 50}  
inicia: {type: date}  
finaliza: {type: date}  
sitioweb: {type: varchar, size: 50}  

expositor:  
_attributes: { phpName: Expositor }  
idMethod: native  
id: {type: INTEGER, required: true, autoIncrement: true, primaryKey: true}  
paterno: {type: varchar, size: 25}  
materno: {type: varchar, size: 25}  
nombre: {type: varchar, size: 25}  
nacionalidad: {type: varchar, size: 25}  
email: {type: varchar, size: 50}  

conferencia:  
_attributes: { phpName: Conferencia }  
id: {type: INTEGER, required: true, autoIncrement: true, primaryKey: true}  
evento_id:  
expositor_id:  
fecha: {type: date}  
titulo: {type: varchar, size: 50}  
resumen:{type: longvarchar} 

 



  

 Symfony 
 Editor: Esteban Saavedra López 
 

Tema: Symfony: Framework para el desarrollo de aplicaciones Web (Parte I) 
7 

Generación del script SQL 

Como en nuestra aplicación creamos de forma manual 

el esquema correspondiente al dominio de nuestra 

aplicación, debemos generar el script SQL para la 

creación de las tablas correspondientes en la base de 

datos utilizada en nuestra aplicación, en nuestro caso 

ejecutaremos este script en un servidor mysql. Esta 

generación se la realiza mediante la instrucción:  

symfony propel-build-sql 

El archivo resultante esta almacenado en : 

data/sql/lib.model.schema.sql 

Acceso a la base de datos 

Para que nuestra aplicación pueda acceder a la base 

de datos que contiene las tablas y datos, se deberá 

configurar el archvio config/databases.yml, de la siguiente 

forma:  

 

 

Scaffolding 

Scaffolding es un término introducido por Rails, para 

representar la generación de los artefactos que permiten 

un uso mas sencillo y rápido de las interfaces que 

permiten operaciones básicas, denominados de forma 

genérica CRUDs (Create, Read, Update y Delete) o ABMs 

(Altas Bajas y Modificaciones). El scaffolding aparte de 

crear las interfaces también crea los métodos que 

permiten acceder a los atributos de las distintas clases, 

con la posibilidad de ampliarlos y permitir mayor 

interacción y funcionalidad que la provista inicialmente.  

Symfony permite 2 tipos de scaffolding:  

 Orientadas a los usuarios del sistema. 

 Orientadas a la administración de la aplicación 

En este tutorial, haremos uso del scaffolding 

orientados a los usuarios del sistema, así como se 

muestra en la figura.  

  

all:  
propel:  
class: sfPropelDatabase  
param:  
dsn: mysql://usuario:clave@localhost/basededatos  
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Gráfico 4: Scaffolding 

De forma análoga se debe proceder a generar los 

scaffolds para todas clases de nuestro dominio, siempre 

que sean necesarias . 

Ejecución y pruebas 

Una vez corriendo nuestra aplicación podemos 

empezar a probar todas y cada una de las características 

provistas por los scaffolds generados: 

 Formularios 

 Ventanas de dialogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relaciones  

 Efectos JavaScript en ciertos campos 
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Gráfico 5: Ejecución y pruebas 
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1 - Resumen: 

Este artículo presenta las características del nuevo Firefox 

3, a través de análisis de las versiones beta del producto 

ya en el mercado.  

2- Introducción:  

El uso de Firefox como navegador aumenta por meses 

Fig. 1, dada sus características de software libre y su gran 

cantidad de extensiones capaces de personalizarlo a su 

estilo de visitar la web. La versión 3, pronosticada su 

salida al mercado para junio de este año, incluye muchas 

mejoras en la interfaz de usuario y está llena de nuevas 

funcionalidades las cuales presentaremos a continuación.  

 

Fig. 1. Porciento del uso de Firefox en el mercado a través de los años. 
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3- Cambios desde adentro: 

Firefox 3 está basado en la plataforma de rendering:  

Gecko 1.9, la cual ha estado en desarrollo en los pasados 

31 meses, la cual cuenta con más de 12 000 

actualizaciones que incluyen algunos grandes cambios de 

arquitectura para aumentar el rendimiento, la estabilidad,  

la corrección de rendering, la simplificación de código y la 

robustez. Firefox 3 ha sido hecho basado en una nueva 

tecnología que le permite obtener un navegador más 

seguro, más fácil de usar y un producto más personal que 

ofrece una gran cantidad de herramientas para los  

desarrolladores de sitios y de extensiones (add-ons).  

La última versión Beta (4) incluye más de 900 mejoras 

desde la versión Beta anterior, entre ellas está grandes 

mejorías al desempeño y al uso de memoria, así como 

rectificación de errores de estabilidad y mejoras en la 

interfaz. La mayoría de estas mejoras fueron reportadas 

por la comunidad que probaron la versión Beta anterior.  

4- Más seguridad: 

Las principales mejoras de seguridad son: 

 Detección de certificados SSL no validos, de ser 

validos la barra de la dirección web se mostrará 

verde, de modo contrario se mostrará roja.  

 Detección de páginas que su posible contenido posea 

códigos malignos (Malware), virus, troyanos o 

Spyware. Páginas reportadas como falsas por otros 

usuarios, Firefox 3 no las muestra.  

 Detección de versiones antiguas de extensiones y 

plugins: Firefox 3 automáticamente chequea las 

versiones de las extensiones y plugins y deshabilita 

las versiones viejas y/o inseguras. 

 Obliga a que las extensiones se actualicen de una 

forma segura, las extensiones que no lo hagan serán 

deshabilitadas. 

 En cada ocasión que Firefox 3 baje un ejecutable, 

este se lo informará al antivirus. 

 Respeta al sistema de Windows Vista conocido como 

Control Paternal (Parental Control) deshabilitando la 

descarga de ficheros, si el sistema lo tiene 

deshabilitado. 
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5- Más fácil de usar: 

 Entre las mejoras para el uso se encuentran: 

 Sencilla ventana para guardar contraseñas: una barra 

de información remplaza la antigua ventana de 

contraseñas, lo que permite que ahora uno pueda 

salvar contraseñas luego de una correcta 

autentificación.  

 Ya no existe la lista blanca de lugares seguros de 

donde instalar extensiones, ahora es más fácil instalar 

extensiones desde terceros sitios en pocos clics. 

 Un nuevo manejador de descargas: permite más fácil 

localizar los ficheros descargados, y puede verse y 

buscar el sitio de donde se bajo un determinado 

fichero. Los ficheros que actualmente se están 

descargando así como su porciento y el tiempo 

restante de la operación puede verse en la barra de 

estado.  

 Posibilidad de continuar las descargas: los usuarios 

pueden continuar las descargas luego de reiniciar el 

navegador o luego de restablecerse la conexión de 

red.  

 Los archivos de audio y video pueden asociarse con 

las herramientas reproductoras de video. 

 Menús rápidos y scroll para las pestañas: Las 

pestañas ahora son más fáciles de localizar con el 

nuevo sistema de menús rápidos y scroll para las 

mismas. 

 A la barra de búsquedas se le puede ajustar el 

tamaño.  

 Mejoras en la selección de textos: pueden realizarse 

selecciones múltiples con Ctrl/Cmd; doble clic 

selecciona en modo “palabra por palabra”; clic triple 

selecciona un párrafo.  

 Barra de búsquedas: La barra de búsquedas se abre 

con la selección actual.  

 Integración con distintos sistemas operativos 

(Vista,Mac,Linux) en cuanto a iconos, botones y 

estilos de menús (temas en general). Fig. 2  

 

 

 

 

Fig. 2: El tema de Firefox 3 para Mac. 
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6- Más opciones de personalización: 

 Botón Estrella: Permite añadir favoritos desde la barra de 

direcciones con un solo clic, un segundo clic permite 

clasificarlo  

Fig. 3. Bookmark en Firefox 3 

 Etiquetas: Permite asociar palabras claves con los favoritos, 

para así ordenarlos por temas.  

 Mejoras en el completamiento de la dirección web: ahora la 

búsqueda se hace a través de las páginas almacenadas 

tanto en el historial como en los favoritos. Los resultados son 

devueltos acorde con lo que los desarrolladores llaman 

frecency (una combinación de frecuencia y novedad en las 

visitas a las páginas) asegurando con este método los 

resultados más deseados. Un algoritmo adaptativo se 

desarrollo para la búsqueda de patrones.  

 Carpeta de Favoritos Inteligente: Rápido acceso a las 

páginas marcadas como favoritas o etiquetadas con 

palabras claves, así como las páginas más frecuente 

visitadas que se ubican en la carpeta de favoritos 

inteligentes en la barra de favoritos. 

 Manipulador de protocolos basado en Web: 

aplicaciones web, como Gmail o Yahoo, pueden 

usarse en vez de aplicaciones de ventana para 

manipular los links estilo mailto. Soporte similares 

están disponibles para otros protocolos(Las 

Aplicaciones Web deben registrase con Firefox 

primero antes de actuar como manipuladores)  

 Búsquedas de miles de extensiones desde el mismo 

Firefox: Con solo ir al menú Herramientas -> 

Complementos, se muestra una lista de extensiones 

recomendadas, también uno puede realizar 

búsquedas sobre los nombres de las mismas Fig. 4.   
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7- Mejoramiento de la Plataforma para Desarrolladores: 

 Mejoras en la manipulación de los gráficos y tipo de 

letras: los nuevos gráficos y el rendering de los textos 

que proporciona Gecko 1.9, posibilita mejoras de 

pintado con respecto a los CSS, SVG, así como la 

visualización de los tipos te letras con ligaduras.  

 Administración del color: Firefox 3 ahora puede 

ajustar el color de las imágenes que tengan un perfil 

de color incrustado. 

Más información sobre Firefox 3 para desarrolladores está disponible aquí.  

8- Mejoramiento del rendimiento: 

 Velocidad: Mejoras en la interpretación de JavaScript 

así como mejoras basadas en el perfil de usuario 

incrementan la velocidad de funcionamiento de 

Firefox 3. Comparado con Firefox 2, aplicaciones web 

como Google Mail se comportan más rápidamente en 

Firefox 3 Beta 4.  

http://developer.mozilla.org/en/docs/Firefox_3_for_developers
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 Uso de memoria: Varias nuevas tecnologías 

trabajando juntas reducen la cantidad de memoria 

usada en Firefox 3 Beta 4 a través de una sección de 

navegación. Un nuevo allocator de memoria reduce la 

fragmentación, cientos de fallas han sido reparadas; 

todo estas mejoras se demuestran en la Fig.5 

 Confiabilidad: Las páginas favoritas, historial, cookies, 

y las preferencias ahora están guardadas en una 

base de datos segura y transaccional, la cual impide 

la pérdida de datos aunque el sistema se desplome.  

 

Fig. 5: Véase la comparación entre el uso de memoria de Firefox 3(Línea Azul) con respecto a Firefox 

2.0.0.12 (Línea Roja) 

9-Conclusiones: 

Son indiscutibles las mejoras que tendrá la versión 

final de Firefox 3, si Ud. es de los que no le gusta probar 

versiones Beta de software, tenga en cuenta que ya 

estamos por la versión Beta 4, lo cual implica que no son 

tan inestables, por otro lado disfrutara de las sólidas 

mejoras sobre Firefox 2 en todas las formas concebibles, 

particularmente en las áreas de rendimiento y manejo de 

memoria. Si este articulo lo convenció de utilizar una 

versión Beta de Firefox 3, puede encontrarlas aquí. 

 

http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-beta.html


  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

El que es capaz de sonreír cuando todo le esta 
saliendo mal, es porque ya tiene pensado a quien 
echarle la culpa.

Solo los genios somos modestos!!!.

El que ría el último, piensa más despacio.

Desde hace cuatrocientos años los países 
subdesarrollados tienen un gran porvenir.

La locura es hereditaria; se hereda de los hijos.

Para obtener un préstamo, primero debes probar 
que no lo necesitas.

La inactividad sexual es peligrosa, produce 
cuernos.

La advertencia consiste en amenazar por las 
buenas.

La esclavitud no ha sido abolida, solo se puso en 
nomina.

Los japoneses no miran, sospechan.

Mi padre vendió la farmacia porque no había mas 
remedio.

Si algún día te sientes pequeño, inútil, ultrajado y 
deprimido, recuerda que un día fuiste el 
espermatozoide mas rápido y victorioso de tu 
grupo.

Somos tan extraños que nos pasamos la vida 
haciendo cosas que detestamos con objeto de 
ganar dinero, para comprarnos cosas que no 
necesitamos e impresionar a personas que 
odiamos…

El trabajo endulza la vida; pero no a todos les 
gustan los dulces. 

Claro que si se que significa trabajar, lo vi el otro 
día en la TV.



  

Pequeñas Diferencias

- Cual es la diferencia entre un hacker y un usuario 
típico? 
- Un usuario típico quiere comprar un ordenador 
rápido para pasar menos tiempo con el.

Prefiero Morir

Un día platicaba con mi madre, acerca del hecho de 
vivir o morir… justo en el momento en que la 
conversación se ponía más intensa le comenté:

-¡Ah no!, mira madre si un día llego a estar 
dependiendo de aparatos y líquidos para mantenerme 
vivo en estado vegetativo… “Desconéctame, que eso; 
no es vida”

Justo en ese momento se levantó de su asiento y con 
su cara de angustia se dirigió a mi cuarto y….
Me desconecto el estereo, la tele, el dvd, el Xbox y 
me tiro todas mis cervezas….
¡Casi muero!


