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Paso 0

¿De qué trata este libro?

Symfony es uno de los proyectos PHP más exitosos. Se trata tanto de un
framework full-stack (cliente y servidor), sólido y completo, como de un
conjunto de componentes reutilizables.

Con la versión 5, es probable que el proyecto haya alcanzado su madurez.
Siento que todo lo que hemos hecho en los últimos 5 años forma un
gran conjunto. Nuevos componentes de bajo nivel, integraciones de alto
nivel con otro software, herramientas que ayudan a los desarrolladores a
mejorar su productividad. La experiencia del desarrollador ha mejorado
sustancialmente sin sacrificar la flexibilidad. Nunca ha sido tan divertido
usar Symfony para un proyecto.

Si eres nuevo en Symfony, la llegada de Symfony 5 es el momento
adecuado para aprender a desarrollar una aplicación, paso a paso. Este
libro muestra a los desarrolladores el poder del framework y cómo
pueden mejorar su productividad.

En el caso de que ya seas un desarrollador de Symfony, deberías
redescubrirlo. El framework ha evolucionado drásticamente durante los
últimos años y la experiencia del desarrollador ha mejorado
significativamente. Tengo la sensación de que muchos desarrolladores de
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Symfony todavía están «atados» a los viejos hábitos y les cuesta mucho
aceptar las nuevas formas de desarrollar aplicaciones con Symfony. Puedo
entender algunas de las razones. El ritmo al que ha evolucionado es
asombroso. Cuando se trabaja a tiempo completo en un proyecto, los
desarrolladores no tienen tiempo para seguir todo lo que sucede en la
comunidad. Lo sé de primera mano, ya que ni yo mismo sería capaz de
hacerlo. Todo lo contrario.

Y no se trata sólo de nuevas formas de hacer las cosas. También se trata
de nuevos componentes: Cliente HTTP, Mailer, Workflow, Messenger.
Cambian las reglas del juego. Deberían cambiar la forma en que piensas
sobre una aplicación Symfony.

También siento la necesidad de un nuevo libro ya que la Web ha
evolucionado mucho. Temas como APIs , SPAs , containerización ,
Despliegue Continuo , y muchos otros deben ser tratados hoy en día.

Tu tiempo es oro. No esperes párrafos largos, ni largas explicaciones
sobre los conceptos básicos. El libro trata más sobre el viaje. Por dónde
empezar. Qué código escribir. Cuándo. Cómo. Trataré de generar algún
interés en temas importantes y te dejaré decidir si quieres aprender y
profundizar más.

Tampoco quiero replicar la documentación existente. Su calidad es
excelente. Haré referencia a la documentación de forma abundante en la
sección «Ir más allá» al final de cada paso/capítulo. Considera este libro
como una lista de indicadores hacia más recursos.

El libro describe la creación de una aplicación, desde cero hasta ponerla
en producción. Sin embargo, no desarrollaremos todo para que esté listo
para producción. El resultado no será perfecto. Tomaremos atajos.
Incluso podríamos saltarnos la gestión de algunos casos límite, la
validación o las pruebas. No siempre se respetarán las buenas prácticas.
Pero vamos a tocar casi todos los aspectos de un proyecto moderno de
Symfony.

Mientras empezaba a trabajar en este libro, lo primero que hice fue
programar la aplicación final. Quedé impresionado con el resultado y la
velocidad que pude mantener mientras añadía funciones, con muy poco
esfuerzo. Eso es gracias a la documentación y al hecho de que Symfony
5 sabe hacerse a un lado en tu camino. Estoy seguro de que Symfony
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se puede mejorar de muchas maneras (y he tomado algunas notas sobre
posibles mejoras), pero la experiencia del desarrollador es mucho mejor
que hace unos años. Quiero contárselo al mundo.

El libro está dividido en pasos. Cada paso se subdivide en sub-pasos.
Deben ser de lectura rápida. Pero lo más importante es que te invito a
programar a medida que lees. Escribe el código, pruébalo, impleméntalo,
ajústalo.

Por último, pero no menos importante, no dudes en pedir ayuda si te
quedas atascado. Puede que encuentres un caso límite o un error
tipográfico en el código que escribiste que puede ser difícil de encontrar
y corregir. Pregunta. Tenemos una comunidad maravillosa en Slack and
Stack Overflow .

¿Listo para programar? ¡Disfruta!

29

https://symfony.com/slack
https://stackoverflow.com/questions/tagged/symfony




Paso 1

Revisando tu entorno de trabajo

Antes de empezar a trabajar en el proyecto, tenemos que comprobar que
todo el mundo tiene un buen entorno de trabajo. Es muy importante. Las
herramientas de desarrollo que tenemos a nuestra disposición hoy en día
son muy diferentes de las que teníamos hace 10 años. Han evolucionado
mucho, para mejor. Sería una pena no aprovecharlas. Las buenas
herramientas te pueden llevar lejos en poco tiempo.

Por favor, no te saltes este paso. O al menos, lee la última sección sobre
la CLI de Symfony.

1.1 Un ordenador
Necesitas un ordenador. La buena noticia es que Symfony puede
funcionar en cualquiera de los sistemas operativos más conocidos:
macOS, Windows o Linux. Symfony y todas las herramientas que vamos
a utilizar son compatibles con cada uno de ellos.
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1.2 Decisiones subjetivas
Quiero ir rápido con las mejores opciones. He tomado decisiones
subjetivas para este libro.

PostgreSQL va a ser nuestra elección para el motor de base de datos.

RabbitMQ es el elegido para gestionar las colas de mensajes.

1.3 IDE
Puedes utilizar el Bloc de notas si quieres. Aunque no te lo recomiendo.

Solía trabajar con Textmate. Ya no. La comodidad de utilizar un IDE
«real» no tiene precio. Auto-completado, agregar y ordenar
automáticamente las sentencias use o saltar de un archivo a otro son
algunas de las características que aumentarán tu productividad.

Recomendaría usar Visual Studio Code o PhpStorm . El primero es
gratuito, el segundo no lo es pero tiene una mejor integración con
Symfony (gracias al plugin de soporte de Symfony ). Depende de ti. Sé que
quieres saber qué IDE estoy usando. Estoy escribiendo este libro en Visual
Studio Code.

1.4 Terminal
Cambiaremos del IDE a la línea de comandos todo el tiempo. Puedes usar
el terminal incorporado de tu IDE, pero yo prefiero usar uno real para
tener más espacio.

Linux viene con un Terminal incorporado. Utiliza iTerm2 en macOS. En
Windows, Hyper funciona bien.

1.5 Git
Mi último libro recomendaba Subversion para el control de versiones.
Parece que todo el mundo está usando Git ahora.

32

https://www.postgresql.org/
https://www.rabbitmq.com/
https://code.visualstudio.com/
https://www.jetbrains.com/phpstorm/
https://plugins.jetbrains.com/plugin/7219-symfony-support
https://iterm2.com/
https://hyper.is/
https://git-scm.com/


En Windows, instala Git bash .

Asegúrate de que sabes cómo realizar las operaciones más comunes,
como ejecutar git clone, git log, git show, git diff, git checkout…

1.6 PHP
Usaremos Docker para los servicios, pero me gusta tener PHP instalado
en mi ordenador local por razones de rendimiento, estabilidad y
simplicidad. Puedes pensar que soy de la vieja escuela, pero la
combinación de un servicio local de PHP y Docker es la combinación
perfecta para mí.

Usa PHP 7.3 si puedes, tal vez 7.4 dependiendo de cuándo estés leyendo
este libro. Comprueba que las siguientes extensiones de PHP están
instaladas o instálalas ahora: intl , pdo_pgsql , xsl , amqp , gd , openssl y
sodium. Opcionalmente también puedes instalar redis y curl.

Puedes comprobar las extensiones habilitadas actualmente usando php

-m.

También necesitamos php-fpm si tu plataforma lo soporta, php-cgi

también sirve.

1.7 Composer
Hoy en día, gestionar dependencias lo es todo en un proyecto Symfony.
Descarga la última versión de Composer , la herramienta de gestión de
paquetes para PHP.

Si no estás familiarizado con Composer, tómate un tiempo para leer sobre
él.

No es necesario que escribas los nombres completos de los comandos:
composer req hace lo mismo que composer require, usa composer rem en
lugar de composer remove…
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1.8 Docker y Docker Compose
Gestionaremos los servicios mediante Docker y Docker Compose.
Instálalos e inicia Docker. Si es la primera vez que lo utilizas, familiarízate
con él. Pero no te asustes, lo usaremos de forma muy sencilla. Sin
configuraciones sofisticadas ni complejas.

1.9 Symfony CLI
Por último, pero no por ello menos importante, utilizaremos la línea de
comandos (CLI) de symfony para aumentar nuestra productividad. Desde
el servidor web local que proporciona, hasta la integración completa con
Docker y el soporte de SymfonyCloud, nos servirá para ahorrar mucho
tiempo.

Instala la CLI de Symfony y muévelo a algún lugar dentro de tu $PATH.
Crea una cuenta SymfonyConnect si aún no la tienes e inicia sesión a
través de symfony login.

Para utilizar HTTPS localmente, también necesitamos instalar una
autoridad de certificación (CA) para habilitar el soporte de TLS. Ejecuta el
siguiente comando:

$ symfony server:ca:install

Comprueba que tu ordenador tiene todos los requisitos necesarios
ejecutando el siguiente comando:

$ symfony book:check-requirements

Si quieres trabajar de forma aún más elegante, también puedes ejecutar el
proxy de Symfony . Es opcional, pero te permite obtener un nombre de
dominio local que termina en .wip para tu proyecto.

Cuando ejecutemos un comando en una terminal, casi siempre le
pondremos el prefijo symfony, por ejemplo symfony composer, en vez de
sólo composer , o symfony console en lugar de ./bin/console.

La razón principal es que la CLI de Symfony establece automáticamente
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algunas variables de entorno basadas en los servicios que se ejecutan
en tu máquina a través de Docker. Estas variables de entorno están
disponibles para las peticiones HTTP porque el servidor web local las
inyecta automáticamente. Por lo tanto, el uso de symfony en la CLI
asegura que tengas el mismo comportamiento en todos los componentes
de tu entorno.

Además, la CLI de Symfony selecciona automáticamente la «mejor»
versión posible de PHP para el proyecto.

35





Paso 2

Presentando el proyecto

Tenemos que encontrar un proyecto en el que trabajar. Es todo un reto
ya que necesitamos encontrar un proyecto lo suficientemente grande
para cubrir Symfony a fondo, pero al mismo tiempo, debería ser lo
suficientemente pequeño; no quiero que te aburras implementando
características similares más de una vez.

2.1 Revelando el proyecto
Como el libro tiene que ser publicado durante SymfonyCon Amsterdam,
sería bueno que el proyecto estuviera relacionado de alguna manera con
Symfony y las conferencias. ¿Qué tal un libro de visitas ? A livre d’or como
decimos en francés. ¡Me gusta la sensación anticuada y desactualizada de
desarrollar un libro de visitas en 2019!

Lo tenemos. El proyecto consiste en obtener comentarios sobre las
conferencias: una lista de conferencias en la página principal, una página
para cada conferencia, llena de comentarios agradables. Un comentario
se compone de un pequeño texto y una foto opcional tomada durante la
conferencia. Supongo que acabo de escribir todas las especificaciones que
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necesitamos para empezar.

El proyecto contendrá varias aplicaciones. Una aplicación web tradicional
con una interfaz HTML, una API y una SPA para teléfonos móviles. ¿A
que suena bien?

2.2 Aprender es hacer
Se aprende haciendo. Punto. Leer un libro sobre Symfony está bien.
Programar una aplicación en tu ordenador personal mientras lees un libro
sobre Symfony es aún mejor. Este libro es muy especial ya que se ha
hecho todo lo posible para que lo puedas seguir a la vez que programas y
así asegurarte de que obtienes los mismos resultados que yo tenía en mi
ordenador cuando lo desarrollé.

El libro contiene todo el código que necesitas para escribir y todos los
comandos que necesitas ejecutar para obtener el resultado final. No falta
ningún código. Todos los comandos están escritos. Esto es posible
porque las aplicaciones modernas de Symfony tienen muy poco código
de relleno. La mayor parte del código que escribiremos juntos es sobre
la lógica de negocio del proyecto. Todo lo demás está, en su mayoría,
automatizado o generado automáticamente para nosotros.

2.3 Contemplando el diagrama final de la
infraestructura
Aunque la idea del proyecto parezca simple, no vamos a construir un
proyecto tipo «Hello World». No usaremos solamente PHP y una base de
datos.

El objetivo es crear un proyecto con algunas de las complejidades que se
pueden encontrar en la vida real. ¿Quieres una prueba? Echa un vistazo a
la infraestructura final del proyecto:
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Uno de los grandes beneficios de usar un framework es la pequeña
cantidad de código que se necesita para desarrollar un proyecto de este
tipo:

• 20 clases PHP en la carpeta src/ para el sitio web;

• 550 Líneas Lógicas de Código (LLOC) PHP según lo reportado por
PHPLOC ;

• 40 líneas de ajustes de configuración en 3 archivos (vía anotaciones y
YAML), principalmente para configurar el diseño del backend;

• 20 líneas para la configuración de la infraestructura de desarrollo
(Docker);

• 100 líneas para la configuración de la infraestructura de producción
(SymfonyCloud);

• 5 variables de entorno explícitas.

¿Listo para el desafío?

2.4 Obteniendo el código fuente del proyecto
Para seguir pareciendo anticuado, podría haber creado un CD con el
código fuente, ¿verdad? ¿Pero qué tal usar un repositorio Git en su lugar?

Clona el repositorio del libro de visitas en algún lugar de tu equipo local:

$ symfony new --version=5.0-1 --book guestbook

Este repositorio contiene todo el código que aparece en el libro.

Fíjate en que estamos usando symfony new en lugar de git clone ya
que este comando hace algo más que simplemente clonar el repositorio
(alojado en Github bajo la organización the-fast-track:
https://github.com/the-fast-track/book-5.0-1). También inicia el
servidor web, los contenedores, migra la base de datos, carga los fixtures
de datos… Tras ejecutar el comando, el sitio web debería estar en activo y
funcionando, listo para ser utilizado.

El código está 100% sincronizado con el código que verás en el libro (usa
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la URL exacta del repositorio que aparece arriba). Intentar sincronizar
manualmente los cambios del libro con el código fuente del repositorio
es casi imposible. Lo intenté en el pasado. Fracasé. Es simplemente
imposible. Especialmente para libros como los que escribo: libros que
cuentan una historia sobre el desarrollo de un sitio web. Como cada
capítulo depende de los anteriores, un cambio puede tener consecuencias
en todos los capítulos siguientes.

La buena noticia es que el repositorio Git para este libro se genera
automáticamente a partir del contenido del libro. Sí, lo has leído bien.
Me gusta automatizar todo, así que hay un script cuyo trabajo es leer
el libro y crear el repositorio Git. Existe un efecto colateral: cuando se
actualice el libro, el script fallará si los cambios son inconsistentes o si
me olvido de actualizar algunas instrucciones. Esto es BDD, ¡Book Driven
Development!

2.5 Navegando por el código fuente
Mejor aún, el repositorio no es sólo la versión final del código en la rama
master. El script ejecuta cada acción explicada en el libro y hace un commit
con el resultado al final de cada sección. También marca cada paso y
subpaso para facilitar la navegación por el código. Bonito, ¿verdad?

Si eres perezoso, puedes obtener el estado del código al final de cada paso
seleccionando la etiqueta correcta. Por ejemplo, si deseas leer y probar el
código al final del paso 10, ejecuta lo siguiente:

$ symfony book:checkout 10

Al igual que hicimos para clonar el repositorio, no usaremos git checkout

sino symfony book:checkout. Este comando asegura que, cualquiera que
sea el estado en el que te encuentres actualmente, acabarás con un sitio
web funcional para el paso que pidas. Ten en cuenta que todos los
datos, códigos y contenedores existentes se eliminan mediante esta
operación.

También puedes consultar cualquier paso intermedio:
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$ symfony book:checkout 10.2

De nuevo, te recomiendo que lo programes tú mismo. Pero si te quedas
atascado, siempre puedes comparar lo que tienes con el contenido del
libro.

¿No estás seguro de que todo está bien en el subpaso 10.2? Obtén las
diferencias:

$ git diff step-10-1...step-10-2

# And for the very first substep of a step:
$ git diff step-9...step-10-1

¿Quieres saber cuándo se ha creado o modificado un archivo?

$ git log -- src/Controller/ConferenceController.php

También puedes buscar diferencias, etiquetas y commits directamente en
GitHub. ¡Esta es una gran forma de copiar/pegar código si estás leyendo
el libro en papel!
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Paso 3

Desde cero hasta producción

Me gusta ir rápido. Quiero que nuestro pequeño proyecto vea la luz lo
más rápido posible. Así como… ¡ahora mismo! En producción. Como aún
no hemos desarrollado nada, empezaremos por desplegar una página «En
construcción» agradable y sencilla. ¡Te encantará!

Pasé algo de tiempo tratando de encontrar en Internet un GIF animado
chapado a la antigua y que fuera ideal para informar que estamos «En
Construcción». Aquí está el que voy a usar:

Te lo dije, va a ser muy divertido.
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3.1 Inicializando el Proyecto
Crea un nuevo proyecto Symfony con el comando symfony que instalamos
previamente juntos:

$ symfony new guestbook --version=5.0
$ cd guestbook

Este comando es una pequeña abstracción sobre Composer que hace más
sencilla la creación de proyectos Symfony. Utiliza un esqueleto de proyecto
que incluye las dependencias mínimas; los componentes de Symfony que
se necesitan para casi cualquier proyecto: una herramienta de consola y la
abstracción HTTP necesaria para crear aplicaciones Web.

Si echas un vistazo al repositorio GitHub para el esqueleto, notarás que
está casi vacío. Sólo hay un archivo llamado composer.json. Pero nuestro
directorio guestbook está lleno de archivos. ¿Cómo es eso posible? La
respuesta está en el paquete symfony/flex. Symfony Flex es un plugin de
Composer que se engancha al proceso de instalación. Cuando detecta un
paquete para el que tiene una receta, la ejecuta.

El punto de entrada principal de una Receta Symfony es un archivo
de manifiesto que describe las operaciones que se deben realizar para
registrar automáticamente el paquete en una aplicación Symfony. Nunca
tienes que leer un archivo README para instalar un paquete con
Symfony. La automatización es una de las características principales de
Symfony.

Como Git está instalado en nuestra máquina, symfony new también creó
un repositorio Git por nosotros y añadió el primer commit.

Echa un vistazo a la estructura de directorio:

├── bin/
├── composer.json
├── composer.lock
├── config/
├── public/
├── src/
├── symfony.lock
├── var/
└── vendor/
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El directorio bin/ contiene el punto de entrada principal a los comandos
que se introducen desde la línea de comandos: console. Lo vas a usar todo
el tiempo.

El directorio config/ está formado por un conjunto de archivos de
configuración con valores predeterminados cuidadosamente elegidos. Un
archivo por cada paquete. Apenas tendrás que cambiarlos, ya que confiar
en los valores predeterminados es, casi siempre, una buena idea.

El directorio public/ es el directorio raíz de la web, y el script index.php es
el principal punto de entrada para todos los recursos HTTP dinámicos.

El directorio src/ aloja todo el código que escribirás; ahí es donde pasarás
la mayor parte de tu tiempo. Por defecto, todas las clases bajo este
directorio usan el espacio de nombres de PHP App. Esa es tu casa. Tu
código. Tu lógica de dominio. Symfony tiene muy poco que decir al
respecto.

El directorio var/ contiene cachés, logs y archivos generados en tiempo
de ejecución por la aplicación. Puedes dejarlo así sin más. Este es el único
directorio que necesita permisos de escritura en producción.

El directorio vendor/ contiene todos los paquetes instalados por
Composer, incluyendo el propio Symfony. Esta es nuestra arma secreta
para ser más productivos. No reinventemos la rueda. Tendrás que
depender de librerías existentes para hacer el trabajo pesado. El directorio
es administrado por Composer. Nunca lo toques.

Esto es todo lo que necesitas saber por ahora.

3.2 Creando algunos Recursos Públicos
Todo lo que está bajo public/ es accesible a través de un navegador.
Por ejemplo, si mueves tu archivo GIF animado (nómbralo under-

construction.gif) a un nuevo directorio public/images/, éste estará
disponible en la URL https://localhost/images/under-construction.gif.

Descarga mi imagen GIF aquí:

$ mkdir public/images/
$ php -r "copy('http://clipartmag.com/images/website-under-construction-
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image-6.gif', 'public/images/under-construction.gif');"

3.3 Arrancando un servidor web local
El comando symfony viene con un servidor web que está optimizado para
el trabajo de desarrollo. No te sorprenderás si te digo que funciona bien
con Symfony. Sin embargo, nunca lo uses en producción.

Desde el directorio del proyecto, arranca el servidor web en segundo
plano (opción -d):

$ symfony server:start -d

El servidor se inició en el primer puerto disponible, empezando por el
8000. Como atajo, abre el sitio web en un navegador desde la interfaz de
línea de comandos:

$ symfony open:local

Debería abrirse tu navegador favorito con una nueva pestaña que muestre
algo similar a lo siguiente:

••• /
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Para diagnosticar problemas, ejecuta symfony server:log; este analiza
los registros del servidor web, PHP y tu aplicación.

Navega hacia /images/under-construction.gif. ¿Se parece a esto?

¿Satisfecho? Vamos a hacer un commit con nuestro trabajo:

$ git add public/images
$ git commit -m'Add the under construction image'

3.4 Añadiendo un favicon
Para evitar ser «spameados» con errores HTTP 404 en los logs debido a la
falta de un favicon solicitado por los navegadores, agreguemos uno ahora:

$ php -r "copy('https://symfony.com/favicon.ico', 'public/favicon.ico');"
$ git add public/
$ git commit -m'Add a favicon'

3.5 Preparando para producción
¿Y qué ocurre con el paso de nuestro trabajo a producción? Lo sé, ni
siquiera tenemos una página HTML adecuada para dar la bienvenida a
nuestros usuarios. Pero poder ver la pequeña imagen «en construcción»
en un servidor de producción sería un muy buen paso. Y ya conoces el
lema: despliega temprano y a menudo.

Puedes alojar esta aplicación en cualquier proveedor que soporte PHP…
lo que significa que podrás hacerlo en casi todos los proveedores de

••• /images/under-construction.gif
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alojamiento existentes. Aún así, ten en cuenta lo siguiente: queremos la
última versión de PHP y la posibilidad de alojar servicios como una base
de datos, una cola de mensajes y otros más.

He hecho mi elección, va a ser SymfonyCloud. Proporciona todo lo que
necesitamos y ayuda a financiar el desarrollo de Symfony.

El comando symfony trae soporte integrado para SymfonyCloud. Vamos a
inicializar un proyecto en SymfonyCloud:

$ symfony project:init

Este comando crea algunos archivos necesarios para SymfonyCloud, tales
como .symfony/services.yaml, .symfony/routes.yaml y
.symfony.cloud.yaml.

Añádelos a Git e inclúyelos en un commit:

$ git add .
$ git commit -m"Add SymfonyCloud configuration"

Usar el genérico y peligroso git add . funciona correctamente ya que
se ha generado un archivo .gitignore que excluye automáticamente
todos los archivos a los que no queremos hacer commit.

3.6 Pasando a producción
¿Hora de desplegar?

Crear un nuevo proyecto SymfonyCloud:

$ symfony project:create --title="Guestbook" --plan=development

Este comando hace muchas cosas:

• La primera vez que ejecutes este comando, autentifícate con tus
credenciales de SymfonyConnect si no lo has hecho previamente.

• Proporciona un nuevo proyecto en SymfonyCloud (tienes 7 días gratis
en cualquier nuevo proyecto de desarrollo).
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Luego, despliega:

$ symfony deploy

El código se despliega al hacer un push del repositorio Git. Al finalizar
el comando, el proyecto tendrá un nombre de dominio específico que
puedes utilizar para acceder a él.

Comprueba que todo ha funcionado bien:

$ symfony open:remote

Deberías obtener un error 404, pero yendo a /images/under-

construction.gif por fin encontraremos nuestra imagen.

Ten en cuenta que no obtendrás la hermosa página predeterminada de
Symfony en SymfonyCloud. ¿Por qué? Pronto aprenderás que Symfony
soporta varios entornos y que SymfonyCloud desplegó automáticamente
el código en el entorno de producción.

Si deseas eliminar el proyecto en SymfonyCloud, utiliza el comando
project:delete.

Yendo más allá

• El Symfony Recipes Server , donde puedes encontrar todas las
recetas disponibles para tus aplicaciones Symfony;

• Los repositorios de las recetas oficiales de Symfony y de las recetas
aportadas por la comunidad , donde puedes enviar tus propias
recetas;

• El Servidor Web Local de Symfony;

• La documentación de SymfonyCloud.
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Paso 4

Adoptando una metodología

Enseñar consiste en repetir lo mismo una y otra vez. No voy a hacer eso.
Te lo prometo. Al final de cada paso, deberías marcarte un baile y guardar
tu trabajo. Es como Ctrl+S pero para un sitio web.

4.1 Implementando una estrategia de Git
No olvides hacer un commit con los cambios cuando acabes cada paso:

$ git add .
$ git commit -m'Add some new feature'

Puedes agregar «todo» de forma segura ya que Symfony administra un
fichero .gitignore por ti. Y cada paquete puede añadir más
configuraciones. Échale un vistazo al contenido actual:

.gitignore

###> symfony/framework-bundle ###
/.env.local
/.env.local.php
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/.env.*.local
/public/bundles/
/var/
/vendor/
###< symfony/framework-bundle ###

Las cadenas de caracteres raros son marcadores añadidos por Symfony
Flex para que sepas qué eliminar si decides desinstalar una dependencia.
Te lo dije, todo el trabajo tedioso lo hace Symfony, no tú.

Podría ser bueno hacer push de tu repositorio a algún servidor externo.
GitHub, GitLab o Bitbucket son buenas opciones.

Si estás desplegando en SymfonyCloud, ya tienes una copia del
repositorio Git, pero no deberías depender exclusivamente de él. Se usa
solamente para el despliegue. No es una copia de seguridad.

4.2 Despliegue continuo a producción
Otra buena costumbre es desplegar con frecuencia. Hacerlo al final de
cada paso podría considerarse un ritmo adecuado.

$ symfony deploy
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Paso 5

Solucionando problemas

La creación de un proyecto también consiste en disponer de las
herramientas adecuadas para depurar los problemas.

5.1 Instalando más dependencias
Recuerda que el proyecto se creó con muy pocas dependencias. Sin motor
de plantillas. Sin herramientas de depuración. Sin sistema de logs
(registros). La idea es que puedas añadir más dependencias cuando las
necesites. ¿Para qué necesitarías añadir un motor de plantillas si
desarrollas una API HTTP o una herramienta de línea de comandos?

¿Cómo podemos añadir más dependencias? A través de Composer.
Además de los paquetes «normales» de Composer, trabajaremos con dos
tipos «especiales» de paquetes:

• Componentes Symfony: Paquetes que implementan las características
principales y abstracciones de bajo nivel que la mayoría de las
aplicaciones necesitan (enrutamiento, consola, cliente HTTP, mailer,
caché, etc.);
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• Bundles Symfony: Paquetes que añaden características de alto nivel o
proporcionan integraciones con librerías de terceros (los bundles son,
en su mayoría, aportados por la comunidad).

Para empezar, vamos a agregar el componente Symfony Profiler, una
herramienta que te ayudará a ahorrar tiempo a la hora de identificar la
causa de un problema:

$ symfony composer req profiler --dev

profiler es un alias para el paquete symfony/profiler-pack.

Los alias no son una característica propia de Composer, sino un concepto
proporcionado por Symfony para hacer tu vida más fácil. Los alias son
atajos para los paquetes populares de Composer. ¿Quieres un ORM
para tu aplicación? Utiliza orm. ¿Quieres desarrollar una API? Utiliza api.
Estos alias resuelven automáticamente a uno o más paquetes regulares de
Composer y son escogidos por consenso entre los miembros del equipo
central de Symfony.

Otra característica muy interesante es que siempre puedes omitir la
palabra symfony en el nombre del vendor. Por ejemplo, puedes utilizar
cache en lugar de symfony/cache.

¿Recuerdas que antes mencionamos un plugin de Composer llamado
symfony/flex? Los alias son una de sus características.

5.2 Entendiendo los entornos de Symfony
¿Te has fijado en la opción --dev en el comando composer req? Como
Symfony Profiler sólo es útil durante la fase de desarrollo, queremos evitar
que se instale en producción.

Symfony soporta la noción de entornos . De forma predeterminada, tiene
soporte integrado para tres entornos, pero puedes añadir tantos como
desees: dev, prod y test. Todos los entornos comparten el mismo código,
pero trabajan con configuraciones diferentes.

Por ejemplo, todas las herramientas de depuración están habilitadas en
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el entorno dev. En el entorno prod la aplicación está optimizada para el
rendimiento.

El cambio de un entorno a otro puede realizarse modificando la variable
de entorno APP_ENV.

Cuando desplegaste el proyecto en SymfonyCloud, el entorno
(almacenado en APP_ENV) se cambió automáticamente a prod.

5.3 Gestionando la configuración de los entornos
La variable de entorno APP_ENV se puede establecer empleando variables
de entorno «reales» en tu terminal:

$ export APP_ENV=dev

El uso de variables de entorno reales es la forma preferida de establecer
valores como APP_ENV en los servidores de producción. Pero en las
máquinas de desarrollo, tener que definir muchas variables de entorno
puede ser engorroso. En su lugar, defínelos en un fichero .env.

Un archivo .env con unos valores cuidadosamente elegidos se genera
automáticamente cuando se crea el proyecto:

.env

###> symfony/framework-bundle ###
APP_ENV=dev
APP_SECRET=c2927f273163f7225a358e3a1bbbed8a
#TRUSTED_PROXIES=127.0.0.1,127.0.0.2
#TRUSTED_HOSTS='^localhost|example\.com$'
###< symfony/framework-bundle ###

Cualquier paquete puede añadir más variables de entorno a este
archivo gracias a su receta utilizada por Symfony Flex.

El fichero .env se envía al repositorio y describe los valores por defecto del
entorno de producción. Puede sustituir estos valores creando un fichero
.env.local. Este archivo no debe ser enviado al repositorio y es por ello
que el fichero .gitignore ya lo está ignorando.
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Nunca guardes datos secretos o confidenciales en estos archivos.
Veremos cómo manejar los datos confidenciales en otro paso.

5.4 Registrando todas las cosas
De entrada, las capacidades de registro en el log y la depuración están
limitadas en los nuevos proyectos. Agreguemos más herramientas que
nos ayuden a investigar los problemas en el desarrollo, pero también los
de producción:

$ symfony composer req logger

Para usar las herramientas de depuración, vamos a instalarlas sólo en
desarrollo:

$ symfony composer req debug --dev

5.5 Descubriendo las herramientas de depuración de
Symfony
Si actualizas la página de inicio, ahora deberías ver una barra de
herramientas en la parte inferior de la pantalla:
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Lo primero que vas a notar es el 404 en rojo. Recuerda que es una página
de muestra ya que aún no hemos definido una página de inicio. Incluso
siendo hermosa la página por defecto que te da la bienvenida, sigue
siendo una página de error. Así que el código de estado HTTP correcto es
el 404, no el 200. Gracias a la barra de herramientas de depuración web,
tienes la información de inmediato.

Si haces clic en el pequeño signo de exclamación, obtendrás el mensaje
de excepción «real» almacenado como parte de los registros del log en
Symfony Profiler. Si deseas ver la traza de la pila del error, haz clic en el
enlace «Exception» en el menú de la izquierda.

Siempre que haya un problema con tu código, verás una página de
excepción como la siguiente que te da todo lo que necesitas para entender
el problema y de dónde viene:

••• /
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Tómate tu tiempo para investigar la información que te ofrece Symfony
Profiler haciendo clic sobre los distintos elementos.

Los registros del log también son muy útiles en las sesiones de
depuración. Symfony tiene un comando útil para rastrear todos los
registros del log (desde el servidor web, desde PHP y también desde tu
aplicación):

$ symfony server:log

Vamos a hacer un pequeño experimento. Abre el fichero public/

index.php y rompe su código PHP (añade foobar en el medio del código,
por ejemplo). Actualiza la página en el navegador y observa el flujo del
log:

Dec 21 10:04:59 |DEBUG| PHP    PHP Parse error:  syntax error, unexpected 'use'
(T_USE) in public/index.php on line 5 path="/usr/bin/php7.42" php="7.42.0"
Dec 21 10:04:59 |ERROR| SERVER GET  (500) / ip="127.0.0.1"

La salida está hermosamente coloreada para llamar tu atención sobre los
errores.

Otra gran ayuda para la depuración es la función de Symfony dump(). Está
siempre disponible y te permite volcar variables complejas en un formato
agradable e interactivo.

Cambia public/index.php temporalmente para mostrar con dump() el
objeto Request:

••• //
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--- a/public/index.php
+++ b/public/index.php
@@ -23,5 +23,8 @@ if ($trustedHosts = $_SERVER['TRUSTED_HOSTS'] ??@@ -23,5 +23,8 @@ if ($trustedHosts = $_SERVER['TRUSTED_HOSTS'] ??
$_ENV['TRUSTED_HOSTS'] ?? false$_ENV['TRUSTED_HOSTS'] ?? false
$kernel = new Kernel($_SERVER['APP_ENV'], (bool) $_SERVER['APP_DEBUG']);
$request = Request::createFromGlobals();
$response = $kernel->handle($request);
+
+dump($request);
+
$response->send();
$kernel->terminate($request, $response);

Cuando actualices la página, observa el nuevo icono del «punto de mira»
que hay en la barra de herramientas; te permite inspeccionar el volcado
producido por dump(). Haz clic en él para acceder a una página completa
donde la navegación es más simple:

Revierte los cambios antes de hacer commit de los demás cambios
realizados en este paso:

$ git checkout public/index.php

••• /
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5.6 Configurando tu IDE
En el entorno de desarrollo, cuando se lanza una excepción, Symfony
muestra una página con el mensaje de excepción y el seguimiento de su
pila. Cuando se muestra una ruta de archivo, añade un enlace que abre el
archivo en la línea correspondiente en tu IDE favorito. Para beneficiarte
de esta característica, necesitas configurar tu IDE. Symfony soporta
muchos IDEs desde el primer momento; yo estoy usando Visual Studio
Code para este proyecto:

--- a/config/packages/framework.yaml
+++ b/config/packages/framework.yaml
@@ -14,3 +14,5 @@ framework:@@ -14,3 +14,5 @@ framework:

#fragments: true
php_errors:

log: true
+
+    ide: vscode

Los archivos vinculados no están libres de excepciones. Por ejemplo, el
controlador en la barra de herramientas de depuración web permite hacer
clic después de configurar el IDE.

5.7 Depurando en entorno de producción
La depuración de los entornos de producción siempre es más complicada.
Por ejemplo, no tienes acceso a Symfony Profiler. Los registros son menos
descriptivos. Pero es posible analizar estos registros del log:

$ symfony logs

Puedes incluso conectarte a través de SSH al contenedor web:

$ symfony ssh

No te preocupes, no puedes romper nada fácilmente. La mayor parte del
sistema de ficheros es de sólo lectura. No podrás arreglar sobre la marcha
en producción. Pero aprenderás una manera de solucionarlo mucho
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mejor más adelante en el libro.

Yendo más allá

• SymfonyCasts: tutorial de entornos y archivos de configuración ;

• SymfonyCasts: tutorial de variables de entorno ;

• SymfonyCasts: tutorial de la barra de herramientas de depuración
web y del profiler ;

• Gestión de múltiples archivos .env en aplicaciones Symfony.
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Paso 6

Creando un controlador

Nuestro proyecto de libro de visitas ya está instalado en los servidores
de producción, pero hemos hecho trampas. El proyecto no tiene ninguna
página web todavía. La página de inicio consiste en una aburrida página
de error 404. Vamos a arreglarlo.

Cuando entra una petición HTTP, como en la página de inicio
(http://localhost:8000/), Symfony intenta encontrar una ruta que
coincida con la ruta de la petición (/ en este caso). Una ruta es el enlace
entre la ruta de la petición y un fichero PHP que pueda ser llamado, una
función que crea la respuesta HTTP para esa petición.

Estos scripts PHP que pueden ser invocados se denominan
«controladores». En Symfony, la mayoría de los controladores se
implementan como clases PHP. Puedes crear esa clase manualmente,
pero como nos gusta ir rápido, veamos cómo nos puede ayudar Symfony.

6.1 Siendo perezosos con el Maker Bundle
Para generar controladores sin esfuerzo, podemos usar el paquete
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symfony/maker-bundle:

$ symfony composer req maker --dev

Dado que maker bundle sólo es útil durante el desarrollo, no olvides
añadir la opción --dev para evitar que se habilite en producción.

Maker bundle te ayuda a generar muchas clases diferentes. Lo usaremos
todo el tiempo en este libro. Cada «generador» se define en un comando
y todos los comandos forman parte del espacio de nombres del comando
make.

El comando list incorporado en la consola de Symfony muestra un
listado con todos los comandos disponibles bajo un espacio de nombres
dado; utilízalo para descubrir todos los generadores proporcionados por
el bundle maker:

$ symfony console list make

6.2 Seleccionando un formato de configuración
Antes de crear el primer controlador del proyecto, tenemos que decidir
los formatos de configuración que queremos utilizar. Symfony soporta
YAML, XML, PHP y anotaciones desde el primer momento.

Para la configuración relacionada con los paquetes, YAML es la mejor
opción. Este es el formato utilizado en el directorio config/. A menudo,
cuando instales un nuevo paquete, la receta de ese paquete agregará un
nuevo archivo que termina en .yaml en ese directorio.

Para la configuración relacionada con el código PHP, las anotaciones son
una mejor opción ya que se definen junto al código. Permíteme explicarlo
con un ejemplo. Cuando llega una petición, alguna configuración
necesita decirle a Symfony que la ruta de la petición debe ser gestionada
por un controlador específico (una clase PHP). Cuando se utilizan
formatos de configuración YAML, XML o PHP, hay dos archivos
implicados (el archivo de configuración y el archivo PHP del
controlador). Si se utilizan anotaciones, la configuración se realiza
directamente en la clase de controlador.
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Para usar anotaciones, necesitamos añadir otra dependencia:

$ symfony composer req annotations

Puede que te preguntes cómo puedes adivinar el nombre del paquete
que se necesita instalar para una característica. La mayoría de las veces,
no necesitas saberlo. En muchos casos, Symfony indica el paquete a
instalar en sus mensajes de error. Ejecutar symfony make:controller sin
el paquete annotations por ejemplo habría terminado con una excepción
que contiene una pista sobre la instalación del paquete correcto.

6.3 Generando un controlador
Crea tu primer Controlador a través del comando make:controller:

$ symfony console make:controller ConferenceController

El comando crea una clase ConferenceController bajo el directorio src/

Controller/. La clase generada contiene código base listo para ser
personalizado:

src/Controller/ConferenceController.php

namespace App\Controller;

use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;

class ConferenceController extends AbstractController
{

/**
* @Route("/conference", name="conference")
*/
public function index()
{

return $this->render('conference/index.html.twig', [
'controller_name' => 'ConferenceController',

]);
}

}

La anotación @Route("/conference", name="conference") es lo que hace al
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método index() un controlador (la configuración está junto al código que
configura).

Cuando accedes a /conference en un navegador, se ejecuta el controlador
y se devuelve una respuesta.

Modifica la ruta para que coincida con la página de inicio:

--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -8,7 +8,7 @@ use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;@@ -8,7 +8,7 @@ use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
class ConferenceController extends AbstractController
{

/**
-     * @Route("/conference", name="conference")
+     * @Route("/", name="homepage")

*/
public function index()
{

La ruta name será útil cuando queramos hacer referencia a la página de
inicio en el código. En lugar de incluir el camino / en el código, usaremos
el nombre de la ruta.

En lugar de la página mostrada por defecto, devolvamos una página
HTML sencilla:

--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -3,6 +3,7 @@@@ -3,6 +3,7 @@
namespace App\Controller;

use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
+use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;

class ConferenceController extends AbstractController
@@ -12,8 +13,13 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -12,8 +13,13 @@ class ConferenceController extends AbstractController

*/
public function index()
{

-        return $this->render('conference/index.html.twig', [
-            'controller_name' => 'ConferenceController',
-        ]);
+        return new Response(<<<EOF
+<html>
+    <body>
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+        <img src="/images/under-construction.gif" />
+    </body>
+</html>
+EOF
+        );

}
}

Actualiza la página en el navegador:

La responsabilidad principal de un controlador es devolver una Response

(respuesta) HTTP para la petición.

6.4 Agregando un huevo de Pascua
Para demostrar cómo puede aprovechar la información de la solicitud una
respuesta, agreguemos un pequeño huevo de Pascua . Cada vez que la
página de inicio contenga una cadena de consulta como ?hello=Fabien,
añadiremos algún texto para saludar a la persona:

--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -3,6 +3,7 @@@@ -3,6 +3,7 @@
namespace App\Controller;

use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
+use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;

@@ -11,11 +12,17 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -11,11 +12,17 @@ class ConferenceController extends AbstractController

••• /
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/**
* @Route("/", name="homepage")
*/

-    public function index()
+    public function index(Request $request)

{
+        $greet = '';
+        if ($name = $request->query->get('hello')) {
+            $greet = sprintf('<h1>Hello %s!</h1>', htmlspecialchars($name));
+        }
+

return new Response(<<<EOF
<html>

<body>
+        $greet

<img src="/images/under-construction.gif" />
</body>

</html>

Symfony expone los datos de la solicitud a través de un objeto Request.
Cuando Symfony ve un argumento en el controlador con este tipo
determinado (type-hint), automáticamente sabe que debe pasárselo.
Podemos usarlo para obtener el elemento name de la cadena de consulta y
añadir un título <h1>.

Intenta acceder a / y luego a /?hello=Fabien en un navegador para ver la
diferencia.

Nota la llamada a htmlspecialchars() para evitar problemas de XSS.
Esto es algo que se hará automáticamente por nosotros cuando
cambiemos a un motor de plantillas en condiciones.

También podríamos haber hecho que el nombre formara parte de la URL:

--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -9,13 +9,19 @@ use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;@@ -9,13 +9,19 @@ use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
class ConferenceController extends AbstractController
{

/**
-     * @Route("/", name="homepage")
+     * @Route("/hello/{name}", name="homepage")

*/
-    public function index()
+    public function index(string $name = '')
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{
+        $greet = '';
+        if ($name) {
+            $greet = sprintf('<h1>Hello %s!</h1>', htmlspecialchars($name));
+        }
+

return new Response(<<<EOF
<html>

<body>
+        $greet

<img src="/images/under-construction.gif" />
</body>

</html>

La parte {name} de la ruta es un parámetro de ruta dinámico - funciona
como un comodín. Ahora puedes acceder a /hello y luego a /hello/

Fabien en un navegador para obtener los mismos resultados que antes.
Puedes obtener el valor del parámetro {name} añadiendo un argumento al
controlador con el mismo nombre. O sea, $name.

Yendo más allá

• El sistema de Routing de Symfony;

• SymfonyCasts: tutorial de rutas, controladores y páginas ;

• Anotaciones ; en PHP;

• El componente HttpFoundation ;

• Ataques de seguridad XSS (Cross-Site Scripting) ;

• La Chuleta de Enrutamiento en Symfony .
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Paso 7

Creando una base de datos

El sitio web del Libro de Visitas de la Conferencia trata sobre la
recopilación de comentarios durante las conferencias. Necesitamos
almacenar los comentarios aportados por los asistentes a la conferencia
en un almacenamiento permanente.

Un comentario se describe mejor con una estructura de datos fija: un
autor, su correo electrónico, el texto del comentario y una foto opcional.
Es el tipo de datos que mejor se puede almacenar en un motor de base de
datos relacional tradicional.

PostgreSQL es el motor de base de datos que usaremos.

7.1 Añadiendo PostgreSQL a Docker Compose
En nuestra máquina local, hemos decidido utilizar Docker para gestionar
los servicios. Crea un fichero docker-compose.yaml y añade PostgreSQL
como un servicio:

docker-compose.yaml
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version: '3'

services:
database:

image: postgres:11-alpine
environment:

POSTGRES_USER: main
POSTGRES_PASSWORD: main
POSTGRES_DB: main

ports: [5432]

Esto instalará un servidor PostgreSQL en su versión 11 y configurará
algunas variables de entorno para controlar el nombre y las credenciales
de la base de datos. Los valores no importan realmente.

También abriremos el puerto PostgreSQL (5432) del contenedor a la
máquina local. Eso nos ayudará a acceder a la base de datos desde nuestra
máquina.

La extensión pdo_pgsql debería haber sido instalada cuando se
configuró PHP en un paso anterior.

7.2 Iniciando Docker Compose
Iniciar Docker Compose en segundo plano (-d):

$ docker-compose up -d

Espera un poco para que la base de datos se inicie y comprueba que todo
funciona correctamente:

$ docker-compose ps

Name                      Command              State            Ports
---------------------------------------------------------------------------------------
guestbook_database_1   docker-entrypoint.sh postgres   Up 0.0.0.0:32780->5432/tcp

Si no hay contenedores en marcha o si en la columna State no dice Up,
comprueba los logs de Docker Compose:
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$ docker-compose logs

7.3 Accediendo a la base de datos local
Usar la utilidad de línea de comandos de psql puede resultar útil de vez
en cuando, pero necesitas recordar las credenciales y el nombre de la
base de datos. Menos obvio aún es que también necesitas saber el puerto
local en el que se ejecuta la base de datos en el host. Docker elige un
puerto aleatorio para que puedas trabajar en más de un proyecto usando
PostgreSQL al mismo tiempo (el puerto local es parte de la salida de
docker-compose ps).

Si se ejecuta psql a través de la interfaz de línea de comandos de Symfony,
no necesitas recordar nada.

La interfaz de línea de comandos de Symfony detecta automáticamente
los servicios Docker en ejecución para el proyecto y expone las variables
de entorno que psql necesita para conectarse a la base de datos.

Gracias a estas convenciones, es mucho más fácil acceder a la base de
datos a través de symfony run:

$ symfony run psql

Si no tienes el binario de psql en tu máquina local, también puedes
ejecutarlo a través de docker:

$ docker exec -it guestbook_database_1 psql -U main -W main

7.4 Añadiendo PostgreSQL a SymfonyCloud
Para la infraestructura de producción en SymfonyCloud, añadir un
servicio como PostgreSQL debería hacerse en el archivo .symfony/

services.yaml, que ahora mismo está vacío:
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.symfony/services.yaml

db:
type: postgresql:11
disk: 1024
size: S

El servicio db es una base de datos PostgreSQL 11 (como para Docker)
que queremos aprovisionar en un pequeño contenedor con 1GB de disco.

También necesitamos «enlazar» la DB con el contenedor de la aplicación,
que se describe en .symfony.cloud.yaml:

.symfony.cloud.yaml

relationships:
database: "db:postgresql"

El servicio db de tipo postgresql es referenciado como database en el
contenedor de aplicación.

El último paso es añadir la extensión pdo_pgsql al entorno de ejecución de
PHP:

.symfony.cloud.yaml

runtime:
extensions:

- pdo_pgsql
# other extensions here

Aquí está el diff completo de los cambios hechos en .symfony.cloud.yaml:

--- a/.symfony.cloud.yaml
+++ b/.symfony.cloud.yaml
@@ -4,6 +4,7 @@ type: php:7.3@@ -4,6 +4,7 @@ type: php:7.3

runtime:
extensions:

+        - pdo_pgsql
- apcu
- mbstring
- sodium

@@ -12,6 +13,9 @@ runtime:@@ -12,6 +13,9 @@ runtime:
build:

flavor: none
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+relationships:
+    database: "db:postgresql"
+
web:

locations:
"/":

Haz commit de estos cambios y vuelve a desplegar a SymfonyCloud:

$ git add .
$ git commit -m'Configuring the database'
$ symfony deploy

7.5 Accediendo a la base de datos SymfonyCloud
PostgreSQL se está ejecutando ahora tanto localmente a través de Docker
como en producción en SymfonyCloud.

Como acabamos de ver, al ejecutarse symfony run psql se conecta
automáticamente a la base de datos alojada por Docker gracias a las
variables de entorno expuestas por symfony run.

Si deseas conectarte al PostgreSQL que está alojado en los contenedores
de producción, puedes abrir un túnel SSH entre la máquina local y la
infraestructura SymfonyCloud:

$ symfony tunnel:open --expose-env-vars

Por defecto, los servicios SymfonyCloud no están expuestos como
variables de entorno en el equipo local. Debes hacerlo explícitamente
utilizando la opción --expose-env-vars. ¿Por qué? Conectarse a la base de
datos de producción es una operación peligrosa. Puedes lidiar con datos
reales. Requerir esa opción es la forma de confirmar que eso es lo que
quieres hacer.

Ahora, conéctate a la base de datos remota de PostgreSQL con symfony

run psql como antes:

$ symfony run psql
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Cuando termines, no olvides cerrar el túnel:

$ symfony tunnel:close

Para ejecutar algunas consultas SQL en la base de datos de producción
en lugar de obtener una shell, también puedes utilizar el comando
symfony sql.

7.6 Exponiendo variables de entorno
Docker Compose y SymfonyCloud funcionan perfectamente con
Symfony gracias a las variables de entorno.

Verifica todas las variables de entorno expuestas por symfony ejecutando
symfony var:export:

$ symfony var:export

PGHOST=127.0.0.1
PGPORT=32781
PGDATABASE=main
PGUSER=main
PGPASSWORD=main
# ...

Las variables de entorno PG* se leen por la utilidad psql. ¿Qué hay de las
otras?

Cuando tienes abierto un túnel a SymfonyCloud con la opción --expose-

env-vars activada, el comando var:export devuelve las variables de
entorno remotas:

$ symfony tunnel:open --expose-env-vars
$ symfony var:export
$ symfony tunnel:close
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Yendo más allá

• Servicios de SymfonyCloud ;

• Túnel SymfonyCloud ;

• Documentación de PostgreSQL ;

• Comandos de docker-compose.
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Paso 8

Describiendo la estructura de
datos

Para trabajar con la base de datos desde PHP, vamos a hacer uso de
Doctrine, un conjunto de librerías que ayudan a los desarrolladores a
gestionar bases de datos:

$ symfony composer req orm

Este comando instala algunas dependencias: Doctrine DBAL (una capa
de abstracción de base de datos), Doctrine ORM (una biblioteca para
manipular el contenido de nuestra base de datos usando objetos PHP), y
Doctrine Migrations.

8.1 Configurando Doctrine ORM
¿De dónde obtiene Doctrine los datos de conexión con la base de datos?
La receta de Doctrine agregó un archivo de configuración, config/

packages/doctrine.yaml, que controla su comportamiento. La
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configuración principal es el DSN de la base de datos, una cadena que
contiene toda la información sobre la conexión: credenciales, host,
puerto, etc. Por defecto, Doctrine busca una variable de entorno
DATABASE_URL.

8.2 Entendiendo las convenciones de las variables de
entorno de Symfony
Puedes definir DATABASE_URL manualmente en el archivo .env o .env.local.
De hecho, gracias a la receta del paquete, verás un ejemplo de
DATABASE_URL en tu archivo .env. Pero debido a que el puerto local a
PostgreSQL expuesto por Docker puede cambiar, es bastante engorroso.
Hay una manera mejor.

En lugar de la definir DATABASE_URL en un archivo, podemos prefijar todos
los comandos con symfony. Esto detectará los servicios ejecutados por
Docker y/o SymfonyCloud (cuando el túnel está abierto) y establecerá la
variable de entorno automáticamente.

Docker Compose y SymfonyCloud funcionan perfectamente con
Symfony gracias a estas variables de entorno.

Comprueba todas las variables de entorno expuestas ejecutando symfony

var:export:

$ symfony var:export

DATABASE_URL=postgres://main:main@127.0.0.1:32781/
main?sslmode=disable&charset=utf8
# ...

¿Recuerdas el nombre del servicio database utilizado en las
configuraciones Docker y SymfonyCloud? Los nombres de servicio se
utilizan como prefijos para definir variables de entorno como
DATABASE_URL. Si tus servicios se nombran de acuerdo a las convenciones
de Symfony, no se necesita ninguna otra configuración.
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Las bases de datos no son el único servicio que se beneficia de las
convenciones de Symfony. Lo mismo ocurre con Mailer, por ejemplo
(mediante la variable de entorno MAILER_DSN).

8.3 Cambiando el valor por defecto de DATABASE_URL
en .env
Aún así cambiaremos el archivo .env para configurar el valor
predeterminado DATABASE_DSN para usar PostgreSQL:

--- a/.env
+++ b/.env
@@ -25,5 +25,5 @@ APP_SECRET=447c9fa8420eb53bbd4492194b87de8f@@ -25,5 +25,5 @@ APP_SECRET=447c9fa8420eb53bbd4492194b87de8f
# For an SQLite database, use: "sqlite:///%kernel.project_dir%/var/data.db"
# For a PostgreSQL database, use:
"postgresql://db_user:db_password@127.0.0.1:5432/
db_name?serverVersion=11&charset=utf8"
# IMPORTANT: You MUST configure your server version, either here or in config/
packages/doctrine.yaml
-DATABASE_URL=mysql://db_user:db_password@127.0.0.1:3306/
db_name?serverVersion=5.7
+DATABASE_URL=postgresql://127.0.0.1:5432/db?serverVersion=11&charset=utf8
###< doctrine/doctrine-bundle ###

¿Por qué es necesario duplicar la información en dos lugares diferentes?
Porque en algunas plataformas Cloud, a la hora de crear la aplicación,
puede que no se conozca todavía la URL de la base de datos, pero
Doctrine necesita conocer el motor de la base de datos para construir su
configuración. Por lo tanto, el host, el nombre de usuario y la contraseña
no importan realmente.

8.4 Creando clases de entidad (Entities)
Una conferencia puede describirse con algunas propiedades:

• La ciudad donde se organiza la conferencia;

• El año de la conferencia;
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• Una valor booleano internacional para indicar si la conferencia es local
o internacional (SymfonyLive vs SymfonyCon).

El bundle Maker puede ayudarnos a generar una clase (una clase Entity)
que representa una conferencia:

$ symfony console make:entity Conference

Este comando es interactivo: te guiará a través del proceso de añadir
todos los campos que necesites. Utiliza las respuestas que mostramos a
continuación (la mayoría de ellas son las predeterminadas, por lo que
puedes pulsar la tecla «Intro» para utilizarlas):

• city , string , 255, no;

• year, string, 4, no;

• isInternational, boolean, no.

Aquí está la salida completa cuando se ejecuta el comando:

created: src/Entity/Conference.php
created: src/Repository/ConferenceRepository.php

Entity generated! Now let's add some fields!
You can always add more fields later manually or by re-running this command.

New property name (press <return> to stop adding fields):
> city

Field type (enter ? to see all types) [string]:
>

Field length [255]:
>

Can this field be null in the database (nullable) (yes/no) [no]:
>

updated: src/Entity/Conference.php

Add another property? Enter the property name (or press <return> to stop
adding fields):
> year

Field type (enter ? to see all types) [string]:
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>

Field length [255]:
> 4

Can this field be null in the database (nullable) (yes/no) [no]:
>

updated: src/Entity/Conference.php

Add another property? Enter the property name (or press <return> to stop
adding fields):
> isInternational

Field type (enter ? to see all types) [boolean]:
>

Can this field be null in the database (nullable) (yes/no) [no]:
>

updated: src/Entity/Conference.php

Add another property? Enter the property name (or press <return> to stop
adding fields):
>

Success!

Next: When you're ready, create a migration with make:migration

La clase Conference se ha almacenado bajo el espacio de nombres App\

Entity\.

El comando también generó una clase repositorio de Doctrine: App\

Repository\ConferenceRepository.

El código generado tiene el siguiente aspecto (solo mostraremos una
pequeña parte del archivo):

src/App/Entity/Conference.php

namespace App\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
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/**
* @ORM\Entity(repositoryClass="App\Repository\ConferenceRepository")
*/
class Conference
{

/**
* @ORM\Id()
* @ORM\GeneratedValue()
* @ORM\Column(type="integer")
*/
private $id;

/**
* @ORM\Column(type="string", length=255)
*/
private $city;

// ...

public function getCity(): ?string
{

return $this->city;
}

public function setCity(string $city): self
{

$this->city = $city;

return $this;
}

// ...
}

Ten en cuenta que la clase en sí es una clase PHP sencilla sin rastro de
Doctrine. Las anotaciones se utilizan para añadir metadatos útiles para
que Doctrine asocie la clase a la tabla correspondiente de la base de datos.

Doctrine agregó una propiedad id para almacenar la clave primaria de
la fila en la tabla de la base de datos. Esta clave (@ORM\Id()) se crea
automáticamente (@ORM\GeneratedValue()) mediante una estrategia que
depende del motor de la base de datos.

A continuación, genera una clase Entity para los comentarios de la
conferencia:
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$ symfony console make:entity Comment

Introduce las siguientes respuestas:

• author, string, 255, no;

• text, text, no;

• email, string, 255, no;

• createdAt, datetime, no.

8.5 Enlazando entidades
Las dos entidades, Conference y Comment, deben estar vinculadas entre
sí. Una conferencia puede tener cero o más comentarios, lo que se llama
una relación de uno a muchos.

Usa el comando make:entity de nuevo para agregar esta relación a la clase
Conference:

$ symfony console make:entity Conference

Your entity already exists! So let's add some new fields!

New property name (press <return> to stop adding fields):
> comments

Field type (enter ? to see all types) [string]:
> OneToMany

What class should this entity be related to?:
> Comment

A new property will also be added to the Comment class...

New field name inside Comment [conference]:
>

Is the Comment.conference property allowed to be null (nullable)? (yes/no)
[yes]:
> no
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Do you want to activate orphanRemoval on your relationship?
A Comment is "orphaned" when it is removed from its related Conference.
e.g. $conference->removeComment($comment)

NOTE: If a Comment may *change* from one Conference to another, answer "no".

Do you want to automatically delete orphaned App\Entity\Comment objects
(orphanRemoval)? (yes/no) [no]:
> yes

updated: src/Entity/Conference.php
updated: src/Entity/Comment.php

Si escribes ? como respuesta para el tipo, obtendrás todos los tipos
soportados:

Main types
* string
* text
* boolean
* integer (or smallint, bigint)
* float

Relationships / Associations
* relation (a wizard will help you build the relation)
* ManyToOne
* OneToMany
* ManyToMany
* OneToOne

Array/Object Types
* array (or simple_array)
* json
* object
* binary
* blob

Date/Time Types
* datetime (or datetime_immutable)
* datetimetz (or datetimetz_immutable)
* date (or date_immutable)
* time (or time_immutable)
* dateinterval

Other Types
* decimal
* guid
* json_array
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Echa un vistazo a los cambios que se aplican en las clases de entidad
después de añadir la relación:

--- a/src/Entity/Comment.php
+++ b/src/Entity/Comment.php
@@ -36,6 +36,12 @@ class Comment@@ -36,6 +36,12 @@ class Comment

*/
private $createdAt;

+    /**
+     * @ORM\ManyToOne(targetEntity="App\Entity\Conference",
inversedBy="comments")
+     * @ORM\JoinColumn(nullable=false)
+     */
+    private $conference;
+

public function getId(): ?int
{

return $this->id;
@@ -88,4 +94,16 @@ class Comment@@ -88,4 +94,16 @@ class Comment

return $this;
}

+
+    public function getConference(): ?Conference
+    {
+        return $this->conference;
+    }
+
+    public function setConference(?Conference $conference): self
+    {
+        $this->conference = $conference;
+
+        return $this;
+    }
}
--- a/src/Entity/Conference.php
+++ b/src/Entity/Conference.php
@@ -2,6 +2,8 @@@@ -2,6 +2,8 @@

namespace App\Entity;

+use Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection;
+use Doctrine\Common\Collections\Collection;
use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

/**
@@ -31,6 +33,16 @@ class Conference@@ -31,6 +33,16 @@ class Conference

*/
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private $isInternational;

+    /**
+     * @ORM\OneToMany(targetEntity="App\Entity\Comment",
mappedBy="conference", orphanRemoval=true)
+     */
+    private $comments;
+
+    public function __construct()
+    {
+        $this->comments = new ArrayCollection();
+    }
+

public function getId(): ?int
{

return $this->id;
@@ -71,4 +83,35 @@ class Conference@@ -71,4 +83,35 @@ class Conference

return $this;
}

+
+    /**
+     * @return Collection|Comment[]
+     */
+    public function getComments(): Collection
+    {
+        return $this->comments;
+    }
+
+    public function addComment(Comment $comment): self
+    {
+        if (!$this->comments->contains($comment)) {
+            $this->comments[] = $comment;
+            $comment->setConference($this);
+        }
+
+        return $this;
+    }
+
+    public function removeComment(Comment $comment): self
+    {
+        if ($this->comments->contains($comment)) {
+            $this->comments->removeElement($comment);
+            // set the owning side to null (unless already changed)
+            if ($comment->getConference() === $this) {
+                $comment->setConference(null);
+            }
+        }
+
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+        return $this;
+    }
}

Se ha generado por ti todo lo que necesitas para gestionar la relación.
A partir de ahora, el código es tuyo; no dudes en personalizarlo como
quieras.

8.6 Añadiendo más propiedades
Acabo de darme cuenta de que nos hemos olvidado de añadir una
propiedad a la entidad de comentarios: los asistentes pueden adjuntar
una foto de la conferencia para ilustrar sus comentarios.

Ejecuta make:entity una vez más y añade una propiedad/columna
photoFilename de tipo string, pero permite que pueda ser null, ya que
subir una foto es opcional:

$ symfony console make:entity Comment

8.7 Migrando la base de datos
El modelo de proyecto está ahora completamente descrito por las dos
clases generadas.

A continuación, necesitamos crear las tablas de base de datos
relacionadas con estas entidades PHP.

Doctrine Migrations es el complemento perfecto para esta tarea. Ya se ha
instalado como parte de la dependencia orm.

Una migración es una clase que describe los cambios necesarios para
actualizar un esquema de base de datos desde su estado actual al nuevo
definido por las anotaciones de la entidad. Como la base de datos está
vacía por ahora, la migración debería consistir en dos creaciones de
tablas.

Veamos qué genera Doctrine:
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$ symfony console make:migration

Observa el nombre del archivo generado en la salida (un nombre similar
a src/Migrations/Version20191019083640.php):

src/Migrations/Version20191019083640.php

namespace DoctrineMigrations;

use Doctrine\DBAL\Schema\Schema;
use Doctrine\Migrations\AbstractMigration;

final class Version20191019083640 extends AbstractMigration
{

public function up(Schema $schema) : void
{

// this up() migration is auto-generated, please modify it to your needs
$this->abortIf($this->connection->getDatabasePlatform()->getName() !==

'postgresql', 'Migration can only be executed safely on \'postgresql\'.');

$this->addSql('CREATE SEQUENCE comment_id_seq INCREMENT BY 1 MINVALUE 1
START 1');

$this->addSql('CREATE SEQUENCE conference_id_seq INCREMENT BY 1
MINVALUE 1 START 1');

$this->addSql('CREATE TABLE comment (id INT NOT NULL, conference_id INT
NOT NULL, author VARCHAR(255) NOT NULL, text TEXT NOT NULL, email VARCHAR(255)
NOT NULL, created_at TIMESTAMP(0) WITHOUT TIME ZONE NOT NULL, photo_filename
VARCHAR(255) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY(id))');

$this->addSql('CREATE INDEX IDX_9474526C604B8382 ON comment
(conference_id)');

$this->addSql('CREATE TABLE conference (id INT NOT NULL, city
VARCHAR(255) NOT NULL, year VARCHAR(4) NOT NULL, is_international BOOLEAN NOT
NULL, PRIMARY KEY(id))');

$this->addSql('ALTER TABLE comment ADD CONSTRAINT FK_9474526C604B8382
FOREIGN KEY (conference_id) REFERENCES conference (id) NOT DEFERRABLE INITIALLY
IMMEDIATE');

}

public function down(Schema $schema) : void
{

// ...
}

}
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8.8 Actualizando la base de datos local
Ahora puedes ejecutar la migración generada para actualizar el esquema
de la base de datos local:

$ symfony console doctrine:migrations:migrate

El esquema de la base de datos local ya está actualizado y listo para
almacenar algunos datos.

8.9 Actualizando la base de datos de producción
Los pasos necesarios para migrar la base de datos de producción son
los mismos con los que ya estás familiarizado: confirmar los cambios y
desplegar.

Al desplegar el proyecto, SymfonyCloud actualiza el código, pero
también ejecuta la migración de la base de datos si la hay (detecta si el
comando doctrine:migrations:migrate existe).

Yendo más allá

• Bases de datos y Doctrine ORM en aplicaciones Symfony;

• Tutorial de Doctrine SymfonyCasts ;

• Trabajar con Asociaciones/Relaciones de Doctrine ;

• Documentación de DoctrineMigrationsBundle.
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Paso 9

Configurando un panel de
administración

Añadir las próximas conferencias a la base de datos es tarea de los
administradores del proyecto. Un panel de administración es una sección
protegida del sitio web donde los administradores del proyecto pueden
gestionar los datos del sitio web, moderar los comentarios y efectuar otro
tipo de operaciones.

¿Cómo podemos crearlo rápidamente? Utilizando un bundle que genera
un panel de administración a partir del modelo del proyecto. EasyAdmin
es perfecto para esta tarea.

9.1 Configurando EasyAdmin
En primer lugar, añade EasyAdmin como una dependencia del proyecto:

$ symfony composer req admin
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Para configurar EasyAdmin, se ha generado un nuevo archivo de
configuración a través de su receta de Flex:

config/packages/easy_admin.yaml

#easy_admin:
#    entities:
#        # List the entity class name you want to manage
#        - App\Entity\Product
#        - App\Entity\Category
#        - App\Entity\User

La práctica totalidad de los paquetes instalados tienen una configuración
similar a ésta en el directorio config/packages/. Casi siempre, los valores
predeterminados habrán sido escogidos cuidadosamente para que
funcionen en la mayoría de las aplicaciones.

Quita la marca de comentarios del primer par de líneas y agrega las clases
del modelo del proyecto:

config/packages/easy_admin.yaml

easy_admin:
entities:

- App\Entity\Conference
- App\Entity\Comment

Accede al panel de administración generado en /admin. ¡Boom! Ya
dispones de una interfaz de administración para conferencias y
comentarios agradable y rica en funciones:
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¿Por qué se puede acceder al panel desde /admin? Es el prefijo
configurado por defecto en config/routes/easy_admin.yaml:

config/routes/easy_admin.yaml

easy_admin_bundle:
resource: '@EasyAdminBundle/Controller/EasyAdminController.php'
prefix: /admin
type: annotation

Puedes cambiarlo por lo que quieras.

No es posible añadir conferencias y comentarios todavía, ya que
obtendríamos el error: Object of class App\Entity\Conference could

not be converted to string. EasyAdmin intenta mostrar la conferencia
relacionada con los comentarios, pero sólo puede hacerlo si hay una
representación como cadena de una conferencia. Arréglalo añadiendo un
método __toString() en la clase Conference:

--- a/src/Entity/Conference.php
+++ b/src/Entity/Conference.php
@@ -43,6 +43,11 @@ class Conference@@ -43,6 +43,11 @@ class Conference

$this->comments = new ArrayCollection();
}

+    public function __toString(): string

••• /admin/
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+    {
+        return $this->city.' '.$this->year;
+    }
+

public function getId(): ?int
{

return $this->id;

Haz lo mismo para la clase Comment:

--- a/src/Entity/Comment.php
+++ b/src/Entity/Comment.php
@@ -48,6 +48,11 @@ class Comment@@ -48,6 +48,11 @@ class Comment

*/
private $photoFilename;

+    public function __toString(): string
+    {
+        return (string) $this->getEmail();
+    }
+

public function getId(): ?int
{

return $this->id;

Ahora puedes añadir/modificar/eliminar conferencias directamente desde
el panel de administración. Juega con él y añade al menos una
conferencia.
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Añade algunos comentarios sin fotos. De momento, configura la fecha
manualmente; rellenaremos la columna createdAt automáticamente en
un paso posterior.

••• /admin/?entity=Conference&action=list

••• /admin/?entity=Comment&action=list
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9.2 Personalizando EasyAdmin
El panel de administración por defecto funciona bien, pero se puede
personalizar de muchas maneras para mejorar la experiencia. Hagamos
algunos cambios sencillos para demostrar sus posibilidades. Sustituye la
configuración actual por la siguiente:

config/packages/easy_admin.yaml

easy_admin:
site_name: Conference Guestbook

design:
menu:

- { route: 'homepage', label: 'Back to the website', icon: 'home' }
- { entity: 'Conference', label: 'Conferences', icon: 'map-marker' }
- { entity: 'Comment', label: 'Comments', icon: 'comments' }

entities:
Conference:

class: App\Entity\Conference

Comment:
class: App\Entity\Comment
list:

fields:
- author
- { property: 'email', type: 'email' }
- { property: 'createdAt', type: 'datetime' }

sort: ['createdAt', 'ASC']
filters: ['conference']

edit:
fields:

- { property: 'conference' }
- { property: 'createdAt', type: datetime, type_options: {

attr: { readonly: true } } }
- 'author'
- { property: 'email', type: 'email' }
- text

Hemos sobreescrito la sección design para añadir iconos a los elementos
del menú y para añadir un enlace de vuelta a la página principal del sitio
web.

Para la sección Comment, el listado de campos nos permite ordenarlos
como queramos. Algunos campos se pueden modificar, como por
ejemplo para establecer la fecha de creación como de sólo lectura. La
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sección filters define los filtros que se deben mostrar en la parte superior
del campo de búsqueda.

Estas personalizaciones son solo una pequeña introducción a las
posibilidades que ofrece EasyAdmin.

Juega con el panel, filtra los comentarios por conferencia, o busca
comentarios por correo electrónico, por ejemplo. Pero todavía nos queda
algo por resolver: cualquiera puede acceder al panel de administración.
No te preocupes, lo protegeremos más adelante.

Yendo más allá

• Documentación de EasyAdmin ;

• Tutorial de EasyAdminBundle en SymfonyCasts ;

• Configuración de referencia del *framework* Symfony .

••• /admin/?entity=Comment&action=list
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Paso 10

Construyendo la interfaz de
usuario

Ya está todo listo para crear la primera versión de la interfaz de usuario
del sitio web. Por el momento no lo haremos bonito, solo funcional.

¿Recuerdas la llamada a htmlspecialchars() que tuvimos que hacer en el
controlador para el huevo de pascua con el fin de evitar problemas de
seguridad? Esa es la razón por la que no usaremos PHP para nuestras
plantillas. En su lugar, usaremos Twig. Además de ocuparse por nosotros
de cambiar las secuencias de caracteres peligrosas por su equivalente
inofensivo (escaping), Twig trae un montón de características interesantes
que vamos a aprovechar, como la herencia de plantillas.

10.1 Instalando Twig
No necesitamos añadir Twig como una dependencia ya que ya ha sido
instalado como una dependencia transitiva de EasyAdmin. ¿Pero qué pasa
si decides cambiar a otro paquete de administración más adelante? Uno
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que utilice una API y un front-end de React, por ejemplo. Es probable que
ya no dependa de Twig, por lo que Twig se eliminará automáticamente
cuando elimines EasyAdmin.

Por si acaso, digámosle a Composer que el proyecto realmente depende
de Twig, independientemente de EasyAdmin. Basta con añadirlo como
cualquier otra dependencia:

$ symfony composer req twig

Ahora Twig forma parte de las dependencias principales del proyecto en
composer.json:

--- a/composer.json
+++ b/composer.json
@@ -14,6 +14,7 @@@@ -14,6 +14,7 @@

"symfony/framework-bundle": "4.4.*",
"symfony/maker-bundle": "^1.0@dev",
"symfony/orm-pack": "dev-master",

+        "symfony/twig-pack": "^1.0",
"symfony/yaml": "4.4.*"

},
"require-dev": {

10.2 Usando Twig para las plantillas
Todas las páginas del sitio web compartirán el mismo diseño y
distribución de elementos principales (layout). Al instalar Twig, se ha
creado un directorio templates/ automáticamente y también se ha
incluido un layout de ejemplo en base.html.twig.

templates/base.html.twig

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>{% block title %}Welcome!{% endblock %}</title>
{% block stylesheets %}{% endblock %}

</head>
<body>

{% block body %}{% endblock %}
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{% block javascripts %}{% endblock %}
</body>

</html>

Un layout puede definir elementos block, que son los lugares donde las
plantillas hijo que extienden del layout añaden sus contenidos.

Vamos a crear una plantilla para la página principal del proyecto en
templates/conference/index.html.twig:

templates/conference/index.html.twig

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

{% block title %}Conference Guestbook{% endblock %}

{% block body %}
<h2>Give your feedback!</h2>

{% for conference in conferences %}
<h4>{{ conference }}</h4>

{% endfor %}
{% endblock %}

La plantilla extiende base.html.twig y redefine los bloques body y title.

La notación {% %} en una plantilla indica acciones y estructura.

La notación {{ }} se utiliza para mostrar algo. {{ conference }} muestra
la representación de la conferencia (el resultado de llamar a __toString en
el objeto Conference).

10.3 Usando Twig en un controlador
Actualiza el controlador para renderizar la plantilla Twig:

--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -2,24 +2,21 @@@@ -2,24 +2,21 @@

namespace App\Controller;

+use App\Repository\ConferenceRepository;
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use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
+use Twig\Environment;

class ConferenceController extends AbstractController
{

/**
* @Route("/", name="homepage")
*/

-    public function index()
+    public function index(Environment $twig, ConferenceRepository
$conferenceRepository)

{
-        return new Response(<<<EOF
-<html>
-    <body>
-        <img src="/images/under-construction.gif" />
-    </body>
-</html>
-EOF
-        );
+        return new Response($twig->render('conference/index.html.twig', [
+            'conferences' => $conferenceRepository->findAll(),
+        ]));

}
}

Aquí están pasando un montón de cosas.

Para poder renderizar una plantilla, necesitamos el objeto Environment de
Twig (el principal punto de entrada de Twig). Observa que solicitamos
la instancia de Twig especificándola como parámetro en el método del
controlador. Symfony es lo suficientemente inteligente para saber cómo
inyectar el objeto correcto.

También necesitamos el repositorio de la entidad Conference para
obtener todas las conferencias que hay en la base de datos.

En el código del controlador, el método render() construye y pasa un
array de variables a la plantilla. Estamos pasando la lista de objetos
Conference como una variable conferences.

Un controlador es una clase estándar de PHP. Ni siquiera necesitamos
extender la clase AbstractController si queremos ser explícitos sobre
nuestras dependencias. Puedes omitir esa extensión (pero no lo hagas, ya
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que usaremos los útiles atajos que proporciona en los próximos pasos).

10.4 Creando la página para una conferencia
Cada conferencia debe tener una página donde se listen sus comentarios.
Añadir una nueva página es cuestión de agregar un controlador, asignarle
una ruta y crear la plantilla relacionada.

Agrega un método show() en src/Controller/ConferenceController.php :

--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -2,7 +2,9 @@@@ -2,7 +2,9 @@

namespace App\Controller;

+use App\Entity\Conference;
+use App\Repository\CommentRepository;
use App\Repository\ConferenceRepository;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
@@ -19,4 +21,15 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -19,4 +21,15 @@ class ConferenceController extends AbstractController

'conferences' => $conferenceRepository->findAll(),
]));

}
+
+    /**
+     * @Route("/conference/{id}", name="conference")
+     */
+    public function show(Environment $twig, Conference $conference,
CommentRepository $commentRepository)
+    {
+        return new Response($twig->render('conference/show.html.twig', [
+            'conference' => $conference,
+            'comments' => $commentRepository->findBy(['conference' =>
$conference], ['createdAt' => 'DESC']),
+        ]));
+    }
}

Este método tiene un comportamiento especial que aún no hemos visto.
Pedimos que se inyecte una instancia de Conference en el método. Pero
puede haber muchos de estos en la base de datos. Symfony es capaz de
determinar cuál quieres basándose en el {id} enviado en la ruta de la
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solicitud (siendo id la llave primaria de la tabla conference en la base de
datos).

Los comentarios relacionados con la conferencia se pueden obtener a
través del método findBy() que toma un criterio de búsqueda como
primer argumento.

El último paso es crear el fichero: templates/conference/show.html.twig

templates/conference/show.html.twig

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

{% block title %}Conference Guestbook - {{ conference }}{% endblock %}

{% block body %}
<h2>{{ conference }} Conference</h2>

{% if comments|length > 0 %}
{% for comment in comments %}

{% if comment.photofilename %}
<img src="{{ asset('uploads/photos/' ~ comment.photofilename)

}}" />
{% endif %}

<h4>{{ comment.author }}</h4>
<small>

{{ comment.createdAt|format_datetime('medium', 'short') }}
</small>

<p>{{ comment.text }}</p>
{% endfor %}

{% else %}
<div>No comments have been posted yet for this conference.</div>

{% endif %}
{% endblock %}

En esta plantilla, estamos usando la notación | para llamar a los filtros de
Twig. Un filtro transforma un valor. comments|length devuelve el número
de comentarios y comment.createdAt|format_datetime('medium', 'short')

da formato a la fecha en una representación legible para el ser humano.

Intenta obtener la «primera» conferencia a través de /conference/1, y
observa el siguiente error:
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El error viene del filtro format_datetime ya que no es parte del núcleo
de Twig. El mensaje de error te da una pista sobre qué paquete debe
instalarse para solucionar el problema:

$ symfony composer require twig/intl-extra

Ahora la página funciona correctamente.

10.5 Vinculando las páginas
El último paso para terminar nuestra primera versión de la interfaz de
usuario es vincular las páginas de la conferencia desde la página principal:

--- a/templates/conference/index.html.twig
+++ b/templates/conference/index.html.twig
@@ -7,5 +7,8 @@@@ -7,5 +7,8 @@

{% for conference in conferences %}
<h4>{{ conference }}</h4>

+        <p>
+            <a href="/conference/{{ conference.id }}">View</a>
+        </p>

{% endfor %}
{% endblock %}

••• /conference/1
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Sin embargo, especificar en el código una ruta de forma literal es una mala
idea por varios motivos. El más importante de ellos es que si cambiara la
ruta en el futuro (por ejemplo de /conference/{id} a /conferences/{id}),
todos los vínculos deberían actualizarse manualmente.

En su lugar, utiliza la función path() de Twig y usa el nombre de la ruta:

--- a/templates/conference/index.html.twig
+++ b/templates/conference/index.html.twig
@@ -8,7 +8,7 @@@@ -8,7 +8,7 @@

{% for conference in conferences %}
<h4>{{ conference }}</h4>
<p>

-            <a href="/conference/{{ conference.id }}">View</a>
+            <a href="{{ path('conference', { id: conference.id }) }}">View</a>

</p>
{% endfor %}

{% endblock %}

La función path() genera la ruta a una página utilizando su nombre de
ruta. Los valores de los parámetros de la misma se pasan como un mapa
de Twig.

10.6 Paginando los comentarios
Con miles de asistentes, podemos esperar bastantes comentarios. Si los
mostramos todos en una sola página, crecerá muy rápido.

Crea un método llamado getCommentPaginator() en la clase
CommentRepository que devuelva un objeto Paginator de comentarios
basado en una conferencia y un offset (valor de inicio por el que empezar
a listar):

--- a/src/Repository/CommentRepository.php
+++ b/src/Repository/CommentRepository.php
@@ -3,8 +3,10 @@@@ -3,8 +3,10 @@
namespace App\Repository;

use App\Entity\Comment;
+use App\Entity\Conference;
use Doctrine\Bundle\DoctrineBundle\Repository\ServiceEntityRepository;
use Doctrine\Common\Persistence\ManagerRegistry;
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+use Doctrine\ORM\Tools\Pagination\Paginator;

/**
* @method Comment|null find($id, $lockMode = null, $lockVersion = null)

@@ -14,11 +16,27 @@ use Doctrine\Common\Persistence\ManagerRegistry;@@ -14,11 +16,27 @@ use Doctrine\Common\Persistence\ManagerRegistry;
*/
class CommentRepository extends ServiceEntityRepository
{
+    public const PAGINATOR_PER_PAGE = 2;
+

public function __construct(ManagerRegistry $registry)
{

parent::__construct($registry, Comment::class);
}

+    public function getCommentPaginator(Conference $conference, int $offset):
Paginator
+    {
+        $query = $this->createQueryBuilder('c')
+            ->andWhere('c.conference = :conference')
+            ->setParameter('conference', $conference)
+            ->orderBy('c.createdAt', 'DESC')
+            ->setMaxResults(self::PAGINATOR_PER_PAGE)
+            ->setFirstResult($offset)
+            ->getQuery()
+        ;
+
+        return new Paginator($query);
+    }
+

// /**
//  * @return Comment[] Returns an array of Comment objects
//  */

Hemos establecido el número máximo de comentarios por página en 2
para facilitar las pruebas.

Para gestionar la paginación en la plantilla, pasa a Twig el objeto tipo
Paginator de Doctrine en lugar del tipo Collection:

--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -6,6 +6,7 @@ use App\Entity\Conference;@@ -6,6 +6,7 @@ use App\Entity\Conference;
use App\Repository\CommentRepository;
use App\Repository\ConferenceRepository;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
+use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
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use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
use Twig\Environment;
@@ -25,11 +26,16 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -25,11 +26,16 @@ class ConferenceController extends AbstractController

/**
* @Route("/conference/{id}", name="conference")
*/

-    public function show(Environment $twig, Conference $conference,
CommentRepository $commentRepository)
+    public function show(Request $request, Environment $twig, Conference
$conference, CommentRepository $commentRepository)

{
+        $offset = max(0, $request->query->getInt('offset', 0));
+        $paginator = $commentRepository->getCommentPaginator($conference,
$offset);
+

return new Response($twig->render('conference/show.html.twig', [
'conference' => $conference,

-            'comments' => $commentRepository->findBy(['conference' =>
$conference], ['createdAt' => 'DESC']),
+            'comments' => $paginator,
+            'previous' => $offset - CommentRepository::PAGINATOR_PER_PAGE,
+            'next' => min(count($paginator), $offset +
CommentRepository::PAGINATOR_PER_PAGE),

]));
}

}

El controlador obtiene el offset de la petición ($request->query) como un
número entero (getInt()), donde por defecto es 0 si no está disponible.

Los intervalos de previous (anterior) y next (siguiente) se calculan en base
a toda la información que tenemos del paginador.

Por último, actualiza la plantilla para añadir enlaces a las páginas
siguiente y anterior:

index 0c9e7d2..14b51fd 100644
--- a/templates/conference/show.html.twig
+++ b/templates/conference/show.html.twig
@@ -6,6 +6,8 @@@@ -6,6 +6,8 @@

<h2>{{ conference }} Conference</h2>

{% if comments|length > 0 %}
+        <div>There are {{ comments|length }} comments.</div>
+

{% for comment in comments %}
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{% if comment.photofilename %}
<img src="{{ asset('uploads/photos/' ~ comment.photofilename)

}}" />
@@ -18,6 +20,13 @@@@ -18,6 +20,13 @@

<p>{{ comment.text }}</p>
{% endfor %}

+
+        {% if previous >= 0 %}
+            <a href="{{ path('conference', { id: conference.id, offset:
previous }) }}">Previous</a>
+        {% endif %}
+        {% if next < comments|length %}
+            <a href="{{ path('conference', { id: conference.id, offset: next
}) }}">Next</a>
+        {% endif %}

{% else %}
<div>No comments have been posted yet for this conference.</div>

{% endif %}

Ahora podrás navegar por los comentarios a través de los enlaces
«Previous» y «Next»:

••• /conference/1
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10.7 Refactorizando el controlador
Habrás notado que ambos métodos en ConferenceController toman un
entorno (environment) de Twig como argumento. En lugar de inyectarlo
en cada método, usemos alguna inyección en el constructor (eso hace que
la lista de argumentos sea más corta y menos redundante):

--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -13,12 +13,19 @@ use Twig\Environment;@@ -13,12 +13,19 @@ use Twig\Environment;

class ConferenceController extends AbstractController
{
+    private $twig;
+
+    public function __construct(Environment $twig)
+    {
+        $this->twig = $twig;
+    }
+

/**
* @Route("/", name="homepage")
*/

-    public function index(Environment $twig, ConferenceRepository
$conferenceRepository)
+    public function index(ConferenceRepository $conferenceRepository)

••• /conference/1?offset=2
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{
-        return new Response($twig->render('conference/index.html.twig', [
+        return new Response($this->twig->render('conference/index.html.twig', [

'conferences' => $conferenceRepository->findAll(),
]));

}
@@ -26,12 +33,12 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -26,12 +33,12 @@ class ConferenceController extends AbstractController

/**
* @Route("/conference/{id}", name="conference")
*/

-    public function show(Request $request, Environment $twig, Conference
$conference, CommentRepository $commentRepository)
+    public function show(Request $request, Conference $conference,
CommentRepository $commentRepository)

{
$offset = max(0, $request->query->getInt('offset', 0));
$paginator = $commentRepository->getCommentPaginator($conference,

$offset);

-        return new Response($twig->render('conference/show.html.twig', [
+        return new Response($this->twig->render('conference/show.html.twig', [

'conference' => $conference,
'comments' => $paginator,
'previous' => $offset - CommentRepository::PAGINATOR_PER_PAGE,

Yendo más allá

• Documentación de Twig ;

• Creando y usando plantillas en aplicaciones Symfony;

• Tutorial de Twig en SymfonyCasts ;

• Funciones y filtros Twig disponibles solo en Symfony ;

• El controlador base AbstractController .
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Paso 11

Ramificando el código

Hay muchas maneras de organizar el flujo de trabajo de los cambios en
el código de un proyecto. Pero trabajar directamente en la rama maestra
de Git y desplegar directamente a la de producción sin realizar pruebas
probablemente no sea la mejor.

Hacer pruebas no es sólo hacer pruebas unitarias o pruebas funcionales,
sino que también se trata de comprobar el comportamiento de la
aplicación con datos de producción. Si tú o el resto de partes interesadas
podéis navegar por la aplicación exactamente como cuando sea
desplegada a los usuarios finales, esto se convierte en una gran ventaja y te
permite desplegarla con confianza. Es especialmente útil cuando personas
sin conocimientos técnicos pueden validar nuevas características.

Continuaremos haciendo todo el trabajo en la rama master de Git en los
próximos pasos por simplicidad y para evitar repetirnos, pero veamos
cómo podría funcionar mejor.
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11.1 Adoptando un flujo de trabajo en Git
Un posible flujo de trabajo es crear una rama por cada nueva
característica o corrección de errores. Es simple y eficiente.

11.2 Describiendo tu infraestructura
Puede que aún no te hayas dado cuenta, pero tener la infraestructura
almacenada en archivos junto con el código ayuda mucho. Docker y
SymfonyCloud utilizan archivos de configuración para describir la
infraestructura del proyecto. Cuando una nueva característica necesita un
servicio adicional, el código cambia y los cambios en la infraestructura
son parte del mismo parche.

11.3 Creando ramas
El flujo de trabajo comienza con la creación de una rama de Git:

$ git checkout -b sessions-in-redis

Este comando crea la rama sessions-in-redis desde la rama master. Se
«bifurca» el código y la configuración de la infraestructura.

11.4 Almacenando sesiones en Redis
Como habrás adivinado por el nombre de la rama, queremos cambiar el
almacenamiento de sesión del sistema de ficheros a un almacén Redis.

Los pasos necesarios para hacerlo realidad son típicos:

1. Crea una rama de Git;

2. Actualiza la configuración de Symfony si es necesario;

3. Escribe y/o actualiza alguna parte del código si es necesario;
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4. Actualiza la configuración de PHP (agrega la extensión Redis PHP);

5. Actualiza la infraestructura en Docker y SymfonyCloud (agrega el
servicio Redis);

6. Prueba localmente;

7. Prueba remotamente;

8. Fusiona la rama con master;

9. Despliega a producción;

10. Elimina la rama.

Todos los cambios necesarios del 2 al 5 se pueden generar en un parche:

--- a/.symfony.cloud.yaml
+++ b/.symfony.cloud.yaml
@@ -4,6 +4,7 @@ type: php:7.3@@ -4,6 +4,7 @@ type: php:7.3

runtime:
extensions:

+        - redis
- pdo_pgsql
- apcu
- mbstring

@@ -14,6 +15,7 @@ build:@@ -14,6 +15,7 @@ build:

relationships:
database: "db:postgresql"

+    redis: "rediscache:redis"

web:
locations:

--- a/.symfony/services.yaml
+++ b/.symfony/services.yaml
@@ -2,3 +2,6 @@ db:@@ -2,3 +2,6 @@ db:

type: postgresql:11
disk: 1024
size: S

+
+rediscache:
+    type: redis:5.0
--- a/config/packages/framework.yaml
+++ b/config/packages/framework.yaml
@@ -6,7 +6,7 @@ framework:@@ -6,7 +6,7 @@ framework:

# Enables session support. Note that the session will ONLY be started if
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you read or write from it.
# Remove or comment this section to explicitly disable session support.
session:

-        handler_id: null
+        handler_id: '%env(REDIS_URL)%'

cookie_secure: auto
cookie_samesite: lax

--- a/docker-compose.yaml
+++ b/docker-compose.yaml
@@ -8,3 +8,7 @@ services:@@ -8,3 +8,7 @@ services:

POSTGRES_PASSWORD: main
POSTGRES_DB: main

ports: [5432]
+
+    redis:
+        image: redis:5-alpine
+        ports: [6379]

¿No es precioso?

«Reinicia» Docker para iniciar el servicio Redis:

$ docker-compose stop
$ docker-compose up -d

Te dejaré hacer pruebas localmente navegando por el sitio web. Como no
hay cambios visuales y como aún no estamos utilizando las sesiones, todo
debería funcionar como antes.

11.5 Desplegando una rama
Antes de desplegar en producción, debemos probar la rama en la misma
infraestructura que tiene producción. También debemos validar que todo
funciona bien para el entorno de Symfony prod (el sitio web local utiliza
el entorno de Symfony dev).

Primero, asegúrate de hacer commit a tus cambios en la nueva rama:

$ git add .
$ git commit -m'Configure redis sessions'

Ahora, vamos a crear un entorno SymfonyCloud basado en la rama de Git:
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$ symfony env:create

Este comando crea un nuevo entorno de la siguiente manera:

• La rama hereda el código y la infraestructura de la rama actual de Git
(sessions-in-redis);

• Los datos vienen del entorno master (también conocido como
producción) tomando una instantánea consistente de todos los datos
del servicio, incluidos los archivos (por ejemplo, los archivos cargados
por el usuario) y las bases de datos;

• Se crea un nuevo clúster dedicado para desplegar el código, los datos
y la infraestructura.

Como la implementación sigue los mismos pasos que el despliegue en
producción, también se ejecutarán las migraciones de bases de datos. Esta
es una excelente manera de validar que las migraciones funcionen con los
datos de producción.

Los entornos que no son master son muy similares al master anterior,
excepto por algunas pequeñas diferencias: por ejemplo, los correos
electrónicos no se envían por defecto.

Una vez finalizado el despliegue, abre la nueva rama en un navegador:

$ symfony open:remote

Ten en cuenta que todos los comandos de SymfonyCloud funcionan en
la rama actual de Git. Este comando abre la URL que ha sido desplegada
para la rama sessions-in-redis; la URL será algo similar a
https://sessions-in-redis-xxx.eu.s5y.io/.

Prueba el sitio web en este nuevo entorno, deberías ver todos los datos
que creaste en el entorno master.

Si se añaden más conferencias en el entorno master, no aparecerán en el
entorno sessions-in-redis y viceversa. Los entornos son independientes
y aislados.

Si el código se desarrolla en master, siempre puedes hacer rebase a la rama
de Git y desplegar la versión actualizada, resolviendo los conflictos tanto
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para el código como para la infraestructura.

Incluso puedes sincronizar los datos desde la rama master con el entorno
sessions-in-redis:

$ symfony env:sync

11.6 Depurando las implementaciones de producción
antes del despliegue
Por defecto, todos los entornos SymfonyCloud utilizan la misma
configuración que el entorno master/prod (también conocido como
entorno Symfony prod). Esto te permite probar la aplicación en
condiciones reales. Te da la sensación de desarrollar y probar
directamente en servidores de producción, pero sin los riesgos asociados
con ello. Esto me recuerda a los buenos tiempos en los que estábamos
realizando la implementación a través de FTP.

En caso que tengas algún problema, es posible que quieras cambiar al
entorno Symfony dev:

$ symfony env:debug

Cuando hayas terminado, vuelve a los ajustes de producción:

$ symfony env:debug --off

Nunca habilites el entorno dev y nunca habilites el Symfony Profiler
en la rama master; esto haría tu aplicación realmente lenta y abriría
muchas vulnerabilidades serias de seguridad.
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11.7 Probando las implementaciones de producción
antes del despliegue
Tener acceso a la próxima versión del sitio web con datos de producción
te abre un abanico de oportunidades: desde pruebas visuales de regresión
hasta pruebas de rendimiento. Blackfire es la herramienta perfecta para
este trabajo.

Consulta el paso «Rendimiento» para obtener más información sobre
cómo puedes utilizar Blackfire para probar tu código antes del despliegue.

11.8 Fusionando en producción
Cuando estés satisfecho con los cambios en la rama, vuelve a fusionar el
código y la infraestructura con la rama master de Git:

$ git checkout master
$ git merge sessions-in-redis

Y haz el despliegue:

$ symfony deploy

Cuando se despliega, sólo los cambios de código e infraestructura son
enviados a SymfonyCloud; los datos no se ven afectados de ninguna
manera.

11.9 Limpiando
Finalmente, elimina la rama Git y el entorno SymfonyCloud:

$ git branch -d sessions-in-redis
$ symfony env:delete --env=sessions-in-redis --no-interaction
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Yendo más allá

• Ramificación en Git;

• Documentación de Redis.
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Paso 12

Escuchando eventos

Al diseño actual le falta un encabezado de navegación para poder volver a
la página principal o cambiar de una conferencia a la siguiente.

12.1 Añadiendo un encabezado al sitio web
Cualquier cosa que deba mostrarse en todas las páginas web, como un
encabezado, debe formar parte del diseño (layout) base principal:

--- a/templates/base.html.twig
+++ b/templates/base.html.twig
@@ -6,6 +6,15 @@@@ -6,6 +6,15 @@

{% block stylesheets %}{% endblock %}
</head>
<body>

+        <header>
+            <h1><a href="{{ path('homepage') }}">Guestbook</a></h1>
+            <ul>
+            {% for conference in conferences %}
+                <li><a href="{{ path('conference', { id: conference.id })
}}">{{ conference }}</a></li>
+            {% endfor %}
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+            </ul>
+            <hr />
+        </header>

{% block body %}{% endblock %}
{% block javascripts %}{% endblock %}

</body>

Añadir este código al layout hace que todas las plantillas que lo extienden
tengan que definir una variable conferences, que se debe crear y pasar
desde sus controladores.

Como sólo tenemos dos controladores, puedes hacer lo siguiente:

--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -32,9 +32,10 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -32,9 +32,10 @@ class ConferenceController extends AbstractController

/**
* @Route("/conference/{slug}", name="conference")
*/

-    public function show(Conference $conference, CommentRepository
$commentRepository)
+    public function show(Conference $conference, CommentRepository
$commentRepository, ConferenceRepository $conferenceRepository)

{
return new Response($this->twig->render('conference/show.html.twig', [

+            'conferences' => $conferenceRepository->findAll(),
'conference' => $conference,
'comments' => $commentRepository->findBy(['conference' =>

$conference], ['createdAt' => 'DESC']),
]));

Imagina tener que actualizar docenas de controladores. Y hacer lo mismo
con todos los nuevos. Esto no es muy práctico. Debe haber una manera
mejor.

Twig tiene la noción de variables globales. Una variable global está
disponible en todas las plantillas renderizadas. Puedes definirlas en un
archivo de configuración, pero sólo funciona para valores estáticos. Para
añadir todas las conferencias como una variable global de Twig, vamos a
crear un listener.
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12.2 Descubriendo los eventos de Symfony
Symfony viene de serie con un componente para lanzar eventos. Un
despachador (dispatcher) dispara ciertos eventos en momentos específicos
que los oyentes (listeners) pueden escuchar. Los oyentes son ganchos que
nos conectan con los procesos internos del framework.

Por ejemplo, algunos eventos te permiten interactuar con el ciclo de
vida de las peticiones HTTP. Durante la gestión de una solicitud, el
despachador envía eventos cuando se ha creado una solicitud, cuando un
controlador está a punto de ser ejecutado, cuando una respuesta está lista
para ser enviada o cuando se ha lanzado una excepción. Un oyente puede
escuchar uno o más eventos y ejecutar alguna lógica basada en el contexto
del evento.

Los eventos son puntos de extensión bien definidos que hacen que el
framework sea más genérico y extensible. Muchos componentes de
Symfony como Security, Messenger, Workflow o Mailer los utilizan
continuamente.

Otro ejemplo de eventos y oyentes en acción es el ciclo de vida de un
comando: puedes crear un oyente para que ejecute código antes de que se
ejecute cualquier comando.

Cualquier paquete o bundle también puede enviar sus propios eventos
para hacer que su código sea extensible.

Para evitar tener un archivo de configuración que describa qué eventos
quiere escuchar un oyente, crea un suscriptor (subscriber). Un suscriptor
es un oyente con un método estático getSubscribedEvents() que devuelve
su configuración. Esto permite que los suscriptores se registren en el
despachador de Symfony automáticamente.

12.3 Implementando un suscriptor
Ahora te sabes la canción de memoria, usa el bundle maker para generar
un suscriptor:

$ symfony console make:subscriber TwigEventSubscriber
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El comando te pregunta sobre el evento que deseas escuchar. Selecciona
el evento Symfony\Component\HttpKernel\Event\ControllerEvent, que se
envía justo antes de que se llame al controlador. Es el mejor momento
para inyectar la variable conferences global para que Twig tenga acceso a
ella cuando el controlador llame a la plantilla. Actualiza tu suscriptor de
la siguiente manera:

--- a/src/EventSubscriber/TwigEventSubscriber.php
+++ b/src/EventSubscriber/TwigEventSubscriber.php
@@ -2,14 +2,25 @@@@ -2,14 +2,25 @@

namespace App\EventSubscriber;

+use App\Repository\ConferenceRepository;
use Symfony\Component\EventDispatcher\EventSubscriberInterface;
use Symfony\Component\HttpKernel\Event\ControllerEvent;
+use Twig\Environment;

class TwigEventSubscriber implements EventSubscriberInterface
{
+    private $twig;
+    private $conferenceRepository;
+
+    public function __construct(Environment $twig, ConferenceRepository
$conferenceRepository)
+    {
+        $this->twig = $twig;
+        $this->conferenceRepository = $conferenceRepository;
+    }
+

public function onControllerEvent(ControllerEvent $event)
{

-        // ...
+        $this->twig->addGlobal('conferences', $this->conferenceRepository-
>findAll());

}

public static function getSubscribedEvents()

Ahora, puedes añadir tantos controladores como quieras: la variable
conferences siempre estará disponible en Twig.

Hablaremos de una alternativa mucho mejor en cuanto a rendimiento
en un paso posterior.
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12.4 Ordenando conferencias por año y ciudad
Ordenar la lista de conferencias por año puede facilitar la navegación.
Podríamos crear un método personalizado para recuperar y clasificar
todas las conferencias, pero en su lugar, vamos a anular la
implementación predeterminada del método findAll() para asegurarnos
de que la clasificación se aplica en todas partes:

--- a/src/Repository/ConferenceRepository.php
+++ b/src/Repository/ConferenceRepository.php
@@ -19,6 +19,11 @@ class ConferenceRepository extends ServiceEntityRepository@@ -19,6 +19,11 @@ class ConferenceRepository extends ServiceEntityRepository

parent::__construct($registry, Conference::class);
}

+    public function findAll()
+    {
+        return $this->findBy([], ['year' => 'ASC', 'city' => 'ASC']);
+    }
+

// /**
//  * @return Conference[] Returns an array of Conference objects
//  */

Tras acabar este paso, el sitio web debe tener el siguiente aspecto:

••• /
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Yendo más allá

• El flujo de Request-Response en las aplicaciones Symfony;

• Los eventos HTTP incorporados en Symfony ;

• Los eventos Console incorporados en Symfony .
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Paso 13

Gestionando el ciclo de vida de
los objetos de Doctrine

Al crear un nuevo comentario, sería estupendo que la fecha createdAt se
ajustara automáticamente con la fecha y hora actual.

Doctrine tiene diferentes maneras de manipular los objetos y sus
propiedades durante su ciclo de vida (antes de que se cree la fila en la base
de datos, después de que se actualice la fila…)

13.1 Definiendo callbacks del ciclo de vida
Cuando el comportamiento no necesita ningún servicio y debe ser
aplicado a un solo tipo de entidad, define un callback en la clase de la
entidad:

--- a/src/Entity/Comment.php
+++ b/src/Entity/Comment.php
@@ -6,6 +6,7 @@ use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;@@ -6,6 +6,7 @@ use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
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/**
* @ORM\Entity(repositoryClass="App\Repository\CommentRepository")

+ * @ORM\HasLifecycleCallbacks()
*/
class Comment
{
@@ -100,6 +101,14 @@ class Comment@@ -100,6 +101,14 @@ class Comment

return $this;
}

+    /**
+     * @ORM\PrePersist
+     */
+    public function setCreatedAtValue()
+    {
+        $this->createdAt = new \DateTime();
+    }
+

public function getConference(): ?Conference
{

return $this->conference;

El evento @ORM\PrePersist se lanza cuando el objeto se almacena en la
base de datos por primera vez. Cuando esto sucede, se llama al método
setCreatedAtValue() y se utiliza la fecha y hora actual para el valor de la
propiedad createdAt.

13.2 Agregando slugs a las conferencias
Las URLs de las conferencias no son útiles: /conference/1. Y lo que es más
importante, dependen de un detalle de implementación (queda expuesta
la clave primaria de la base de datos).

¿Qué tal si en su lugar usamos URLs como /conference/paris-2020? Eso
se vería mucho mejor. paris-2020 es lo que llamamos el slug de la
conferencia.

Añade una nueva propiedad slug para las conferencias (una cadena de
255 caracteres que no permita valores nulos):

$ symfony console make:entity Conference
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Crea un archivo de migración para agregar la nueva columna:

$ symfony console make:migration

Y ejecuta esa nueva migración:

$ symfony console doctrine:migrations:migrate

¿Te has encontrado con un error? Era de esperar. ¿Por qué? Porque
pedimos que el slug no aceptara valores nulos pero las entradas existentes
en la base de datos de la conferencia tendrán un valor nulo cuando se
ejecute la migración. Arreglemos eso ajustando la migración:

--- a/src/Migrations/Version00000000000000.php
+++ b/src/Migrations/Version00000000000000.php
@@ -22,7 +22,9 @@ final class Version00000000000000 extends AbstractMigration@@ -22,7 +22,9 @@ final class Version00000000000000 extends AbstractMigration

// this up() migration is auto-generated, please modify it to your
needs

$this->abortIf($this->connection->getDatabasePlatform()->getName() !==
'postgresql', 'Migration can only be executed safely on \'postgresql\'.');

-        $this->addSql('ALTER TABLE conference ADD slug VARCHAR(255) NOT NULL');
+        $this->addSql('ALTER TABLE conference ADD slug VARCHAR(255)');
+        $this->addSql("UPDATE conference SET slug=CONCAT(LOWER(city), '-',
year)");
+        $this->addSql('ALTER TABLE conference ALTER COLUMN slug SET NOT NULL');

}

public function down(Schema $schema) : void

El truco aquí es agregar la columna y permitirle que acepte valores nulos,
luego asignar a slug un valor no nulo, y finalmente, cambiar la columna
de slug para no permitir valores nulos.

Para un proyecto real, el uso de CONCAT(LOWER(city), '-', year) puede
que no sea suficiente. En ese caso, necesitaríamos usar el Slugger
«verdadero».

La migración debería funcionar bien ahora:

$ symfony console doctrine:migrations:migrate

Debido a que la aplicación pronto usará slugs para encontrar cada
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conferencia, ajustemos la entidad Conference para asegurar que los
valores de slug sean únicos en la base de datos:

--- a/src/Entity/Conference.php
+++ b/src/Entity/Conference.php
@@ -5,9 +5,11 @@ namespace App\Entity;@@ -5,9 +5,11 @@ namespace App\Entity;
use Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection;
use Doctrine\Common\Collections\Collection;
use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
+use Symfony\Bridge\Doctrine\Validator\Constraints\UniqueEntity;

/**
* @ORM\Entity(repositoryClass="App\Repository\ConferenceRepository")

+ * @UniqueEntity("slug")
*/
class Conference
{
@@ -39,7 +41,7 @@ class Conference@@ -39,7 +41,7 @@ class Conference

private $comments;

/**
-     * @ORM\Column(type="string", length=255)
+     * @ORM\Column(type="string", length=255, unique=true)

*/
private $slug;

Como habrás adivinado, necesitamos realizar la danza de la migración:

$ symfony console make:migration

$ symfony console doctrine:migrations:migrate

13.3 Generando slugs
Generar un slug que se lea bien en una URL (donde cualquier cosa que
no sean caracteres ASCII debe ser codificada) es una tarea desafiante,
especialmente para idiomas que no sean el inglés. Por ejemplo, ¿Cómo
conviertes é a e?

En lugar de reinventar la rueda, usemos el componente de Symfony
String, que facilita la manipulación de las cadenas y proporciona un
slugger:
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$ symfony composer req string

Añade un método computeSlug() a la clase Conference que calcule el slug
basado en los datos de la conferencia:

--- a/src/Entity/Conference.php
+++ b/src/Entity/Conference.php
@@ -6,6 +6,7 @@ use Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection;@@ -6,6 +6,7 @@ use Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection;
use Doctrine\Common\Collections\Collection;
use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
use Symfony\Bridge\Doctrine\Validator\Constraints\UniqueEntity;
+use Symfony\Component\String\Slugger\SluggerInterface;

/**
* @ORM\Entity(repositoryClass="App\Repository\ConferenceRepository")

@@ -60,6 +61,13 @@ class Conference@@ -60,6 +61,13 @@ class Conference
return $this->id;

}

+    public function computeSlug(SluggerInterface $slugger)
+    {
+        if (!$this->slug || '-' === $this->slug) {
+            $this->slug = (string) $slugger->slug((string) $this)->lower();
+        }
+    }
+

public function getCity(): ?string
{

return $this->city;

El método computeSlug() sólo calcula un slug cuando el actual está vacío
o ajustado al valor especial -. ¿Por qué necesitamos el valor especial
-? Porque cuando se agrega una conferencia en el backend, se requiere
el slug. Por lo tanto, necesitamos un valor no vacío que le diga a la
aplicación que queremos que el slug se genere automáticamente.

13.4 Definiendo un callback de ciclo de vida complejo
Al igual que con la propiedad createdAt, el slug debe ser configurado
automáticamente cada vez que se actualice la conferencia llamando al
método computeSlug().

Pero como este método depende de una implementación
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SluggerInterface, no podemos añadir un evento prePersist como antes
(no tenemos una forma de inyectar el slugger).

En su lugar, crea un oyente de entidades de Doctrine:

src/EntityListener/ConferenceEntityListener.php

namespace App\EntityListener;

use App\Entity\Conference;
use Doctrine\ORM\Event\LifecycleEventArgs;
use Symfony\Component\String\Slugger\SluggerInterface;

class ConferenceEntityListener
{

private $slugger;

public function __construct(SluggerInterface $slugger)
{

$this->slugger = $slugger;
}

public function prePersist(Conference $conference, LifecycleEventArgs
$event)

{
$conference->computeSlug($this->slugger);

}

public function preUpdate(Conference $conference, LifecycleEventArgs $event)
{

$conference->computeSlug($this->slugger);
}

}

Ten en cuenta que el slug se actualiza cuando se crea una nueva
conferencia (prePersist()) y cuando se actualiza (preUpdate()).

13.5 Configurando un servicio en el contenedor
Hasta ahora, no hemos hablado de un componente clave de Symfony,
el contenedor de inyección de dependencias. El contenedor se encarga de
gestionar los servicios: crearlos e inyectarlos cuando sea necesario.

Un servicio es un objeto «global» que proporciona características (por
ejemplo, un mailer, un logger, un slugger, etc.) a diferencia de los objetos
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de datos (por ejemplo, instancias de entidades de Doctrine).

Rara vez interactúas con el contenedor directamente, ya que inyecta
automáticamente objetos de esos servicios siempre que los necesites:
cuando indicas el nombre de la clase que provee el servicio (type-hinting),
el contenedor inyecta los objetos en los parámetros del controlador.

Si te preguntabas cómo se registró el oyente del evento en el paso anterior,
ahora tienes la respuesta: el contenedor. Cuando una clase implementa
algunas interfaces específicas, el contenedor sabe que la clase necesita ser
registrada de cierta manera.

Desafortunadamente, la automatización no está prevista para todo,
especialmente para los paquetes de terceros. El oyente de entidades que
acabamos de escribir es un ejemplo de ello; no puede ser gestionado
automáticamente por el contenedor de servicios de Symfony ya que no
implementa ninguna interfaz y no extiende una «clase bien conocida».

Necesitamos declarar parcialmente al oyente en el contenedor. El
cableado de dependencias se puede omitir ya que todavía se puede
adivinar por el contenedor, pero necesitamos agregar manualmente
algunas etiquetas para registrar al oyente con el despachador de eventos
de Doctrine:

--- a/config/services.yaml
+++ b/config/services.yaml
@@ -25,3 +25,7 @@ services:@@ -25,3 +25,7 @@ services:

# add more service definitions when explicit configuration is needed
# please note that last definitions always *replace* previous ones

+    App\EntityListener\ConferenceEntityListener:
+        tags:
+            - { name: 'doctrine.orm.entity_listener', event: 'prePersist',
entity: 'App\Entity\Conference'}
+            - { name: 'doctrine.orm.entity_listener', event: 'preUpdate',
entity: 'App\Entity\Conference'}

No confundas a los oyentes de los eventos de Doctrine con los de
Symfony. Aunque parezcan muy similares, no están utilizando la
misma infraestructura realmente.
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13.6 Usando slugs en la aplicación
Intenta añadir más conferencias en el módulo de servicio y cambia la
ciudad o el año de una existente; el slug no se actualizará excepto si
utilizas el valor especial -.

El último cambio es actualizar los controladores y las plantillas para
utilizar el slug de la conferencia en lugar del id de la conferencia para las
rutas:

--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -31,7 +31,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -31,7 +31,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController

}

/**
-     * @Route("/conference/{id}", name="conference")
+     * @Route("/conference/{slug}", name="conference")

*/
public function show(Request $request, Conference $conference,

CommentRepository $commentRepository)
{

--- a/templates/base.html.twig
+++ b/templates/base.html.twig
@@ -10,7 +10,7 @@@@ -10,7 +10,7 @@

<h1><a href="{{ path('homepage') }}">Guestbook</a></h1>
<ul>
{% for conference in conferences %}

-                <li><a href="{{ path('conference', { id: conference.id })
}}">{{ conference }}</a></li>
+                <li><a href="{{ path('conference', { slug: conference.slug })
}}">{{ conference }}</a></li>

{% endfor %}
</ul>
<hr />

--- a/templates/conference/show.html.twig
+++ b/templates/conference/show.html.twig
@@ -22,10 +22,10 @@@@ -22,10 +22,10 @@

{% endfor %}

{% if previous >= 0 %}
-            <a href="{{ path('conference', { id: conference.id, offset:
previous }) }}">Previous</a>
+            <a href="{{ path('conference', { slug: conference.slug, offset:
previous }) }}">Previous</a>

{% endif %}
{% if next < comments|length %}
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-            <a href="{{ path('conference', { id: conference.id, offset: next
}) }}">Next</a>
+            <a href="{{ path('conference', { slug: conference.slug, offset:
next }) }}">Next</a>

{% endif %}
{% else %}

<div>No comments have been posted yet for this conference.</div>
--- a/templates/conference/index.html.twig
+++ b/templates/conference/index.html.twig
@@ -8,7 +8,7 @@@@ -8,7 +8,7 @@

{% for conference in conferences %}
<h4>{{ conference }}</h4>
<p>

-            <a href="{{ path('conference', { id: conference.id }) }}">View</a>
+            <a href="{{ path('conference', { slug: conference.slug })
}}">View</a>

</p>
{% endfor %}

{% endblock %}

El acceso a las páginas de la conferencia debe realizarse ahora a través de
su slug:

••• /conference/amsterdam-2019

137



Yendo más allá

• El sistema de eventos de Doctrine (callbacks del ciclo de vida y
oyentes, oyentes de entidades y suscriptores del ciclo de vida);

• La documentación del componente String ;

• El contenedor de servicio ;

• La Chuleta de servicios de Symfony.
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Paso 14

Obteniendo realimentación con
formularios

Es hora de dejar que nuestros asistentes den su opinión sobre las
conferencias. Ellos contribuirán con sus comentarios a través de un
formulario HTML .

14.1 Generando una clase de tipo de formulario (Form
Type)
Utiliza el bundle Maker para generar una clase de formulario:

$ symfony console make:form CommentFormType Comment

created: src/Form/CommentFormType.php

Success!
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Next: Add fields to your form and start using it.
Find the documentation at https://symfony.com/doc/current/forms.html

La clase App\Form\CommentFormType define un formulario para la entidad
App\Entity\Comment:

src/App/Form/CommentFormType.php

namespace App\Form;

use App\Entity\Comment;
use Symfony\Component\Form\AbstractType;
use Symfony\Component\Form\FormBuilderInterface;
use Symfony\Component\OptionsResolver\OptionsResolver;

class CommentFormType extends AbstractType
{

public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options)
{

$builder
->add('author')
->add('text')
->add('email')
->add('createdAt')
->add('photoFilename')
->add('conference')

;
}

public function configureOptions(OptionsResolver $resolver)
{

$resolver->setDefaults([
'data_class' => Comment::class,

]);
}

}

Un tipo de formulario describe los campos de formulario vinculados a
un modelo. Realiza la conversión de datos entre los datos enviados y
las propiedades de la clase de modelo. Por defecto, Symfony utiliza
metadatos de la entidad Comment - como los metadatos de Doctrine - para
intuir la configuración de cada campo. Por ejemplo, el campo text se
muestra como un textarea porque utiliza una columna más grande en la
base de datos.
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14.2 Visualizando un formulario
Para mostrar el formulario al usuario, crea el formulario en el controlador
y pásalo a la plantilla:

--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -2,7 +2,9 @@@@ -2,7 +2,9 @@

namespace App\Controller;

+use App\Entity\Comment;
use App\Entity\Conference;
+use App\Form\CommentFormType;
use App\Repository\CommentRepository;
use App\Repository\ConferenceRepository;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
@@ -35,6 +37,9 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -35,6 +37,9 @@ class ConferenceController extends AbstractController

*/
public function show(Request $request, Conference $conference,

CommentRepository $commentRepository)
{

+        $comment = new Comment();
+        $form = $this->createForm(CommentFormType::class, $comment);
+

$offset = max(0, $request->query->getInt('offset', 0));
$paginator = $commentRepository->getCommentPaginator($conference,

$offset);

@@ -43,6 +48,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -43,6 +48,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController
'comments' => $paginator,
'previous' => $offset - CommentRepository::PAGINATOR_PER_PAGE,
'next' => min(count($paginator), $offset +

CommentRepository::PAGINATOR_PER_PAGE),
+            'comment_form' => $form->createView(),

]));
}

}

Nunca debes instanciar el tipo de formulario directamente. En su lugar,
utiliza el método createForm(). Este método es parte de
AbstractController y facilita la creación de formularios.

Al pasar un formulario a una plantilla, utiliza createView() para convertir
los datos a un formato adecuado para las plantillas.

La visualización del formulario en la plantilla se puede realizar a través de
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la función form de Twig:

--- a/templates/conference/show.html.twig
+++ b/templates/conference/show.html.twig
@@ -21,4 +21,8 @@@@ -21,4 +21,8 @@

{% else %}
<div>No comments have been posted yet for this conference.</div>

{% endif %}
+
+    <h2>Add your own feedback</h2>
+
+    {{ form(comment_form) }}
{% endblock %}

Al actualizar una página de conferencia en el navegador, ten en cuenta
que cada campo del formulario muestra el widget HTML correcto (el tipo
de datos se deriva del modelo):

La función form() genera el formulario HTML a partir de toda la
información definida en el tipo de formulario. También agrega
enctype=multipart/form-data en el <form> como lo requiere el campo de
entrada de carga de archivos. Además, se encarga de mostrar mensajes de
error cuando el envío tiene algunos errores. Todo se puede personalizar
sobreescribiendo las plantillas predeterminadas, pero no lo necesitaremos
para este proyecto.

••• /conference/amsterdam-2019
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14.3 Personalizando una clase de tipo de formulario
Aunque los campos del formulario se configuran en función de su
correspondiente propiedad en el modelo, es posible personalizar
directamente la configuración por defecto en la clase de tipo de
formulario:

--- a/src/Form/CommentFormType.php
+++ b/src/Form/CommentFormType.php
@@ -4,20 +4,31 @@ namespace App\Form;@@ -4,20 +4,31 @@ namespace App\Form;

use App\Entity\Comment;
use Symfony\Component\Form\AbstractType;
+use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\EmailType;
+use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\FileType;
+use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\SubmitType;
use Symfony\Component\Form\FormBuilderInterface;
use Symfony\Component\OptionsResolver\OptionsResolver;
+use Symfony\Component\Validator\Constraints\Image;

class CommentFormType extends AbstractType
{

public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options)
{

$builder
-            ->add('author')
+            ->add('author', null, [
+                'label' => 'Your name',
+            ])

->add('text')
-            ->add('email')
-            ->add('createdAt')
-            ->add('photoFilename')
-            ->add('conference')
+            ->add('email', EmailType::class)
+            ->add('photo', FileType::class, [
+                'required' => false,
+                'mapped' => false,
+                'constraints' => [
+                    new Image(['maxSize' => '1024k'])
+                ],
+            ])
+            ->add('submit', SubmitType::class)

;
}

Ten en cuenta que hemos añadido un botón de enviar (eso nos permite
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seguir usando la expresión simple {{ form(comment_form) }} en la
plantilla).

Algunos campos no pueden ser configurados automáticamente, como
es el caso de photoFilename. La entidad Comment sólo necesita guardar el
nombre del archivo de la foto, pero el formulario tiene que ocuparse de la
carga del archivo en sí. Para gestionar este caso, hemos añadido un campo
llamado photo que no está «mapeado» (un-mapped): no será asociado
a ninguna propiedad en Comment. Lo procesaremos manualmente para
implementar alguna lógica específica (como almacenar la foto enviada en
el disco).

Como ejemplo de personalización, también hemos modificado la etiqueta
por defecto para algunos campos.

14.4 Validación de modelos
El tipo de formulario configura cómo se muestra en el navegador (a través
de alguna validación HTML5). Aquí está el formulario HTML generado:

<form name="comment_form" method="post" enctype="multipart/form-data">
<div id="comment_form">

<div >

••• /conference/amsterdam-2019
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<label for="comment_form_author" class="required">Your name</label>
<input type="text" id="comment_form_author"

name="comment_form[author]" required="required" maxlength="255" />
</div>
<div >

<label for="comment_form_text" class="required">Text</label>
<textarea id="comment_form_text" name="comment_form[text]"

required="required"></textarea>
</div>
<div >

<label for="comment_form_email" class="required">Email</label>
<input type="email" id="comment_form_email"

name="comment_form[email]" required="required" />
</div>
<div >

<label for="comment_form_photo">Photo</label>
<input type="file" id="comment_form_photo"

name="comment_form[photo]" />
</div>
<div >

<button type="submit" id="comment_form_submit"
name="comment_form[submit]">Submit</button>

</div>
<input type="hidden" id="comment_form__token"

name="comment_form[_token]" value="DwqsEanxc48jofxsqbGBVLQBqlVJ_Tg4u9-BL1Hjgac"
/>

</div>
</form>

El formulario utiliza el campo email para el correo electrónico del
comentario, y especifica que la mayoría de los campos son obligatorios
(required). Ten en cuenta que el formulario también contiene un campo
_token oculto para protegerlo de ataques CSRF.

Pero si el envío del formulario pasa por alto la validación HTML
(utilizando un cliente HTTP que no aplica estas reglas de validación como
cURL), los datos no válidos pueden llegar al servidor.

También tenemos que añadir algunas restricciones de validación en el
modelo de datos de Comment:

--- a/src/Entity/Comment.php
+++ b/src/Entity/Comment.php
@@ -3,6 +3,7 @@@@ -3,6 +3,7 @@
namespace App\Entity;
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use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
+use Symfony\Component\Validator\Constraints as Assert;

/**
* @ORM\Entity(repositoryClass="App\Repository\CommentRepository")

@@ -19,16 +20,20 @@ class Comment@@ -19,16 +20,20 @@ class Comment

/**
* @ORM\Column(type="string", length=255)

+     * @Assert\NotBlank
*/
private $author;

/**
* @ORM\Column(type="text")

+     * @Assert\NotBlank
*/
private $text;

/**
* @ORM\Column(type="string", length=255)

+     * @Assert\NotBlank
+     * @Assert\Email

*/
private $email;

14.5 Manejando un formulario
El código que hemos escrito hasta ahora es suficiente para mostrar el
formulario.

Ahora debemos ocuparnos del envío del formulario y de la persistencia de
su contenido en la base de datos desde el controlador:

--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -7,6 +7,7 @@ use App\Entity\Conference;@@ -7,6 +7,7 @@ use App\Entity\Conference;
use App\Form\CommentFormType;
use App\Repository\CommentRepository;
use App\Repository\ConferenceRepository;
+use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
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@@ -16,10 +17,12 @@ use Twig\Environment;@@ -16,10 +17,12 @@ use Twig\Environment;
class ConferenceController extends AbstractController
{

private $twig;
+    private $entityManager;

-    public function __construct(Environment $twig)
+    public function __construct(Environment $twig, EntityManagerInterface
$entityManager)

{
$this->twig = $twig;

+        $this->entityManager = $entityManager;
}

/**
@@ -39,6 +42,15 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -39,6 +42,15 @@ class ConferenceController extends AbstractController

{
$comment = new Comment();
$form = $this->createForm(CommentFormType::class, $comment);

+        $form->handleRequest($request);
+        if ($form->isSubmitted() && $form->isValid()) {
+            $comment->setConference($conference);
+
+            $this->entityManager->persist($comment);
+            $this->entityManager->flush();
+
+            return $this->redirectToRoute('conference', ['slug' => $conference-
>getSlug()]);
+        }

$offset = max(0, $request->query->getInt('offset', 0));
$paginator = $commentRepository->getCommentPaginator($conference,

$offset);

Cuando se envía el formulario, el objeto Comment se actualiza con los datos
que contiene.

Se obliga a que la conferencia sea la misma que la pasada por la URL (la
hemos eliminado del formulario).

Si el formulario no es válido, se muestra la página, pero ahora el
formulario contendrá los valores enviados y los correspondientes
mensajes de error para que el usuario pueda verlos de nuevo.

Prueba el formulario. Debería funcionar correctamente y los datos
deberían actualizarse en la base de datos (compruébalo en el panel de
administración). Sin embargo, hay un problema: las fotos. No funcionan
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ya que no las hemos procesado todavía en el controlador.

14.6 Subiendo archivos
Las fotos subidas deben ser almacenadas en el disco local, en un lugar
accesible por el frontend (navegador) para que podamos mostrarlas en
la página de la conferencia. Las guardaremos en el directorio public/

uploads/photos:

--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -10,6 +10,7 @@ use App\Repository\ConferenceRepository;@@ -10,6 +10,7 @@ use App\Repository\ConferenceRepository;
use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
use Doctrine\ORM\Tools\Pagination\Paginator;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
+use Symfony\Component\HttpFoundation\File\Exception\FileException;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
@@ -37,7 +38,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -37,7 +38,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController

/**
* @Route("/conference/{slug}", name="conference")
*/

-    public function show(Request $request, Conference $conference,
CommentRepository $commentRepository)
+    public function show(Request $request, Conference $conference,
CommentRepository $commentRepository, string $photoDir)

{
$comment = new Comment();
$form = $this->createForm(CommentFormType::class, $comment);

@@ -45,6 +46,15 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -45,6 +46,15 @@ class ConferenceController extends AbstractController
$form->handleRequest($request);
if ($form->isSubmitted() && $form->isValid()) {

$comment->setConference($conference);
+            if ($photo = $form['photo']->getData()) {
+                $filename = bin2hex(random_bytes(6)).'.'.$photo-
>guessExtension();
+                try {
+                    $photo->move($photoDir, $filename);
+                } catch (FileException $e) {
+                    // unable to upload the photo, give up
+                }
+                $comment->setPhotoFilename($filename);
+            }

148



$this->entityManager->persist($comment);
$this->entityManager->flush();

Para gestionar la carga de fotos, creamos un nombre aleatorio para el
archivo. Luego, movemos el archivo cargado a su ubicación final (el
directorio de fotos). Finalmente, almacenamos el nombre del archivo en
el objeto Comment.

¿Has observado el nuevo parámetro en el método show()? $photoDir es
una cadena y no un servicio. ¿Cómo puede saber Symfony qué inyectar
aquí? El Container de Symfony es capaz de almacenar parámetros además
de servicios. Los parámetros son valores escalares que ayudan a
configurar los servicios. Estos parámetros pueden ser inyectados en los
servicios explícitamente, o pueden estar vinculados por su nombre:

--- a/config/services.yaml
+++ b/config/services.yaml
@@ -10,6 +10,8 @@ services:@@ -10,6 +10,8 @@ services:

_defaults:
autowire: true      # Automatically injects dependencies in your

services.
autoconfigure: true # Automatically registers your services as

commands, event subscribers, etc.
+        bind:
+            $photoDir: "%kernel.project_dir%/public/uploads/photos"

# makes classes in src/ available to be used as services
# this creates a service per class whose id is the fully-qualified class

name

La configuración bind permite a Symfony inyectar el valor cada vez que
un servicio tiene un argumento $photoDir.

Intenta cargar un archivo PDF en lugar de una foto. Deberías ver los
mensajes de error en acción. El diseño es bastante poco atractivo en
este momento, pero no te preocupes, todo se mejorará en unos pocos
pasos cuando trabajemos en el diseño del sitio web. Para los formularios,
cambiaremos una línea de configuración para darle estilo a todos los
elementos de los formularios.
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14.7 Depurando formularios
Cuando un formulario es enviado y algo no funciona del todo bien, utiliza
el panel «Form» del Profiler de Symfony. Éste proporciona información
sobre el formulario, todas sus opciones, los datos enviados y cómo se
convierten internamente. Si el formulario contiene errores, también se
detallarán.

El típico flujo de trabajo de formularios es similar al siguiente:

• El formulario se muestra en una página;

• El usuario envía el formulario a través de una solicitud POST;

• El servidor redirige al usuario a otra página o a la misma página.

Pero, ¿cómo puedes acceder al Profiler para una solicitud de envío con
éxito? Debido a que la página es redirigida inmediatamente no vemos la
barra de herramientas de depuración web para la petición POST. No hay
problema: en la página redirigida, pasa el ratón por encima de la sección
verde con un «200» de la izquierda. Deberías ver la redirección «302» con
un enlace al perfil (entre paréntesis).

Haz clic en él para acceder al perfil de la petición POST, y ve al panel
«Form»:

••• /conference/amsterdam-2019
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14.8 Visualizando las fotos cargadas en el panel de
administración
El panel de administración está mostrando el nombre del archivo de la
foto, pero queremos ver la foto actual:

--- a/config/packages/easy_admin.yaml
+++ b/config/packages/easy_admin.yaml
@@ -8,6 +8,7 @@ easy_admin:@@ -8,6 +8,7 @@ easy_admin:

fields:
- author
- { property: 'email', type: 'email' }

+                    - { property: 'photoFilename', type: 'image', 'base_path':
"/uploads/photos", label: 'Photo' }

••• /_profiler/450aa5
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- { property: 'createdAt', type: 'datetime' }
edit:

fields:

14.9 Excluyendo las fotos subidas de Git
¡No hagas commit todavía! No queremos almacenar imágenes subidas
en el repositorio de Git. Añade el directorio /public/uploads al archivo
.gitignore:

--- a/.gitignore
+++ b/.gitignore
@@ -1,3 +1,4 @@@@ -1,3 +1,4 @@
+/public/uploads

###> symfony/framework-bundle ###
/.env.local

14.10 Almacenando archivos enviados en servidores
de producción
El último paso es almacenar los archivos cargados en servidores de
producción. ¿Por qué tenemos que tenerlo en cuenta? Porque la mayoría
de las plataformas de nube modernas utilizan contenedores de sólo
lectura por varias razones. SymfonyCloud no es una excepción.

No todo es de sólo lectura en un proyecto Symfony. Nos esforzamos en
incluir la mayor cantidad posible de información en la caché al construir
el contenedor (durante la fase de escritura de caché), pero Symfony aún
necesita poder escribir en algún lugar para la caché de usuario, los
registros, las sesiones si están almacenados en el sistema de archivos, y
mucho más.

Echa un vistazo a .symfony.cloud.yaml, ya hay un montaje con permisos
de escritura para el directorio var/. El directorio var/ es el único directorio
donde Symfony escribe (cachés, registros…).
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Vamos a crear un nuevo montaje para almacenar las fotos subidas:

--- a/.symfony.cloud.yaml
+++ b/.symfony.cloud.yaml
@@ -26,6 +26,7 @@ disk: 512@@ -26,6 +26,7 @@ disk: 512

mounts:
"/var": { source: local, source_path: var }

+    "/public/uploads": { source: local, source_path: uploads }

hooks:
build: |

Ahora se puede desplegar el código y las fotos se almacenarán en el
directorio public/uploads/ como en nuestra versión local.

Yendo más allá

• Tutorial de formularios de SymfonyCasts ;

• Cómo personalizar la presentación (renderizado) de formularios
Symfony en HTML;

• Validando formularios de Symfony;

• La referencia de los tipos de formularios Symfony;

• La documentación de FlysystemBundle, que proporciona
integración con múltiples proveedores de almacenamiento en
nube, como AWS S3, Azure y Google Cloud Storage;

• Los parámetros de configuración de Symfony .

• Las Restricciones de Validación de Symfony ;

• La chuleta de formularios de Symfony.
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Paso 15

Asegurando el panel de
administración

La interfaz del panel de administración sólo debe ser accesible para
personas de confianza. El control de acceso a este área del sitio web se
puede realizar utilizando el componente Symfony Security.

Al igual que para Twig, el componente de seguridad ya está instalado a
través de dependencias transitivas. Añadámoslo explícitamente al archivo
composer.json del proyecto:

$ symfony composer req security

15.1 Definiendo una entidad User
Aunque los asistentes no puedan crear sus propias cuentas en el sitio
web, vamos a crear un sistema de autenticación completamente funcional
para el administrador. Por lo tanto, sólo tendremos un usuario, el
administrador del sitio web.
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El primer paso es definir una entidad User. Para evitar confusiones, vamos
a llamarla Admin.

Para que la entidad Admin pueda integrarse con el sistema de autenticación
Symfony Security, necesita cumplir con algunos requisitos específicos.
Por ejemplo, necesita contar con una propiedad password.

Utiliza el comando dedicado make:user en lugar del tradicional
make:entity para crear la entidad Admin:

$ symfony console make:user Admin

Responde a las preguntas interactivas: queremos usar Doctrine para
almacenar los admins (yes), username para el nombre de pantalla único de
los admins, y cada usuario tendrá una contraseña (yes).

La clase generada contiene métodos como getRoles(),
eraseCredentials(), y otros pocos que son necesarios para el sistema de
autenticación de Symfony.

Si deseas añadir más propiedades al usuario Admin, utiliza make:entity .

Añadamos un método __toString() como le gusta a EasyAdmin:

--- a/src/Entity/Admin.php
+++ b/src/Entity/Admin.php
@@ -74,6 +74,11 @@ class Admin implements UserInterface@@ -74,6 +74,11 @@ class Admin implements UserInterface

return $this;
}

+    public function __toString(): string
+    {
+        return $this->username;
+    }
+

/**
* @see UserInterface
*/

Además de generar la entidad Admin, el comando también actualizó la
configuración de seguridad para conectar la entidad con el sistema de
autenticación:

--- a/config/packages/security.yaml
+++ b/config/packages/security.yaml
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@@ -1,7 +1,15 @@@@ -1,7 +1,15 @@
security:
+    encoders:
+        App\Entity\Admin:
+            algorithm: auto
+

# https://symfony.com/doc/current/security.html#where-do-users-come-from-
user-providers

providers:
-        in_memory: { memory: null }
+        # used to reload user from session & other features (e.g. switch_user)
+        app_user_provider:
+            entity:
+                class: App\Entity\Admin
+                property: username

firewalls:
dev:

pattern: ^/(_(profiler|wdt)|css|images|js)/

Dejamos que Symfony seleccione el mejor algoritmo posible para la
codificación de contraseñas (el cuál evolucionará con el tiempo).

Hora de generar una migración y migrar la base de datos:

$ symfony console make:migration
$ symfony console doctrine:migrations:migrate -n

15.2 Generando una contraseña para el usuario
administrador
No desarrollaremos un sistema dedicado para crear cuentas de
administración. Una vez más, sólo tendremos un administrador. El login
será admin y necesitamos codificar la contraseña.

Elige lo que quieras como contraseña y ejecuta el siguiente comando para
generar la contraseña codificada:

$ symfony console security:encode-password

Symfony Password Encoder Utility
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================================

Type in your password to be encoded:
>

------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Key                Value
------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Encoder used       Symfony\Component\Security\Core\Encoder\MigratingPasswordEncoder
Encoded password

$argon2id$v=19$m=65536,t=4,p=1$BQG+jovPcunctc30xG5PxQ$TiGbx451NKdo+g9vLtfkMy4KjASKSOcnNxjij4gTX1s
------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

! [NOTE] Self-salting encoder used: the encoder generated its own built-in salt.

[OK] Password encoding succeeded

15.3 Creando un administrador
Inserta el usuario administrador a través de una sentencia SQL:

$ symfony run psql -c "INSERT INTO admin (id, username, roles, password) \
VALUES (nextval('admin_id_seq'), 'admin', '[\"ROLE_ADMIN\"]', \

'\$argon2id\$v=19\$m=65536,t=4,p=1\$BQG+jovPcunctc30xG5PxQ\$TiGbx451NKdo+g9vLtfkMy4KjASKSOcnNxjij4gTX1s')"

Observa el carácter de escape en el signo $ que hay en la columna de
contraseña; ¡usa secuencias de escape en todos!

15.4 Configurando la autenticación de seguridad
Ahora que tenemos un usuario administrador, podemos asegurar el panel
de administración. Symfony permite varias estrategias de autenticación.
Usemos un sistema de autenticación de formularios clásico y popular.

Ejecuta el comando make:auth para actualizar la configuración de
seguridad, generar una plantilla de inicio de sesión y crear un autenticador
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:

$ symfony console make:auth

Selecciona 1 para generar un autenticador de formulario de inicio de
sesión, nombra la clase autenticador AppAuthenticator, el controlador
SecurityController, y generar una URL /logout (yes).

El comando actualizó la configuración de seguridad para conectar las
clases generadas:

--- a/config/packages/security.yaml
+++ b/config/packages/security.yaml
@@ -16,6 +16,13 @@ security:@@ -16,6 +16,13 @@ security:

security: false
main:

anonymous: lazy
+            guard:
+                authenticators:
+                    - App\Security\AppAuthenticator
+            logout:
+                path: app_logout
+                # where to redirect after logout
+                # target: app_any_route

# activate different ways to authenticate
# https://symfony.com/doc/current/security.html#firewalls-

authentication

Como indica la salida del comando, necesitamos personalizar la ruta en el
método onAuthenticationSuccess() para redirigir al usuario cuando inicie
sesión con éxito:

--- a/src/Security/AppAuthenticator.php
+++ b/src/Security/AppAuthenticator.php
@@ -94,8 +94,7 @@ class AppAuthenticator extends AbstractFormLoginAuthenticator@@ -94,8 +94,7 @@ class AppAuthenticator extends AbstractFormLoginAuthenticator
implements Passworimplements Passwor

return new RedirectResponse($targetPath);
}

-        // For example : return new RedirectResponse($this->urlGenerator-
>generate('some_route'));
-        throw new \Exception('TODO: provide a valid redirect inside
'.__FILE__);
+        return new RedirectResponse($this->urlGenerator-
>generate('easyadmin'));
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}

protected function getLoginUrl()

¿Cómo sé que la ruta de EasyAdmin es easyadmin? No lo sé. Pero he
ejecutado el siguiente comando que muestra la asociación entre los
nombres de ruta y las rutas:

$ symfony console debug:router

15.5 Añadiendo reglas de autorización de control de
acceso
Un sistema de seguridad consta de dos partes: autenticación y
autorización. Cuando creamos el usuario admin, le dimos el rol
ROLE_ADMIN. Vamos a restringir la sección /admin a los usuarios que tengan
esta función añadiendo una regla a access_control:

--- a/config/packages/security.yaml
+++ b/config/packages/security.yaml
@@ -33,5 +33,5 @@ security:@@ -33,5 +33,5 @@ security:

# Easy way to control access for large sections of your site
# Note: Only the *first* access control that matches will be used
access_control:

-        # - { path: ^/admin, roles: ROLE_ADMIN }
+        - { path: ^/admin, roles: ROLE_ADMIN }

# - { path: ^/profile, roles: ROLE_USER }

Las reglas access_control restringen el acceso mediante expresiones
regulares. Cuando se intenta acceder a una URL que comienza con
/admin, el sistema de seguridad comprobará que el usuario que ha iniciado
sesión tenga asignado el rol ROLE_ADMIN.
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15.6 Autenticación a través del formulario de inicio de
sesión
Si intentas acceder al módulo de administración, serás redirigido a la
página de inicio de sesión y se te pedirá que introduzcas un nombre de
usuario y una contraseña:

Inicia sesión usando admin y cualquier contraseña de texto plano que
hayas codificado anteriormente. Si copiaste mi comando SQL
exactamente, la contraseña es admin .

Ten en cuenta que EasyAdmin reconoce automáticamente el sistema de
autenticación de Symfony:

••• /login/
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Intenta hacer clic en el enlace «Cerrar sesión». ¡Lo tienes! Un panel de
administración totalmente seguro.

Si deseas crear un sistema de autenticación de formularios completo,
echa un vistazo al comando make:registration-form.

Yendo más allá

• La documentación de Symfony Security;

• Tutorial de SymfonyCasts Security ;

• Cómo crear un formulario de inicio de sesión en aplicaciones
Symfony;

• La Chuleta de Symfony Security.

••• /admin/
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Paso 16

Previniendo spam con una API

Cualquiera puede enviar sus comentarios. Incluso robots, spammers y
otros. Podríamos añadir algún «captcha» al formulario para protegerlo de
algún modo de los robots, o podemos usar algunas APIs de terceros.

He decidido utilizar el servicio gratuito de Akismet para demostrar cómo
llamar a una API y realizar la comunicación sobre la marcha.

16.1 Registrándonos en Akismet
Regístrate para obtener una cuenta gratuita en akismet.com y obtén la
llave de la API de Akismet.

16.2 Dependiendo del componente HTTPClient de
Symfony
En lugar de usar una librería que abstraiga la API de Akismet, haremos
todas las llamadas directamente a la API. Realizar las llamadas HTTP por
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nosotros mismos es más eficiente (y nos permite beneficiarnos de todas
las herramientas de depuración de Symfony como la integración con el
Symfony Profiler).

Para hacer llamadas a la API, utiliza el componente HttpClient de
Symfony:

$ symfony composer req http-client

16.3 Diseñando una clase verificadora de spam
Crea una nueva clase bajo src/ llamada SpamChecker para envolver la
lógica de llamar a la API de Akismet e interpretar sus respuestas:

src/SpamChecker.php

namespace App;

use App\Entity\Comment;
use Symfony\Contracts\HttpClient\HttpClientInterface;

class SpamChecker
{

private $client;
private $endpoint;

public function __construct(HttpClientInterface $client, string $akismetKey)
{

$this->client = $client;
$this->endpoint = sprintf('https://%s.rest.akismet.com/1.1/comment-

check', $akismetKey);
}

/**
* @return int Spam score: 0: not spam, 1: maybe spam, 2: blatant spam
*
* @throws \RuntimeException if the call did not work
*/
public function getSpamScore(Comment $comment, array $context): int
{

$response = $this->client->request('POST', $this->endpoint, [
'body' => array_merge($context, [

'blog' => 'https://guestbook.example.com',
'comment_type' => 'comment',
'comment_author' => $comment->getAuthor(),
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'comment_author_email' => $comment->getEmail(),
'comment_content' => $comment->getText(),
'comment_date_gmt' => $comment->getCreatedAt()->format('c'),
'blog_lang' => 'en',
'blog_charset' => 'UTF-8',
'is_test' => true,

]),
]);

$headers = $response->getHeaders();
if ('discard' === ($headers['x-akismet-pro-tip'][0] ?? '')) {

return 2;
}

$content = $response->getContent();
if (isset($headers['x-akismet-debug-help'][0])) {

throw new \RuntimeException(sprintf('Unable to check for spam: %s
(%s).', $content, $headers['x-akismet-debug-help'][0]));

}

return 'true' === $content ? 1 : 0;
}

}

El método del cliente HTTP request() envía una petición POST a la URL
de Akismet ($this->endpoint) y le pasa una serie de parámetros.

El método getSpamScore() devuelve 3 valores dependiendo de la respuesta
de llamada de la API:

• 2: Si el comentario es un «blatant spam»;

• 1: Si el comentario puede ser spam;

• 0: Si el comentario no es spam (ham).

Utiliza la dirección de correo electrónico especial akismet-guaranteed-
spam@example.com para forzar que el resultado de la llamada sea spam.

16.4 Usando las variables de entorno
La clase SpamChecker se basa en un argumento $akismetKey. Al igual que
para el directorio de carga, podemos inyectarlo a través de una
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configuración del contenedor bind:

--- a/config/services.yaml
+++ b/config/services.yaml
@@ -12,6 +12,7 @@ services:@@ -12,6 +12,7 @@ services:

autoconfigure: true # Automatically registers your services as
commands, event subscribers, etc.

bind:
$photoDir: "%kernel.project_dir%/public/uploads/photos"

+            $akismetKey: "%env(AKISMET_KEY)%"

# makes classes in src/ available to be used as services
# this creates a service per class whose id is the fully-qualified class

name

Ciertamente no queremos codificar el valor de la clave de Akismet en
el archivo de configuración services.yaml, así que estamos usando una
variable de entorno en su lugar (AKISMET_KEY).

Corresponde entonces a cada desarrollador establecer una variable de
entorno «real» o almacenar el valor en un archivo .env.local:

.env.local

AKISMET_KEY=abcdef

En el entorno de producción, debe definirse una variable de entorno
«real».

Esto funciona bien, pero la gestión de muchas variables de entorno puede
resultar engorrosa. En tal caso, Symfony tiene una alternativa «mejor»
cuando se trata de almacenar datos secretos.

16.5 Almacenando datos secretos
En lugar de usar muchas variables de entorno, Symfony puede
administrar un vault (bóveda) donde puedes almacenar muchos datos
secretos. Una característica clave es la capacidad de poder enviar el vault
al repositorio (pero sin la llave para abrirlo). Otra gran característica es
que puedes gestionar un vault por cada entorno.

Los secretos son variables de entorno disfrazadas.
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Añade la llave de Akismet al vault:

$ symfony console secrets:set AKISMET_KEY

Please type the secret value:
>

[OK] Secret "AKISMET_KEY" encrypted in "config/secrets/dev/"; you can commit
it.

Como es la primera vez que ejecutamos este comando, generó dos claves
en el directorio config/secret/dev/. Luego almacenó el dato secreto
AKISMET_KEY en ese mismo directorio.

Para los datos secretos de desarrollo, puedes decidir enviar al repositorio
el vault y las claves que se han generado en el directorio config/secret/

dev/.

Los datos secretos también pueden ser sobreescritos configurando una
variable de entorno con el mismo nombre.

16.6 Comprobando comentarios en busca de spam
Una forma sencilla de comprobar si hay spam cuando se envía un nuevo
comentario es llamar al verificador de spam antes de almacenar los datos
en la base de datos:

--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -7,6 +7,7 @@ use App\Entity\Conference;@@ -7,6 +7,7 @@ use App\Entity\Conference;
use App\Form\CommentFormType;
use App\Repository\CommentRepository;
use App\Repository\ConferenceRepository;
+use App\SpamChecker;
use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
use Symfony\Component\HttpFoundation\File\Exception\FileException;
@@ -39,7 +40,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -39,7 +40,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController

/**
* @Route("/conference/{slug}", name="conference")
*/

-    public function show(Request $request, Conference $conference,
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CommentRepository $commentRepository, string $photoDir)
+    public function show(Request $request, Conference $conference,
CommentRepository $commentRepository, SpamChecker $spamChecker, string
$photoDir)

{
$comment = new Comment();
$form = $this->createForm(CommentFormType::class, $comment);

@@ -58,6 +59,17 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -58,6 +59,17 @@ class ConferenceController extends AbstractController
}

$this->entityManager->persist($comment);
+
+            $context = [
+                'user_ip' => $request->getClientIp(),
+                'user_agent' => $request->headers->get('user-agent'),
+                'referrer' => $request->headers->get('referer'),
+                'permalink' => $request->getUri(),
+            ];
+            if (2 === $spamChecker->getSpamScore($comment, $context)) {
+                throw new \RuntimeException('Blatant spam, go away!');
+            }
+

$this->entityManager->flush();

return $this->redirectToRoute('conference', ['slug' => $conference-
>getSlug()]);

Comprueba que funciona bien.

16.7 Manejando los datos secretos en producción
Para el entorno de producción, SymfonyCloud soporta la configuración
de variables de entorno sensibles:

$ symfony var:set --sensitive AKISMET_KEY=abcdef

Pero como se mencionó anteriormente, usar los datos secretos de
Symfony podría ser mejor. No en términos de seguridad, sino de gestión
de los datos secretos por parte del equipo de proyecto. Todos los datos
secretos se almacenan en el repositorio y la única variable de entorno que
necesitas gestionar para producción es la clave de descifrado. Esto hace
posible que cualquier persona del equipo pueda añadir datos secretos en
producción incluso si no tienen acceso a los servidores de producción. Sin
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embargo, la configuración es un poco más complicada.

Primero, genera un par de claves para uso en producción:

$ APP_ENV=prod symfony console secrets:generate-keys

Vuelve a añadir la clave de Akismet en el vault de producción, pero con
su valor en producción:

$ APP_ENV=prod symfony console secrets:set AKISMET_KEY

El último paso es enviar la clave de descifrado a SymfonyCloud
configurando una variable sensible:

$ symfony var:set --sensitive SYMFONY_DECRYPTION_SECRET=`php -r 'echo
base64_encode(include("config/secrets/prod/prod.decrypt.private.php"));'`

Puedes añadir y hacer commit de todos los archivos; la clave de descifrado
se ha añadido automáticamente al archivo .gitignore, por lo que nunca
se enviará al repositorio. Para mayor seguridad, puedes quitarla de tu
equipo local puesto que ya ha sido desplegado ahora:

$ rm -f config/secrets/prod/prod.decrypt.private.php

Yendo más allá

• La documentación del componente HttpClient;

• Los Procesadores de Variables de Entorno;

• La Chuleta de Symfony HttpClient.
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Paso 17

Pruebas

A medida que empezamos a añadir más y más funcionalidad en la
aplicación, es probablemente el momento adecuado para hablar sobre las
pruebas.

Curiosidad : Encontré un error al escribir las pruebas en este capítulo.

Symfony se basa en PHPUnit para las pruebas unitarias (unit tests).
Vamos a instalarlo:

$ symfony composer req phpunit

17.1 Escribiendo pruebas unitarias
SpamChecker es la primera clase para la que vamos a escribir las pruebas.
Generemos una prueba unitaria:

$ symfony console make:unit-test SpamCheckerTest

Probar el SpamChecker es un reto, ya que ciertamente no queremos llegar
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a la API de Akismet. Vamos a «burlarnos» de la API. En el ámbito de
las pruebas, un mock (burla en inglés) es una clase o método propio que
suplanta a uno real.

Escribamos una primera prueba para cuando la API devuelva un error:

--- a/tests/SpamCheckerTest.php
+++ b/tests/SpamCheckerTest.php
@@ -2,12 +2,26 @@@@ -2,12 +2,26 @@

namespace App\Tests;

+use App\Entity\Comment;
+use App\SpamChecker;
use PHPUnit\Framework\TestCase;
+use Symfony\Component\HttpClient\MockHttpClient;
+use Symfony\Component\HttpClient\Response\MockResponse;
+use Symfony\Contracts\HttpClient\ResponseInterface;

class SpamCheckerTest extends TestCase
{
-    public function testSomething()
+    public function testSpamScoreWithInvalidRequest()

{
-        $this->assertTrue(true);
+        $comment = new Comment();
+        $comment->setCreatedAtValue();
+        $context = [];
+
+        $client = new MockHttpClient([new MockResponse('invalid',
['response_headers' => ['x-akismet-debug-help: Invalid key']])]);
+        $checker = new SpamChecker($client, 'abcde');
+
+        $this->expectException(\RuntimeException::class);
+        $this->expectExceptionMessage('Unable to check for spam: invalid
(Invalid key).');
+        $checker->getSpamScore($comment, $context);

}
}

La clase MockHttpClient permite hacer un mock de cualquier servidor
HTTP. Para ello toma un array de instancias MockResponse que contienen
el cuerpo esperado y las cabeceras de cada respuesta.

Más tarde llamamos al método getSpamScore() y comprobamos que se
lanza una excepción mediante el método expectException() de PHPUnit.

Ejecuta las pruebas para comprobar que se han superado:
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$ symfony run bin/phpunit

Añadamos pruebas para el happy path (probaremos las respuestas que
puede generar la API sin tener en cuenta los eventos excepcionales que
puedan suceder):

--- a/tests/SpamCheckerTest.php
+++ b/tests/SpamCheckerTest.php
@@ -24,4 +24,32 @@ class SpamCheckerTest extends TestCase@@ -24,4 +24,32 @@ class SpamCheckerTest extends TestCase

$this->expectExceptionMessage('Unable to check for spam: invalid
(Invalid key).');

$checker->getSpamScore($comment, $context);
}

+
+    /**
+     * @dataProvider getComments
+     */
+    public function testSpamScore(int $expectedScore, ResponseInterface
$response, Comment $comment, array $context)
+    {
+        $client = new MockHttpClient([$response]);
+        $checker = new SpamChecker($client, 'abcde');
+
+        $score = $checker->getSpamScore($comment, $context);
+        $this->assertSame($expectedScore, $score);
+    }
+
+    public function getComments(): iterable
+    {
+        $comment = new Comment();
+        $comment->setCreatedAtValue();
+        $context = [];
+
+        $response = new MockResponse('', ['response_headers' => ['x-akismet-
pro-tip: discard']]);
+        yield 'blatant_spam' => [2, $response, $comment, $context];
+
+        $response = new MockResponse('true');
+        yield 'spam' => [1, $response, $comment, $context];
+
+        $response = new MockResponse('false');
+        yield 'ham' => [0, $response, $comment, $context];
+    }
}

Los proveedores de datos de PHPUnit nos permiten reutilizar la misma
lógica de prueba para varios casos de prueba.
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17.2 Escribiendo pruebas funcionales para
controladores
Probar controladores es un poco diferente a probar una clase «normal» de
PHP, ya que queremos ejecutarlos en el contexto de una petición HTTP.

Instala algunas dependencias adicionales necesarias para las pruebas
funcionales:

$ symfony composer require browser-kit --dev

Creando una prueba funcional para el controlador Conference:

tests/Controller/ConferenceControllerTest.php

namespace App\Tests\Controller;

use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Test\WebTestCase;

class ConferenceControllerTest extends WebTestCase
{

public function testIndex()
{

$client = static::createClient();
$client->request('GET', '/');

$this->assertResponseIsSuccessful();
$this->assertSelectorTextContains('h2', 'Give your feedback');

}
}

Esta primera prueba comprueba que la página de inicio devuelve una
respuesta HTTP 200.

La variable $client simula un navegador. En lugar de hacer llamadas
HTTP al servidor, llama directamente a la aplicación Symfony. Esta
estrategia tiene varios beneficios: es mucho más rápida que tener viajes
de ida y vuelta entre el cliente y el servidor, pero también permite que las
pruebas puedan inspeccionar el estado de los servicios después de cada
petición HTTP.

Con el fin de facilitarnos la vida, a PHPUnit se le han incorporado
comprobaciones (asserts) del tipo assertResponseIsSuccessful

(comprobar si la respuesta es exitosa). Existen muchas de estas
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comprobaciones definidas por Symfony.

Hemos utilizado la URL / en lugar de generarla a través del enrutador.
Esto se hace a propósito ya que probar las URLs de los usuarios finales
es parte de lo que queremos probar. Si cambias la ruta, las pruebas
fallarán para recordarte que, probablemente, deberías redirigir la URL
antigua a la nueva para no entorpecer a los motores de búsqueda y los
sitios web que enlazan con tu sitio web.

Podríamos haber generado la prueba a través de maker:

$ symfony console make:functional-test Controller\\ConferenceController

Las pruebas de PHPUnit se ejecutan en un entorno dedicado test.
Debemos establecer el valor del secreto AKISMET_KEY en este entorno:

$ APP_ENV=test symfony console secrets:set AKISMET_KEY

Ejecuta las nuevas pruebas sólo pasando la ruta a su clase:

$ symfony run bin/phpunit tests/Controller/ConferenceControllerTest.php

Cuando una prueba falla, puede ser útil una introspección del objeto
Response, acceder a él a través de $client->getResponse() y echo para
ver su aspecto.

17.3 Definiendo fixtures
Para poder probar la lista de comentarios, la paginación y el envío del
formulario, necesitamos que la base de datos contenga algunos datos. Y
queremos que los datos se mantengan entre prueba y prueba para que se
pueda comprobar si pasan con éxito. Los fixtures son exactamente lo que
necesitamos.

Instala el bundle Doctrine Fixtures:
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$ symfony composer req orm-fixtures --dev

Durante la instalación se ha creado un nuevo directorio src/

DataFixtures/ con una clase de ejemplo, lista para ser personalizada.
Añade dos conferencias y un comentario por ahora:

--- a/src/DataFixtures/AppFixtures.php
+++ b/src/DataFixtures/AppFixtures.php
@@ -2,6 +2,8 @@@@ -2,6 +2,8 @@

namespace App\DataFixtures;

+use App\Entity\Comment;
+use App\Entity\Conference;
use Doctrine\Bundle\FixturesBundle\Fixture;
use Doctrine\Common\Persistence\ObjectManager;

@@ -9,8 +11,24 @@ class AppFixtures extends Fixture@@ -9,8 +11,24 @@ class AppFixtures extends Fixture
{

public function load(ObjectManager $manager)
{

-        // $product = new Product();
-        // $manager->persist($product);
+        $amsterdam = new Conference();
+        $amsterdam->setCity('Amsterdam');
+        $amsterdam->setYear('2019');
+        $amsterdam->setIsInternational(true);
+        $manager->persist($amsterdam);
+
+        $paris = new Conference();
+        $paris->setCity('Paris');
+        $paris->setYear('2020');
+        $paris->setIsInternational(false);
+        $manager->persist($paris);
+
+        $comment1 = new Comment();
+        $comment1->setConference($amsterdam);
+        $comment1->setAuthor('Fabien');
+        $comment1->setEmail('fabien@example.com');
+        $comment1->setText('This was a great conference.');
+        $manager->persist($comment1);

$manager->flush();
}

Cuando carguemos los fixtures, se eliminarán todos los datos, incluido el
usuario administrador. Para evitar eso, agreguemos el usuario admin a los
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fixtures:

--- a/src/DataFixtures/AppFixtures.php
+++ b/src/DataFixtures/AppFixtures.php
@@ -2,13 +2,22 @@@@ -2,13 +2,22 @@

namespace App\DataFixtures;

+use App\Entity\Admin;
use App\Entity\Comment;
use App\Entity\Conference;
use Doctrine\Bundle\FixturesBundle\Fixture;
use Doctrine\Common\Persistence\ObjectManager;
+use Symfony\Component\Security\Core\Encoder\EncoderFactoryInterface;

class AppFixtures extends Fixture
{
+    private $encoderFactory;
+
+    public function __construct(EncoderFactoryInterface $encoderFactory)
+    {
+        $this->encoderFactory = $encoderFactory;
+    }
+

public function load(ObjectManager $manager)
{

$amsterdam = new Conference();
@@ -30,6 +39,12 @@ class AppFixtures extends Fixture@@ -30,6 +39,12 @@ class AppFixtures extends Fixture

$comment1->setText('This was a great conference.');
$manager->persist($comment1);

+        $admin = new Admin();
+        $admin->setRoles(['ROLE_ADMIN']);
+        $admin->setUsername('admin');
+        $admin->setPassword($this->encoderFactory->getEncoder(Admin::class)-
>encodePassword('admin', null));
+        $manager->persist($admin);
+

$manager->flush();
}

}

Si no recuerdas qué servicio se necesita utilizar para una tarea
determinada, utiliza la opción debug:autowiring con alguna palabra
clave:

$ symfony console debug:autowiring encoder
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17.4 Cargando fixtures
Carga los fixtures en la base de datos. Ten cuidado, se borrarán todos los
datos actualmente almacenados en la base de datos (si deseas evitar este
comportamiento, sigue leyendo).

$ symfony console doctrine:fixtures:load

17.5 Rastreo de un sitio web en pruebas funcionales
Como hemos visto, el cliente HTTP utilizado en las pruebas simula un
navegador, por lo que podemos navegar por la web como si estuviéramos
utilizando un navegador tradicional.

Agrega una nueva prueba que haga clic en una página de la conferencia
desde la página principal:

--- a/tests/Controller/ConferenceControllerTest.php
+++ b/tests/Controller/ConferenceControllerTest.php
@@ -14,4 +14,19 @@ class ConferenceControllerTest extends WebTestCase@@ -14,4 +14,19 @@ class ConferenceControllerTest extends WebTestCase

$this->assertResponseIsSuccessful();
$this->assertSelectorTextContains('h2', 'Give your feedback');

}
+
+    public function testConferencePage()
+    {
+        $client = static::createClient();
+        $crawler = $client->request('GET', '/');
+
+        $this->assertCount(2, $crawler->filter('h4'));
+
+        $client->clickLink('View');
+
+        $this->assertPageTitleContains('Amsterdam');
+        $this->assertResponseIsSuccessful();
+        $this->assertSelectorTextContains('h2', 'Amsterdam 2019');
+        $this->assertSelectorExists('div:contains("There are 1 comments")');
+    }
}

Describamos lo que sucede en esta prueba en un lenguaje sencillo:
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• Como en la primera prueba, vamos a la página de inicio;

• El método request() devuelve una instancia Crawler que ayuda a
encontrar elementos en la página (como enlaces, formularios, o
cualquier cosa a la que se pueda llegar con selectores CSS o XPath);

• Gracias a un selector CSS, nos aseguramos de que tenemos dos
conferencias listadas en la página de inicio;

• Luego hacemos clic en el enlace «Ver» (como no puede hacer clic en
más de un enlace a la vez, Symfony elige automáticamente el primero
que encuentra);

• Verificamos el título de la página, la respuesta y el <h2> de la página
para asegurarnos de que estamos en la página correcta (también
podríamos haber comprobado que la ruta coincide);

• Finalmente, verificamos que hay 1 comentario en la página.
div:contains() no es un selector de CSS válido, pero Symfony incluye
algunas mejoras prestadas de jQuery.

En lugar de hacer clic en el texto (es decir, View), también podríamos
haber seleccionado el enlace a través de un selector CSS:

$client->click($crawler->filter('h4 + p a')->link());

Comprueba que la nueva prueba está en verde:

$ symfony run bin/phpunit tests/Controller/ConferenceControllerTest.php

17.6 Trabajando con una base de datos de prueba
Por defecto, las pruebas se ejecutan en el entorno test de Symfony tal y
como se define en el archivo phpunit.xml.dist:

phpunit.xml.dist

<phpunit>
<php>

<server name="APP_ENV" value="test" force="true" />
</php>
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</phpunit>

Si deseas utilizar una base de datos diferente para tus pruebas, sustituye
la variable de entorno DATABASE_URL del archivo .env.test:

--- a/.env.test
+++ b/.env.test
@@ -1,4 +1,5 @@@@ -1,4 +1,5 @@
# define your env variables for the test env here
+DATABASE_URL=postgres://main:main@127.0.0.1:32773/
test?sslmode=disable&charset=utf8
KERNEL_CLASS='App\Kernel'
APP_SECRET='$ecretf0rt3st'
SYMFONY_DEPRECATIONS_HELPER=999999

Carga los fixtures para el entorno/base de datos test:

$ APP_ENV=test symfony console doctrine:fixtures:load

Para el resto de este paso, no redefiniremos la variable de
entorno“DATABASE_URL“. Usar la misma base de datos que el
entorno“dev“ para las pruebas tiene algunas ventajas que veremos en la
siguiente sección.

17.7 Enviando un formulario en una prueba funcional
¿Quieres pasar al siguiente nivel? Inténtalo añadiendo un nuevo
comentario con una foto en una conferencia desde una prueba simulando
el envío de un formulario. Eso parece ambicioso, ¿no? Mira el código
necesario: no es más complejo que el que ya hemos escrito:

--- a/tests/Controller/ConferenceControllerTest.php
+++ b/tests/Controller/ConferenceControllerTest.php
@@ -29,4 +29,19 @@ class ConferenceControllerTest extends WebTestCase@@ -29,4 +29,19 @@ class ConferenceControllerTest extends WebTestCase

$this->assertSelectorTextContains('h2', 'Amsterdam 2019');
$this->assertSelectorExists('div:contains("There are 1 comments")');

}
+
+    public function testCommentSubmission()
+    {

180



+        $client = static::createClient();
+        $client->request('GET', '/conference/amsterdam-2019');
+        $client->submitForm('Submit', [
+            'comment_form[author]' => 'Fabien',
+            'comment_form[text]' => 'Some feedback from an automated
functional test',
+            'comment_form[email]' => 'me@automat.ed',
+            'comment_form[photo]' => dirname(__DIR__, 2).'/public/images/under-
construction.gif',
+        ]);
+        $this->assertResponseRedirects();
+        $client->followRedirect();
+        $this->assertSelectorExists('div:contains("There are 2 comments")');
+    }
}

Para enviar un formulario a través de submitForm(), busca los nombres
de los inputs gracias al navegador DevTools o a través del panel del
Symfony Profiler Form. ¡Observa la elegante reutilización de la imagen en
construcción!

Vuelve a realizar las pruebas para comprobar que todo está en verde:

$ symfony run bin/phpunit tests/Controller/ConferenceControllerTest.php

Una ventaja de utilizar la base de datos «dev» para las pruebas es que se
puede comprobar el resultado en un navegador:

••• /conference/amsterdam-2019
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17.8 Recargando los fixtures
Si haces las pruebas por segunda vez, deberían fallar. Como ahora hay
más comentarios en la base de datos, la comprobación que verifica el
número de comentarios fallará. Necesitamos restablecer el estado de la
base de datos entre cada ejecución, recargando los fixtures antes de cada
ejecución:

$ symfony console doctrine:fixtures:load
$ symfony run bin/phpunit tests/Controller/ConferenceControllerTest.php

17.9 Automatizando el flujo de trabajo con un Makefile
Tener que recordar la secuencia de comandos que ejecuta las pruebas es
molesto. Debería, al menos, estar documentado. Pero la documentación
debe ser el último recurso. En cambio, ¿qué hay de la automatización de
las actividades cotidianas? Eso serviría como documentación, ayudaría a
otros desarrolladores a descubrirlo y les haría la vida más fácil y rápida.

Usar un Makefile es una forma de automatizar comandos:

Makefile

SHELL := /bin/bash

tests:
symfony console doctrine:fixtures:load -n
symfony run bin/phpunit

.PHONY: tests

Observa el parámetro -n en el comando Doctrine; es un parámetro global
de los comandos Symfony que los hace no interactivos.

Siempre que desees ejecutar las pruebas, utiliza make tests:

$ make tests

17.10 Restableciendo la base de datos después de cada
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prueba
Reiniciar la base de datos después de cada prueba es bueno, pero tener
pruebas verdaderamente independientes es aún mejor. No queremos que
una prueba se base en los resultados de las anteriores. Cambiar el orden
de las pruebas no debe cambiar el resultado. Como vamos a descubrir
ahora, éste no es el caso por el momento.

Mueve la prueba testConferencePage después de testCommentSubmission:

--- a/tests/Controller/ConferenceControllerTest.php
+++ b/tests/Controller/ConferenceControllerTest.php
@@ -15,21 +15,6 @@ class ConferenceControllerTest extends WebTestCase@@ -15,21 +15,6 @@ class ConferenceControllerTest extends WebTestCase

$this->assertSelectorTextContains('h2', 'Give your feedback');
}

-    public function testConferencePage()
-    {
-        $client = static::createClient();
-        $crawler = $client->request('GET', '/');
-
-        $this->assertCount(2, $crawler->filter('h4'));
-
-        $client->clickLink('View');
-
-        $this->assertPageTitleContains('Amsterdam');
-        $this->assertResponseIsSuccessful();
-        $this->assertSelectorTextContains('h2', 'Amsterdam 2019');
-        $this->assertSelectorExists('div:contains("There are 1 comments")');
-    }
-

public function testCommentSubmission()
{

$client = static::createClient();
@@ -44,4 +29,19 @@ class ConferenceControllerTest extends WebTestCase@@ -44,4 +29,19 @@ class ConferenceControllerTest extends WebTestCase

$crawler = $client->followRedirect();
$this->assertSelectorExists('div:contains("There are 2 comments")');

}
+
+    public function testConferencePage()
+    {
+        $client = static::createClient();
+        $crawler = $client->request('GET', '/');
+
+        $this->assertCount(2, $crawler->filter('h4'));
+
+        $client->clickLink('View');
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+
+        $this->assertPageTitleContains('Amsterdam');
+        $this->assertResponseIsSuccessful();
+        $this->assertSelectorTextContains('h2', 'Amsterdam 2019');
+        $this->assertSelectorExists('div:contains("There are 1 comments")');
+    }
}

Las pruebas ahora fallan.

Para restablecer la base de datos entre pruebas, instala
DoctrineTestBundle:

$ symfony composer require dama/doctrine-test-bundle --dev

Deberás confirmar la ejecución de la receta (ya que no es un paquete
soportado «oficialmente»):

Symfony operations: 1 recipe (d7f110145ba9f62430d1ad64d57ab069)
-  WARNING  dama/doctrine-test-bundle (>=4.0): From github.com/symfony/

recipes-contrib:master
The recipe for this package comes from the "contrib" repository, which is

open to community contributions.
Review the recipe at https://github.com/symfony/recipes-contrib/tree/master/

dama/doctrine-test-bundle/4.0

Do you want to execute this recipe?
[y] Yes
[n] No
[a] Yes for all packages, only for the current installation session
[p] Yes permanently, never ask again for this project
(defaults to n): p

Habilita el oyente de PHPUnit:

--- a/phpunit.xml.dist
+++ b/phpunit.xml.dist
@@ -27,6 +27,10 @@@@ -27,6 +27,10 @@

</whitelist>
</filter>

+    <extensions>
+        <extension class="DAMA\DoctrineTestBundle\PHPUnit\PHPUnitExtension" />
+    </extensions>
+
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<listeners>
<listener class="Symfony\Bridge\PhpUnit\SymfonyTestsListener" />

</listeners>

Y hecho. Cualquier cambio realizado en las pruebas se retrotrae
automáticamente al final de cada prueba.

Las pruebas deberían de nuevo estar en verde:

$ make tests

17.11 Usando un navegador real para pruebas
funcionales
Las pruebas funcionales utilizan un navegador especial que llama
directamente a la capa de Symfony. Pero también puedes usar un
navegador real y la capa HTTP real gracias a Symfony Panther:

En el momento en que escribí este párrafo, no era posible instalar
Panther en un proyecto Symfony 5 ya que una dependencia aún no era
compatible.

$ symfony composer req panther --dev

Puedes escribir pruebas que utilicen un navegador Google Chrome real
con los siguientes cambios:

--- a/tests/Controller/ConferenceControllerTest.php
+++ b/tests/Controller/ConferenceControllerTest.php
@@ -2,13 +2,13 @@@@ -2,13 +2,13 @@

namespace App\Tests\Controller;

-use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Test\WebTestCase;
+use Symfony\Component\Panther\PantherTestCase;

-class ConferenceControllerTest extends WebTestCase
+class ConferenceControllerTest extends PantherTestCase
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{
public function testIndex()
{

-        $client = static::createClient();
+        $client = static::createPantherClient(['external_base_uri' =>
$_SERVER['SYMFONY_DEFAULT_ROUTE_URL']]);

$client->request('GET', '/');

$this->assertResponseIsSuccessful();

La variable de entorno SYMFONY_DEFAULT_ROUTE_URL contiene la URL del
servidor web local.

17.12 Ejecutando pruebas funcionales de caja negra
(Black Box) con Blackfire
Otra forma de realizar pruebas funcionales es utilizar el reproductor
Blackfire. Además de lo que puedes hacer con las pruebas funcionales,
también puedes realizar pruebas de rendimiento.

Consulta el paso «Rendimiento» para obtener más información.

Yendo más allá

• Lista de comprobaciones (*assertions*) definidas por Symfony para
pruebas funcionales;

• Documentación de PHPUnit;

• La biblioteca Faker para generar datos realistas de fixtures;

• La documentación del componente CssSelector;

• La biblioteca Symfony Panther para pruebas de navegadores y
rastreo web en aplicaciones Symfony;

• La documentación Make/Makefile.
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Paso 18

Volviéndonos asíncronos

La comprobación del correo no deseado durante la gestión del envío del
formulario puede dar lugar a algunos problemas. Si la API de Akismet
se vuelve lenta, nuestro sitio web también lo será para los usuarios. Pero
lo que es peor, si tenemos un timeout o si la API de Akismet no está
disponible, podemos perder comentarios.

Lo ideal sería que almacenáramos los datos enviados sin publicarlos y
devolviéramos inmediatamente una respuesta. La comprobación de spam
se puede hacer de forma separada.

18.1 Marcando comentarios
Tenemos que introducir un state para los comentarios: submitted, spam y
published.

Agrega la propiedad state a la clase Comment:

$ symfony console make:entity Comment

Crea una migración de base de datos:
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$ symfony console make:migration

Modifica la migración para actualizar todos los comentarios existentes
para que sean published de forma predeterminada:

--- a/src/Migrations/Version00000000000000.php
+++ b/src/Migrations/Version00000000000000.php
@@ -22,7 +22,9 @@ final class Version00000000000000 extends AbstractMigration@@ -22,7 +22,9 @@ final class Version00000000000000 extends AbstractMigration

// this up() migration is auto-generated, please modify it to your
needs

$this->abortIf($this->connection->getDatabasePlatform()->getName() !==
'postgresql', 'Migration can only be executed safely on \'postgresql\'.');

-        $this->addSql('ALTER TABLE comment ADD state VARCHAR(255) NOT NULL');
+        $this->addSql('ALTER TABLE comment ADD state VARCHAR(255)');
+        $this->addSql("UPDATE comment SET state='published'");
+        $this->addSql('ALTER TABLE comment ALTER COLUMN state SET NOT NULL');

}

public function down(Schema $schema) : void

Migra la base de datos:

$ symfony console doctrine:migrations:migrate

También debemos asegurarnos de que, por defecto, el valor de state sea
submitted:

--- a/src/Entity/Comment.php
+++ b/src/Entity/Comment.php
@@ -49,9 +49,9 @@ class Comment@@ -49,9 +49,9 @@ class Comment

private $photoFilename;

/**
-     * @ORM\Column(type="string", length=255)
+     * @ORM\Column(type="string", length=255, options={"default": "submitted"})

*/
-    private $state;
+    private $state = 'submitted';

public function __toString(): string
{

Actualiza la configuración de EasyAdmin para poder ver el estado del
comentario:
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--- a/config/packages/easy_admin.yaml
+++ b/config/packages/easy_admin.yaml
@@ -18,6 +18,7 @@ easy_admin:@@ -18,6 +18,7 @@ easy_admin:

- author
- { property: 'email', type: 'email' }
- { property: 'photoFilename', type: 'image', 'base_path':

"/uploads/photos", label: 'Photo' }
+                    - state

- { property: 'createdAt', type: 'datetime' }
sort: ['createdAt', 'ASC']
filters: ['conference']

@@ -26,5 +27,6 @@ easy_admin:@@ -26,5 +27,6 @@ easy_admin:
- { property: 'conference' }
- { property: 'createdAt', type: datetime, type_options: {

attr: { readonly: true } } }
- 'author'

+                    - { property: 'state' }
- { property: 'email', type: 'email' }
- text

No olvides también actualizar las pruebas configurando el state de los
fixtures:

--- a/src/DataFixtures/AppFixtures.php
+++ b/src/DataFixtures/AppFixtures.php
@@ -37,8 +37,16 @@ class AppFixtures extends Fixture@@ -37,8 +37,16 @@ class AppFixtures extends Fixture

$comment1->setAuthor('Fabien');
$comment1->setEmail('fabien@example.com');
$comment1->setText('This was a great conference.');

+        $comment1->setState('published');
$manager->persist($comment1);

+        $comment2 = new Comment();
+        $comment2->setConference($amsterdam);
+        $comment2->setAuthor('Lucas');
+        $comment2->setEmail('lucas@example.com');
+        $comment2->setText('I think this one is going to be moderated.');
+        $manager->persist($comment2);
+

$admin = new Admin();
$admin->setRoles(['ROLE_ADMIN']);
$admin->setUsername('admin');

Para las pruebas del controlador, simula la validación:

--- a/tests/Controller/ConferenceControllerTest.php
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+++ b/tests/Controller/ConferenceControllerTest.php
@@ -2,6 +2,8 @@@@ -2,6 +2,8 @@

namespace App\Tests\Controller;

+use App\Repository\CommentRepository;
+use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Test\WebTestCase;

class ConferenceControllerTest extends WebTestCase
@@ -22,11 +24,17 @@ class ConferenceControllerTest extends WebTestCase@@ -22,11 +24,17 @@ class ConferenceControllerTest extends WebTestCase

$client->submitForm('Submit', [
'comment_form[author]' => 'Fabien',
'comment_form[text]' => 'Some feedback from an automated

functional test',
-            'comment_form[email]' => 'me@automat.ed',
+            'comment_form[email]' => $email = 'me@automat.ed',

'comment_form[photo]' => dirname(__DIR__, 2).'/public/images/under-
construction.gif',

]);
$this->assertResponseRedirects();

+
+        // simulate comment validation
+        $comment = self::$container->get(CommentRepository::class)-
>findOneByEmail($email);
+        $comment->setState('published');
+        self::$container->get(EntityManagerInterface::class)->flush();
+

$client->followRedirect();
$this->assertSelectorExists('div:contains("There are 2 comments")');

}

A partir de una prueba de PHPUnit, puedes obtener cualquier servicio
del contenedor a través de self::$container->get(); también da acceso a
servicios no públicos.

18.2 Entendiendo Messenger
El componente Messenger es el encargado de la gestión de código
asíncrono cuando usamos Symfony:

$ symfony composer req messenger

Cuando alguna lógica deba ser ejecutada de forma asíncrona, se envía un
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mensaje (message) a un bus de mensajería (message bus). El bus almacena
el mensaje en una cola (queue) y vuelve inmediatamente para permitir que
el flujo de operaciones se reanude lo más rápido posible.

Un consumidor se ejecuta continuamente en segundo plano para leer
nuevos mensajes en la cola y ejecutar la lógica asociada. El consumidor
puede ejecutarse en el mismo servidor que la aplicación web o en un
servidor separado.

Es muy similar a la forma en que se manejan las peticiones HTTP,
excepto que no tenemos respuestas.

18.3 Creando un manejador de mensajes (Message
handler)
Un mensaje es una clase de objeto de datos que no debe contener ninguna
lógica. Será serializado para ser almacenado en una cola, por lo que sólo
se almacenarán datos serializables «simples».

Crea la clase CommentMessage:

src/Message/CommentMessage.php

namespace App\Message;

class CommentMessage
{

private $id;
private $context;

public function __construct(int $id, array $context = [])
{

$this->id = $id;
$this->context = $context;

}

public function getId(): int
{

return $this->id;
}

public function getContext(): array
{
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return $this->context;
}

}

En el mundo de Messenger, no tenemos controladores, sino manejadores
de mensajes.

Crea una clase CommentMessageHandler bajo un nuevo espacio de nombres
App\MessageHandler que sepa cómo manejar los mensajes CommentMessage:

src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php

namespace App\MessageHandler;

use App\Message\CommentMessage;
use App\Repository\CommentRepository;
use App\SpamChecker;
use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
use Symfony\Component\Messenger\Handler\MessageHandlerInterface;

class CommentMessageHandler implements MessageHandlerInterface
{

private $spamChecker;
private $entityManager;
private $commentRepository;

public function __construct(EntityManagerInterface $entityManager,
SpamChecker $spamChecker, CommentRepository $commentRepository)

{
$this->entityManager = $entityManager;
$this->spamChecker = $spamChecker;
$this->commentRepository = $commentRepository;

}

public function __invoke(CommentMessage $message)
{

$comment = $this->commentRepository->find($message->getId());
if (!$comment) {

return;
}

if (2 === $this->spamChecker->getSpamScore($comment,
$message->getContext())) {

$comment->setState('spam');
} else {

$comment->setState('published');
}
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$this->entityManager->flush();
}

}

MessageHandlerInterface es una interfaz que actúa como marcador. Sólo
ayuda a Symfony a auto-registrarse y a auto-configurar la clase como
un manejador de Messenger. Por convención, la lógica de un manejador
vive en un método llamado __invoke(). El type-hint CommentMessage en el
argumento de este método le dice a Messenger qué clase manejará.

Actualiza el controlador para utilizar el nuevo sistema:

--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -5,14 +5,15 @@ namespace App\Controller;@@ -5,14 +5,15 @@ namespace App\Controller;
use App\Entity\Comment;
use App\Entity\Conference;
use App\Form\CommentFormType;
+use App\Message\CommentMessage;
use App\Repository\CommentRepository;
use App\Repository\ConferenceRepository;
-use App\SpamChecker;
use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
use Symfony\Component\HttpFoundation\File\Exception\FileException;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
+use Symfony\Component\Messenger\MessageBusInterface;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
use Twig\Environment;

@@ -20,11 +21,13 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -20,11 +21,13 @@ class ConferenceController extends AbstractController
{

private $twig;
private $entityManager;

+    private $bus;

-    public function __construct(Environment $twig, EntityManagerInterface
$entityManager)
+    public function __construct(Environment $twig, EntityManagerInterface
$entityManager, MessageBusInterface $bus)

{
$this->twig = $twig;
$this->entityManager = $entityManager;

+        $this->bus = $bus;
}
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/**
@@ -40,7 +43,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -40,7 +43,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController

/**
* @Route("/conference/{slug}", name="conference")
*/

-    public function show(Request $request, Conference $conference,
CommentRepository $commentRepository, SpamChecker $spamChecker, string
$photoDir)
+    public function show(Request $request, Conference $conference,
CommentRepository $commentRepository, string $photoDir)

{
$comment = new Comment();
$form = $this->createForm(CommentFormType::class, $comment);

@@ -59,6 +62,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -59,6 +62,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController
}

$this->entityManager->persist($comment);
+            $this->entityManager->flush();

$context = [
'user_ip' => $request->getClientIp(),

@@ -66,11 +70,8 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -66,11 +70,8 @@ class ConferenceController extends AbstractController
'referrer' => $request->headers->get('referer'),
'permalink' => $request->getUri(),

];
-            if (2 === $spamChecker->getSpamScore($comment, $context)) {
-                throw new \RuntimeException('Blatant spam, go away!');
-            }

-            $this->entityManager->flush();
+            $this->bus->dispatch(new CommentMessage($comment->getId(),
$context));

return $this->redirectToRoute('conference', ['slug' => $conference-
>getSlug()]);

}

En lugar de depender del Spam Checker, ahora enviamos un mensaje al
bus. El manejador entonces decide qué hacer con él.

Hemos logrado algo inesperado. Hemos desacoplado nuestro
controlador del Spam Checker y hemos movido la lógica a una nueva
clase, el manejador. Es un caso de uso perfecto para el bus. Prueba
el código, funciona. Todo se sigue haciendo sincrónicamente, pero el
código probablemente ya sea «mejor».
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18.4 Restringiendo comentarios visualizados
Actualiza la lógica de visualización para evitar que aparezcan comentarios
no publicados en el frontend:

--- a/src/Repository/CommentRepository.php
+++ b/src/Repository/CommentRepository.php
@@ -25,7 +25,9 @@ class CommentRepository extends ServiceEntityRepository@@ -25,7 +25,9 @@ class CommentRepository extends ServiceEntityRepository

{
return $this->createQueryBuilder('c')

->andWhere('c.conference = :conference')
+            ->andWhere('c.state = :state')

->setParameter('conference', $conference)
+            ->setParameter('state', 'published')

->orderBy('c.createdAt', 'DESC')
->setMaxResults($limit)
->setFirstResult($offset)

18.5 Volviéndonos asíncronos de verdad
Por defecto, los manejadores son llamados sincrónicamente. Para ser
asíncronos, es necesario configurar explícitamente qué cola utilizar para
cada manejador en el fichero de configuración config/packages/

messenger.yaml:

--- a/config/packages/messenger.yaml
+++ b/config/packages/messenger.yaml
@@ -5,10 +5,10 @@ framework:@@ -5,10 +5,10 @@ framework:

transports:
# https://symfony.com/doc/current/messenger.html#transport-

configuration
-            # async: '%env(MESSENGER_TRANSPORT_DSN)%'
+            async: '%env(RABBITMQ_DSN)%'

# failed: 'doctrine://default?queue_name=failed'
# sync: 'sync://'

routing:
# Route your messages to the transports

-            # 'App\Message\YourMessage': async
+            App\Message\CommentMessage: async
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La configuración le dice al bus que envíe instancias de App\Message\

CommentMessage a la cola async, que está definida por un DSN, almacenado
en la variable de entorno RABBITMQ_DSN.

18.6 Agregando RabbitMQ al Stack de Docker
Como habrás adivinado, vamos a usar RabbitMQ:

--- a/docker-compose.yaml
+++ b/docker-compose.yaml
@@ -12,3 +12,7 @@ services:@@ -12,3 +12,7 @@ services:

redis:
image: redis:5-alpine
ports: [6379]

+
+    rabbitmq:
+        image: rabbitmq:3.7-management
+        ports: [5672, 15672]

18.7 Reiniciando los servicios de Docker
Para obligar a Docker Compose a tener en cuenta el contenedor
RabbitMQ, detén los contenedores y reinícialos:

$ docker-compose stop
$ docker-compose up -d

196



Dumping and Restoring Database Data

Nunca llames docker-compose down si no quieres perder datos. O haz
una copia de seguridad primero. Utiliza pg_dump para volcar los datos
de la base de datos:

$ symfony run pg_dump --data-only > dump.sql

Y restaura los datos:

$ symfony run psql < dump.sql

18.8 Consumiendo mensajes
Si intentas enviar un nuevo comentario, ya no se llamará al verificador de
spam. Agrega una llamada error_log() en el método getSpamScore() para
confirmar. En su lugar, un mensaje está esperando en RabbitMQ, listo
para ser consumido por algunos procesos.

Como te puedes imaginar, Symfony viene con un comando consumer para
el consumidor. Ejecútalo ahora:

$ symfony console messenger:consume async -vv

Debe consumir inmediatamente el mensaje despachado para el
comentario enviado:

[OK] Consuming messages from transports "async".

// The worker will automatically exit once it has received a stop signal via
the messenger:stop-workers command.

// Quit the worker with CONTROL-C.

11:30:20 INFO      [messenger] Received message App\Message\CommentMessage
["message" => App\Message\CommentMessage^ { …},"class" => "App\Message\
CommentMessage"]
11:30:20 INFO      [http_client] Request: "POST
https://80cea32be1f6.rest.akismet.com/1.1/comment-check"
11:30:20 INFO      [http_client] Response: "200
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https://80cea32be1f6.rest.akismet.com/1.1/comment-check"
11:30:20 INFO      [messenger] Message App\Message\CommentMessage handled by
App\MessageHandler\CommentMessageHandler::__invoke ["message" => App\Message\
CommentMessage^ { …},"class" => "App\Message\CommentMessage","handler" => "App\
MessageHandler\CommentMessageHandler::__invoke"]
11:30:20 INFO      [messenger] App\Message\CommentMessage was handled
successfully (acknowledging to transport). ["message" => App\Message\
CommentMessage^ { …},"class" => "App\Message\CommentMessage"]

La actividad del consumidor de mensajes se registra, pero obtendrás
información en tiempo real en la consola si le pasas el parámetro -vv.
Incluso deberías ser capaz de detectar la llamada a la API de Akismet.

Para detener al consumidor, pulsa Ctrl+C.

18.9 Explorando la interfaz de administración web de
RabbitMQ
Si deseas ver colas y mensajes que fluyen a través de RabbitMQ, abre su
interfaz de administración web:

$ symfony open:local:rabbitmq

O desde la barra de herramientas de depuración web:
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Utiliza guest/ guest para iniciar sesión en la interfaz de administración de
RabbitMQ:

18.10 Ejecutando workers en segundo plano
En lugar de lanzar al consumidor cada vez que publicamos un comentario

••• /

••• /
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y detenerlo inmediatamente después, queremos ejecutarlo
continuamente sin tener demasiadas ventanas de terminal o pestañas
abiertas.

El comando Symfony puede administrar dichos comandos en segundo
plano o workers (trabajadores) usando el parámetro de daemon (-d) en el
comando run.

Ejecuta de nuevo el consumidor del mensaje, pero envíalo en segundo
plano:

$ symfony run -d --watch=config,src,templates,vendor symfony console
messenger:consume async

Las opciones --watch le dicen a Symfony que el comando debe ser
reiniciado siempre que haya un cambio en el sistema de archivos en los
directorios config/, src/, templates/ o vendor/.

No uses -vv ya que obtendrías mensajes duplicados en server:log (los
mensajes registrados y los mensajes de consola).

Si el consumidor dejara de trabajar por alguna razón (por quedarse sin
memoria, por un fallo…), se reiniciará automáticamente. Y si el
consumidor falla demasiado rápido, el comando Symfony desistirá de
reiniciarlo.

Usando symfony server:log los registros generados se unirán a todos los
demás registros procedentes de PHP, el servidor web y la aplicación:

$ symfony server:log

Utiliza el comando server:status para listar todos los workers en segundo
plano pertenecientes al proyecto actual:

$ symfony server:status

Web server listening on https://127.0.0.1:8000
Command symfony console messenger:consume async running with PID 15774

(watching config/, src/, templates/)

Para detener a un worker, detén el servidor web o mata el proceso que
tiene el PID que se muestra con el comando server:status:
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$ kill 15774

18.11 Reintentando cuando los mensajes fallan
¿Qué pasa si Akismet se cae mientras se consume un mensaje? Las
personas que envían comentarios no notarán nada, pero el mensaje se
pierde y el spam no se controla.

Messenger tiene un mecanismo de reintento para cuando ocurre una
excepción mientras se maneja un mensaje. Vamos a configurarlo:

--- a/config/packages/messenger.yaml
+++ b/config/packages/messenger.yaml
@@ -5,10 +5,17 @@ framework:@@ -5,10 +5,17 @@ framework:

transports:
# https://symfony.com/doc/current/messenger.html#transport-

configuration
-            async: '%env(RABBITMQ_DSN)%'
-            # failed: 'doctrine://default?queue_name=failed'
+            async:
+                dsn: '%env(RABBITMQ_DSN)%'
+                retry_strategy:
+                    max_retries: 3
+                    multiplier: 2
+
+            failed: 'doctrine://default?queue_name=failed'

# sync: 'sync://'

+        failure_transport: failed
+

routing:
# Route your messages to the transports
App\Message\CommentMessage: async

Si ocurre un problema mientras se maneja un mensaje, el consumidor
volverá a intentarlo 3 veces antes de darse por vencido. Pero en lugar
de descartar el mensaje, lo almacenará en un almacenamiento más
permanente, la cola failed, que utiliza la base de datos Doctrine.

Inspecciona los mensajes fallidos y vuelve a intentarlo mediante los
siguientes comandos:
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$ symfony console messenger:failed:show

$ symfony console messenger:failed:retry

18.12 Desplegando RabbitMQ
La inclusión de RabbitMQ en los servidores de producción puede hacerse
añadiéndolo a la lista de servicios:

--- a/.symfony/services.yaml
+++ b/.symfony/services.yaml
@@ -5,3 +5,8 @@ db:@@ -5,3 +5,8 @@ db:

rediscache:
type: redis:5.0

+
+queue:
+    type: rabbitmq:3.7
+    disk: 1024
+    size: S

Referéncialo también en la configuración principal del contenedor web y
habilita la extensión de PHP amqp:

--- a/.symfony.cloud.yaml
+++ b/.symfony.cloud.yaml
@@ -4,6 +4,7 @@ type: php:7.3@@ -4,6 +4,7 @@ type: php:7.3

runtime:
extensions:

+        - amqp
- redis
- pdo_pgsql
- apcu

@@ -17,6 +18,7 @@ build:@@ -17,6 +18,7 @@ build:
relationships:

database: "db:postgresql"
redis: "rediscache:redis"

+    rabbitmq: "queue:rabbitmq"

web:
locations:
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Cuando el servicio RabbitMQ está instalado en un proyecto, puedes
acceder a su interfaz de gestión web abriendo primero el túnel:

$ symfony tunnel:open
$ symfony open:remote:rabbitmq

# when done
$ symfony tunnel:close

18.13 Ejecutando workers en SymfonyCloud
Para consumir mensajes de RabbitMQ, necesitamos ejecutar el comando
messenger:consume continuamente. En SymfonyCloud, este es el rol de un
worker:

--- a/.symfony.cloud.yaml
+++ b/.symfony.cloud.yaml
@@ -46,3 +46,12 @@ hooks:@@ -46,3 +46,12 @@ hooks:

set -x -e

(>&2 symfony-deploy)
+
+workers:
+    messages:
+        commands:
+            start: |
+                set -x -e
+
+                (>&2 symfony-deploy)
+                php bin/console messenger:consume async -vv --time-limit 3600
--memory-limit=128M

Al igual que hace el comando Symfony, SymfonyCloud también gestiona
los reinicios y los registros.

Para obtener logs de un worker, usa:

$ symfony logs --worker=messages all
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Yendo más allá

• Tutorial de SymfonyCasts Messenger;

• La arquitectura del Enterprise service bus y el patrón CQRS;

• La documentación de Symfony Messenger;

• Documentación de RabbitMQ.
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Paso 19

Tomando decisiones con un
workflow

Que un modelo tenga un estado es algo bastante habitual. El estado de un
comentario está determinado ahora mismo únicamente por el verificador
de spam. ¿Y si incluimos más elementos de decisión?

Puede que queramos dejar que el administrador del sitio web modere
todos los comentarios después de que lo haga el verificador de spam. El
proceso sería algo así como:

• Comienza con un estado submitted cuando un usuario envía un
comentario;

• Deja que el verificador de spam analice el comentario y cambie el
estado a potential_spam, ham, o rejected;

• Si no se rechaza, espera a que el administrador del sitio web decida
si el comentario es lo suficientemente bueno cambiando el estado a
published o rejected.

La implementación de esta lógica no es demasiado compleja, pero te
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puedes imaginar que añadir más reglas aumentaría enormemente la
complejidad. En lugar de codificar la lógica nosotros mismos, podemos
usar el componente Workflow de Symfony.

$ symfony composer req workflow

19.1 Describiendo workflows
El flujo de trabajo de comentarios se puede describir en el archivo“config/
packages/workflow.yaml“ :

config/packages/workflow.yaml

framework:
workflows:

comment:
type: state_machine
audit_trail:

enabled: "%kernel.debug%"
marking_store:

type: 'method'
property: 'state'

supports:
- App\Entity\Comment

initial_marking: submitted
places:

- submitted
- ham
- potential_spam
- spam
- rejected
- published

transitions:
accept:

from: submitted
to: ham

might_be_spam:
from: submitted
to: potential_spam

reject_spam:
from: submitted
to: spam

publish:
from: potential_spam
to: published
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reject:
from: potential_spam
to: rejected

publish_ham:
from: ham
to: published

reject_ham:
from: ham
to: rejected

Para comprobar que el flujo de trabajo es correcto, genera una
representación visual:

$ symfony console workflow:dump comment | dot -Tpng -o workflow.png

El comando dot es parte de la utilidad Graphviz.

19.2 Utilizando un workflow
Reemplaza la lógica actual del manejador de mensajes por el workflow:

--- a/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
+++ b/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
@@ -6,19 +6,28 @@ use App\Message\CommentMessage;@@ -6,19 +6,28 @@ use App\Message\CommentMessage;

207

https://www.graphviz.org/


use App\Repository\CommentRepository;
use App\SpamChecker;
use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
+use Psr\Log\LoggerInterface;
use Symfony\Component\Messenger\Handler\MessageHandlerInterface;
+use Symfony\Component\Messenger\MessageBusInterface;
+use Symfony\Component\Workflow\WorkflowInterface;

class CommentMessageHandler implements MessageHandlerInterface
{

private $spamChecker;
private $entityManager;
private $commentRepository;

+    private $bus;
+    private $workflow;
+    private $logger;

-    public function __construct(EntityManagerInterface $entityManager,
SpamChecker $spamChecker, CommentRepository $commentRepository)
+    public function __construct(EntityManagerInterface $entityManager,
SpamChecker $spamChecker, CommentRepository $commentRepository,
MessageBusInterface $bus, WorkflowInterface $commentStateMachine,
LoggerInterface $logger = null)

{
$this->entityManager = $entityManager;
$this->spamChecker = $spamChecker;
$this->commentRepository = $commentRepository;

+        $this->bus = $bus;
+        $this->workflow = $commentStateMachine;
+        $this->logger = $logger;

}

public function __invoke(CommentMessage $message)
@@ -28,12 +37,21 @@ class CommentMessageHandler implements@@ -28,12 +37,21 @@ class CommentMessageHandler implements
MessageHandlerInterfaceMessageHandlerInterface

return;
}

-        if (2 === $this->spamChecker->getSpamScore($comment, $message-
>getContext())) {
-            $comment->setState('spam');
-        } else {
-            $comment->setState('published');
-        }
+
+        if ($this->workflow->can($comment, 'accept')) {
+            $score = $this->spamChecker->getSpamScore($comment, $message-
>getContext());
+            $transition = 'accept';
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+            if (2 === $score) {
+                $transition = 'reject_spam';
+            } elseif (1 === $score) {
+                $transition = 'might_be_spam';
+            }
+            $this->workflow->apply($comment, $transition);
+            $this->entityManager->flush();

-        $this->entityManager->flush();
+            $this->bus->dispatch($message);
+        } elseif ($this->logger) {
+            $this->logger->debug('Dropping comment message', ['comment' =>
$comment->getId(), 'state' => $comment->getState()]);
+        }

}
}

La nueva lógica es la siguiente:

• Si la transición accept está disponible para el comentario en el
mensaje, comprueba si hay spam;

• Dependiendo del resultado, elige la transición correcta a aplicar;

• Ejecuta apply() para actualizar el Comentario a través de una llamada
al método setState();

• Ejecuta flush() para confirmar los cambios en la base de datos;

• Vuelve a enviar el mensaje para permitir que el workflow vuelva a
cambiar.

Como no hemos implementado la validación de administrador, la
próxima vez que se consuma el mensaje, se registrará el mensaje
«Dropping comment message» (descartando el mensaje del comentario).

Vamos a implementar una auto-validación que modificaremos en el
próximo capítulo:

--- a/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
+++ b/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
@@ -47,6 +47,9 @@ class CommentMessageHandler implements MessageHandlerInterface@@ -47,6 +47,9 @@ class CommentMessageHandler implements MessageHandlerInterface

$this->entityManager->flush();

$this->bus->dispatch($message);
+        } elseif ($this->workflow->can($comment, 'publish') || $this->workflow-

209



>can($comment, 'publish_ham')) {
+            $this->workflow->apply($comment, $this->workflow->can($comment,
'publish') ? 'publish' : 'publish_ham');
+            $this->entityManager->flush();

} elseif ($this->logger) {
$this->logger->debug('Dropping comment message', ['comment' =>

$comment->getId(), 'state' => $comment->getState()]);
}

Ejecuta symfony server:log y añade un comentario en el frontend para ver
todas las transiciones que van sucediendo, una tras otra.

Yendo más allá

• Workflows y máquinas de estado y cuándo elegir cada una de ellas;

• Los documentación de Workflow de Symfony.
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Paso 20

Envío de correos electrónicos a
los administradores

Para asegurar que los comentarios aporten realmente información útil,
el administrador debe moderarlos. Cuando un comentario se encuentra
en el estado ham o potential_spam, se debe enviar un correo electrónico
al administrador con dos enlaces: uno para aceptar el comentario y otro
para rechazarlo.

Primero, instala el componente Symfony Mailer:

$ symfony composer req mailer

20.1 Configurando una dirección de correo electrónico
para el administrador
Para almacenar el correo electrónico del administrador, utiliza un
parámetro de contenedor. A efectos de demostración, también
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permitimos que se establezca a través de una variable de entorno (aunque
no debería ser necesario en la «vida real»). Para facilitar la inyección en
servicios que necesitan el correo electrónico del administrador, define un
ajuste de contenedor bind:

--- a/config/services.yaml
+++ b/config/services.yaml
@@ -4,6 +4,7 @@@@ -4,6 +4,7 @@
# Put parameters here that don't need to change on each machine where the app
is deployed
# https://symfony.com/doc/current/best_practices/
configuration.html#application-related-configuration
parameters:
+    default_admin_email: admin@example.com

services:
# default configuration for services in *this* file

@@ -13,6 +14,7 @@ services:@@ -13,6 +14,7 @@ services:
bind:

$photoDir: "%kernel.project_dir%/public/uploads/photos"
$akismetKey: "%env(AKISMET_KEY)%"

+            $adminEmail:
"%env(string:default:default_admin_email:ADMIN_EMAIL)%"

# makes classes in src/ available to be used as services
# this creates a service per class whose id is the fully-qualified class

name

Una variable de entorno puede ser «procesada» antes de ser utilizada.
Aquí, estamos usando el procesador default para devolver el valor del
parámetro default_admin_email si la variable de entorno ADMIN_EMAIL no
existe.

20.2 Enviando un correo electrónico de notificación
Para enviar un correo electrónico, puedes elegir entre varias abstracciones
de la clase Email; desde Message, el nivel más bajo, hasta
NotificationEmail, el más alto. Probablemente usarás la clase Email la
mayoría de las veces, pero NotificationEmail es la opción perfecta para
los correos electrónicos internos.

En el manejador de mensajes, vamos a reemplazar la lógica de validación
automática:
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--- a/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
+++ b/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
@@ -7,6 +7,8 @@ use App\Repository\CommentRepository;@@ -7,6 +7,8 @@ use App\Repository\CommentRepository;
use App\SpamChecker;
use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
use Psr\Log\LoggerInterface;
+use Symfony\Bridge\Twig\Mime\NotificationEmail;
+use Symfony\Component\Mailer\MailerInterface;
use Symfony\Component\Messenger\Handler\MessageHandlerInterface;
use Symfony\Component\Messenger\MessageBusInterface;
use Symfony\Component\Workflow\WorkflowInterface;
@@ -18,15 +20,19 @@ class CommentMessageHandler implements@@ -18,15 +20,19 @@ class CommentMessageHandler implements
MessageHandlerInterfaceMessageHandlerInterface

private $commentRepository;
private $bus;
private $workflow;

+    private $mailer;
+    private $adminEmail;

private $logger;

-    public function __construct(EntityManagerInterface $entityManager,
SpamChecker $spamChecker, CommentRepository $commentRepository,
MessageBusInterface $bus, WorkflowInterface $commentStateMachine,
LoggerInterface $logger = null)
+    public function __construct(EntityManagerInterface $entityManager,
SpamChecker $spamChecker, CommentRepository $commentRepository,
MessageBusInterface $bus, WorkflowInterface $commentStateMachine,
MailerInterface $mailer, string $adminEmail, LoggerInterface $logger = null)

{
$this->entityManager = $entityManager;
$this->spamChecker = $spamChecker;
$this->commentRepository = $commentRepository;
$this->bus = $bus;
$this->workflow = $commentStateMachine;

+        $this->mailer = $mailer;
+        $this->adminEmail = $adminEmail;

$this->logger = $logger;
}

@@ -51,8 +57,13 @@ class CommentMessageHandler implements@@ -51,8 +57,13 @@ class CommentMessageHandler implements
MessageHandlerInterfaceMessageHandlerInterface

$this->bus->dispatch($message);
} elseif ($this->workflow->can($comment, 'publish') || $this->workflow-

>can($comment, 'publish_ham')) {
-            $this->workflow->apply($comment, $this->workflow->can($comment,
'publish') ? 'publish' : 'publish_ham');
-            $this->entityManager->flush();
+            $this->mailer->send((new NotificationEmail())
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+                ->subject('New comment posted')
+                ->htmlTemplate('emails/comment_notification.html.twig')
+                ->from($this->adminEmail)
+                ->to($this->adminEmail)
+                ->context(['comment' => $comment])
+            );

} elseif ($this->logger) {
$this->logger->debug('Dropping comment message', ['comment' =>

$comment->getId(), 'state' => $comment->getState()]);
}

El MailerInterface es el punto de entrada principal y permite enviar
correos electrónicos con send().

Para enviar un correo electrónico, necesitamos un remitente (el
encabezado From/Sender). En lugar de establecerlo explícitamente en la
instancia del correo electrónico, defínelo globalmente:

--- a/config/packages/mailer.yaml
+++ b/config/packages/mailer.yaml
@@ -1,3 +1,5 @@@@ -1,3 +1,5 @@
framework:

mailer:
dsn: '%env(MAILER_DSN)%'

+        envelope:
+            sender: "%env(string:default:default_admin_email:ADMIN_EMAIL)%"

20.3 Extendiendo la plantilla del correo electrónico de
notificación
La plantilla del correo electrónico de notificación se hereda de la plantilla
de correo electrónico de notificación predeterminada que viene con
Symfony:

templates/emails/comment_notification.html.twig

{% extends '@email/default/notification/body.html.twig' %}

{% block content %}
Author: {{ comment.author }}<br />
Email: {{ comment.email }}<br />
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State: {{ comment.state }}<br />

<p>
{{ comment.text }}

</p>
{% endblock %}

{% block action %}
<spacer size="16"></spacer>
<button href="{{ url('review_comment', { id: comment.id })

}}">Accept</button>
<button href="{{ url('review_comment', { id: comment.id, reject: true })

}}">Reject</button>
{% endblock %}

La plantilla sobreescribe algunos bloques para personalizar el mensaje
de correo electrónico y poder añadir algunos enlaces que permitan al
administrador aceptar o rechazar un comentario. Cualquier argumento
de ruta que no sea un parámetro de ruta válido se añadirá como un
elemento de cadena de consulta (la URL de rechazo tiene este aspecto
/admin/comment/review/42?reject=true).

La plantilla predeterminada NotificationEmail utiliza Inky en lugar de
HTML para diseñar correos electrónicos. Esto ayuda a crear mensajes de
correo electrónico con capacidad de respuesta que son compatibles con
todos los clientes de correo electrónico más populares.

Para una máxima compatibilidad con los lectores de correo electrónico,
el diseño base de la notificación incluye todas las hojas de estilo (a través
del paquete CSS inliner) de forma predeterminada.

Estas dos características son parte de las extensiones opcionales de Twig
que necesitan ser instaladas:

$ symfony composer req twig/cssinliner-extra twig/inky-extra

20.4 Generando URLs absolutas en un comando
En los correos electrónicos, genera las URLs con url() en lugar de path()

pues necesitas los caminos absolutos (con el esquema y el host).
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El correo electrónico se envía desde el gestor de mensajes, en un contexto
de consola. Generar URLs absolutas en un contexto Web es más fácil ya
que conocemos el esquema (http o https) y dominio de la página actual.
Pero ése no es el caso en el contexto de una consola.

Define el nombre de dominio y el esquema a utilizar de manera explícita:

--- a/config/services.yaml
+++ b/config/services.yaml
@@ -5,6 +5,11 @@@@ -5,6 +5,11 @@
# https://symfony.com/doc/current/best_practices/
configuration.html#application-related-configuration
parameters:

default_admin_email: admin@example.com
+    default_domain: '127.0.0.1'
+    default_scheme: 'http'
+
+    router.request_context.host:
'%env(default:default_domain:SYMFONY_DEFAULT_ROUTE_HOST)%'
+    router.request_context.scheme:
'%env(default:default_scheme:SYMFONY_DEFAULT_ROUTE_SCHEME)%'

services:
# default configuration for services in *this* file

Las variables de entorno SYMFONY_DEFAULT_ROUTE_PORT y
SYMFONY_DEFAULT_ROUTE_HOST se establecen automáticamente de forma
local cuando se utiliza el comando symfony y se determinan en función de
la configuración de SymfonyCloud.

20.5 Enlazando una ruta con un controlador
La ruta review_comment no existe todavía, vamos a crear un controlador de
administración para manejarla:

src/Controller/AdminController.php

namespace App\Controller;

use App\Entity\Comment;
use App\Message\CommentMessage;
use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
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use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Messenger\MessageBusInterface;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
use Symfony\Component\Workflow\Registry;
use Twig\Environment;

class AdminController extends AbstractController
{

private $twig;
private $entityManager;
private $bus;

public function __construct(Environment $twig, EntityManagerInterface
$entityManager, MessageBusInterface $bus)

{
$this->twig = $twig;
$this->entityManager = $entityManager;
$this->bus = $bus;

}

/**
* @Route("/admin/comment/review/{id}", name="review_comment")
*/
public function reviewComment(Request $request, Comment $comment, Registry

$registry)
{

$accepted = !$request->query->get('reject');

$machine = $registry->get($comment);
if ($machine->can($comment, 'publish')) {

$transition = $accepted ? 'publish' : 'reject';
} elseif ($machine->can($comment, 'publish_ham')) {

$transition = $accepted ? 'publish_ham' : 'reject_ham';
} else {

return new Response('Comment already reviewed or not in the right
state.');

}

$machine->apply($comment, $transition);
$this->entityManager->flush();

if ($accepted) {
$this->bus->dispatch(new CommentMessage($comment->getId()));

}

return $this->render('admin/review.html.twig', [
'transition' => $transition,
'comment' => $comment,
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]);
}

}

La URL de revisión del comentario comienza con /admin/ para protegerlo
con el cortafuegos definido en un paso anterior. El administrador necesita
estar autenticado para acceder a este recurso.

En lugar de crear una instancia Response, hemos utilizado render(), un
método abreviado proporcionado por la clase base del controlador
AbstractController.

Una vez terminada la revisión, una pequeña plantilla agradece al
administrador su arduo trabajo:

templates/admin/review.html.twig

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

{% block body %}
<h2>Comment reviewed, thank you!</h2>

<p>Applied transition: <strong>{{ transition }}</strong></p>
<p>New state: <strong>{{ comment.state }}</strong></p>

{% endblock %}

20.6 Usando un receptor de correos electrónicos
En lugar de usar un servidor SMTP «real» o un proveedor externo para
enviar correos electrónicos, usaremos un receptor de correo. Un receptor
de correo proporciona un servidor SMTP que no entrega los correos
electrónicos, sino que los hace disponibles a través de una interfaz Web:

--- a/docker-compose.yaml
+++ b/docker-compose.yaml
@@ -16,3 +16,7 @@ services:@@ -16,3 +16,7 @@ services:

rabbitmq:
image: rabbitmq:3.7-management
ports: [5672, 15672]

+
+    mailcatcher:
+        image: schickling/mailcatcher
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+        ports: [1025, 1080]

Cierra y reinicia los contenedores para agregar el receptor de correos:

$ docker-compose stop
$ docker-compose up -d

20.7 Accediendo al Webmail
Puedes abrir el webmail desde un terminal:

$ symfony open:local:webmail

O desde la barra de herramientas de depuración web:

Envía un comentario, deberías recibir un correo electrónico en la interfaz
de webmail:

••• /
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Haz clic en el título del correo electrónico en la interfaz y acepta o rechaza
el comentario según te parezca conveniente:

Comprueba los registros del log con server:log para ver si funciona como
se espera.

••• /

••• /
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20.8 Gestionando secuencias de comandos de larga
duración
Tener scripts de larga duración conlleva algunos efectos que debes
conocer. A diferencia del modelo PHP usado para HTTP, donde cada
petición comienza con un estado limpio, el receptor de mensajes se
ejecuta continuamente en segundo plano. Para cada gestión de un
mensaje se hereda el estado actual, incluyendo la memoria caché. Para
evitar cualquier problema con Doctrine, los administradores de sus
entidades se borran automáticamente después de gestionar un mensaje.
Debes verificar si tus propios servicios necesitan hacer lo mismo o no.

20.9 Enviando correos electrónicos de manera
asíncrona
El correo electrónico enviado con el gestor de mensajes puede tardar
algún tiempo en enviarse. Incluso podría generar una excepción. En caso
de que se produzca una excepción durante la gestión de un mensaje, se
volverá a intentar. Pero en lugar de volver a intentar utilizar el mensaje del
comentario, sería mejor intentar enviar sólo el correo electrónico.

Ya sabemos cómo hacer eso: envía el correo electrónico desde el bus de
mensajes.

Una instancia MailerInterface hace el trabajo duro: cuando se define un
bus, éste entrega los mensajes de correo electrónico que contiene en lugar
de enviarlos. No se necesitan cambios en tu código.

Pero justo ahora, el bus está enviando el correo electrónico de forma
síncrona ya que no hemos configurado la cola que queremos usar para los
correos electrónicos. Vamos a usar RabbitMQ de nuevo:

--- a/config/packages/messenger.yaml
+++ b/config/packages/messenger.yaml
@@ -19,3 +19,4 @@ framework:@@ -19,3 +19,4 @@ framework:

routing:
# Route your messages to the transports
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App\Message\CommentMessage: async
+            Symfony\Component\Mailer\Messenger\SendEmailMessage: async

Estamos utilizando el mismo transporte (RabbitMQ) para los mensajes de
los comentarios y los correos electrónicos, pero esto no tiene por qué ser
necesariamente así. Puedes decidir utilizar otro transporte para gestionar
diferentes prioridades de mensajes, por ejemplo. El uso de diferentes
transportes también te da la oportunidad de tener diferentes máquinas de
trabajo manejando diferentes tipos de mensajes. Es flexible y depende de
ti.

20.10 Comprobando los correos electrónicos
Hay muchas maneras de probar los correos electrónicos.

Puedes escribir pruebas unitarias si escribes una clase por correo
electrónico (extendiendo Email o TemplatedEmail por ejemplo).

Sin embargo, las pruebas más comunes que escribirás son pruebas
funcionales que comprueban que algunas acciones generan un correo
electrónico, y probablemente pruebes también el contenido de los correos
electrónicos si éstos son dinámicos.

Symfony incluye comprobaciones (assertions) que facilitan estas pruebas:

public function testMailerAssertions()
{

$client = static::createClient();
$client->request('GET', '/');

$this->assertEmailCount(1);
$event = $this->getMailerEvent(0);
$this->assertEmailIsQueued($event);

$email = $this->getMailerMessage(0);
$this->assertEmailHeaderSame($email, 'To', 'fabien@example.com');
$this->assertEmailTextBodyContains($email, 'Bar');
$this->assertEmailAttachmentCount($email, 1);

}

Estas comprobaciones funcionan tanto cuando los correos electrónicos se
envían de forma síncrona como de forma asíncrona.
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20.11 Enviando correos electrónicos en SymfonyCloud
No hay una configuración específica para SymfonyCloud. Todas las
cuentas vienen con una cuenta Sendgrid que se utiliza automáticamente
para enviar correos electrónicos.

Tienes que actualizar aún la configuración de SymfonyCloud para incluir
la extensión PHP xsl que necesita Inky:

--- a/.symfony.cloud.yaml
+++ b/.symfony.cloud.yaml
@@ -4,6 +4,7 @@ type: php:7.3@@ -4,6 +4,7 @@ type: php:7.3

runtime:
extensions:

+        - xsl
- amqp
- redis
- pdo_pgsql

Para estar seguros, los correos electrónicos no se envían de forma
predeterminada en las ramas del repositorio que no sean master.
Habilita SMTP de forma explícita si sabes lo que estás haciendo:

$ symfony env:setting:set email on

Yendo más allá

• Tutorial del Mailer en SymfonyCasts;

• La documentación del lenguaje de plantillas Inky;

• Los Procesadores de Variables de Entorno;

• La documentación del componente Mailer del framework Symfony;

• La documentación de SymfonyCloud sobre correos electrónicos.

223

https://symfonycasts.com/screencast/mailer
https://foundation.zurb.com/emails/docs/inky.html
https://symfony.com/doc/current/configuration/env_var_processors.html
https://symfony.com/doc/current/mailer.html
https://symfony.com/doc/master/cloud/services/emails.html




Paso 21

Almacenando en caché para
mejorar el rendimiento

Pueden aparecer problemas de rendimiento aparejados a la popularidad.
Algunos ejemplos típicos: índices de base de datos que faltan o cientos de
peticiones SQL por página. No tendrás ningún problema con una base de
datos vacía, pero con más tráfico y datos que no hagan más que crecer,
podrían surgir en algún momento.

21.1 Agregando cabeceras de caché HTTP
El uso de estrategias de almacenamiento en caché HTTP es una excelente
manera de maximizar el rendimiento para los usuarios finales con poco
esfuerzo. Añade una caché de proxy inversa en producción para habilitar
el almacenamiento en caché y utiliza una CDN para acercar el contenido
al usuario final y obtener un rendimiento aún mejor.

Vamos a almacenar en caché la página de inicio durante una hora:
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--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -37,9 +37,12 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -37,9 +37,12 @@ class ConferenceController extends AbstractController

*/
public function index(ConferenceRepository $conferenceRepository)
{

-        return new Response($this->twig->render('conference/index.html.twig', [
+        $response = new Response($this->twig->render('conference/
index.html.twig', [

'conferences' => $conferenceRepository->findAll(),
]));

+        $response->setSharedMaxAge(3600);
+
+        return $response;

}

/**

El método setSharedMaxAge() configura la expiración de la caché para
proxies inversos. Utiliza setMaxAge() para controlar la caché del
navegador. El tiempo se expresa en segundos (1 hora = 60 minutos =
3600 segundos).

El almacenamiento en caché de la página de la conferencia es más difícil,
ya que es más dinámico. Cualquiera puede añadir un comentario en
cualquier momento, y nadie quiere esperar una hora para verlo en línea.
En tales casos, utiliza la estrategia de validación HTTP .

21.2 Activando el HTTP Cache Kernel de Symfony
Para probar la estrategia de caché HTTP, utiliza el proxy inverso HTTP
de Symfony:

--- a/public/index.php
+++ b/public/index.php
@@ -1,6 +1,7 @@@@ -1,6 +1,7 @@
<?php

use App\Kernel;
+use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\HttpCache\HttpCache;
use Symfony\Component\ErrorHandler\Debug;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
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@@ -21,6 +22,11 @@ if ($trustedHosts = $_SERVER['TRUSTED_HOSTS'] ??@@ -21,6 +22,11 @@ if ($trustedHosts = $_SERVER['TRUSTED_HOSTS'] ??
$_ENV['TRUSTED_HOSTS'] ?? false$_ENV['TRUSTED_HOSTS'] ?? false
}

$kernel = new Kernel($_SERVER['APP_ENV'], (bool) $_SERVER['APP_DEBUG']);
+
+if ('dev' === $kernel->getEnvironment()) {
+    $kernel = new HttpCache($kernel);
+}
+
$request = Request::createFromGlobals();
$response = $kernel->handle($request);
$response->send();

Además de ser un proxy inverso HTTP completo, el proxy inverso HTTP
de Symfony (a través de la clase HttpCache) añade información de
depuración muy útil como cabeceras HTTP. Esto es de gran ayuda
cuando se quieren validar las cabeceras de caché que hemos establecido.

Compruébalo en la página de inicio:

$ curl -s -I -X GET https://127.0.0.1:8000/

HTTP/2 200
age: 0
cache-control: public, s-maxage=3600
content-type: text/html; charset=UTF-8
date: Mon, 28 Oct 2019 08:11:57 GMT
x-content-digest:
en63cef7045fe418859d73668c2703fb1324fcc0d35b21d95369a9ed1aca48e73e
x-debug-token: 9eb25a
x-debug-token-link: https://127.0.0.1:8000/_profiler/9eb25a
x-robots-tag: noindex
x-symfony-cache: GET /: miss, store
content-length: 50978

Para la primera petición, el servidor de caché te dice que fue un miss

(fallo) y que realizó un store (almacenamiento) para almacenar en caché
la respuesta. Comprueba la cabecera cache-control para ver la estrategia
de caché configurada.

Para las solicitudes posteriores, la respuesta se almacena en caché
(también se ha actualizado age (edad)):
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HTTP/2 200
age: 143
cache-control: public, s-maxage=3600
content-type: text/html; charset=UTF-8
date: Mon, 28 Oct 2019 08:11:57 GMT
x-content-digest:
en63cef7045fe418859d73668c2703fb1324fcc0d35b21d95369a9ed1aca48e73e
x-debug-token: 9eb25a
x-debug-token-link: https://127.0.0.1:8000/_profiler/9eb25a
x-robots-tag: noindex
x-symfony-cache: GET /: fresh
content-length: 50978

21.3 Evitando solicitudes SQL con ESI
El oyente TwigEventSubscriber inyecta una variable global en Twig con
todos los objetos conferencia. Lo hace para cada una de las páginas del
sitio web. Es, con seguridad, un buen candidato a tener en cuenta de cara
a la optimización del rendimiento.

No añadirás nuevas conferencias todos los días, así que el código está
consultando los mismos datos exactos de la base de datos una y otra vez.

Puede que queramos almacenar en caché los nombres de las conferencias
y los slugs con Symfony Cache, pero siempre que sea posible me gusta
confiar en la infraestructura de almacenamiento en caché HTTP.

Cuando desees almacenar en caché un fragmento de una página,
desplázalo fuera de la petición HTTP actual creando una subpetición. ESI
es una combinación perfecta para este caso de uso. Un ESI es una forma
de incrustar el resultado de una petición HTTP en otra.

Crea un controlador que sólo devuelva el fragmento HTML que muestra
las conferencias:

--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -45,6 +45,16 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -45,6 +45,16 @@ class ConferenceController extends AbstractController

return $response;
}

+    /**
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+     * @Route("/conference_header", name="conference_header")
+     */
+    public function conferenceHeader(ConferenceRepository
$conferenceRepository)
+    {
+        return new Response($this->twig->render('conference/header.html.twig',
[
+            'conferences' => $conferenceRepository->findAll(),
+        ]));
+    }
+

/**
* @Route("/conference/{slug}", name="conference")
*/

Crea la plantilla correspondiente:

templates/conference/header.html.twig

<ul>
{% for conference in conferences %}

<li><a href="{{ path('conference', { slug: conference.slug }) }}">{{
conference }}</a></li>

{% endfor %}
</ul>

Accede a /conference/header para comprobar que todo funciona bien.

¡Es hora de revelar el truco! Actualiza el layout de Twig para llamar al
controlador que acabamos de crear:

--- a/templates/base.html.twig
+++ b/templates/base.html.twig
@@ -8,11 +8,7 @@@@ -8,11 +8,7 @@

<body>
<header>

<h1><a href="{{ path('homepage') }}">Guestbook</a></h1>
-            <ul>
-            {% for conference in conferences %}
-                <li><a href="{{ path('conference', { slug: conference.slug })
}}">{{ conference }}</a></li>
-            {% endfor %}
-            </ul>
+            {{ render(path('conference_header')) }}

<hr />
</header>
{% block body %}{% endblock %}
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Y voilà . Actualiza la página y el sitio web sigue mostrando lo mismo.

Utiliza el panel «Request / Response» del profiler de Symfony para
obtener más información sobre la petición principal y sus
subpeticiones.

Ahora, cada vez que visites una página en el navegador, se ejecutan dos
peticiones HTTP, una para el encabezado y otra para la página principal.
Has empeorado el rendimiento. ¡Felicidades!

La llamada HTTP del encabezado de la conferencia es actualmente
realizada internamente por Symfony, por lo que no se trata de una
llamada de ida y vuelta HTTP. Esto también significa que no hay manera
de beneficiarse de las cabeceras de caché HTTP.

Convierte la llamada a una llamada HTTP «real» utilizando un ESI.

Primero, habilita el soporte de ESI:

--- a/config/packages/framework.yaml
+++ b/config/packages/framework.yaml
@@ -10,7 +10,7 @@ framework:@@ -10,7 +10,7 @@ framework:

cookie_secure: auto
cookie_samesite: lax

-    #esi: true
+    esi: true

#fragments: true
php_errors:

log: true

Luego, usa render_esi en lugar de render:

--- a/templates/base.html.twig
+++ b/templates/base.html.twig
@@ -8,7 +8,7 @@@@ -8,7 +8,7 @@

<body>
<header>

<h1><a href="{{ path('homepage') }}">Guestbook</a></h1>
-            {{ render(path('conference_header')) }}
+            {{ render_esi(path('conference_header')) }}

<hr />
</header>
{% block body %}{% endblock %}

Si Symfony detecta un proxy inverso que sabe cómo tratar con ESIs,
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habilitará el soporte automáticamente (si no, volverá al comportamiento
de realizar la subsolicitud de forma síncrona).

Como el proxy inverso de Symfony soporta ESIs, vamos a comprobar sus
registros (primero elimina la caché - ver «Purgar» más abajo):

$ curl -s -I -X GET https://127.0.0.1:8000/

HTTP/2 200
age: 0
cache-control: must-revalidate, no-cache, private
content-type: text/html; charset=UTF-8
date: Mon, 28 Oct 2019 08:20:05 GMT
expires: Mon, 28 Oct 2019 08:20:05 GMT
x-content-digest:
en4dd846a34dcd757eb9fd277f43220effd28c00e4117bed41af7f85700eb07f2c
x-debug-token: 719a83
x-debug-token-link: https://127.0.0.1:8000/_profiler/719a83
x-robots-tag: noindex
x-symfony-cache: GET /: miss, store; GET /conference_header: miss
content-length: 50978

Recarga la página un par de veces: la respuesta / se almacena en caché y
la“/conference_header“ no. Hemos logrado algo maravilloso: tener toda
la página en la caché pero con una parte dinámica.

Sin embargo, esto no es lo que queremos. Vamos a incluir en la caché
la página de cabecera durante una hora, independientemente de todo lo
demás:

--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -50,9 +50,12 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -50,9 +50,12 @@ class ConferenceController extends AbstractController

*/
public function conferenceHeader(ConferenceRepository

$conferenceRepository)
{

-        return new Response($this->twig->render('conference/header.html.twig',
[
+        $response = new Response($this->twig->render('conference/
header.html.twig', [

'conferences' => $conferenceRepository->findAll(),
]));

+        $response->setSharedMaxAge(3600);
+
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+        return $response;
}

/**

La caché está ahora habilitada para ambas peticiones:

$ curl -s -I -X GET https://127.0.0.1:8000/

HTTP/2 200
age: 613
cache-control: public, s-maxage=3600
content-type: text/html; charset=UTF-8
date: Mon, 28 Oct 2019 07:31:24 GMT
x-content-digest:
en15216b0803c7851d3d07071473c9f6a3a3360c6a83ccb0e550b35d5bc484bbd2
x-debug-token: cfb0e9
x-debug-token-link: https://127.0.0.1:8000/_profiler/cfb0e9
x-robots-tag: noindex
x-symfony-cache: GET /: fresh; GET /conference_header: fresh
content-length: 50978

La cabecera x-symfony-cache contiene dos elementos: la solicitud
principal / y una subpetición (la ESI conference_header). Ambos están en
la caché (fresh).

La estrategia de caché puede ser diferente de la página principal y sus
ESIs. Si tenemos una página «Acerca de», es posible que queramos
almacenarla durante una semana en la caché, y que la cabecera se
actualice cada hora.

Quita al oyente ya que no lo necesitamos más:

$ rm src/EventSubscriber/TwigEventSubscriber.php

21.4 Purgando la caché HTTP para pruebas
Probar el sitio web en un navegador o mediante pruebas automatizadas
se hace un poco más difícil con una capa de caché.

Puedes eliminar manualmente toda la caché HTTP eliminando el
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directorio var/cache/dev/http_cache/:

$ rm -rf var/cache/dev/http_cache/

Esta estrategia no funciona bien si sólo deseas invalidar algunas URL o
si deseas integrar la invalidación de caché en tus pruebas funcionales.
Añadamos un pequeño endpoint HTTP, sólo para administradores, para
invalidar algunas URL:

--- a/src/Controller/AdminController.php
+++ b/src/Controller/AdminController.php
@@ -6,8 +6,10 @@ use App\Entity\Comment;@@ -6,8 +6,10 @@ use App\Entity\Comment;
use App\Message\CommentMessage;
use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
+use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\HttpCache\HttpCache;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
+use Symfony\Component\HttpKernel\KernelInterface;
use Symfony\Component\Messenger\MessageBusInterface;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
use Symfony\Component\Workflow\Registry;
@@ -54,4 +56,19 @@ class AdminController extends AbstractController@@ -54,4 +56,19 @@ class AdminController extends AbstractController

'comment' => $comment,
]);

}
+
+    /**
+     * @Route("/admin/http-cache/{uri<.*>}", methods={"PURGE"})
+     */
+    public function purgeHttpCache(KernelInterface $kernel, Request $request,
string $uri)
+    {
+        if ('prod' === $kernel->getEnvironment()) {
+            return new Response('KO', 400);
+        }
+
+        $store = (new class($kernel) extends HttpCache {})->getStore();
+        $store->purge($request->getSchemeAndHttpHost().'/'.$uri);
+
+        return new Response('Done');
+    }
}

El nuevo controlador se ha restringido al método HTTP PURGE. Este
método no se encuentra en el estándar HTTP, pero se utiliza ampliamente
para invalidar las cachés.
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Por defecto, los parámetros de ruta no pueden contener / , ya que separan
los segmentos de URL. Puedes anular esta restricción para el último
parámetro de ruta, por ejemplo uri, configurando tu propio patrón de
requisitos (.*).

La forma en que obtenemos la instancia HttpCache también puede parecer
un poco extraña; estamos usando una clase anónima ya que no es posible
acceder a la «real». La instancia HttpCache envuelve el kernel real, que no
conoce la capa de caché como debería ser.

Invalida la página de inicio y el encabezado de la conferencia a través de
las siguientes llamadas cURL:

$ curl -I -X PURGE -u admin:admin `symfony var:export
SYMFONY_DEFAULT_ROUTE_URL`/admin/http-cache/
$ curl -I -X PURGE -u admin:admin `symfony var:export
SYMFONY_DEFAULT_ROUTE_URL`/admin/http-cache/conference_header

El subcomando symfony var:export SYMFONY_DEFAULT_ROUTE_URL devuelve
la URL actual del servidor web local.

El controlador no tiene un nombre de ruta ya que nunca será
referenciado en el código.

21.5 Agrupando rutas similares con un prefijo
Las dos rutas en el controlador de administración tienen el mismo prefijo
/admin. En lugar de repetirlo en todas las rutas, refactoriza las rutas para
configurar el prefijo en la propia clase:

--- a/src/Controller/AdminController.php
+++ b/src/Controller/AdminController.php
@@ -15,6 +15,9 @@ use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;@@ -15,6 +15,9 @@ use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
use Symfony\Component\Workflow\Registry;
use Twig\Environment;

+/**
+ * @Route("/admin")
+ */
class AdminController extends AbstractController
{
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private $twig;
@@ -29,7 +32,7 @@ class AdminController extends AbstractController@@ -29,7 +32,7 @@ class AdminController extends AbstractController

}

/**
-     * @Route("/admin/comment/review/{id}", name="review_comment")
+     * @Route("/comment/review/{id}", name="review_comment")

*/
public function reviewComment(Request $request, Comment $comment, Registry

$registry)
{

@@ -58,7 +61,7 @@ class AdminController extends AbstractController@@ -58,7 +61,7 @@ class AdminController extends AbstractController
}

/**
-     * @Route("/admin/http-cache/{uri<.*>}", methods={"PURGE"})
+     * @Route("/http-cache/{uri<.*>}", methods={"PURGE"})

*/
public function flushHttpCache(KernelInterface $kernel, Request $request,

string $uri)
{

21.6 Almacenando en la caché operaciones intensivas
de CPU/memoria
No tenemos en nuestro sitio web código que sea intensivo en el uso de
CPU o de memoria. Con el fin de hablar de cachés locales, vamos a crear
un comando que muestre el paso actual en el que estamos trabajando
(para ser más precisos, el nombre de la etiqueta Git adjuntada al commit
actual de Git).

El componente Process de Symfony te permite ejecutar un comando y
recuperar el resultado (salida estándar y de error); instálalo:

$ symfony composer req process

Implementa el comando:

src/Command/StepInfoCommand.php

namespace App\Command;
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use Symfony\Component\Console\Command\Command;
use Symfony\Component\Console\Input\InputInterface;
use Symfony\Component\Console\Output\OutputInterface;
use Symfony\Component\Process\Process;

class StepInfoCommand extends Command
{

protected static $defaultName = 'app:step:info';

protected function execute(InputInterface $input, OutputInterface $output):
int

{
$process = new Process(['git', 'tag', '-l', '--points-at', 'HEAD']);
$process->mustRun();
$output->write($process->getOutput());

return 0;
}

}

Podrías haber usado make:command para crear el comando:

$ symfony console make:command app:step:info

¿Qué pasa si queremos almacenar en caché la salida durante unos
minutos? Utiliza la Cache de Symfony:

$ symfony composer req cache

Y envuelve el código con la lógica de la caché:

--- a/src/Command/StepInfoCommand.php
+++ b/src/Command/StepInfoCommand.php
@@ -6,16 +6,31 @@ use Symfony\Component\Console\Command\Command;@@ -6,16 +6,31 @@ use Symfony\Component\Console\Command\Command;
use Symfony\Component\Console\Input\InputInterface;
use Symfony\Component\Console\Output\OutputInterface;
use Symfony\Component\Process\Process;
+use Symfony\Contracts\Cache\CacheInterface;

class StepInfoCommand extends Command
{

protected static $defaultName = 'app:step:info';
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+    private $cache;
+
+    public function __construct(CacheInterface $cache)
+    {
+        $this->cache = $cache;
+
+        parent::__construct();
+    }
+

protected function execute(InputInterface $input, OutputInterface
$output): int

{
-        $process = new Process(['git', 'tag', '-l', '--points-at', 'HEAD']);
-        $process->mustRun();
-        $output->write($process->getOutput());
+        $step = $this->cache->get('app.current_step', function ($item) {
+            $process = new Process(['git', 'tag', '-l', '--points-at',
'HEAD']);
+            $process->mustRun();
+            $item->expiresAfter(30);
+
+            return $process->getOutput();
+        });
+        $output->writeln($step);

return 0;
}

Ahora el proceso solo se llama si el elemento app.current_step no está en
la caché.

21.7 Analizando y comparando el rendimiento
Nunca añadas caché a ciegas. Ten en cuenta que añadir algo de caché
añade una capa de complejidad. Y como todos somos muy malos
adivinando lo que será rápido y lo que es lento, puedes terminar en una
situación en la que la caché hace que tu aplicación sea más lenta.

Siempre mide el impacto de añadir una caché con una herramienta de
análisis como Blackfire.

Consulta el paso «Rendimiento» para obtener más información sobre
cómo puedes utilizar Blackfire para probar tu código antes de la
implementación.
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21.8 Configurando una caché de proxy inverso en
producción
No utilices el proxy inverso de Symfony en producción. Opta siempre
por un proxy inverso como Varnish en tu infraestructura o una CDN
comercial.

Agrega Varnish a los servicios SymfonyCloud:

--- a/.symfony/services.yaml
+++ b/.symfony/services.yaml
@@ -7,3 +7,12 @@ queue:@@ -7,3 +7,12 @@ queue:

type: rabbitmq:3.5
disk: 1024
size: S

+
+varnish:
+    type: varnish:6.0
+    relationships:
+        application: 'app:http'
+    configuration:
+        vcl: !include
+            type: string
+            path: config.vcl

Utiliza Varnish como el principal punto de entrada en las rutas:

--- a/.symfony/routes.yaml
+++ b/.symfony/routes.yaml
@@ -1,2 +1,2 @@@@ -1,2 +1,2 @@
-"https://{all}/": { type: upstream, upstream: "app:http" }
+"https://{all}/": { type: upstream, upstream: "varnish:http", cache: {
enabled: false } }
"http://{all}/": { type: redirect, to: "https://{all}/" }

Finalmente, crea un archivo config.vcl para configurar Varnish:

.symfony/config.vcl

sub vcl_recv {
set req.backend_hint = application.backend();

}
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21.9 Habilitando el soporte de ESI en Varnish
El soporte de ESI en Varnish debe estar habilitado explícitamente para
cada solicitud. Para hacerlo universal, Symfony utiliza el estándar
Surrogate-Capability y los encabezados Surrogate-Control para negociar
el soporte de ESI:

.symfony/config.vcl

sub vcl_recv {
set req.backend_hint = application.backend();
set req.http.Surrogate-Capability = "abc=ESI/1.0";

}

sub vcl_backend_response {
if (beresp.http.Surrogate-Control ~ "ESI/1.0") {

unset beresp.http.Surrogate-Control;
set beresp.do_esi = true;

}
}

21.10 Purgando la caché de Varnish
Invalidar la caché en producción probablemente nunca deba ser
necesario, excepto con fines de emergencia y tal vez en las ramas no
master. Si necesitas purgar la caché con frecuencia, probablemente
significa que la estrategia de almacenamiento en caché debe ser
modificada (bajando el TTL o usando una estrategia de validación en
lugar de una de caducidad).

De todos modos, veamos cómo configurar Varnish para la invalidación
de la caché:

--- a/.symfony/config.vcl
+++ b/.symfony/config.vcl
@@ -1,6 +1,13 @@@@ -1,6 +1,13 @@
sub vcl_recv {

set req.backend_hint = application.backend();
set req.http.Surrogate-Capability = "abc=ESI/1.0";

+
+    if (req.method == "PURGE") {
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+        if (req.http.x-purge-token != "PURGE_NOW") {
+            return(synth(405));
+        }
+        return (purge);
+    }
}

sub vcl_backend_response {

En la vida real, probablemente restrinjas por IPs como se describe en la
documentación de Varnish.

Purga algunas URLs ahora:

$ curl -X PURGE -H 'x-purge-token PURGE_NOW' `symfony env:urls --first`
$ curl -X PURGE -H 'x-purge-token PURGE_NOW' `symfony env:urls --
first`conference_header

Las URLs se ven un poco extrañas porque las URLs devueltas por
env:urls ya terminan con / .

Yendo más allá

• Cloudflare , la plataforma global de nube;

• Documentación de Varnish HTTP Cache;

• Especificaciones de ESI y recursos para desarrolladores de ESI ;

• Modelo de validación de caché HTTP ;

• Caché HTTP en SymfonyCloud .
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Paso 22

Dando estilos a la interfaz de
usuario con Webpack

No hemos dedicado tiempo al diseño de la interfaz de usuario. Para
dar estilos como un profesional, usaremos un stack moderno, basado en
Webpack. Y para añadir un toque Symfony y facilitar su integración con
la aplicación, instalaremos Webpack Encore:

$ symfony composer req encore

Se ha creado un entorno Webpack completo: se han generado los ficheros
package.json y webpack.config.js que contienen una configuración por
defecto adecuada. Si abres webpack.config.js, verás que hace uso de la
abstracción Encore para configurar Webpack.

El archivo“package.json“ define algunos comandos que usaremos
continuamente.

El directorio“assets“ contiene los puntos de entrada principales para los
recursos del proyecto: css/app.css y js/app.js.
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22.1 Usando Sass
En lugar de usar CSS plano, vamos a cambiar a Saas:

$ mv assets/css/app.css assets/css/app.scss

--- a/assets/js/app.js
+++ b/assets/js/app.js
@@ -6,7 +6,7 @@@@ -6,7 +6,7 @@
*/

// any CSS you require will output into a single css file (app.css in this
case)
-require('../css/app.css');
+import '../css/app.scss';

// Need jQuery? Install it with "yarn add jquery", then uncomment to require
it.
// const $ = require('jquery');

Instala el cargador de Saas:

$ yarn add node-sass "sass-loader@^7.0.1" --dev

Y habilita el cargador Sass (Sass loader) en webpack:

--- a/webpack.config.js
+++ b/webpack.config.js
@@ -54,7 +54,7 @@ Encore@@ -54,7 +54,7 @@ Encore

})

// enables Sass/SCSS support
-    //.enableSassLoader()
+    .enableSassLoader()

// uncomment if you use TypeScript
//.enableTypeScriptLoader()

¿Cómo sabía qué paquetes hay que instalar? Si hubiésemos intentado
procesar nuestros recursos sin instalar esos paquetes, Encore nos habría
dado un precioso mensaje de error sugiriéndonos la ejecución del
comando yarn add necesario para instalar las dependencias que permiten
cargar los tipos de archivos“.scss“.
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22.2 Añadiendo Bootstrap
Si queremos partir de unos buenos cimientos a la hora de construir un
sitio web adaptativo, puede ser muy útil la utilización de un framework
CSS tal como Bootstrap. Instálalo como un paquete:

$ yarn add bootstrap jquery popper.js bs-custom-file-input --dev

Incluye Bootstrap en el archivo CSS (también hemos limpiado el
contenido del archivo):

--- a/assets/css/app.scss
+++ b/assets/css/app.scss
@@ -1,3 +1 @@@@ -1,3 +1 @@
-body {
-    background-color: lightgray;
-}
+@import '~bootstrap/scss/bootstrap';

Haz lo mismo con el archivo JS:

--- a/assets/js/app.js
+++ b/assets/js/app.js
@@ -7,8 +7,7 @@@@ -7,8 +7,7 @@

// any CSS you require will output into a single css file (app.css in this
case)
import '../css/app.scss';
+import 'bootstrap';
+import bsCustomFileInput from 'bs-custom-file-input';

-// Need jQuery? Install it with "yarn add jquery", then uncomment to require
it.
-// const $ = require('jquery');
-
-console.log('Hello Webpack Encore! Edit me in assets/js/app.js');
+bsCustomFileInput.init();

El sistema de formularios de Symfony dispone de soporte para Bootstrap
de forma nativa a través de un tema especial, habilítalo:

config/packages/twig.yaml

twig:
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form_themes: ['bootstrap_4_layout.html.twig']

22.3 Dando estilo al HTML
Ahora estamos listos para dar estilo a la aplicación. Descarga y
descomprime el archivo en la raíz del proyecto:

$ php -r "copy('https://symfony.com/uploads/assets/guestbook.zip',
'guestbook.zip');"
$ unzip -o guestbook.zip
$ rm guestbook.zip

Echa un ojo a las plantillas, puedes aprender un par de trucos sobre Twig.

22.4 Construyendo los assets
Un cambio importante al usar Webpack es que los archivos CSS y JS
no se utilizan directamente por la aplicación. Primero necesitan ser
«compilados».

Durante el desarrollo, la compilación de los assets se puede hacer a través
del comando encore dev:

$ symfony run yarn encore dev

En lugar de ejecutar el comando cada vez que haya un cambio, déjalo
corriendo en segundo plano para que reaccione a los cambios en JS y CSS:

$ symfony run -d yarn encore dev --watch

Tómate tu tiempo para observar los cambios visuales. Echa un vistazo al
nuevo diseño en un navegador.
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El formulario de inicio de sesión generado tiene ahora estilo ya que el
bundle Maker utiliza clases CSS Bootstrap de forma predeterminada:

••• /

••• /conference/amsterdam-2019
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Para producción, SymfonyCloud detecta automáticamente si se está
utilizando Encore y compila los assets durante la fase de compilación.

Yendo más allá

• Documentación de Webpack;

• Documentación de Symfony Webpack Encore;

• Tutorial de Webpack Encore en SymfonyCasts.

••• /login
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Paso 23

Redimensionando imágenes

En el diseño de la página de la conferencia, las fotos están limitadas a
un tamaño máximo de 200 por 150 píxeles. ¿No sería una buena idea
optimizar las imágenes y reducir su tamaño si el original enviado supera
estos límites?

Se trata de una tarea que se puede añadir perfectamente al workflow de
los comentarios, posiblemente justo después de validar el comentario e
inmediatamente antes de que se publique.

Añadamos un nuevo estado ready y una transición de tipo optimize:

--- a/config/packages/workflow.yaml
+++ b/config/packages/workflow.yaml
@@ -16,6 +16,7 @@ framework:@@ -16,6 +16,7 @@ framework:

- potential_spam
- spam
- rejected

+                - ready
- published

transitions:
accept:

@@ -29,13 +30,16 @@ framework:@@ -29,13 +30,16 @@ framework:
to:   spam
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publish:
from: potential_spam

-                    to:   published
+                    to:   ready

reject:
from: potential_spam
to:   rejected

publish_ham:
from: ham

-                    to:   published
+                    to:   ready

reject_ham:
from: ham
to:   rejected

+                optimize:
+                    from: ready
+                    to:   published

Genera una representación visual de la nueva configuración del workflow
para validar que describe lo que queremos:

$ symfony console workflow:dump comment | dot -Tpng -o workflow.png

23.1 Optimizando imágenes con Imagine
Las optimizaciones de las imágenes se harán gracias a GD (comprueba
que tu instalación local de PHP tenga la extensión GD habilitada) e
Imagine:
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$ symfony composer req imagine/imagine

El redimensionamiento de una imagen se puede realizar a través de la
siguiente clase de servicio:

src/ImageOptimizer.php

namespace App;

use Imagine\Gd\Imagine;
use Imagine\Image\Box;

class ImageOptimizer
{

private const MAX_WIDTH = 200;
private const MAX_HEIGHT = 150;

private $imagine;

public function __construct()
{

$this->imagine = new Imagine();
}

public function resize(string $filename): void
{

list($iwidth, $iheight) = getimagesize($filename);
$ratio = $iwidth / $iheight;
$width = self::MAX_WIDTH;
$height = self::MAX_HEIGHT;
if ($width / $height > $ratio) {

$width = $height * $ratio;
} else {

$height = $width / $ratio;
}

$photo = $this->imagine->open($filename);
$photo->resize(new Box($width, $height))->save($filename);

}
}

Después de optimizar la foto, almacenaremos el nuevo archivo en lugar
del original. Sin embargo, es posible que deseemos conservar la imagen
original.
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23.2 Añadiendo un nuevo paso en el workflow
Modifica el workflow para gestionar el nuevo estado:

--- a/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
+++ b/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
@@ -2,6 +2,7 @@@@ -2,6 +2,7 @@

namespace App\MessageHandler;

+use App\ImageOptimizer;
use App\Message\CommentMessage;
use App\Repository\CommentRepository;
use App\SpamChecker;
@@ -21,10 +22,12 @@ class CommentMessageHandler implements@@ -21,10 +22,12 @@ class CommentMessageHandler implements
MessageHandlerInterfaceMessageHandlerInterface

private $bus;
private $workflow;
private $mailer;

+    private $imageOptimizer;
private $adminEmail;

+    private $photoDir;
private $logger;

-    public function __construct(EntityManagerInterface $entityManager,
SpamChecker $spamChecker, CommentRepository $commentRepository,
MessageBusInterface $bus, WorkflowInterface $commentStateMachine,
MailerInterface $mailer, string $adminEmail, LoggerInterface $logger = null)
+    public function __construct(EntityManagerInterface $entityManager,
SpamChecker $spamChecker, CommentRepository $commentRepository,
MessageBusInterface $bus, WorkflowInterface $commentStateMachine,
MailerInterface $mailer, ImageOptimizer $imageOptimizer, string $adminEmail,
string $photoDir, LoggerInterface $logger = null)

{
$this->entityManager = $entityManager;
$this->spamChecker = $spamChecker;

@@ -32,7 +35,9 @@ class CommentMessageHandler implements MessageHandlerInterface@@ -32,7 +35,9 @@ class CommentMessageHandler implements MessageHandlerInterface
$this->bus = $bus;
$this->workflow = $commentStateMachine;
$this->mailer = $mailer;

+        $this->imageOptimizer = $imageOptimizer;
$this->adminEmail = $adminEmail;

+        $this->photoDir = $photoDir;
$this->logger = $logger;

}

@@ -63,6 +68,12 @@ class CommentMessageHandler implements@@ -63,6 +68,12 @@ class CommentMessageHandler implements
MessageHandlerInterfaceMessageHandlerInterface
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->to($this->adminEmail)
->context(['comment' => $comment])

);
+        } elseif ($this->workflow->can($comment, 'optimize')) {
+            if ($comment->getPhotoFilename()) {
+                $this->imageOptimizer->resize($this->photoDir.'/'.$comment-
>getPhotoFilename());
+            }
+            $this->workflow->apply($comment, 'optimize');
+            $this->entityManager->flush();

} elseif ($this->logger) {
$this->logger->debug('Dropping comment message', ['comment' =>

$comment->getId(), 'state' => $comment->getState()]);
}

Ten en cuenta que $photoDir se inyecta automáticamente ya que en un
paso anterior definimos esa variable como bind en el contenedor:

config/packages/services.yaml

services:
_defaults:

bind:
$photoDir: "%kernel.project_dir%/public/uploads/photos"

23.3 Almacenando los datos subidos en producción
Ya hemos definido en .symfony.cloud.yaml un directorio especial de
lectura-escritura para los archivos que se vayan subiendo, pero es un
punto de montaje local. Si queremos que tanto el contenedor web y
el worker consumidor de mensajes puedan acceder al mismo punto de
montaje, necesitamos crear un servicio de ficheros :

--- a/.symfony/services.yaml
+++ b/.symfony/services.yaml
@@ -16,3 +16,7 @@ varnish:@@ -16,3 +16,7 @@ varnish:

vcl: !include
type: string
path: config.vcl

+
+files:
+    type: network-storage:1.0
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+    disk: 256

Úsalo para el directorio de subida de las fotos:

--- a/.symfony.cloud.yaml
+++ b/.symfony.cloud.yaml
@@ -29,7 +29,7 @@ disk: 512@@ -29,7 +29,7 @@ disk: 512

mounts:
"/var": { source: local, source_path: var }

-    "/public/uploads": { source: local, source_path: uploads }
+    "/public/uploads": { source: service, service: files, source_path: uploads
}

hooks:
build: |

Esto debería ser suficiente para que funcione en producción.
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Paso 24

Ejecutando trabajos Cron

Los trabajos Cron son útiles para realizar tareas de mantenimiento. A
diferencia de los workers, se ejecutan en un horario específico durante un
corto período de tiempo.

24.1 Limpiando comentarios
Los comentarios marcados como spam o rechazados por el administrador
se mantienen en la base de datos, ya que el administrador puede querer
inspeccionarlos durante un tiempo. Pero probablemente deberían ser
eliminados después de algún tiempo. Mantenerlos durante una semana
después de su creación es probablemente suficiente.

Crea algunos métodos útiles en el repositorio de comentarios para
encontrar los comentarios rechazados, contarlos y eliminarlos:

--- a/src/Repository/CommentRepository.php
+++ b/src/Repository/CommentRepository.php
@@ -6,6 +6,7 @@ use App\Entity\Comment;@@ -6,6 +6,7 @@ use App\Entity\Comment;
use App\Entity\Conference;
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use Doctrine\Bundle\DoctrineBundle\Repository\ServiceEntityRepository;
use Doctrine\Common\Persistence\ManagerRegistry;
+use Doctrine\ORM\QueryBuilder;
use Doctrine\ORM\Tools\Pagination\Paginator;

/**
@@ -16,12 +17,37 @@ use Doctrine\ORM\Tools\Pagination\Paginator;@@ -16,12 +17,37 @@ use Doctrine\ORM\Tools\Pagination\Paginator;
*/
class CommentRepository extends ServiceEntityRepository
{
+    private const DAYS_BEFORE_REJECTED_REMOVAL = 7;
+

public const PAGINATOR_PER_PAGE = 2;

public function __construct(ManagerRegistry $registry)
{

parent::__construct($registry, Comment::class);
}

+
+    public function countOldRejected(): int
+    {
+        return $this->getOldRejectedQueryBuilder()->select('COUNT(c.id)')-
>getQuery()->getSingleScalarResult();
+    }
+
+    public function deleteOldRejected(): int
+    {
+        return $this->getOldRejectedQueryBuilder()->delete()->getQuery()-
>execute();
+    }
+
+    private function getOldRejectedQueryBuilder(): QueryBuilder
+    {
+        return $this->createQueryBuilder('c')
+            ->andWhere('c.state = :state_rejected or c.state = :state_spam')
+            ->andWhere('c.createdAt < :date')
+            ->setParameters([
+                'state_rejected' => 'rejected',
+                'state_spam' => 'spam',
+                'date' => new \DateTime(-self::DAYS_BEFORE_REJECTED_REMOVAL.'
days'),
+            ])
+        ;
+    }

public function getCommentPaginator(Conference $conference, int $offset):
Paginator

{
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Para consultas más complejas, a veces es útil echar un vistazo a las
sentencias SQL generadas (se pueden encontrar en los registros y en el
perfilador de solicitudes Web).

24.2 Usando constantes de clase, parámetros de
contenedor y variables de entorno
¿7 días? Podríamos haber elegido otro número, tal vez 10 o 20. Este
número podría evolucionar con el tiempo. Hemos decidido almacenarlo
como una constante en la clase, pero podríamos haberlo almacenado
como un parámetro en el contenedor, o incluso podríamos haberlo
definido como una variable de entorno.

Aquí hay algunas reglas generales para decidir qué abstracción usar:

• Si el valor es sensible (contraseñas, tokens de API…), utiliza el
almacenamiento secreto de Symfony o un Vault;

• Si el valor es dinámico y deberías poder cambiarlo sin necesidad de
volver a desplegar, utiliza una variable de entorno;

• Si el valor puede ser diferente entre entornos, utiliza un parámetro
contenedor;

• Para todo lo demás, almacena el valor en el código, como una
constante de clase.

24.3 Creando un comando de línea de comandos
Eliminar los comentarios antiguos es la tarea perfecta para una trabajo
cron. Debería hacerse de forma regular, y un pequeño retraso no tiene un
impacto importante.

Crea un comando de línea de comandos llamado app:comment:cleanup

generando para ello el archivo src/Command/CommentCleanupCommand.php:

src/Command/CommentCleanupCommand.php
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namespace App\Command;

use App\Repository\CommentRepository;
use Symfony\Component\Console\Command\Command;
use Symfony\Component\Console\Input\InputInterface;
use Symfony\Component\Console\Input\InputOption;
use Symfony\Component\Console\Output\OutputInterface;
use Symfony\Component\Console\Style\SymfonyStyle;

class CommentCleanupCommand extends Command
{

private $commentRepository;

protected static $defaultName = 'app:comment:cleanup';

public function __construct(CommentRepository $commentRepository)
{

$this->commentRepository = $commentRepository;

parent::__construct();
}

protected function configure()
{

$this
->setDescription('Deletes rejected and spam comments from the

database')
->addOption('dry-run', null, InputOption::VALUE_NONE, 'Dry run')

;
}

protected function execute(InputInterface $input, OutputInterface $output):
int

{
$io = new SymfonyStyle($input, $output);

if ($input->getOption('dry-run')) {
$io->note('Dry mode enabled');

$count = $this->commentRepository->countOldRejected();
} else {

$count = $this->commentRepository->deleteOldRejected();
}

$io->success(sprintf('Deleted "%d" old rejected/spam comments.',
$count));

return 0;
}
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}

Todos los comandos de la aplicación están registrados junto con los
comandos incorporados de Symfony y todos ellos son accesibles a través
de symfony console. Como el número de comandos disponibles puede ser
grande, debes crear un espacio de nombres para ellos. Por convención, los
comandos de la aplicación deben almacenarse bajo el espacio de nombres
app. Añade cualquier número de subespacios de nombres separándolos
con dos puntos ( : ).

Un comando obtiene la entrada (argumentos y opciones pasadas al
comando) y puede usar la salida para escribir en la consola.

Limpia la base de datos ejecutando el comando:

$ symfony console app:comment:cleanup

24.4 Configurando un Cron en SymfonyCloud
Una de las ventajas de SymfonyCloud es que la mayor parte de la
configuración se almacena en un solo archivo: .symfony.cloud.yaml. El
contenedor web, los workers y los trabajos cron se describen juntos para
ayudar a su mantenimiento:

--- a/.symfony.cloud.yaml
+++ b/.symfony.cloud.yaml
@@ -43,6 +43,15 @@ hooks:@@ -43,6 +43,15 @@ hooks:

(>&2 symfony-deploy)

+crons:
+    comment_cleanup:
+        # Cleanup every night at 11.50 pm (UTC).
+        spec: '50 23 * * *'
+        cmd: |
+            if [ "$SYMFONY_BRANCH" = "master" ]; then
+                croncape symfony console app:comment:cleanup
+            fi
+
workers:

257



messages:
commands:

La sección de crons define todos los trabajos del cron. Cada cron se
ejecuta según un calendario spec.

La utilidad croncape monitoriza la ejecución del comando y envía un
correo electrónico a las direcciones definidas en la variable de entorno
MAILTO si el comando devuelve un código de salida distinto de 0.

Configura la variable de entorno MAILTO:

$ symfony var:set MAILTO=ops@example.com

Puedes forzar la ejecución de un cron desde tu máquina local:

$ symfony cron comment_cleanup

Ten en cuenta que los crons están configurados en todas las ramas de
SymfonyCloud. Si no deseas ejecutar algunos en entornos que no sean de
producción, comprueba la variable de entorno $SYMFONY_BRANCH:

if [ "$SYMFONY_BRANCH" = "master" ]; then
croncape symfony app:invoices:send

fi

Yendo más allá

• Sintaxis de Cron/crontab;

• Repositorio Croncape ;

• Comandos de Symfony Console;

• La Chuleta de Symfony Console.
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Paso 25

Notificando por todos los medios

La aplicación Libro de visitas recoge comentarios sobre las conferencias.
Pero no somos muy buenos dando feedback a nuestros usuarios.

Como los comentarios son moderados, probablemente no entienden por
qué sus comentarios no se publican instantáneamente. Incluso podrían
volver a enviarlos pensando que había algunos problemas técnicos.
Darles feedback después de publicar un comentario sería fantástico.

De igual forma, probablemente deberíamos avisarles cuando su
comentario se publique. Pedimos su correo electrónico, así que será
mejor que lo usemos.

Hay muchas maneras de notificar a los usuarios. El correo electrónico es
el primer medio en el que puedes pensar, pero notificar directamente en
la aplicación web es otro. Incluso podríamos pensar en enviar mensajes
SMS, publicar un mensaje en Slack o Telegram. Hay muchas opciones.

El componente Symfony Notifier implementa muchas estrategias de
notificación:

$ symfony composer req notifier
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25.1 Enviando notificaciones de aplicación web en el
navegador
Como primer paso, notifiquemos a los usuarios que los comentarios son
moderados directamente en el navegador después de su envío:

--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -14,6 +14,8 @@ use Symfony\Component\HttpFoundation\File\Exception\@@ -14,6 +14,8 @@ use Symfony\Component\HttpFoundation\File\Exception\
FileException;FileException;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Messenger\MessageBusInterface;
+use Symfony\Component\Notifier\Notification\Notification;
+use Symfony\Component\Notifier\NotifierInterface;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
use Symfony\Component\Workflow\Registry;
use Twig\Environment;
@@ -60,7 +62,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -60,7 +62,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController

/**
* @Route("/conference/{slug}", name="conference")
*/

-    public function show(Request $request, Conference $conference,
CommentRepository $commentRepository, string $photoDir)
+    public function show(Request $request, Conference $conference,
CommentRepository $commentRepository, NotifierInterface $notifier, string
$photoDir)

{
$comment = new Comment();
$form = $this->createForm(CommentFormType::class, $comment);

@@ -90,9 +92,15 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -90,9 +92,15 @@ class ConferenceController extends AbstractController

$this->bus->dispatch(new CommentMessage($comment->getId(),
$context));

+            $notifier->send(new Notification('Thank you for the feedback; your
comment will be posted after moderation.', ['browser']));
+

return $this->redirectToRoute('conference', ['slug' => $conference-
>getSlug()]);

}

+        if ($form->isSubmitted()) {
+            $notifier->send(new Notification('Can you check your submission?
There are some problems with it.', ['browser']));
+        }
+

260



$offset = max(0, $request->query->getInt('offset', 0));
$paginator = $commentRepository->getCommentPaginator($conference,

$offset);

El notificador envía una notificación a los destinatarios a través de un canal
.

Una notificación tiene un asunto, un contenido opcional y una
importancia.

Una notificación se envía en uno o varios canales dependiendo de su
importancia. Puedes enviar, por ejemplo, notificaciones urgentes por
SMS y periódicas por correo electrónico.

Para las notificaciones del navegador, no tenemos destinatarios.

La notificación del navegador utiliza mensajes flash a través de la sección
de notificación. Necesitamos mostrarlas actualizando la plantilla de la
conferencia:

--- a/templates/conference/show.html.twig
+++ b/templates/conference/show.html.twig
@@ -3,6 +3,13 @@@@ -3,6 +3,13 @@
{% block title %}Conference Guestbook - {{ conference }}{% endblock %}

{% block body %}
+    {% for message in app.flashes('notification') %}
+        <div class="alert alert-info alert-dismissible fade show">
+            {{ message }}
+            <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-
label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
+        </div>
+    {% endfor %}
+

<h2 class="mb-5">
{{ conference }} Conference

</h2>

Ahora se notificará a los usuarios que su envío ha sido moderado:

261



Como bonus adicional, tenemos una notificación en la parte superior del
sitio web si existe un error en el formulario:

••• /conference/amsterdam-2019
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Los mensajes Flash utilizan el sistema de sesiones HTTP como medio
de almacenamiento. La principal consecuencia es que la caché HTTP
está deshabilitada, ya que el sistema de sesión debe iniciarse para
comprobar si hay mensajes.

Esta es la razón por la que hemos añadido el fragmento de los
mensajes flash en la plantilla show.html.twig y no en la base, ya que
habríamos perdido la caché HTTP de la página de inicio.

••• /conference/amsterdam-2019
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25.2 Notificando a los administradores por correo
electrónico
En lugar de enviar un correo electrónico a través de MailerInterface

para notificar al administrador que se acaba de publicar un comentario,
modifica el código para utilizar el componente Notifier en el manejador
de mensajes:

--- a/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
+++ b/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
@@ -4,14 +4,14 @@ namespace App\MessageHandler;@@ -4,14 +4,14 @@ namespace App\MessageHandler;

use App\ImageOptimizer;
use App\Message\CommentMessage;
+use App\Notification\CommentReviewNotification;
use App\Repository\CommentRepository;
use App\SpamChecker;
use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
use Psr\Log\LoggerInterface;
-use Symfony\Bridge\Twig\Mime\NotificationEmail;
-use Symfony\Component\Mailer\MailerInterface;
use Symfony\Component\Messenger\Handler\MessageHandlerInterface;
use Symfony\Component\Messenger\MessageBusInterface;
+use Symfony\Component\Notifier\NotifierInterface;
use Symfony\Component\Workflow\WorkflowInterface;

class CommentMessageHandler implements MessageHandlerInterface
@@ -21,22 +21,20 @@ class CommentMessageHandler implements@@ -21,22 +21,20 @@ class CommentMessageHandler implements
MessageHandlerInterfaceMessageHandlerInterface

private $commentRepository;
private $bus;
private $workflow;

-    private $mailer;
+    private $notifier;

private $imageOptimizer;
-    private $adminEmail;

private $photoDir;
private $logger;

-    public function __construct(EntityManagerInterface $entityManager,
SpamChecker $spamChecker, CommentRepository $commentRepository,
MessageBusInterface $bus, WorkflowInterface $commentStateMachine,
MailerInterface $mailer, ImageOptimizer $imageOptimizer, string $adminEmail,
string $photoDir, LoggerInterface $logger = null)
+    public function __construct(EntityManagerInterface $entityManager,
SpamChecker $spamChecker, CommentRepository $commentRepository,
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MessageBusInterface $bus, WorkflowInterface $commentStateMachine,
NotifierInterface $notifier, ImageOptimizer $imageOptimizer, string $photoDir,
LoggerInterface $logger = null)

{
$this->entityManager = $entityManager;
$this->spamChecker = $spamChecker;
$this->commentRepository = $commentRepository;
$this->bus = $bus;
$this->workflow = $commentStateMachine;

-        $this->mailer = $mailer;
+        $this->notifier = $notifier;

$this->imageOptimizer = $imageOptimizer;
-        $this->adminEmail = $adminEmail;

$this->photoDir = $photoDir;
$this->logger = $logger;

}
@@ -62,13 +60,7 @@ class CommentMessageHandler implements@@ -62,13 +60,7 @@ class CommentMessageHandler implements
MessageHandlerInterfaceMessageHandlerInterface

$this->bus->dispatch($message);
} elseif ($this->workflow->can($comment, 'publish') || $this->workflow-

>can($comment, 'publish_ham')) {
-            $this->mailer->send((new NotificationEmail())
-                ->subject('New comment posted')
-                ->htmlTemplate('emails/comment_notification.html.twig')
-                ->from($this->adminEmail)
-                ->to($this->adminEmail)
-                ->context(['comment' => $comment])
-            );
+            $this->notifier->send(new CommentReviewNotification($comment),
...$this->notifier->getAdminRecipients());

} elseif ($this->workflow->can($comment, 'optimize')) {
if ($comment->getPhotoFilename()) {

$this->imageOptimizer->resize($this->photoDir.'/'.$comment-
>getPhotoFilename());

El método getAdminRecipients() devuelve los destinatarios del
administrador tal y como están configurados en la configuración del
notificador; actualizalo ahora para añadir tu propia dirección de correo
electrónico:

--- a/config/packages/notifier.yaml
+++ b/config/packages/notifier.yaml
@@ -13,4 +13,4 @@ framework:@@ -13,4 +13,4 @@ framework:

medium: ['email']
low: ['email']

admin_recipients:
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-            - { email: admin@example.com }
+            - { email: "%env(string:default:default_admin_email:ADMIN_EMAIL)%"
}

Ahora, crea la clase CommentReviewNotification:

src/Notification/CommentReviewNotification.php

namespace App\Notification;

use App\Entity\Comment;
use Symfony\Component\Notifier\Message\EmailMessage;
use Symfony\Component\Notifier\Notification\EmailNotificationInterface;
use Symfony\Component\Notifier\Notification\Notification;
use Symfony\Component\Notifier\Recipient\Recipient;

class CommentReviewNotification extends Notification implements
EmailNotificationInterface
{

private $comment;

public function __construct(Comment $comment)
{

$this->comment = $comment;

parent::__construct('New comment posted');
}

public function asEmailMessage(Recipient $recipient, string $transport =
null): ?EmailMessage

{
$message = EmailMessage::fromNotification($this, $recipient,

$transport);
$message->getMessage()

->htmlTemplate('emails/comment_notification.html.twig')
->context(['comment' => $this->comment])

;

return $message;
}

}

El método asEmailMessage() de EmailNotificationInterface es opcional,
pero permite personalizar el correo electrónico.

Una de las ventajas de utilizar el notificador en lugar del remitente para
enviar mensajes de correo electrónico es que desvincula la notificación del
«canal» utilizado para ello. Como puedes ver, nada dice explícitamente
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que la notificación debe enviarse por correo electrónico.

En su lugar, el canal se configura en config/packages/notifier.yaml en
función de la importancia de la notificación (low, o baja, «por defecto»):

config/packages/notifier.yaml

framework:
notifier:

channel_policy:
# use chat/slack, chat/telegram, sms/twilio or sms/nexmo
urgent: ['email']
high: ['email']
medium: ['email']
low: ['email']

Hasta ahora hemos hablado de los canales browser y email. Veamos otros
más sofisticados.

25.3 Chateando con los administradores
Seamos sinceros, todos esperamos un feedback positivo. O al menos un
feedback constructivo. Si alguien publica un comentario con palabras
como «grandioso»(«great») o «impresionante» («awesome»), es posible
que queramos aceptarlo más rápido que los demás.

Cuando se reciban esos mensajes, queremos que se nos avise en un
sistema de mensajería instantánea como Slack o Telegram, además de por
correo electrónico.

Instala el soporte de Slack para Symfony Notifier:

$ symfony composer req slack-notifier

Para empezar, genera el DSN de Slack con un token de acceso de Slack
y el identificador de canal de Slack donde deseas enviar los mensajes:
slack://ACCESS_TOKEN@default?channel=CHANNEL.

Como el token de acceso es un dato sensible, guarda el DSN de Slack en
el almacén secreto:

$ symfony console secrets:set SLACK_DSN
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Haz lo mismo para producción:

$ APP_ENV=prod symfony console secrets:set SLACK_DSN

Habilita el soporte de charla Slack:

--- a/config/packages/notifier.yaml
+++ b/config/packages/notifier.yaml
@@ -1,7 +1,7 @@@@ -1,7 +1,7 @@
framework:

notifier:
-        #chatter_transports:
-        #    slack: '%env(SLACK_DSN)%'
+        chatter_transports:
+            slack: '%env(SLACK_DSN)%'

#    telegram: '%env(TELEGRAM_DSN)%'
#texter_transports:
#    twilio: '%env(TWILIO_DSN)%'

Actualiza la clase Notification para enrutar los mensajes dependiendo del
contenido del texto de los comentarios (un simple regex hará el trabajo):

--- a/src/Notification/CommentReviewNotification.php
+++ b/src/Notification/CommentReviewNotification.php
@@ -27,4 +27,15 @@ class CommentReviewNotification extends Notification@@ -27,4 +27,15 @@ class CommentReviewNotification extends Notification
implements EmailNotificationInterfaceimplements EmailNotificationInterface

->context(['comment' => $this->comment])
);

}
+
+    public function getChannels(Recipient $recipient): array
+    {
+        if (preg_match('{\b(great|awesome)\b}i', $this->comment->getText())) {
+            return ['email', 'chat/slack'];
+        }
+
+        $this->importance(Notification::IMPORTANCE_LOW);
+
+        return ['email'];
+    }
}

También hemos cambiado la importancia de los comentarios «normales»,
ya que modifican ligeramente el diseño del correo electrónico.

Y… ¡hecho! Envía un comentario con la palabra «awesome»
(impresionante) en el texto, deberías recibir un mensaje por Slack.
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En cuanto al correo electrónico, puedes implementar
ChatNotificationInterface para modificar el aspecto predeterminado del
mensaje de Slack:

--- a/src/Notification/CommentReviewNotification.php
+++ b/src/Notification/CommentReviewNotification.php
@@ -3,12 +3,17 @@@@ -3,12 +3,17 @@
namespace App\Notification;

use App\Entity\Comment;
+use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\Block\SlackDividerBlock;
+use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\Block\SlackSectionBlock;
+use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\SlackOptions;
+use Symfony\Component\Notifier\Message\ChatMessage;
use Symfony\Component\Notifier\Message\EmailMessage;
+use Symfony\Component\Notifier\Notification\ChatNotificationInterface;
use Symfony\Component\Notifier\Notification\EmailNotificationInterface;
use Symfony\Component\Notifier\Notification\Notification;
use Symfony\Component\Notifier\Recipient\Recipient;

-class CommentReviewNotification extends Notification implements
EmailNotificationInterface
+class CommentReviewNotification extends Notification implements
EmailNotificationInterface, ChatNotificationInterface
{

private $comment;

@@ -30,6 +35,28 @@ class CommentReviewNotification extends Notification@@ -30,6 +35,28 @@ class CommentReviewNotification extends Notification
implements EmailNotificatioimplements EmailNotificatio

return $message;
}

+    public function asChatMessage(Recipient $recipient, string $transport =
null): ?ChatMessage
+    {
+        if ('slack' !== $transport) {
+            return null;
+        }
+
+        $message = ChatMessage::fromNotification($this, $recipient,
$transport);
+        $message->subject($this->getSubject());
+        $message->options((new SlackOptions())
+            ->iconEmoji('tada')
+            ->iconUrl('https://guestbook.example.com')
+            ->username('Guestbook')
+            ->block((new SlackSectionBlock())->text($this->getSubject()))
+            ->block(new SlackDividerBlock())
+            ->block((new SlackSectionBlock())

269



+                ->text(sprintf('%s (%s) says: %s', $this->comment-
>getAuthor(), $this->comment->getEmail(), $this->comment->getText()))
+            )
+        );
+
+        return $message;
+    }
+

public function getChannels(Recipient $recipient): array
{

if (preg_match('{\b(great|awesome)\b}i', $this->comment->getText())) {

Es mejor, pero vayamos un paso más allá. ¿No sería fantástico poder
aceptar o rechazar un comentario directamente desde Slack?

Cambia la notificación para aceptar la URL de revisión y añade dos
botones en el mensaje Slack:

--- a/src/Notification/CommentReviewNotification.php
+++ b/src/Notification/CommentReviewNotification.php
@@ -3,6 +3,7 @@@@ -3,6 +3,7 @@
namespace App\Notification;

use App\Entity\Comment;
+use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\Block\SlackActionsBlock;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\Block\SlackDividerBlock;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\Block\SlackSectionBlock;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\SlackOptions;
@@ -16,10 +17,12 @@ use Symfony\Component\Notifier\Recipient\Recipient;@@ -16,10 +17,12 @@ use Symfony\Component\Notifier\Recipient\Recipient;
class CommentReviewNotification extends Notification implements
EmailNotificationInterface, ChatNotificationInterface
{

private $comment;
+    private $reviewUrl;

-    public function __construct(Comment $comment)
+    public function __construct(Comment $comment, string $reviewUrl)

{
$this->comment = $comment;

+        $this->reviewUrl = $reviewUrl;

parent::__construct('New comment posted');
}

@@ -52,6 +55,10 @@ class CommentReviewNotification extends Notification@@ -52,6 +55,10 @@ class CommentReviewNotification extends Notification
implements EmailNotificatioimplements EmailNotificatio

->block((new SlackSectionBlock())
->text(sprintf('%s (%s) says: %s', $this->comment-
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>getAuthor(), $this->comment->getEmail(), $this->comment->getText()))
)

+            ->block((new SlackActionsBlock())
+                ->button('Accept', $this->reviewUrl, 'primary')
+                ->button('Reject', $this->reviewUrl.'?reject=1', 'danger')
+            )

);

return $message;

Ahora se trata de rastrear los cambios hacia atrás. Primero, actualiza el
manejador de mensajes para pasar la URL de revisión:

--- a/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
+++ b/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
@@ -60,7 +60,8 @@ class CommentMessageHandler implements MessageHandlerInterface@@ -60,7 +60,8 @@ class CommentMessageHandler implements MessageHandlerInterface

$this->bus->dispatch($message);
} elseif ($this->workflow->can($comment, 'publish') || $this->workflow-

>can($comment, 'publish_ham')) {
-            $this->notifier->send(new CommentReviewNotification($comment),
...$this->notifier->getAdminRecipients());
+            $notification = new CommentReviewNotification($comment, $message-
>getReviewUrl());
+            $this->notifier->send($notification, ...$this->notifier-
>getAdminRecipients());

} elseif ($this->workflow->can($comment, 'optimize')) {
if ($comment->getPhotoFilename()) {

$this->imageOptimizer->resize($this->photoDir.'/'.$comment-
>getPhotoFilename());

Como puedes ver, la URL de revisión debería ser parte del mensaje de
comentario, vamos a añadirla ahora:

--- a/src/Message/CommentMessage.php
+++ b/src/Message/CommentMessage.php
@@ -5,14 +5,21 @@ namespace App\Message;@@ -5,14 +5,21 @@ namespace App\Message;
class CommentMessage
{

private $id;
+    private $reviewUrl;

private $context;

-    public function __construct(int $id, array $context = [])
+    public function __construct(int $id, string $reviewUrl, array $context =
[])
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{
$this->id = $id;

+        $this->reviewUrl = $reviewUrl;
$this->context = $context;

}

+    public function getReviewUrl(): string
+    {
+        return $this->reviewUrl;
+    }
+

public function getId(): int
{

return $this->id;

Finalmente, actualiza los controladores para generar la URL de revisión y
pásala al constructor del mensaje de comentario:

--- a/src/Controller/AdminController.php
+++ b/src/Controller/AdminController.php
@@ -12,6 +12,7 @@ use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;@@ -12,6 +12,7 @@ use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\HttpKernel\KernelInterface;
use Symfony\Component\Messenger\MessageBusInterface;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
+use Symfony\Component\Routing\Generator\UrlGeneratorInterface;
use Symfony\Component\Workflow\Registry;
use Twig\Environment;

@@ -51,7 +52,8 @@ class AdminController extends AbstractController@@ -51,7 +52,8 @@ class AdminController extends AbstractController
$this->entityManager->flush();

if ($accepted) {
-            $this->bus->dispatch(new CommentMessage($comment->getId()));
+            $reviewUrl = $this->generateUrl('review_comment', ['id' =>
$comment->getId()], UrlGeneratorInterface::ABSOLUTE_URL);
+            $this->bus->dispatch(new CommentMessage($comment->getId(),
$reviewUrl));

}

return $this->render('admin/review.html.twig', [
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -17,6 +17,7 @@ use Symfony\Component\Messenger\MessageBusInterface;@@ -17,6 +17,7 @@ use Symfony\Component\Messenger\MessageBusInterface;
use Symfony\Component\Notifier\Notification\Notification;
use Symfony\Component\Notifier\NotifierInterface;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
+use Symfony\Component\Routing\Generator\UrlGeneratorInterface;
use Twig\Environment;
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class ConferenceController extends AbstractController
@@ -89,7 +90,8 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -89,7 +90,8 @@ class ConferenceController extends AbstractController

'permalink' => $request->getUri(),
];

-            $this->bus->dispatch(new CommentMessage($comment->getId(),
$context));
+            $reviewUrl = $this->generateUrl('review_comment', ['id' =>
$comment->getId()], UrlGeneratorInterface::ABSOLUTE_URL);
+            $this->bus->dispatch(new CommentMessage($comment->getId(),
$reviewUrl, $context));

$notifier->send(new Notification('Thank you for the feedback; your
comment will be posted after moderation.', ['browser']));

El desacoplamiento de código significa cambios en más lugares, pero hace
más fácil probar, razonar y reutilizar.

Inténtalo de nuevo, el mensaje debe estar bien ahora:

25.4 Volviéndonos asíncronos en todos los ámbitos
Permíteme explicarte un pequeño problema que debemos resolver. Por
cada comentario, recibimos un correo electrónico y un mensaje de Slack.
Si se produce un error en el mensaje de Slack (id de canal incorrecto,
token incorrecto…), el mensaje se volverá a intentar enviar tres veces
antes de ser descartado. Pero como el correo electrónico se envía primero,
recibiremos 3 correos electrónicos y ningún mensaje de Slack. Una forma
de arreglarlo es enviar mensajes de Slack de forma asíncrona como si
fueran correos electrónicos:

--- a/config/packages/messenger.yaml
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+++ b/config/packages/messenger.yaml
@@ -20,3 +20,5 @@ framework:@@ -20,3 +20,5 @@ framework:

# Route your messages to the transports
App\Message\CommentMessage: async
Symfony\Component\Mailer\Messenger\SendEmailMessage: async

+            Symfony\Component\Notifier\Message\ChatMessage: async
+            Symfony\Component\Notifier\Message\SmsMessage: async

Tan pronto como todo sea asíncrono, los mensajes se vuelven
independientes. También hemos habilitado los mensajes SMS asíncronos
en caso de que también quieras ser notificado en tu teléfono.

25.5 Notificando a los usuarios por correo electrónico
La última tarea es notificar a los usuarios cuando se apruebe su envío.
¿Qué te parece si dejamos que lo implementes tú mismo?

Yendo más allá

• Mensajes flash de Symfony.
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Paso 26

Exponiendo una API con API
Platform

Hemos terminado la implementación del sitio web del Libro de Visitas.
Para dar más juego con los datos que tenemos, ¿qué te parece si los
exponemos mediante una API? Una aplicación móvil podría utilizar esta
API para mostrar todas las conferencias, los comentarios y posiblemente
permitir a los asistentes enviar comentarios.

En este paso, vamos a implementar una API de sólo lectura.

26.1 Instalando API Platform
Es posible exponer una API escribiendo algo de código, pero si queremos
usar estándares, es mejor utilizar una solución que se encargue del trabajo
pesado. Una solución como API Platform:

$ symfony composer req api
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26.2 Exponiendo una API para las conferencias
Solo necesitamos unas pocas anotaciones en la clase Conference para
configurar la API:

--- a/src/Entity/Conference.php
+++ b/src/Entity/Conference.php
@@ -2,15 +2,24 @@@@ -2,15 +2,24 @@

namespace App\Entity;

+use ApiPlatform\Core\Annotation\ApiResource;
use Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection;
use Doctrine\Common\Collections\Collection;
use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
use Symfony\Bridge\Doctrine\Validator\Constraints\UniqueEntity;
+use Symfony\Component\Serializer\Annotation\Groups;
use Symfony\Component\String\Slugger\SluggerInterface;

/**
* @ORM\Entity(repositoryClass="App\Repository\ConferenceRepository")
* @UniqueEntity("slug")

+ *
+ * @ApiResource(
+ *
collectionOperations={"get"={"normalization_context"={"groups"="conference:list"}}},
+ *
itemOperations={"get"={"normalization_context"={"groups"="conference:item"}}},
+ *     order={"year"="DESC", "city"="ASC"},
+ *     paginationEnabled=false
+ * )
*/
class Conference
{
@@ -18,21 +26,29 @@ class Conference@@ -18,21 +26,29 @@ class Conference

* @ORM\Id()
* @ORM\GeneratedValue()
* @ORM\Column(type="integer")

+     *
+     * @Groups({"conference:list", "conference:item"})

*/
private $id;

/**
* @ORM\Column(type="string", length=255)

+     *
+     * @Groups({"conference:list", "conference:item"})

*/
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private $city;

/**
* @ORM\Column(type="string", length=4)

+     *
+     * @Groups({"conference:list", "conference:item"})

*/
private $year;

/**
* @ORM\Column(type="boolean")

+     *
+     * @Groups({"conference:list", "conference:item"})

*/
private $isInternational;

@@ -43,6 +59,8 @@ class Conference@@ -43,6 +59,8 @@ class Conference

/**
* @ORM\Column(type="string", length=255, unique=true)

+     *
+     * @Groups({"conference:list", "conference:item"})

*/
private $slug;

La anotación principal @ApiResource configura la API de conferencias.
Restringe las operaciones posibles a get y configura varias cosas: como
qué campos mostrar y cómo ordenar las conferencias.

Por defecto, el punto de entrada principal para la API es /api debido a
la configuración que añadió en config/routes/api_platform.yaml la receta
durante la instalación del paquete.

Una interfaz web te permite interactuar con la API:
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Utilízala para probar la funcionalidad que ofrece:

••• /api
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¡Imagina el tiempo que te llevaría implementar todo esto desde cero!

26.3 Exponiendo una API para los comentarios
Haz lo mismo con los comentarios:

--- a/src/Entity/Comment.php
+++ b/src/Entity/Comment.php
@@ -2,12 +2,25 @@@@ -2,12 +2,25 @@

••• /api
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namespace App\Entity;

+use ApiPlatform\Core\Annotation\ApiFilter;
+use ApiPlatform\Core\Annotation\ApiResource;
+use ApiPlatform\Core\Bridge\Doctrine\Orm\Filter\SearchFilter;
use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
+use Symfony\Component\Serializer\Annotation\Groups;
use Symfony\Component\Validator\Constraints as Assert;

/**
* @ORM\Entity(repositoryClass="App\Repository\CommentRepository")
* @ORM\HasLifecycleCallbacks()

+ *
+ * @ApiResource(
+ *
collectionOperations={"get"={"normalization_context"={"groups"="comment:list"}}},
+ *
itemOperations={"get"={"normalization_context"={"groups"="comment:item"}}},
+ *     order={"createdAt"="DESC"},
+ *     paginationEnabled=false
+ * )
+ *
+ * @ApiFilter(SearchFilter::class, properties={"conference": "exact"})
*/
class Comment
{
@@ -15,18 +27,24 @@ class Comment@@ -15,18 +27,24 @@ class Comment

* @ORM\Id()
* @ORM\GeneratedValue()
* @ORM\Column(type="integer")

+     *
+     * @Groups({"comment:list", "comment:item"})

*/
private $id;

/**
* @ORM\Column(type="string", length=255)
* @Assert\NotBlank

+     *
+     * @Groups({"comment:list", "comment:item"})

*/
private $author;

/**
* @ORM\Column(type="text")
* @Assert\NotBlank

+     *
+     * @Groups({"comment:list", "comment:item"})
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*/
private $text;

@@ -34,22 +52,30 @@ class Comment@@ -34,22 +52,30 @@ class Comment
* @ORM\Column(type="string", length=255)
* @Assert\NotBlank
* @Assert\Email

+     *
+     * @Groups({"comment:list", "comment:item"})

*/
private $email;

/**
* @ORM\Column(type="datetime")

+     *
+     * @Groups({"comment:list", "comment:item"})

*/
private $createdAt;

/**
* @ORM\ManyToOne(targetEntity="App\Entity\Conference",

inversedBy="comments")
* @ORM\JoinColumn(nullable=false)

+     *
+     * @Groups({"comment:list", "comment:item"})

*/
private $conference;

/**
* @ORM\Column(type="string", length=255, nullable=true)

+     *
+     * @Groups({"comment:list", "comment:item"})

*/
private $photoFilename;

Utilizaremos el mismo tipo de anotaciones para configurar la clase.

26.4 Restringiendo los comentarios expuestos por la
API
De forma predeterminada, API Platform expone todos los registros de
la base de datos. Pero para los comentarios, solo aquellos que estén
publicados deberían ser parte de la API.
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Cuando necesites restringir los ítems devueltos por la API, crea un
servicio que implemente QueryCollectionExtensionInterface para
controlar la consulta de Doctrine utilizada para las colecciones y/o
QueryItemExtensionInterface para controlar los ítems:

src/Api/FilterPublishedCommentQueryExtension.php

namespace App\Api;

use ApiPlatform\Core\Bridge\Doctrine\Orm\Extension\
QueryCollectionExtensionInterface;
use ApiPlatform\Core\Bridge\Doctrine\Orm\Extension\QueryItemExtensionInterface;
use ApiPlatform\Core\Bridge\Doctrine\Orm\Util\QueryNameGeneratorInterface;
use App\Entity\Comment;
use Doctrine\ORM\QueryBuilder;

class FilterPublishedCommentQueryExtension implements
QueryCollectionExtensionInterface, QueryItemExtensionInterface
{

public function applyToCollection(QueryBuilder $qb,
QueryNameGeneratorInterface $queryNameGenerator, string $resourceClass, string
$operationName = null)

{
if (Comment::class === $resourceClass) {

$qb->andWhere(sprintf("%s.state = 'published'",
$qb->getRootAliases()[0]));

}
}

public function applyToItem(QueryBuilder $qb, QueryNameGeneratorInterface
$queryNameGenerator, string $resourceClass, array $identifiers, string
$operationName = null, array $context = [])

{
if (Comment::class === $resourceClass) {

$qb->andWhere(sprintf("%s.state = 'published'",
$qb->getRootAliases()[0]));

}
}

}

La clase de extensión de consultas aplica su lógica sólo para el recurso
Comment y modifica el Doctrine query builder para considerar únicamente
los comentarios que están en estado published (publicado).
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26.5 Configurando CORS
Por defecto, la política de seguridad same-origin (mismo-origen) de los
clientes HTTP modernos prohíbe llamar a la API desde otro dominio.
El paquete CORS, instalado como parte de composer req api, envía
encabezados de CORS (Cross-Origin Resource Sharing) basados en la
variable de entorno CORS_ALLOW_ORIGIN.

Por defecto, su valor, definido en .env, permite realizar peticiones HTTP
desde localhost y 127.0.0.1 en cualquier puerto. Eso es exactamente lo
que necesitamos para el siguiente paso, en el que crearemos una SPA
(Single Page Application) que tendrá su propio servidor web y que
consultará a la API.

Yendo más allá

• Tutorial de API Platform de SymfonyCasts;

• Para habilitar el soporte de GraphQL, ejecuta composer require

webonyx/graphql-php, y luego abre /api/graphql en el navegador.
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Paso 27

Construyendo una SPA

La mayoría de los comentarios se enviarán durante la conferencia, donde
algunas personas no traen un ordenador portátil. Pero probablemente
tengan un teléfono inteligente. ¿Qué tal si creamos una aplicación móvil
para echar un vistazo rápido a los comentarios de la conferencia?

Una forma de crear una aplicación móvil de este tipo es crear una
aplicación de una sola página (SPA) en Javascript. Una SPA se ejecuta
localmente, puede usar almacenamiento local, puede llamar a una API
HTTP remota y puede aprovechar a los service workers para crear una
experiencia casi nativa.

27.1 Creando la aplicación
Para crear la aplicación móvil, vamos a utilizar Preact y Symfony Encore.
Preact proporciona unos cimientos ligeros pero eficaces sobre los que
trabajar, muy adecuados para nuestro libro de visitas SPA.

Para que tanto el sitio web como la SPA sean consistentes, vamos a
reutilizar las hojas de estilo Sass del sitio web para la aplicación móvil.
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Crea la aplicación SPA dentro de la carpeta spa y copia las hojas de estilo
del sitio web:

$ mkdir -p spa/src spa/public spa/assets/css
$ cp assets/css/*.scss spa/assets/css/
$ cd spa

Hemos creado un directorio public ya que interactuaremos
principalmente con la SPA a través de un navegador. Podríamos
haberle puesto nombre build si únicamente hubiéramos querido
construir una aplicación móvil.

Inicializa el archivo package.json (equivalente al composer.json para
JavaScript):

$ yarn init -y

Ahora, agrega algunas dependencias que son necesarias:

$ yarn add @symfony/webpack-encore @babel/core @babel/preset-env babel-preset-
preact preact html-webpack-plugin bootstrap

Añade un archivo .gitignore, se considera una buena práctica:

.gitignore

/node_modules
/public
/yarn-error.log
# used later by Cordova
/app

El último paso de configuración es crear la configuración de Webpack
Encore:

webpack.config.js

const Encore = require('@symfony/webpack-encore');
const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin');

Encore
.setOutputPath('public/')
.setPublicPath('/')
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.cleanupOutputBeforeBuild()

.addEntry('app', './src/app.js')

.enablePreactPreset()

.enableSingleRuntimeChunk()

.addPlugin(new HtmlWebpackPlugin({ template: 'src/index.ejs',
alwaysWriteToDisk: true }))
;

module.exports = Encore.getWebpackConfig();

27.2 Creando la plantilla principal de la SPA
Ahora toca crear la plantilla inicial en la que Preact mostrará la aplicación:

src/index.ejs

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
<meta name="msapplication-tap-highlight" content="no" />
<meta name="viewport" content="user-scalable=no, initial-scale=1, maximum-

scale=1, minimum-scale=1, width=device-width" />

<title>Conference Guestbook application</title>
</head>
<body>

<div id="app"></div>
</body>
</html>

La etiqueta <div> es donde la aplicación será mostrada vía JavaScript.
Aquí está la primera versión del código que muestra la vista «Hello
World»:

src/app.js

import {h, render} from 'preact';

function App() {
return (

<div>
Hello world!
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</div>
)

}

render(<App />, document.getElementById('app'));

La última línea registra la función App()``en el elemento ``#app de la
página HTML.

¡Ahora todo está listo!

27.3 Ejecutando una SPA en el navegador
Como esta aplicación es independiente del sitio web principal,
necesitamos ejecutar otro servidor web:

$ symfony server:start -d --passthru=index.html

El parámetro --passthru le dice al servidor web que pase todas las
peticiones HTTP al archivo public/index.html ( public/ es el directorio
raíz web por defecto del servidor web). Esta página es gestionada por la
aplicación Preact y es la encargada de generar la página que se mostrará
en el historial del navegador.

Para compilar los archivos CSS y JavaScript, ejecuta yarn:

$ yarn encore dev

Abre la SPA en un navegador:

$ symfony open:local

Y admira nuestra SPA de hola mundo:
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27.4 Incorporando un enrutador (router) para
gestionar estados
La SPA actual no es capaz de gestionar diferentes páginas. Para
implementar varias páginas, necesitamos un router, como para Symfony.
Vamos a usar el preact-router. Éste toma una URL como entrada y, en
función de la misma, selecciona un componente de Preact para mostrar.

Instala preact-router:

$ yarn add preact-router

Crea una página para la página de inicio (un componente de Preact ):

src/pages/home.js

import {h} from 'preact';

export default function Home() {
return (

<div>Home</div>

• •• /
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);
};

Y otra para la página de la conferencia:

src/pages/conference.js

import {h} from 'preact';

export default function Conference() {
return (

<div>Conference</div>
);

};

Sustituye el mensaje «Hello World» del div por el componente Router:

--- a/src/app.js
+++ b/src/app.js
@@ -1,9 +1,22 @@@@ -1,9 +1,22 @@
import {h, render} from 'preact';
+import {Router, Link} from 'preact-router';
+
+import Home from './pages/home';
+import Conference from './pages/conference';

function App() {
return (

<div>
-            Hello world!
+            <header>
+                <Link href="/">Home</Link>
+                <br />
+                <Link href="/conference/amsterdam2019">Amsterdam 2019</Link>
+            </header>
+
+            <Router>
+                <Home path="/" />
+                <Conference path="/conference/:slug" />
+            </Router>

</div>
)

}

Reconstruye la aplicación:
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$ yarn encore dev

Si recargas la aplicación en el navegador, ya podrás hacer clic en «Home»
y en los enlaces de las conferencias. Fíjate en que la URL del navegador
y los botones Atrás/Adelante de tu navegador funcionan correctamente,
como es de esperar.

27.5 Aplicando estilos a la SPA
En cuanto a la página web, añadamos el cargador Sass:

$ yarn add node-sass "sass-loader@^7.0"

Habilita el cargador Sass en Webpack y añade una referencia a la hoja de
estilos:

--- a/src/app.js
+++ b/src/app.js
@@ -1,3 +1,5 @@@@ -1,3 +1,5 @@
+import '../assets/css/app.scss';
+
import {h, render} from 'preact';
import {Router, Link} from 'preact-router';

--- a/webpack.config.js
+++ b/webpack.config.js
@@ -7,6 +7,7 @@ Encore@@ -7,6 +7,7 @@ Encore

.cleanupOutputBeforeBuild()

.addEntry('app', './src/app.js')

.enablePreactPreset()
+    .enableSassLoader()

.enableSingleRuntimeChunk()

.addPlugin(new HtmlWebpackPlugin({ template: 'src/index.ejs',
alwaysWriteToDisk: true }))
;

Ahora podemos actualizar la aplicación para usar las hojas de estilo:

--- a/src/app.js
+++ b/src/app.js
@@ -9,10 +9,20 @@ import Conference from './pages/conference';@@ -9,10 +9,20 @@ import Conference from './pages/conference';
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function App() {
return (

<div>
-            <header>
-                <Link href="/">Home</Link>
-                <br />
-                <Link href="/conference/amsterdam2019">Amsterdam 2019</Link>
+            <header className="header">
+                <nav className="navbar navbar-light bg-light">
+                    <div className="container">
+                        <Link className="navbar-brand mr-4 pr-2" href="/">
+                            &#128217; Guestbook
+                        </Link>
+                    </div>
+                </nav>
+
+                <nav className="bg-light border-bottom text-center">
+                    <Link className="nav-conference" href="/conference/
amsterdam2019">
+                        Amsterdam 2019
+                    </Link>
+                </nav>

</header>

<Router>

Reconstruye la aplicación una vez más:

$ yarn encore dev

Ahora puedes disfrutar de una SPA con estilo:
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27.6 Obteniendo datos desde una API
La estructura de la aplicación Preact ya está terminada: Preact Router
maneja los estados de la página - incluyendo dónde se coloca el slug de la
conferencia - y la hoja de estilo de la aplicación principal se utiliza para
dar estilo a la SPA.

Para hacer que la SPA sea dinámica, necesitamos obtener los datos de la
API a través de llamadas HTTP.

Configura Webpack para exponer la variable de entorno del endpoint de
la API:

--- a/webpack.config.js
+++ b/webpack.config.js
@@ -1,3 +1,4 @@@@ -1,3 +1,4 @@
+const webpack = require('webpack');
const Encore = require('@symfony/webpack-encore');
const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin');

@@ -10,6 +11,9 @@ Encore@@ -10,6 +11,9 @@ Encore
.enableSassLoader()

• •• /
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.enableSingleRuntimeChunk()

.addPlugin(new HtmlWebpackPlugin({ template: 'src/index.ejs',
alwaysWriteToDisk: true }))
+    .addPlugin(new webpack.DefinePlugin({
+        'ENV_API_ENDPOINT': JSON.stringify(process.env.API_ENDPOINT),
+    }))
;

module.exports = Encore.getWebpackConfig();

La variable de entorno API_ENDPOINT debe apuntar al servidor web del sitio
web donde tenemos el endpoint de la API, en /api. Lo configuraremos
correctamente en breve, cuando ejecutemos yarn encore.

Crea un fichero api.js que abstraerá la obtención de datos usando la API:

src/api/api.js

function fetchCollection(path) {
return fetch(ENV_API_ENDPOINT + path).then(resp => resp.json()).then(json

=> json['hydra:member']);
}

export function findConferences() {
return fetchCollection('api/conferences');

}

export function findComments(conference) {
return fetchCollection('api/comments?conference='+conference.id);

}

Ahora puedes adaptar los componentes del encabezado (header) e inicio
(home):

--- a/src/app.js
+++ b/src/app.js
@@ -2,11 +2,23 @@ import '../assets/css/app.scss';@@ -2,11 +2,23 @@ import '../assets/css/app.scss';

import {h, render} from 'preact';
import {Router, Link} from 'preact-router';
+import {useState, useEffect} from 'preact/hooks';

+import {findConferences} from './api/api';
import Home from './pages/home';
import Conference from './pages/conference';
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function App() {
+    const [conferences, setConferences] = useState(null);
+
+    useEffect(() => {
+        findConferences().then((conferences) => setConferences(conferences));
+    }, []);
+
+    if (conferences === null) {
+        return <div className="text-center pt-5">Loading...</div>;
+    }
+

return (
<div>

<header className="header">
@@ -19,15 +31,17 @@ function App() {@@ -19,15 +31,17 @@ function App() {

</nav>

<nav className="bg-light border-bottom text-center">
-                    <Link className="nav-conference" href="/conference/
amsterdam2019">
-                        Amsterdam 2019
-                    </Link>
+                    {conferences.map((conference) => (
+                        <Link className="nav-conference"
href={'/conference/'+conference.slug}>
+                            {conference.city} {conference.year}
+                        </Link>
+                    ))}

</nav>
</header>

<Router>
-                <Home path="/" />
-                <Conference path="/conference/:slug" />
+                <Home path="/" conferences={conferences} />
+                <Conference path="/conference/:slug" conferences={conferences}
/>

</Router>
</div>

)
--- a/src/pages/home.js
+++ b/src/pages/home.js
@@ -1,7 +1,28 @@@@ -1,7 +1,28 @@
import {h} from 'preact';
+import {Link} from 'preact-router';
+
+export default function Home({conferences}) {
+    if (!conferences) {
+        return <div className="p-3 text-center">No conferences yet</div>;
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+    }

-export default function Home() {
return (

-        <div>Home</div>
+        <div className="p-3">
+            {conferences.map((conference)=> (
+                <div className="card border shadow-sm lift mb-3">
+                    <div className="card-body">
+                        <div className="card-title">
+                            <h4 className="font-weight-light">
+                                {conference.city} {conference.year}
+                            </h4>
+                        </div>
+
+                        <Link className="btn btn-sm btn-blue stretched-link"
href={'/conference/'+conference.slug}>
+                            View
+                        </Link>
+                    </div>
+                </div>
+            ))}
+        </div>

);
-};
+}

Por último, Preact Router está pasando el contenido por defecto de «slug»
al componente Conference como una propiedad. Se usa para mostrar
la conferencia adecuada y sus comentarios, de nuevo usando la API; y
adapta el contenido mostrado para usar los datos de la API:

--- a/src/pages/conference.js
+++ b/src/pages/conference.js
@@ -1,7 +1,48 @@@@ -1,7 +1,48 @@
import {h} from 'preact';
+import {findComments} from '../api/api';
+import {useState, useEffect} from 'preact/hooks';
+
+function Comment({comments}) {
+    if (comments !== null && comments.length === 0) {
+        return <div className="text-center pt-4">No comments yet</div>;
+    }
+
+    if (!comments) {
+        return <div className="text-center pt-4">Loading...</div>;
+    }
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+
+    return (
+        <div className="pt-4">
+            {comments.map(comment => (
+                <div className="shadow border rounded-lg p-3 mb-4">
+                    <div className="comment-img mr-3">
+                        {!comment.photoFilename ? '' : (
+                            <a href={ENV_API_ENDPOINT+'uploads/
photos/'+comment.photoFilename} target="_blank">
+                                <img src={ENV_API_ENDPOINT+'uploads/
photos/'+comment.photoFilename} />
+                            </a>
+                        )}
+                    </div>
+
+                    <h5 className="font-weight-light mt-3
mb-0">{comment.author}</h5>
+                    <div className="comment-text">{comment.text}</div>
+                </div>
+            ))}
+        </div>
+    );
+}
+
+export default function Conference({conferences, slug}) {
+    const conference = conferences.find(conference => conference.slug ===
slug);
+    const [comments, setComments] = useState(null);
+
+    useEffect(() => {
+        findComments(conference).then(comments => setComments(comments));
+    }, [slug]);

-export default function Conference() {
return (

-        <div>Conference</div>
+        <div className="p-3">
+            <h4>{conference.city} {conference.year}</h4>
+            <Comment comments={comments} />
+        </div>

);
-};
+}

La SPA ahora necesita saber la URL de nuestra API a través de la variable
de entorno API_ENDPOINT`. Configúrala con la URL del servidor web de

la API (que se ejecuta en el directorio ``..):
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$ API_ENDPOINT=`symfony var:export SYMFONY_DEFAULT_ROUTE_URL --dir=..` yarn
encore dev

Ahora también la puedes ejecutar en segundo plano:

$ API_ENDPOINT=`symfony var:export SYMFONY_DEFAULT_ROUTE_URL --dir=..` symfony
run -d --watch=webpack.config.js yarn encore dev --watch

Y la aplicación debería funcionar correctamente en el navegador:

• •• /
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¡Impresionante! Ahora tenemos un SPA totalmente funcional, con router
y datos reales. Podríamos organizar mejor la aplicación Preact más
adelante si queremos, pero ya está funcionando muy bien.

27.7 Desplegando la SPA en producción
SymfonyCloud permite desplegar múltiples aplicaciones por proyecto. Se
puede añadir otra aplicación creando un archivo .symfony.cloud.yaml en
cualquier subdirectorio. Crea uno bajo spa/ llamado spa:

.symfony.cloud.yaml

name: spa

type: php:7.3
size: S
disk: 256

build:
flavor: none

dependencies:

• •• /conference/amsterdam-2019
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nodejs:
yarn: "*"

web:
commands:

start: sleep
locations:

"/":
root: "public"
index:

- "index.html"
scripts: false
expires: 10m

hooks:
build: |

set -x -e

curl -s https://get.symfony.com/cloud/configurator | (>&2 bash)
yarn-install
npm rebuild node-sass
yarn encore prod

Edita el archivo .symfony/routes.yaml para enrutar el subdominio spa. a
la aplicación spa que se encuentra en el directorio raíz del proyecto:

$ cd ../

--- a/.symfony/routes.yaml
+++ b/.symfony/routes.yaml
@@ -1,2 +1,5 @@@@ -1,2 +1,5 @@
+"https://spa.{all}/": { type: upstream, upstream: "spa:http" }
+"http://spa.{all}/": { type: redirect, to: "https://spa.{all}/" }
+
"https://{all}/": { type: upstream, upstream: "varnish:http", cache: {
enabled: false } }
"http://{all}/": { type: redirect, to: "https://{all}/" }

27.8 Configurando CORS para la SPA
Si desplegaras el código ahora no funcionaría ya que un navegador
bloquearía la solicitud de API. Tenemos que permitir explícitamente que
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la SPA acceda a la API. Obtén el nombre de dominio actual asociado a tu
aplicación:

$ symfony env:urls --first

Define la variable de entorno CORS_ALLOW_ORIGIN correctamente:

$ symfony var:set "CORS_ALLOW_ORIGIN=^`symfony env:urls --first | sed 's#/$##'
| sed 's#https://#https://spa.#'`$"

Si tu dominio fuera https://master-5szvwec-hzhac461b3a6o.eu.s5y.io/,
las llamadas a sed lo convertirán a https://spa.master-5szvwec-

hzhac461b3a6o.eu.s5y.io.

También necesitamos definir la variable de entorno API_ENDPOINT:

$ symfony var:set API_ENDPOINT=`symfony env:urls --first`

Realiza un commit y despliega:

$ git add .
$ git commit -a -m'Add the SPA application'
$ symfony deploy

Accede a la SPA en un navegador especificando que es una aplicación:

$ symfony open:remote --app=spa

27.9 Usando Cordova para construir una aplicación de
Smartphone
Apache Cordova es una herramienta que crea aplicaciones
multiplataforma para teléfonos inteligentes. Y, ¡buenas noticias!, puede
utilizar la SPA que acabamos de crear.

Vamos a instalarlo:

$ cd spa
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$ yarn global add cordova

También será necesario instalar el SDK de Android. Esta sección sólo
menciona Android, pero Cordova funciona con todas las plataformas
móviles, incluyendo iOS.

Crea la estructura de directorios de la aplicación:

$ cordova create app

Y genera la aplicación Android:

$ cd app
$ cordova platform add android
$ cd ..

Eso es todo lo que necesitas. Ahora puedes generar los archivos de
producción y moverlos a Cordova:

$ API_ENDPOINT=`symfony var:export SYMFONY_DEFAULT_ROUTE_URL --dir=..` yarn
encore production
$ rm -rf app/www
$ mkdir -p app/www
$ cp -R public/ app/www

Ejecuta la aplicación en un smartphone o en un emulador:

$ cordova run android

Yendo más allá

• El sitio web oficial de Preact;

• El sitio web oficial de Cordova.
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Paso 28

Internacionalizando una
aplicación

Debido a su carácter internacional, desde el principio Symfony ha sido
capaz de manejar la internacionalización (i18n) y la regionalización
(l10n). La regionalización de una aplicación, proceso al que llamaremos
localización a partir de ahora, no consiste sólo en traducir la interfaz, sino
también las formas plurales, el formato de fecha y de moneda, las URLs y
mucho más.

28.1 Internacionalizando URLs
El primer paso para internacionalizar el sitio web es internacionalizar las
URLs. Al traducir la interfaz de un sitio web, la URL debe ser diferente
para cada localización con el fin de que funcione bien con las cachés
HTTP (nunca utilices la misma URL y almacenes la localización en la
sesión).

Utiliza el parámetro especial de ruta _locale para hacer referencia a la
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regionalización en las rutas:

--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -34,7 +34,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -34,7 +34,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController

}

/**
-     * @Route("/", name="homepage")
+     * @Route("/{_locale}/", name="homepage")

*/
public function index(ConferenceRepository $conferenceRepository)
{

Ahora, en la página de inicio, la localización se determina internamente
dependiendo de la URL; por ejemplo, si usas /fr/, $request->getLocale()
devuelve fr.

Como es probable que no puedas traducir el contenido a todas las
localizaciones existentes, limítate a las que desees soportar:

--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -34,7 +34,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -34,7 +34,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController

}

/**
-     * @Route("/{_locale}/", name="homepage")
+     * @Route("/{_locale<en|fr>}/", name="homepage")

*/
public function index(ConferenceRepository $conferenceRepository)
{

Se puede especificar una restricción para cada parámetro de ruta
mediante una expresión regular colocada dentro de < >. La ruta de la
homepage ahora solo coincide cuando el parámetro _locale es en o fr.
Intenta usar /es/, deberías obtener un error 404 ya que no coincide con
ninguna ruta.

Como usaremos el mismo requisito en casi todas las rutas, vamos a
moverlo a un parámetro del contenedor:

--- a/config/services.yaml
+++ b/config/services.yaml
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@@ -7,6 +7,7 @@ parameters:@@ -7,6 +7,7 @@ parameters:
default_admin_email: admin@example.com
default_domain: '127.0.0.1'
default_scheme: 'http'

+    app.supported_locales: 'en|fr'

router.request_context.host:
'%env(default:default_domain:SYMFONY_DEFAULT_ROUTE_HOST)%'

router.request_context.scheme:
'%env(default:default_domain:SYMFONY_DEFAULT_ROUTE_SCHEME)%'
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -34,7 +34,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -34,7 +34,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController

}

/**
-     * @Route("/{_locale<en|fr>}/", name="homepage")
+     * @Route("/{_locale<%app.supported_locales%>}/", name="homepage")

*/
public function index(ConferenceRepository $conferenceRepository)
{

La inclusión de un nuevo idioma se puede hacer actualizando el
parámetro app.supported_languages.

Añade el mismo prefijo de ruta de localización a las otras URLs:

--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -47,7 +47,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -47,7 +47,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController

}

/**
-     * @Route("/conference_header", name="conference_header")
+     * @Route("/{_locale<%app.supported_locales%>}/conference_header",
name="conference_header")

*/
public function conferenceHeader(ConferenceRepository

$conferenceRepository)
{

@@ -60,7 +60,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -60,7 +60,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController
}

/**
-     * @Route("/conference/{slug}", name="conference")
+     * @Route("/{_locale<%app.supported_locales%>}/conference/{slug}",
name="conference")

*/
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public function show(Request $request, Conference $conference,
CommentRepository $commentRepository, NotifierInterface $notifier, string
$photoDir)

{

Ya casi hemos terminado. Ahora ya no tenemos una ruta que coincida
con /. Vamos a añadirla de nuevo y redirigirla a /en/:

--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -33,6 +33,14 @@ class ConferenceController extends AbstractController@@ -33,6 +33,14 @@ class ConferenceController extends AbstractController

$this->bus = $bus;
}

+    /**
+     * @Route("/")
+     */
+    public function indexNoLocale()
+    {
+        return $this->redirectToRoute('homepage', ['_locale' => 'en']);
+    }
+

/**
* @Route("/{_locale<%app.supported_locales%>}/", name="homepage")
*/

Ahora que todas las rutas principales recogen el parámetro de la
regionalización, observa que las URLs generadas en las páginas tienen en
cuenta automáticamente la región actual.

28.2 Añadiendo un selector de localizaciones
Para permitir a los usuarios cambiar de la localización predeterminada en

a otra, vamos a añadir un selector en la cabecera:

--- a/templates/base.html.twig
+++ b/templates/base.html.twig
@@ -34,6 +34,16 @@@@ -34,6 +34,16 @@

Admin
</a>

</li>
+<li class="nav-item dropdown">
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+    <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="dropdown-language"
role="button"
+        data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
+        English
+    </a>
+    <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right" aria-labelledby="dropdown-
language">
+        <a class="dropdown-item" href="{{ path('homepage', {_locale: 'en'})
}}">English</a>
+        <a class="dropdown-item" href="{{ path('homepage', {_locale: 'fr'})
}}">Français</a>
+    </div>
+</li>

</ul>
</div>

</div>

Para cambiar a otra localización, pasamos explícitamente el parámetro de
ruta _locale a la función path().

Actualiza la plantilla para que muestre el nombre de la localización actual
en lugar del texto fijo «English» que hay en el código:

--- a/templates/base.html.twig
+++ b/templates/base.html.twig
@@ -37,7 +37,7 @@@@ -37,7 +37,7 @@
<li class="nav-item dropdown">

<a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="dropdown-language"
role="button"

data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
-        English
+        {{ app.request.locale|locale_name(app.request.locale) }}

</a>
<div class="dropdown-menu dropdown-menu-right" aria-labelledby="dropdown-

language">
<a class="dropdown-item" href="{{ path('homepage', {_locale: 'en'})

}}">English</a>

app es una variable global de Twig que da acceso a la petición web actual.
Para convertir la localización en una cadena que sea comprensible para
una persona, usaremos el filtro de Twig locale_name.

Dependiendo de la localización, el nombre de la localización no siempre
está en mayúsculas. Para poner las mayúsculas y minúsculas
correctamente en los textos necesitamos un filtro que sea compatible con
Unicode, tal y como proporciona el componente Symfony String y su
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implementación en Twig:

$ symfony composer req twig/string-extra

--- a/templates/base.html.twig
+++ b/templates/base.html.twig
@@ -37,7 +37,7 @@@@ -37,7 +37,7 @@
<li class="nav-item dropdown">

<a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="dropdown-language"
role="button"

data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
-        {{ app.request.locale|locale_name(app.request.locale) }}
+        {{ app.request.locale|locale_name(app.request.locale)|u.title }}

</a>
<div class="dropdown-menu dropdown-menu-right" aria-labelledby="dropdown-

language">
<a class="dropdown-item" href="{{ path('homepage', {_locale: 'en'})

}}">English</a>

Ahora puedes pasar del francés al inglés a través del selector y toda la
interfaz se adapta bastante bien:

28.3 Traduciendo la interfaz
Para empezar a traducir el sitio web, necesitamos instalar el componente
Translation de Symfony:

••• /fr/conference/amsterdam-2019
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$ symfony composer req translation

Traducir cada texto en un sitio web grande puede ser tedioso, pero,
afortunadamente, sólo tenemos un puñado de mensajes en nuestro sitio
web. Empecemos con todas las frases de la página de inicio:

--- a/templates/base.html.twig
+++ b/templates/base.html.twig
@@ -20,7 +20,7 @@@@ -20,7 +20,7 @@

<nav class="navbar navbar-expand-xl navbar-light bg-light">
<div class="container mt-4 mb-3">

<a class="navbar-brand mr-4 pr-2" href="{{
path('homepage') }}">
-                        &#128217; Conference Guestbook
+                        &#128217; {{ 'Conference Guestbook'|trans }}

</a>

<button class="navbar-toggler border-0" type="button" data-
toggle="collapse" data-target="#header-menu" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Afficher/
Cacher la navigation">
--- a/templates/conference/index.html.twig
+++ b/templates/conference/index.html.twig
@@ -4,7 +4,7 @@@@ -4,7 +4,7 @@

{% block body %}
<h2 class="mb-5">

-        Give your feedback!
+        {{ 'Give your feedback!'|trans }}

</h2>

{% for row in conferences|batch(4) %}
@@ -21,7 +21,7 @@@@ -21,7 +21,7 @@

<a href="{{ path('conference', { slug:
conference.slug }) }}"

class="btn btn-sm btn-blue stretched-link">
-                                View
+                                {{ 'View'|trans }}

</a>
</div>

</div>

El filtro trans de Twig busca una traducción del texto dado en la
localización actual. Si no la encuentra, vuelve a la localización
predeterminada tal y como se ha configurado en config/packages/
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translation.yaml:

framework:
default_locale: en
translator:

default_path: '%kernel.project_dir%/translations'
fallbacks:

- en

Fíjate en que la «pestaña» de traducción de la barra de herramientas de
depuración web se ha vuelto roja:

Nos dice que aún no se han traducido 3 mensajes.

Haz clic en la «pestaña» para ver una lista de todos los mensajes para los
que Symfony no ha encontrado una traducción:

••• /fr/
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28.4 Proporcionando traducciones
Como habrás visto en config/packages/translation.yaml, las
traducciones se almacenan en el directorio raíz translations/, que se ha
creado automáticamente para nosotros.

En lugar de crear los archivos de traducción a mano, utiliza el comando
translation:update:

$ symfony console translation:update fr --force --domain=messages

Este comando genera un archivo de traducción (con el parámetro --

force) para la localización fr y el dominio messages (que contiene todos
los mensajes no esenciales como errores de validación o de seguridad).

Edita el fichero translations/messages+intl-icu.fr.xlf y traduce los
mensajes al francés. ¿No hablas francés? Déjame ayudarte:

--- a/translations/messages+intl-icu.fr.xlf
+++ b/translations/messages+intl-icu.fr.xlf
@@ -7,15 +7,15 @@@@ -7,15 +7,15 @@

<body>
<trans-unit id="LNAVleg" resname="Give your feedback!">

••• /_profiler/64282d?panel=translation
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<source>Give your feedback!</source>
-        <target>__Give your feedback!</target>
+        <target>Donnez votre avis !</target>

</trans-unit>
<trans-unit id="3Mg5pAF" resname="View">
<source>View</source>

-        <target>__View</target>
+        <target>Sélectionner</target>

</trans-unit>
<trans-unit id="eOy4.6V" resname="Conference Guestbook">
<source>Conference Guestbook</source>

-        <target>__Conference Guestbook</target>
+        <target>Livre d'Or pour Conferences</target>

</trans-unit>
</body>

</file>

Ten en cuenta que no traduciremos todas las plantillas, pero lánzate si te
apetece:

28.5 Traduciendo formularios
Symfony muestra automáticamente las etiquetas de los formularios a
través del sistema de traducción. Dirígete a la página de una conferencia
y haz clic en la pestaña «Translation» de la barra de herramientas de

••• /fr/
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depuración web; deberías ver todas las etiquetas listas para la traducción:

28.6 Localizando fechas
If you switch to French and go to a conference webpage that has some
comments, you will notice that the comment dates are automatically
localized. This works because we used the format_datetime Twig filter,
which is locale-aware ({{ comment.createdAt|format_datetime('medium',

'short') }}).

La localización funciona para fechas, horas (format_time), monedas
(format_currency) y números (format_number) en general (porcentajes,
duraciones, detalles, etc.).

28.7 Traduciendo plurales
Gestionar los plurales en las traducciones no es más que un caso
particular del mecanismo que permite elegir una traducción dependiendo

••• /_profiler/64282d?panel=translation
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de una condición.

En la página de una conferencia mostramos el número de comentarios:
There are 2 comments. Para 1 comentario, mostramos There are 1

comments, lo que es incorrecto. Modifica la plantilla para convertir el texto
en un mensaje traducible:

--- a/templates/conference/show.html.twig
+++ b/templates/conference/show.html.twig
@@ -37,7 +37,7 @@@@ -37,7 +37,7 @@

</div>
</div>

{% endfor %}
-                <div>There are {{ comments|length }} comments.</div>
+                <div>{{ 'nb_of_comments'|trans({count: comments|length})
}}</div>

{% if previous >= 0 %}
<a href="{{ path('conference', { slug: conference.slug,

offset: previous }) }}">Previous</a>
{% endif %}

Para este mensaje hemos utilizado otra estrategia de traducción. En lugar
de mantener la versión en inglés en la plantilla, la hemos sustituido por un
identificador único. Esta estrategia funciona mejor para textos complejos
y con muchas palabras.

Actualiza el archivo de traducción añadiendo el nuevo mensaje:

--- a/translations/messages+intl-icu.fr.xlf
+++ b/translations/messages+intl-icu.fr.xlf
@@ -17,6 +17,10 @@@@ -17,6 +17,10 @@

<source>View</source>
<target>Sélectionner</target>

</trans-unit>
+      <trans-unit id="Dg2dPd6" resname="nb_of_comments">
+        <source>nb_of_comments</source>
+        <target>{count, plural, =0 {Aucun commentaire.} =1 {1 commentaire.}
other {# commentaires.}}</target>
+      </trans-unit>

</body>
</file>

</xliff>

Aún no hemos terminado, ya que ahora tenemos que proporcionar la
traducción al inglés. Crea el fichero translations/messages+intl-

icu.en.xlf:
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translations/messages+intl-icu.en.xlf

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xliff xmlns="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" version="1.2">
<file source-language="en" target-language="en" datatype="plaintext"

original="file.ext">
<header>
<tool tool-id="symfony" tool-name="Symfony"/>

</header>
<body>
<trans-unit id="maMQz7W" resname="nb_of_comments">
<source>nb_of_comments</source>
<target>{count, plural, =0 {There are no comments.} one {There is one

comment.} other {There are # comments.}}</target>
</trans-unit>

</body>
</file>

</xliff>

28.8 Actualización de las pruebas funcionales
No olvides actualizar las pruebas funcionales para tener en cuenta los
cambios en las URLs y en el contenido:

--- a/tests/Controller/ConferenceControllerTest.php
+++ b/tests/Controller/ConferenceControllerTest.php
@@ -11,7 +11,7 @@ class ConferenceControllerTest extends WebTestCase@@ -11,7 +11,7 @@ class ConferenceControllerTest extends WebTestCase

public function testIndex()
{

$client = static::createClient();
-        $client->request('GET', '/');
+        $client->request('GET', '/en/');

$this->assertResponseIsSuccessful();
$this->assertSelectorTextContains('h2', 'Give your feedback');

@@ -20,7 +20,7 @@ class ConferenceControllerTest extends WebTestCase@@ -20,7 +20,7 @@ class ConferenceControllerTest extends WebTestCase
public function testCommentSubmission()
{

$client = static::createClient();
-        $client->request('GET', '/conference/amsterdam-2019');
+        $client->request('GET', '/en/conference/amsterdam-2019');

$client->submitForm('Submit', [
'comment_form[author]' => 'Fabien',
'comment_form[text]' => 'Some feedback from an automated

functional test',
@@ -41,7 +41,7 @@ class ConferenceControllerTest extends WebTestCase@@ -41,7 +41,7 @@ class ConferenceControllerTest extends WebTestCase
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public function testConferencePage()
{

$client = static::createClient();
-        $crawler = $client->request('GET', '/');
+        $crawler = $client->request('GET', '/en/');

$this->assertCount(2, $crawler->filter('h4'));

@@ -50,6 +50,6 @@ class ConferenceControllerTest extends WebTestCase@@ -50,6 +50,6 @@ class ConferenceControllerTest extends WebTestCase
$this->assertPageTitleContains('Amsterdam');
$this->assertResponseIsSuccessful();
$this->assertSelectorTextContains('h2', 'Amsterdam 2019');

-        $this->assertSelectorExists('div:contains("There are 1 comments")');
+        $this->assertSelectorExists('div:contains("There is one comment")');

}
}

Yendo más allá

• Traducción de mensajes utilizando el formateador de la ICU;

• Uso de filtros de traducción Twig .
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Paso 29

Gestionando el rendimiento

Optimizar antes de tiempo es la raíz de todos los males.

Tal vez ya hayas leído esta cita antes. Pero me gusta citarla en su
totalidad:

Deberíamos olvidar las pequeñas optimizaciones el 97 % de las veces;
optimizar antes de tiempo es el origen de todos los males. Sin embargo,
no deberíamos dejar pasar la oportunidad de optimizar ese crucial 3
%.

—Donald Knuth

Incluso pequeñas mejoras en el rendimiento pueden marcar la diferencia,
especialmente para sitios de comercio electrónico. Ahora que la
aplicación del libro de visitas está lista para el gran público, veamos cómo
podemos comprobar su rendimiento.

La mejor manera de encontrar optimizaciones de rendimiento es usar un
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analizador de rendimiento o perfilador (profiler). La opción más popular
hoy en día es Blackfire (aviso a navegantes: también soy el fundador del
proyecto Blackfire).

29.1 Introducción a Blackfire
Blackfire se compone de varias partes:

• Un cliente que activa perfiles (la herramienta CLI de Blackfire o una
extensión de navegador para Google Chrome o Firefox);

• Un agente que prepara y agrega datos antes de enviarlos a blackfire.io
para su visualización;

• Una extensión PHP (que actúa a modo de sonda) y que analiza el
código PHP.

Para trabajar con Blackfire, primero tienes que registrarte .

Instala Blackfire en tu equipo local, ejecutando el siguiente script de
instalación rápida:

$ curl https://installer.blackfire.io/ | bash

Este instalador descarga la herramienta de línea de comandos de
Blackfire, y luego instala la sonda PHP (sin habilitarla) en todas las
versiones disponibles de PHP.

Habilita la sonda PHP para nuestro proyecto:

--- a/php.ini
+++ b/php.ini
@@ -6,3 +6,7 @@ max_execution_time=30@@ -6,3 +6,7 @@ max_execution_time=30
session.use_strict_mode=On
realpath_cache_ttl=3600
zend.detect_unicode=Off
+
+[blackfire]
+# use php_blackfire.dll on Windows
+extension=blackfire.so

Reinicia el servidor web para que PHP pueda cargar Blackfire:
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$ symfony server:stop
$ symfony server:start -d

La herramienta de línea de comandos de Blackfire necesita estar
configurada con tus credenciales personales de cliente (para almacenar
los perfiles de tus proyectos en tu cuenta personal). Encuéntralas en
la parte superior de la página “Settings/Credentials‘ (configuración/
credenciales) <https://blackfire.io/my/settings/credentials>‘_ y ejecuta el
siguiente comando reemplazando los marcadores de posición:

$ blackfire config --client-id=xxx --client-token=xxx

Para obtener instrucciones completas de instalación, sigue la guía
oficial de instalación detallada. Son muy útiles cuando se instala
Blackfire en un servidor.

29.2 Configuración del agente Blackfire en Docker
El último paso es añadir el servicio del agente Blackfire en el stack (pila)
de servicios de Docker Compose:

--- a/docker-compose.yaml
+++ b/docker-compose.yaml
@@ -20,3 +20,8 @@ services:@@ -20,3 +20,8 @@ services:

mailcatcher:
image: schickling/mailcatcher
ports: [1025, 1080]

+
+    blackfire:
+        image: blackfire/blackfire
+        env_file: .env.local
+        ports: [8707]

Para comunicarse con el servidor, necesitas obtener tus credenciales
personales del servidor (estas credenciales identifican dónde deseas
almacenar los perfiles; puedes crear una por proyecto); se pueden
encontrar en la parte inferior de la página Settings/Credentials

https://blackfire.io/my/settings/credentials. Almacénalas en un archivo
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local .env.local:

BLACKFIRE_SERVER_ID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
BLACKFIRE_SERVER_TOKEN=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ahora puedes lanzar el nuevo contenedor:

$ docker-compose stop
$ docker-compose up -d

29.3 Arreglando una instalación de Blackfire que no
funciona
Si obtienes un error durante el análisis de rendimiento, aumenta el nivel
de registro de Blackfire para obtener más información:

--- a/php.ini
+++ b/php.ini
@@ -10,3 +10,4 @@ zend.detect_unicode=Off@@ -10,3 +10,4 @@ zend.detect_unicode=Off
[blackfire]
# use php_blackfire.dll on Windows
extension=blackfire.so
+blackfire.log_level=4

Reinicia el servidor web:

$ symfony server:stop
$ symfony server:start -d

Y revisa los logs en vivo (en tiempo real):

$ symfony server:log

Analiza la aplicación de nuevo y comprueba la salida del log.

29.4 Configurando Blackfire en producción
Blackfire está incluido por defecto en todos los proyectos de
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SymfonyCloud.

Configura las credenciales del servidor como variables de entorno:

$ symfony var:set BLACKFIRE_SERVER_ID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
$ symfony var:set BLACKFIRE_SERVER_TOKEN=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Y habilita la sonda PHP como cualquier otra extensión PHP:

--- a/.symfony.cloud.yaml
+++ b/.symfony.cloud.yaml
@@ -4,6 +4,7 @@ type: php:7.3@@ -4,6 +4,7 @@ type: php:7.3

runtime:
extensions:

+        - blackfire
- xsl
- amqp
- redis

29.5 Configurando Varnish para Blackfire
Antes de que puedas desplegar para empezar a realizar las tareas de
análisis, necesitas una forma de evitar la caché HTTP de Varnish. Si
no, Blackfire nunca llegará a la aplicación PHP. Vas a autorizar solo las
peticiones de profiling que provengan de tu máquina local.

Encuentra tu dirección IP actual:

$ curl https://ifconfig.me/

y úsala para configurar Varnish:

--- a/.symfony/config.vcl
+++ b/.symfony/config.vcl
@@ -1,3 +1,11 @@@@ -1,3 +1,11 @@
+acl profile {
+   # Authorize the local IP address (replace with the IP found above)
+   "a.b.c.d";
+   # Authorize Blackfire servers
+   "46.51.168.2";
+   "54.75.240.245";
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+}
+
sub vcl_recv {

set req.backend_hint = application.backend();
set req.http.Surrogate-Capability = "abc=ESI/1.0";

@@ -8,6 +14,16 @@ sub vcl_recv {@@ -8,6 +14,16 @@ sub vcl_recv {
}
return (purge);

}
+
+    # Don't profile ESI requests
+    if (req.esi_level > 0) {
+        unset req.http.X-Blackfire-Query;
+    }
+
+    # Bypass Varnish when the profile request comes from a known IP
+    if (req.http.X-Blackfire-Query && client.ip ~ profile) {
+        return (pass);
+    }
}

sub vcl_backend_response {

Ahora puedes realizar el despliegue.

29.6 Analizando el rendimiento de páginas web
Puedes hacer análisis de páginas web tradicionales desde Firefox o Google
Chrome a través de sus extensiones dedicadas.

No olvides desactivar la caché HTTP en public/index.php cuando realices
el análisis en tu máquina local: si no lo haces, analizarás la capa de caché
HTTP de Symfony en lugar de tu propio código:

--- a/public/index.php
+++ b/public/index.php
@@ -24,7 +24,7 @@ if ($trustedHosts = $_SERVER['TRUSTED_HOSTS'] ??@@ -24,7 +24,7 @@ if ($trustedHosts = $_SERVER['TRUSTED_HOSTS'] ??
$_ENV['TRUSTED_HOSTS'] ?? false$_ENV['TRUSTED_HOSTS'] ?? false
$kernel = new Kernel($_SERVER['APP_ENV'], (bool) $_SERVER['APP_DEBUG']);

if ('dev' === $kernel->getEnvironment()) {
-    $kernel = new HttpCache($kernel);
+//    $kernel = new HttpCache($kernel);
}
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$request = Request::createFromGlobals();

Para tener una mejor idea del rendimiento de tu aplicación en
producción, deberías también hacer un análisis del entorno de
«producción». Por defecto, tu entorno local utiliza el entorno de
«desarrollo», que añade una sobrecarga significativa (principalmente para
recopilar datos para la barra de herramientas de depuración web y el
analizador de rendimiento de Symfony).

El cambio de tu máquina local al entorno de producción se puede hacer
cambiando la variable de entorno APP_ENV en el archivo .env.local:

APP_ENV=prod

O puedes usar el comando server:prod:

$ symfony server:prod

No olvides volver a cambiar al entorno de desarrollo cuando finalice tu
sesión de profiling (análisis de rendimiento):

$ symfony server:prod --off

29.7 Analizando el rendimiento de los recursos de la
API
El análisis de rendimiento de la API o la SPA se realiza mejor en la
línea de comandos usando la herramienta Blackfire que se ha instalado
previamente:

$ blackfire curl `symfony var:export SYMFONY_DEFAULT_ROUTE_URL`api

El comando blackfire curl acepta exactamente los mismos argumentos
y opciones que cURL.
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29.8 Comparación del rendimiento
En el paso acerca de la «Caché» añadimos una capa de caché para mejorar
el rendimiento de nuestro código, pero no hemos comprobado ni medido
el impacto en el rendimiento que ha tenido el cambio. Como las personas
somos poco efectivas adivinando qué será rápido y qué será lento, podrías
terminar en una situación en la que añadir un poco de optimización
hiciera que tu aplicación fuera, realmente, más lenta.

Deberías medir siempre el impacto de cualquier optimización que hagas
con un analizador de rendimiento. Blackfire lo hace visualmente más fácil
gracias a su función de comparación.

29.9 Escribiendo pruebas funcionales de caja negra
Hemos visto cómo escribir pruebas funcionales con Symfony. Blackfire
se puede utilizar para escribir escenarios de navegación que se pueden
ejecutar bajo demanda a través del Blackfire player. Escribamos un
escenario que envíe un nuevo comentario y lo valide en desarrollo a través
del enlace de correo electrónico y a través del admin en producción.

Crea un archivo de nombre .blackfire.yaml con el siguiente contenido:

.blackfire.yaml

scenarios: |
#!blackfire-player

group login
visit url('/login')
submit button("Sign in")

param username "admin"
param password "admin"
expect status_code() == 302

scenario
name "Submit a comment on the Amsterdam conference page"
include login
visit url('/fr/conference/amsterdam-2019')

expect status_code() == 200
submit button("Submit")

param comment_form[author] 'Fabien'
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param comment_form[email] 'me@example.com'
param comment_form[text] 'Such a good conference!'
param comment_form[photo] file(fake('image', '/tmp', 400, 300,

'cats'), 'awesome-cat.jpg')
expect status_code() == 302

follow
expect status_code() == 200
expect not(body() matches "/Such a good conference/")
# Wait for the workflow to validate the submissions
wait 5000

when env != "prod"
visit url(webmail_url ~ '/messages')

expect status_code() == 200
set message_ids json("[*].id")

with message_id in message_ids
visit url(webmail_url ~ '/messages/' ~ message_id ~ '.html')

expect status_code() == 200
set accept_url css("table a").first().attr("href")

visit url(accept_url)
# we don't check the status code as we can deal
# with "old" messages which do not exist anymore
# in the DB (would be a 404 then)

when env == "prod"
visit url('/admin/?entity=Comment&action=list')

expect status_code() == 200
set comment_ids css('table.table tbody tr').extract('data-id')

with id in comment_ids
visit url('/admin/comment/review/' ~ id)

# we don't check the status code as we scan all comments,
# including the ones already reviewed

visit url('/fr/')
wait 5000

visit url('/fr/conference/amsterdam-2019')
expect body() matches "/Such a good conference/"

Descarga el reproductor Blackfire para poder ejecutar el escenario
localmente:

$ curl -OLsS https://get.blackfire.io/blackfire-player.phar
$ chmod +x blackfire-player.phar

Ejecuta este escenario en desarrollo:

$ ./blackfire-player.phar run --endpoint=`symfony var:export
SYMFONY_DEFAULT_ROUTE_URL` .blackfire.yaml --variable "webmail_url=`symfony
var:export MAILCATCHER_URL 2>/dev/null`" --variable="env=dev"
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O en producción:

$ ./blackfire-player.phar run --endpoint=`symfony env:urls --first`
.blackfire.yaml --variable "webmail_url=NONE" --variable="env=prod"

Los escenarios de Blackfire también pueden desencadenar perfiles para
cada solicitud y ejecutar pruebas de rendimiento añadiendo la opción --

blackfire.

29.10 Automatizando los análisis de rendimiento
La gestión del rendimiento no sólo consiste en mejorar el rendimiento
del código existente, sino también en comprobar que no se introducen
regresiones de rendimiento.

El escenario escrito en la sección anterior puede ejecutarse
automáticamente en un workflow de integración continua (CI), o en
producción, de forma regular.

En SymfonyCloud, también se permite ejecutar los escenarios cada vez
que se crea una nueva rama o se despliega en producción para analizar
automáticamente el rendimiento del nuevo código.

Yendo más allá

• El libro de Blackfire: Rendimiento del código PHP a fondo;

• Tutorial de Blackfire en SymfonyCasts.
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Paso 30

Descubriendo el corazón de
Symfony

Hemos estado usando Symfony durante un tiempo para desarrollar una
poderosa aplicación, pero la mayor parte del código ejecutado por la
aplicación proviene de Symfony. Cientos de líneas de código frente a
miles de ellas.

Me gusta entender cómo funcionan las cosas detrás de bastidores. Y
siempre me han fascinado las herramientas que me ayudan a entender
cómo funcionan las cosas. La primera vez que usé un depurador paso a
paso o la primera vez que descubrí ptrace son recuerdos mágicos.

¿Te gustaría entender mejor cómo funciona Symfony? Es hora de indagar
en cómo Symfony hace funcionar tu aplicación. En lugar de describir
cómo Symfony maneja una petición HTTP desde una perspectiva teórica,
lo que sería bastante aburrido, vamos a utilizar Blackfire para obtener
algunas representaciones visuales y utilizarlo para descubrir algunos
temas más avanzados.
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30.1 Entendiendo el corazón de Symfony con Blackfire
Ya sabes que todas las peticiones HTTP se sirven por un único punto de
entrada: el archivo public/index.php. Pero ¿qué pasa después? ¿cómo se
llama a los controladores?

Hagamos un perfil en producción de la página de inicio en inglés con
Blackfire a través de la extensión del navegador Blackfire:

$ symfony remote:open

O directamente a través de la línea de comandos:

$ blackfire curl `symfony env:urls --first`en/

Dirígete a la vista «Timeline» (línea de tiempo) del perfil, deberías ver algo
similar a lo siguiente:

Desde la línea de tiempo, pasa el puntero del ratón por las barras de color
para tener más información sobre cada llamada; aprenderás mucho sobre
cómo funciona Symfony:

• El punto de entrada principal es public/index.php;

• El método Kernel::handle() gestiona la solicitud;

• Llama al HttpKernel que dispara algunos eventos;

• El primer evento es RequestEvent;

• El método ControllerResolver::getController() se invoca para

••• /
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determinar qué controlador se debería llamar para la URL entrante;

• El método ControllerResolver::getArguments() se invoca para
determinar qué argumentos pasar al controlador (se llama al
convertidor de parámetros);

• El método ConferenceController::index() se invoca ahora, con lo que
la mayor parte de nuestro código es ejecutado por esta llamada;

• El método ConferenceRepository::findAll() obtiene todas las
conferencias de la base de datos (observa la conexión a la base de
datos vía PDO::__construct());

• El método Twig\Environment::render() renderiza la plantilla;

• Los eventos ResponseEvent y FinishRequestEvent se disparan, aunque
da la sensación de que no hay oyentes (listeners) registrados, ya que
parecen ser muy rápidos en su ejecución.

La línea de tiempo es una forma excelente de entender cómo funciona
parte del código; esto es especialmente útil cuando te enfrentas a un
proyecto desarrollado por otra persona.

Ahora, genera un perfil de la misma página desde la máquina local en el
entorno de desarrollo:

$ blackfire curl `symfony var:export SYMFONY_DEFAULT_ROUTE_URL`en/

Abre el perfil. Deberías ser redirigido a la vista del gráfico de llamadas ya
que la solicitud fue muy rápida y la línea de tiempo estará bastante vacía:
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¿Entiendes lo que está pasando? La caché HTTP está habilitada y como
tal, estamos analizando la capa de caché HTTP de Symfony. Como la
página está en la caché, HttpCache\Store::restoreResponse() está
obteniendo la respuesta HTTP de su caché y nunca se llama al
controlador.

Deshabilita la capa de caché en public/index.php como hicimos en el paso
anterior e inténtalo de nuevo. Puedes ver inmediatamente que el perfil se
ve muy diferente:

Las principales diferencias son las siguientes:

••• /

••• /
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• El TerminateEvent, que no era visible en producción, toma un gran
porcentaje del tiempo de ejecución; mirando más de cerca, se puede
ver que este es el evento responsable de almacenar los datos del
Symfony profiler recopilados durante la solicitud;

• Bajo la llamada ConferenceController::index(), observa el método
SubRequestHandler::handle() que crea el ESI (es por eso que tenemos
dos llamadas a Profiler::saveProfile(), una para la solicitud
principal y otra para el ESI).

Explora la línea de tiempo para obtener más información; cambia a la
vista del gráfico de llamadas para tener una representación diferente de
los mismos datos.

Como acabamos de descubrir, el código ejecutado en desarrollo y
producción es bastante diferente. El entorno de desarrollo es más lento
ya que Symfony Profiler intenta recopilar muchos datos para facilitar la
depuración. Es por eso que siempre debes hacer un perfil con el entorno
de producción, incluso en local.

Algunos experimentos interesantes: analizar una página de error, analizar
la página / (que es un redireccionamiento), o un recurso de la API. Cada
perfil te dirá un poco más sobre cómo funciona Symfony, qué clase/
métodos se llaman, qué es caro de ejecutar y qué es barato.

30.2 Usando el complemento de depuración de
Blackfire
Por defecto, Blackfire elimina todas las llamadas a métodos que no son lo
suficientemente significativas para evitar tener grandes cargas y grandes
gráficos. Cuando se utiliza Blackfire como herramienta de depuración,
es mejor mantener todas las llamadas. Esto es proporcionado por el
complemento de depuración.

Desde la línea de comandos, utiliza el parámetro --debug:

$ blackfire --debug curl `symfony var:export SYMFONY_DEFAULT_ROUTE_URL`en/
$ blackfire --debug curl `symfony env:urls --first`en/
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En producción, verías, por ejemplo, que se carga un archivo llamado
.env.local.php:

¿De dónde viene? SymfonyCloud hace algunas optimizaciones cuando
despliega una aplicación Symfony, como optimizar el Composer
autoloader (--optimize-autoloader --apcu-autoloader --classmap-

authoritative). También optimiza las variables de entorno definidas en
el archivo .env (para evitar el análisis del archivo para cada solicitud)
mediante la generación del archivo .env.local.prod:

$ symfony run composer dump-env prod

Blackfire es una herramienta muy poderosa que ayuda a entender cómo
es ejecutado el código por PHP. Mejorar el rendimiento es sólo una de las
ventajas de usar un profiler.

••• /
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Paso 31

¿Y ahora qué?

Espero que hayas disfrutado del viaje. He tratado de darte suficiente
información para ayudarte a empezar más rápido con tus proyectos de
Symfony. Apenas hemos arañado la superficie del mundo Symfony.
Ahora, sumérgete en el resto de la documentación de Symfony para
aprender más sobre cada característica que hemos descubierto juntos.

¡Feliz desarrollo con Symfony!
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The more I live, the more I learn.
The more I learn, the more I realize, the less I know.

— Michel Legrand
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