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RESUMEN

Se desarrollará una interfaz que permita, mediante filtros, seleccionar los
indicadores pertinentes y que den como resultado una lista de sites/blogs.

Esta interfaz estará conectada con los APIs de una fuente de datos -por
ejemplo moz.com- a los sitios que se rastrea de la araña Alexa de una
categoría para ejecutar los filtros que se definan.

Las herramientas con las que nos conectaremos mediante API son:

 Title: El título de la página, si está disponible
 URL: La forma canónica de la URL
 External Links: El número juice-passing enlaces externos a la URL
 Links: El número de enlaces (juice-passing o no, internos o externos) a

la URL
 MozRank: El mozRank de la URL
 Subdomain mozRank: El mozRank del subdominio de la URL
 HTTP Status Code: El código de estado HTTP registrada por Mozscape

para la dirección URL
 Page Authority: Una puntuación de 100 puntos que representan la

probabilidad de contenido arbitrario para clasificar en esta página.
 Domain Authority: Una puntuación de 100 puntos que representan la

probabilidad de contenido arbitrario para clasificar en el dominio.

PALABRAS CLAVE

PHP, SEO, Filtros, Búsqueda
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ABSTRACT

An interface that allows, using filters, select the relevant indicators and result in
a list of sites / blogs.

This interface will be connected with a source APIs -for example moz.com- to
sites that like Alexa tracks by the spider from category to run the filters to be
defined.

With this tool, we can connect APIs are:

 Title: The title of the page if available
 URL: The canonical form of the URL
 External Links: The number of juice-passing external links to the URL
 Links: The number of links (juice-passing or not, internal or external) to

the URL
 mozRank: The mozRank of the URL
 Subdomain mozRank: The mozRank of the subdomain of the URL
 HTTP Status Code: The HTTP status code recorded by Mozscape for the

URL
 Page Authority: A score out of 100-points representing the likelihood for

arbitrary content to rank on this page
 Domain Authority: A score out of 100-points representing the likelihood

for arbitrary content to rank on this domain.

KEYWORDS
PHP, SEO, Filter Search Engine



[UPM]Máster en Ingeniería Web

TABLA DE CONTENIDOS

1 INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................. 1
1.1 Objetivos del proyecto.................................................................................................................1
1.2 Contenidos.................................................................................................................................... 1

2 TECNOLOGÍA....................................................................................................................................... 2
2.1 PHP.................................................................................................................................................2
2.2 Symfony2.......................................................................................................................................2
2.3 RUP.................................................................................................................................................9

3 REQUISITOS.......................................................................................................................................10
3.1 Estructura del caso de uso.........................................................................................................10
3.2 Modelo estático: Diagrama de Clase........................................................................................11
3.3 Modelo dinámicos: Diagrama de Secuencia............................................................................11

4 ANÁLISIS Y DISEÑO........................................................................................................................... 13
4.1 Analizar Arquitectura.................................................................................................................13
4.2 Analizar Caso de uso.................................................................................................................. 14
4.3 Diseñar Arquitectura............................................................................................................... 17
4.4 Diseñar Base de dato............................................................................................................ 18

4.4.1 Tabla de usuario................................................................................................................. 18
4.4.2 Tabla de categorías............................................................................................................ 19
4.4.3 Tabla de data...................................................................................................................... 19

5 IMPLEMENTACIÓN........................................................................................................................... 20
5.1 Instalación y configuración en un entorno Symfony.............................................................. 20
5.2 Creación de Bundles...................................................................................................................21
5.3 Creación de entidades............................................................................................................... 22
5.4 Implementación de CRUD......................................................................................................... 25
5.5 FosUserBundle............................................................................................................................26
5.6 Crawler........................................................................................................................................ 31
5.7 API................................................................................................................................................32
5.8 Vistas........................................................................................................................................... 33
5.9 jQuery.......................................................................................................................................... 37

6 PRUEBAS............................................................................................................................................39
6.1 Introducción................................................................................................................................39
6.2 Select Category...........................................................................................................................39
6.3 Category CRUD........................................................................................................................... 40
6.4 User CRUD...................................................................................................................................42

7 CONCLUSIONES Y POSIBLES AMPLIACIONES................................................................................. 44
Conclusiones..................................................................................................................................... 44
Posibles Ampliaciones......................................................................................................................44

Bibliografía........................................................................................................................................... 45



Herramienta de Optimización y Filtrado de Búsquedas en Internet

1

1 INTRODUCCIÓN

Elaboración de una herramienta interna que permita recoger la BBDD más

extensa posible de sites y blogs. Además de la clasificación de las webs por

categorías, se realizará un scoring de parámetros SEO.

En la fase de pre-análisis del proyecto habrá que estudiar cuál es nuestro

objetivo en términos de interfaz, si va a ser algo más sencillo en formato Excel

o vamos a desarrollar una app. Como referencia, este es la herramienta que

podemos seguir.

1.1 Objetivos del proyecto

El objetivo es utilizar esta herramienta para seleccionar de manera ágil y

según unos criterios SEO el/los site/s más adecuados para llevar a cabo

acciones de inbound marketing. Actualmente esto se hace de modo manual,

con el desarrollo que se propone automatizaremos los procesos, reduciendo

las horas destinadas a la búsqueda, selección, revisión y elección de sites para

acciones SEO offpage.

1.2 Contenidos

El Proyecto Final de Carrera que se presenta aborda el diseño de una

aplicación Web. Se proponen unas fases de desarrollo del proyecto:

1. Planteamiento de las necesidades que debe cubrir la aplicación y

búsqueda de soluciones.

2. Elección de la solución más viable y adecuada para las necesidades

planteadas.

3. Diseño de la Base de Datos, definición de las secciones de la aplicación.

Primeras pruebas en un ordenador local.

4. Desarrollo de las funcionalidades de PHP y sentencias SQL de la Base de

Datos. Primeras pruebas en el servidor.

5. Pruebas finales y optimización
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2 TECNOLOGÍA

Las tecnologías utilizadas en nuestro proyecto son: PHP, Symfony, MySQL,

Apache, HTML5, CSS, Bootstrap, RUP.

2.1 PHP

PHP es un lenguaje de programación de uso general de código del lado

del servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido

dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes de programación del lado del

servidor que se podían incorporar directamente en el documento HTML en

lugar de llamar a un archivo externo que procese los datos. El código es

interpretado por un servidor web con un módulo de procesador de PHP que

genera la página web resultante. PHP ha evolucionado por lo que ahora incluye

también una interfaz de línea de comandos que puede ser usada en

aplicaciones gráficas independientes. Puede ser usado en la mayoría de los

servidores web al igual que en casi todos los sistemas operativos y plataformas

sin ningún costo.

PHP se considera uno de los lenguajes más flexibles, potentes y de alto

rendimiento conocidos hasta el día de hoy [cita requerida], lo que ha atraído el

interés de múltiples sitios con gran demanda de tráfico, como Facebook, para

optar por el mismo como tecnología de servidor.

2.2 Symfony2

Symfony es un completo framework diseñado para optimizar el desarrollo

de las aplicaciones web basado en el patrón Modelo Vista Controlador. Para

empezar, separa la lógica de negocio, la lógica de servidor y la presentación de

la aplicación web. Proporciona varias herramientas y clases encaminadas a

reducir el tiempo de desarrollo de una aplicación web compleja. Además,

automatiza las tareas más comunes, permitiendo al desarrollador dedicarse por

completo a los aspectos específicos de cada aplicación. El resultado de todas

estas ventajas es que no se debe reinventar la rueda cada vez que se crea una

nueva aplicación web.

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_prop%C3%B3sito_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_din%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_din%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://es.wikipedia.org/wiki/Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador
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Symfony está desarrollado completamente en PHP 5.3. Ha sido probado

en numerosos proyectos reales y se utiliza en sitios web de comercio

electrónico de primer nivel. Symfony es compatible con la mayoría de gestores

de bases de datos, como MySQL, PostgreSQL, Oracle y Microsoft SQL Server.

Se puede ejecutar tanto en plataformas *nix (Unix, Linux, etc.) como en

plataformas Windows.

Las ventajas tecnológicas de Symfony:

Rápido y consumo menor de memoria: Un error común en el desarrollo

de aplicaciones es la de considerar el rendimiento o velocidad de la aplicación

cuando la implementación ha terminado. Symfony2 fue concebido desde el

principio para favorecer el rendimiento. Symfony2 es aproximadamente tres (3)

veces más rápido que la versión 1.4 o de 1.10 de Zend Framework, usando la

mitad de consumo de memoria.

Flexibilidad ilimitada: Symfony2 es adaptable.
Gestión de la complejidad: Permite desarrollar aplicaciones complejas con

múltiples funcionalidades.

Pieza a pieza: Permite construir de acuerdo con las funciones requeridas.

Microframework: Symfony2 se puede utilizar para desarrollar una

funcionalidad específica. Sin tener que reconstruir todo y sin necesidad de

instalar todo el framework, sólo la pieza concreta requerida.

Soporte: Proporcionado por Sensio, adicionalmente la comunidad (listas de

correo, IRC, etc) y las empresas de servicios que han invertido en este

framework.

Ampliable: Desde la más pequeña pieza a la base completa en sí, todo lo

que se presenta como un "paquete" (o plug-in en el lenguaje Symfony) en

Symfony2. Cada paquete está destinado para añadir funcionalidad al

framework, por supuesto, y cada paquete también puede ser reutilizada en otro

proyecto o compartida con el resto de la comunidad. En cualquier caso, el

sistema permite todo cambio dentro de Symfony, incluyendo el propio núcleo.

Uso de contratos de la interfaz del sistema entre las piezas, el comportamiento

del framework así puede ser cambiado a voluntad, sin necesidad de

reconfiguración completa.

Estable y sostenible: Desarrollado por los Laboratorios Sensio, las

principales versiones de Symfony son soportados por 3 años por la empresa. E

incluso de por vida en cuanto a las cuestiones relacionadas con la seguridad se

https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
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refiere. Para mayor estabilidad, las versiones menores del contrato Symfony2 y

la interfaz también están garantizadas y la compatibilidad entre todas las

versiones secundarias se llevará a cabo en el API definido por las interfaces

públicas.

La alegría de desarrollo: En un entorno altamente funcional, Symfony2

también garantiza un cierto nivel de comodidad para los desarrolladores. Al

cuidar de una serie de tareas desagradables (desarrollo de funcionalidades de

menor importancia, por ejemplo), Symfony2 permite a los desarrolladores

centrarse en los aspectos más destacados reales de una aplicación y para

ambos completamente validar su papel y mejorar su productividad. Entre las

herramientas de Symfony diseñadas para hacer la vida de un desarrollador

mucho más fácil, está la barra de herramientas de depuración web legendario,

así como soporte nativo para entornos de desarrollo, páginas de error

detallados o incluso de seguridad nativa.

Facilidad de uso: Completamente flexible para satisfacer las necesidades

de los profesionales y usuarios avanzados por igual, Symfony2 es también muy

accesible. Abundante documentación, la comunidad y el apoyo profesional, y

"incrustados" mejores prácticas dentro del marco (las mejores prácticas que se

aplican de forma nativa sin necesidad de ser conscientes de ellos o entenderlos)

permiten que un principiante se sienta muy rápidamente a gusto con Symfony
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El concepto de Symfony es no reinventar la rueda, por lo que reutiliza

conceptos y desarrollos exitosos de terceros y los integra como librerías para

ser utilizados por nosotros. Entre ellos encontramos que integra plenamente

uno de los frameworks ORM más importantes dentro de los existentes para

PHP llamado Doctrine, el cual es el encargado de la comunicación con la base

de datos, permitiendo un control casi total de los datos sin importar si estamos

hablando de MySQL, PostgreSQL, SQL server, Oracle, entre otros motores ya

que la mayoría de las sentencias SQL no son generadas por el programador

sino por el mismo Doctrine.

2.2.1 MVC

El modelo–vista–controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de

software que separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de

la interfaz de usuario y el módulo encargado de gestionar los eventos y las

comunicaciones. Para ello MVC propone la construcción de

tres componentes distintos que son el modelo, la vista y el controlador, es decir,

por un lado define componentes para la representación de la información, y por

otro lado para la interacción del usuario.1 2 Este patrón de arquitectura de

software se basa en las ideas de reutilización de código y la separación de

conceptos, características que buscan facilitar la tarea de desarrollo de

aplicaciones y su posterior mantenimiento.

 El Modelo: Es la representación de la información con la cual el

sistema opera, por lo tanto gestiona todos los accesos a dicha

información, tanto consultas como actualizaciones, implementando

también los privilegios de acceso que se hayan descrito en las

especificaciones de la aplicación (lógica de negocio). Envía a la

'vista' aquella parte de la información que en cada momento se le

solicita para que sea mostrada (típicamente a un usuario). Las

peticiones de acceso o manipulación de información llegan al

'modelo' a través del 'controlador'.

 El Controlador: Responde a eventos (usualmente acciones del

usuario) e invoca peticiones al 'modelo' cuando se hace alguna

solicitud sobre la información (por ejemplo, editar un documento o

un registro en una base de datos). También puede enviar comandos

a su 'vista' asociada si se solicita un cambio en la forma en que se

http://www.doctrine-project.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Datos
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_negocio
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Componentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo%E2%80%93vista%E2%80%93controlador
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo%E2%80%93vista%E2%80%93controlador
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Reutilizaci%C3%B3n_de_c%C3%B3digo
https://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_conceptos
https://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_conceptos
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_negocio
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presenta el 'modelo' (por ejemplo, desplazamiento o scroll por un

documento o por los diferentes registros de una base de datos), por

tanto se podría decir que el 'controlador' hace de intermediario entre

la 'vista' y el 'modelo' (véase Middleware).

 La Vista: Presenta el 'modelo' (información y lógica de negocio) en

un formato adecuado para interactuar (usualmente la interfaz de

usuario) por tanto requiere de dicho 'modelo' la información que

debe representar como salida.

2.2.2 Doctrine

Según la documentación oficial, Doctrine es un ORM para PHP 5.2.3 y

posterior. Además de todas las ventajas que conlleva un ORM, uno de sus

puntos fuertes es su lenguaje DQL (Doctrine Query Language) inspirado en el

HQL de Hibernate. Cuando trabajamos con Doctrine, necesitamos informar a

su motor interno de cuál es el modelo de nuestra aplicación, para ello podemos

hacer ingeniería inversa de nuestra base de datos existente, o si empezamos la

aplicación desde 0, crear el modelo en la sintaxis específica que nos propone

Doctrine y luego generar toda la base de datos.

¿Qué es un ORM?

Un ORM o (Object Relation Mapper) es una técnica de programación que

nos permite convertir datos entre el sistema de tipos utilizado en un lenguaje de

programación orientado a objetos y el utilizado en una base de datos relacional,

es decir, las tablas de nuestra base de datos pasan a ser clases y los registros

objetos que podemos manejar con facilidad.

https://es.wikipedia.org/wiki/Middleware
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
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Utilizar un ORM tiene una serie de ventajas que nos facilitan enormemente

tareas comunes y de mantenimiento:

Reutilización: La principal ventaja que aporta un ORM es la reutilización

permitiendo llamar a los métodos de un objeto de datos desde distintas partes

de la aplicación e incluso desde diferentes aplicaciones.

Encapsulación: La capa ORM

encapsula la lógica de los datos

pudiendo hacer cambios que

afectan a toda la aplicación

únicamente modificando una

función.

Portabilidad: Utilizar una capa

de abstracción nos permite

cambiar en mitad de un proyecto

de una base de datos MySQL a

una Oracle sin ningún tipo de

complicación. Esto es debido a

que no utilizamos una sintaxis

MySQL, Oracle o SQLite para

acceder a nuestro modelo, sino una sintaxis propia del ORM utilizado que es

capaz de traducir a diferentes tipos de bases de datos.

Seguridad: Los ORM suelen implementar mecanismos de seguridad que

protegen nuestra aplicación de los ataques más comunes como SQL Injections.

Mantenimiento del código: Gracias a la correcta ordenación de la capa de

datos, modificar y mantener nuestro código es una tarea sencilla.

2.2.3 Routing

El Routing de Symfony2 nos brinda un sistema de enrutado muy dinámico

que deja concentrarnos en el desarrollo de los “caminos” hacia nuestra

aplicación, además es bidireccional, lo cual nos permite cambiar la

ruta /blog/introduccion_symfony2.htm por/noticia/introduccion_symfony2.htm ed

itando sólo la definición de la ruta y así evitarnos la tarea de buscar todas las

referencias internas hacia ella en nuestra aplicación para hacer el cambio.

En la arquitectura del Modelo MVC el encargado de manejar las peticiones

Web es el Controlador (Controller), como cualquier aplicación consiste en
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varios Controllers y necesitamos un punto de acceso centralizado para

distribuir las peticiones de nuestra aplicación a los Controllers indicados, a ese

punto lo llamamos el Controlador frontal (Front Controller) que generalmente

corresponde al archivo raíz de nuestra web, es decir el app.php o index.php

(dependiendo de la configuración del servidor HTTP) y para ello necesitamos

redirigir a éste todas las peticiones por medio de un .htaccess (en el caso de

Apache):

# web/.htaccess

RewriteEngine On

RewriteCond %{REQUEST_FILEname} !-f

RewriteRule ^(.*)$ app.php [QSA,L]

En Symfony2 el Front Controller se encarga de cargar el kernel del

Framework, el cual recibe nuestra petición HTTP (request) y pasa la URL al

sistema de Routing, donde es procesada (comparada con las rutas definidas) y

se ejecuta el Controller definido; este es el comportamiento básico del

Routing: empatar URL y ejecutar los Controllers.

2.2.4 Twig

Dentro del patrón o arquitectura MVC la vista es la encargada de

proporcionar la verdadera “interfaz” a nuestros usuarios, para ello en Symfony2

podemos usar el servicio de Templating (plantillas) y como ya sabrás Twig es el

motor por defecto, aunque si lo prefieres puedes usar PHP.

¿Por qué Twig?Porque las plantillas en Twig son muy fáciles de hacer y

resultan muy intuitivas en el caso de que contemos con maquetadores o

Diseñadores Frontend, además de todo ello su sintaxis corta y concisa es muy

similar (por no decir idéntica) a la de otros famosos FW como django, Jinja,

Ruby OnRails y Smarty; además Twig implementa un novedoso mecanismo de

herencia de plantillas y no tendrás que preocuparte por el peso que conlleva el

interpretar todo ello, debido a que Twig cachea en auténticas clases PHP todo

el contenido de las mismas, para acelerar el rendimiento de nuestra aplicación.

En este capítulo nos concentraremos en las nociones básicas de Twig,

verás lo sencillo que es interactuar con él.
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2.3 RUP

El Proceso Racional Unificado o RUP (por sus siglas en inglés de Rational

Unified Process) es un proceso de desarrollo de software desarrollado por la

empresa Rational Software, actualmente propiedad de IBM. Junto con el

Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más

utilizada para el análisis, diseño, implementación y documentación de sistemas

orientados a objetos.

El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un

conjunto de metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada

organización. También se conoce por este nombre al software, también

desarrollado por Rational, que incluye información entrelazada de

diversos artefactos y descripciones de las diversas actividades. Está incluido en

el Rational Method Composer (RMC), que permite la personalización de

acuerdo con las necesidades.

Originalmente se diseñó un proceso genérico y de dominio público,

el Proceso Unificado, y una especificación más detallada, el Rational Unified

Process, que se vendiera como producto independiente.

https://es.wikipedia.org/wiki/Rational_Software
https://es.wikipedia.org/wiki/IBM
https://es.wikipedia.org/wiki/UML
https://es.wikipedia.org/wiki/Artefacto_(dise%C3%B1o_de_software)
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado
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3 REQUISITOS

Este sistema se basa en las necesidades de clasificación de filtrado de

parámetros SEO. Principalmente para completar las siguientes funciones:

“Rastrear los URLs según las categorías”, “Leer los parámetros de SEO a

través de las interfazes de Moz” y “filtrar los URLs con los parámetros de SEO

en línea con las necesidades del usuario”

Los usuarios solo pueden seleccionar categorías y SEO parámetros, el

administrador por encima de esta competencia también puede gestionar las

categorías y los usuarios.

3.1 Estructura del caso de uso

La tarea principal en esta etapa es que aísla de actores y los casos de

usos relacionados con el sistema como base para el establecimiento del

diagrama de casos de uso. Establece una base para los análisis y diseños

posterior.

Los actores principales del sistema son User y Admin. Las funciones

básicas son: iniciar sesión, registrar, seleccionar y gestionar.

Como se muestra en el siguiente diagrama:
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3.2 Modelo estático: Diagrama de Clase

Análisis del modelo de casos de uso y requisitos funcionales del sistema,

descubre qué tipo de entidad, para determinar la relación entre las clases.

Modelado estático de conceptos del dominio de aplicación e implementación

del sistema y el modelado conceptual interna pertinente. Representación de un

diagrama de clase del modelo normalmente estática.

Diagrama de clases se compone principalmente de la relación entre

clase y clase, es el fundamento de otros puntos de vista.

Las clases del sistema son: clase User, category y Data.

Como se muestra en el siguiente diagrama:

3.3 Modelo dinámicos: Diagrama de Secuencia

UML modelo estático muestra la estructura del sistema, el modelo

dinámico representa el comportamiento del sistema.

En el mecanismo de modelado dinámico con el fin de lograr la interacción

de mensajes entre objetos, utilizar diagramas de estado, diagramas de

secuencia, diagramas de colaboración y diagramas de actividad para describir

el comportamiento del sistema.
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Diagrama de secuencia es una relación interactiva dinámica entre los

usuarios describen los objetos, con énfasis refleja la secuencia de tiempo de

paso de mensajes entre los objetos.

El diagrama de secuencia se muestra como:

La secuencia de proceso anteriormente para la consulta del sistema es:

después de entrar el sistema, el usuario selecciona las categorías que necesita

en la página principal. Arrastrado URL relevante en función de las categorías

seleccionada (30-50 o así) luego los resultados se muestran al usuario.

El sistema a través de las APIs (de Moz.com en la actualidad) para leer la

información de SEO acerca de cada URL y guardar lo a la base de datos local.

El usuario selecciona los parámetros SEO y los rangos deseados de la

página SEO, el sistema lee las URLs correspondiente y muestra los resultados

al usuario en base al seleccionado.
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4 ANÁLISIS Y DISEÑO

Flujo de trabajo cuyo propósito principal es analizar los requisitos de la

captura de requisitos y la estructura para lograr una comprensión más precisa

de los requisitos, una descripción de los requisitos que es fácil de mantener y

nos ayudan a estructurar el sistema.

4.1 Analizar Arquitectura

Para colocar porciones de los casos de uso en unos paquetes

específicos, lo analizamos el sistema con la arquitectura MVC. En principio

tiene tres paquetes que son modelo vista y controlador.

Como se muestra en el siguiente diagrama con las dependencias entre

los paquetes:
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4.2 Analizar Caso de uso

4.2.1 Analizar los casos de uso de Login y Logout

Las dos diagramas como mostrar siguiente describen las interacciones

cuando usuarios login y logout el sistema.
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4.2.2 Analizar los casos de uso gestionar por admin.

Las dos diagramas como mostrar siguiente describen las interacciones

que Admin gestionar los usuarios y categorías, como tienen el acceso a añadir,

borrar y editar
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4.2.3 Analizar los casos de uso seleccionar la categoría

4.2.4 Analizar los casos de uso mostar URLs seleccionado
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4.2.5 Analizar los casos de uso mostar URLs filtrado

4.3 Diseñar Arquitectura

Las configuraciones de red físicas a menudo tienen un impacto importante
en la arquitectura del software, incluyendo las clases activas requeridas y la
distribución de funciones entre los nodos de la red.

Para cada problema siempre
hay buenas soluciones y para la
programación web, la solución
más utilizada actualmente para
organizar el código es el patrón
de diseño MVC. En pocas
palabras, el patrón de diseño
MVC organiza el código en base
a su función. De hecho, este
patrón separa el código en tres
capas:

La capa del modelo define la
lógica de negocio (la base de datos pertenece a esta capa). Como ya sabes,
Symfony guarda todas las clases y archivos relacionados con el modelo en el
directorio lib/model/.

La vista es lo que utilizan los usuarios para interactuar con la aplicación
(los gestores de plantillas pertenecen a esta capa). En Symfony La capa de la
vista está formada principalmente por plantillas en PHP. Estas plantillas se

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador
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guardan en varios directorios llamados templates/ repartidos por todo el
proyecto, tal y como veremos hoy mismo.

El controlador es un bloque de código que realiza llamadas al modelo
para obtener los datos y se los pasa a la vista para que los muestre al usuario.
Cuando instalamos Symfony el primer día, explicamos que todas las peticiones
se canalizan a través de los controladores frontales
(index.php y frontend_dev.php). Estos controladores frontales realmente
delegan todo el trabajo en las acciones. Como vimos ayer, las agrupaciones
lógicas de acciones se denominan módulos.

4.4 Diseñar Base de dato

4.4.1 Tabla de usuario
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4.4.2 Tabla de categorías

4.4.3 Tabla de data
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5 IMPLEMENTACIÓN

5.1 Instalación y configuración en un entorno Symfony

5.1.1 Requisitos previos

Antes de instalar y configurar Symfony es necesario que tener previamente

instalados un servidor web con PHP, un gestor de base de datos SQL y

Composer. En este caso vamos a utilizar Xampp server como servidor Apache

y phpMyAdmin para gestionar nuestra base de datos.

Para instalar Symfony usaremos el método que aparece en la página

oficial de Symfony (symfony.com): Symfony Installer. Es una pequeña

aplicación PHP que debe instalarse una vez en su computadora. Se simplifica

en gran medida la creación de nuevos proyectos basados en el framework

Symfony.

php symfony new Coobis 2.8

5.1.2Configuración de la base de datos

En este punto, todas las librerías de terceros necesarias se encuentran en

el directorio vendor/. También tiene una instalación predeterminada de la

aplicación en app/ y algunos ejemplos de código dentro de src/.

Para completar la instalación base del proyecto Symfony procederemos a

asociar al proyecto una base de datos. Abre app/config/parameters.yml y

modificar este archivo manualmente:
# This file is auto-generated during the composer install

parameters:

database_host: 127.0.0.1

database_port: null

database_name: elec

database_user: root

database_password: null

mailer_transport: smtp
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mailer_host: 127.0.0.1

mailer_user: null

mailer_password: null

secret: global_secret

Finalmente, tras realizar correctamente la configuración de una forma u

otra, introduciremos el siguiente comando para crear la base de datos:

php app/console doctrine:database:create

5.1.3 Usando control de código fuente

Vamos a utilizar PHP IDE phpstorm y Github para gestionar el código.

Después de abrir el proyecto en phpstorm, crear un archivo en el repositorio

llamado .gitignore, Git lo utiliza para determinar qué archivos y directorios que

ignoran, antes de hacer un commit. El archivo .gitignore incluye: los caches,

logs, parameters y vendor/.

5.2 Creación de Bundles

Para crear nuestra aplicación hemos tenido pues que crear un bundle. En

Symfony2, un bundle es como un plugin, con la salvedad de que todo el código

de tu aplicación se almacena dentro de bundles. Un bundle no es más que un

directorio que almacena todo lo relacionado con una función específica,

incluyendo clases PHP, configuración, e incluso hojas de estilo y archivos

de Javascript. Para ello utilizaremos la terminal y ejecutar el siguiente comando:

php app/console generate:bundle

Una vez hecho esto tendremos que introducir los siguientes parámetros:
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1. Bundle name: Aquí nos pide un nombre corto para el bundle, dándonos

como sugerencia el nombre puesto anteriormente seguido de “Bundle”, en

otras palabras, CoobisBundle.

2. Target directory: En este punto también nos hace una sugerencia sobre

dónde queremos que esté el bundle. Lo más acertado es aceptar la sugerencia.

3. Configuration format: Lo que nos pide aquí es que definamos el formato

en que estarán los archivos de configuración. Podremos elegir entre formatos

como XML YML PHP o ANNOTATION, en este trabajo indicaremos el formato

YML.

Se ha creado un directorio para el bundle en src/CoobisBundle. Además se

ha añadido automáticamente una línea en el archivo app/AppKernel.php para

registrar el bundle en el núcleo de Symfony:

class AppKernel extends Kernel

{

public function registerBundles()

{

$bundles = array(

...

new CoobisBundle\CoobisBundle(),

);

Ahora que ya está configurado el bundle, podemos comenzar a construir la

aplicación dentro del bundle.

5.3 Creación de entidades

5.3.1 Crear las entidades

En la arquitectura MVC (Modelo, Vista, Controlador), los modelos son la

representación en código de las tablas de las que se compone nuestro

esquema de base de datos.

Para el framework Symfony, los modelos reciben el nombre de entidades.

Éstas se componen de atributos que representan las características de los

objetos y algunos métodos para tratar dichas características.
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En primer lugar, decir que la creación de entidades puede realizarse por

consola o manualmente. Para nuestro caso, nos serviremos de la primera

opción. Abrimos la consola y nos dirigiremos al directorio de nuestro proyecto,

una vez allí ejecutaremos el siguiente comando:

php app/console doctrine:generate:entity

A continuación, al igual que en el caso de la creación de bundles, nos

pedirá que introduzcamos varios parámetros:

El Entity shortcut name es el nombre corto de la entidad, que se forma

concatenando el nombre del bundle en el que se encuentra y el nombre de la

clase de la entidad. Para generar una entidad Proyecto.php en el bundle

CoobisBundle, indica el nombre corto CoobisBundle:Data.

Configuration format (yml, xml or annotation): Aquí podremos definir el

formato en que queremos mapear la información de la base de datos. En

nuestro caso usaremos yml.

Lo último que tendremos que especificar son los atributos que queremos

que tenga nuestra entidad Registro. Tenemos que tener en cuenta que al crear

la entidad tendremos creado un atributo por defecto que será el id, la que nos

permitirá identificar cada uno de los objetos creados.

New field name (press (return) to stop adding fields): url

Field type [string]:

Field length [255]:

Is nullable [false]:

Unique [false]:

La entidad ha sido generada en el archivo src/CoobisBundle/Entity/Data.php.
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5.3.2 Relaciones y asociaciones de entidades

Extendiendo el ejemplo de las secciones anteriores, supón que los datos

de la aplicación pertenecen a una (y sólo a una) usuario. En este caso,

necesitarás un objeto de tipo User y una manera de relacionar un objeto Data a

un objeto User.

Para relacionar las entidades User y Data, debe escribir la relación en la

clase User y Data (src/CoobisBundle/Resources/config/doctrine/User.orm.yml):

CoobisBundle\Entity\User:

type: entity

...

oneToMany:

datas:

targetEntity: Data

mappedBy: user

CoobisBundle\Entity\Data:

type: entity

...

manyToOne:

user:

targetEntity: User

inversedBy: datas

joinColumn:

name: user_id

referencedColumnName: id

Como un objeto User puede estar relacionado con muchos objetos de

tipo Data, se define la propiedad datas de tipo array para poder almacenar

todos esos objetos Data. Una vez más, esto no se hace porque lo necesite

Doctrine, sino porque en la aplicación tiene sentido que cada User almacene un

array de objetos Data. Por último, ahora que has añadido una nueva propiedad

a ambas clases (User y Data) puedes hacer que Doctrine añada

automáticamente los getters y setters que faltan con el siguiente comando:
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php app/console doctrine:generate:entities CoobisBundle

Por el momento tiene dos clases (User y Data) con una relación de

tipo "uno a muchos". La clase User tiene un array de objetos Data y el

objeto Data puede contener un objeto User. En otras palabras, las clases que

has creado tienen sentido desde el punto de vista de tu aplicación.

5.3.3 Configuración de la entidad en la base de datos

Aunque ya hayamos creado la entidad, no ha sido creada la tabla

correspondiente en la base de datos, así pues, deberemos introducir el

siguiente comando:

php app/console doctrine:schema:update --force

De este modo Doctrine revisa la información de mapeo de todas las

entidades creadas para así actualizar la base de datos creando o modificando

las tablas correspondientes. Tras ejecutar este comando, dispondremos de una

nueva tabla en la base de datos, completamente funcional, y cuyas columnas

coinciden con los metadatos especificados en la clase Registro.

5.4 Implementación de CRUD

En computación CRUD es el acrónimo de Crear, Leer, Actualizar y Borrar.

Se usa para referirse a las funciones básicas en bases de datos o la capa de

persistencia en un software. En este proyecto, vamos a utilizar comando de

crud para generar el CRUD. Este comando genera un controlador básico para

una entidad dada situado en un bundle dado. Este controlador permite llevar a

cabo las cinco operaciones básicas de un modelo.

Listado de todos los registros,

Mostrando un registro dado, identificado por su clave primaria,

https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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Creación de un nuevo registro,

Edición de un registro existente,

Borrado de un registro existente.

php app/console doctrine:generate:crud

Como antes, rellenamos el entity shortcut name: CoobisBundle:Data por

ejemplo, elige Configuration format como yml y routes prefix como /data. Y

también va a generar los routings de cada vista automáticamente.

5.5 FosUserBundle

El componente Symfony Security proporciona un framework de seguridad

flexible que le permite cargar los usuarios de configuración, una base de datos,

o en cualquier otro lugar que se pueda imaginar. El FOSUserBundle construye

en la parte superior de este para que sea rápido y fácil a los usuarios

almacenar en una base de datos.

5.5.1 Instalación

La instalación incluye 7 proceso paso:

1. Descargar FOSUserBundle usando compositor. Requerir el paquete con

el composer:

php composer.phar require friendsofsymfony/user-bundle "~2.0@dev"

Composer instalará el paquete al proyecto en el directorio: vendedor /

friendsofsymfony /user-bundle.

2. Activar el paquete. Activar el bundle en el kernel:

class AppKernel extends Kernel

{

public function registerBundles()
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{

$bundles = array(

...

new FOS\UserBundle\FOSUserBundle(),

);

3. Crea la clase User

El siguiente paso es crear nuestra entidad User para gestionar los usuarios.

Para ello tenemos que hacer que nuestra entidad herede de

CoobisBundle\Entity\User y mapear el campo id manteniendo la definición del

mismo en la clase original.
<?php

namespace CoobisBundle\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

use FOS\UserBundle\Model\User as BaseUser;

/**

* User

*/

class User extends BaseUser

{

/**

* @var int

*/

protected $id;

/**

* @var \Doctrine\Common\Collections\Collection

*/

protected $datas;

/**

* Constructor

*/

public function __construct()

{

parent::__construct();

$this->datas = new \Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection();

}

4. Configurar security.yml de la aplicación

El siguiente paso es configurar el archivo security.yml de nuestra aplicación

security:

encoders:



[UPM]Máster en Ingeniería Web

28

FOS\UserBundle\Model\UserInterface: bcrypt

role_hierarchy:

ROLE_ADMIN: ROLE_USER

ROLE_SUPER_ADMIN: ROLE_ADMIN

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

providers

providers:

in_memory:

memory: ~

fos_userbundle:

id: fos_user.user_provider.username

firewalls:

# disables authentication for assets and the profiler, adapt it according to your

needs

dev:

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

security: false

main:

pattern: ^/

form_login:

provider: fos_userbundle

csrf_token_generator: security.csrf.token_manager

# if you are using Symfony < 2.8, use the following config instead:

# csrf_provider: form.csrf_provider

logout: true

anonymous: true

# activate different ways to authenticate

# http_basic: ~

# http://symfony.com/doc/current/book/security.html#a-configuring-how-your-users-

will-authenticate

# form_login: ~

# http://symfony.com/doc/current/cookbook/security/form_login_setup.html

access_control:

- { path: ^/login$, role: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }

- { path: ^/register, role: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }

- { path: ^/resetting, role: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }

- { path: ^/user, role: ROLE_ADMIN }

- { path: ^/category, role: ROLE_ADMIN }

- { path: ^/data, role: ROLE_USER }

- { path: ^/data/selectCategory, role: ROLE_USER }

- { path: ^/data/seo, role: ROLE_USER }
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Se ha establecido la codificación en bcrypt. El rol definido con el

nombre ROLE_ADMIN, contiene ROLE_USER. El role

ROLE_SUPER_ADMIN contiene ROLE_ADMIN, por tanto contiene todos

los roles definidos en ROLE_ADMIN.

Para que quede más claro, la aplicación final va a tener 3 tipos de

usuario con sus permisos correspondientes:

 Usuario anónimo: puede ver posts.

 ROLE_ADMIN: puede ver y comentar posts.

 ROLE_SUPER_ADMIN: puede gestionar todas las entidades de

la aplicación.

El firewall main ha sido modificado para establecer la propiedad

form_login, que indica a Symfony que cualquier petición realizada bajo este

firewall requiere autenticación.

5. Configurar el FOSUserBundle

# app/config/config.yml

fos_user:

db_driver: orm # other valid values are 'mongodb', 'couchdb' and 'propel'

firewall_name: main

user_class: CoobisBundle\Entity\User

6. Enrutamiento de importación FOSUserBundle

# app/config/routing.yml

fos_user:

resource: "@FOSUserBundle/Resources/config/routing/all.xml"

7. Actualizar la base de datos

Si actualizamos el esquema de la base de datos se creará una nueva tabla

fos_user.

5.5.2 Creación y gestión de usuarios

Este bundle incluye una serie de comandos para poder realizar acciones

sobre los usuarios de la aplicación. Aquí puedes encontrarlos todos.

https://symfony.com/doc/1.3.x/bundles/FOSUserBundle/command_line_tools.html
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En nuestro caso, necesitamos crear un usuario y asignarle el rol de

administrador de la aplicación.

php app/console fos:user:create admin carloschubei@gmail.com kanlli

php app/console fos:user:promote admin ROLE_SUPER_ADMIN

5.5.3 FosUserBundle Manager

Por supuesto, tendrá más usuarios, necesita crear una interfaz para

gestionarlo. Entonces generar CRUD de entity User como antes, pero en la

vista y Form/UserType.php tenemos que añadir lo que de FosUserBundle.

# CoobisBundle/Form/UserType.php

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

{

$builder

->add('username')

->add('email')

->add('enabled', 'checkbox', array('required' => false))

->add('plain_password', 'password', array(

'required' => false,

))

->add('plain_password', 'repeated', array(

'type' => 'password',

'first_options' => array(

'label' => 'Password',

),

'second_options' => array(

'label' => 'Password Again',

),

'required' => false,

))

->add('locked', 'checkbox', array('required' => false))

->add('expired', 'checkbox', array('required' => false))

->add('roles', 'choice', array(

'choices' => array(

'ROLE_USER' => 'Normal User',

'ROLE_ADMIN' => 'Backend User',

'ROLE_POST' => 'Post Admin',
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'ROLE_CATEGORY' => 'Category Admin',

'ROLE_SUPER_ADMIN' => 'Super Admin',

),

'multiple' => true,

'expanded' => true,

'required' => false,

))

->add('credentialsExpired', 'checkbox', array('required' => false))

;

}

5.6 Crawler

El componente DomCrawler facilita la navegación por el DOM de

documentos HTML y XML. Es que no hemos encontrado API para recibir los

Urls por categoría. En este proyecto vamos a utilizarlo para coger los Urls

según las categorías de Alexa o Google.

5.6.1 Instalación

Es más fácil de instalarlo por Composer.

php composer.phar require symfony/dom-crawler

5.6.2 Utilización

La clase Symfony\Component\DomCrawler\Crawler proporciona métodos

para consultar y manipular documentos HTML y XML.
private function gotUrl($categoryName)

{

$client = new Client();

$crawler = $client->request('GET',

'http://www.alexa.com/topsites/category/Top/'.$categoryName.'');

$allUrlArray = $crawler->filter('p')->each(function ($node, $i) {

return str_replace("Https://", "", $node->text());

});

return $allUrlArray;

}
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En este proyecto cogemos los urls en alexa.com. Con el parámetro

$categoryName puede entrar la página que presenta los urls de 25 top ranking

página web, es exactamente lo que necesitamos. Y luego los filtra con el

método “str_replace(‘a’, ‘b’, $texto)” para filtrar algunas https:// en el url.

Con la misma manera cogemos las descripciones de cada página web, y

filtra “More” de texto.

private function gotDescription($categoryName)

{

$client = new Client();

$crawler = $client->request('GET',

'http://www.alexa.com/topsites/category/Top/'.$categoryName.'');

$allUrlArray = $crawler->filter('.description')->each(function ($node, $i) {

return str_replace("…More", "", $node->text());

});

return $allUrlArray;

}

5.7 API

La API Mozscape nos permite personalizar e integrar datos de nuestro

índice Mozscape la derecha en las aplicaciones. El índice Mozscape se

actualiza con frecuencia para asegurarse de que está obteniendo el aspecto

más actualizado en la web posible e incluye miles de millones de enlaces,

métricas inteligentes, y los datos de URL completas.

Desde al principio de este proyecto, vamos a utilizar los APIs gratuitos. A lo

largo de la demanda, va a añadir más APIs útiles aunque no son gratuitos.

Ahora Mozscape API es lo más adecuado API para nosotros.

La url-métricas Mozscape punto final devuelve métricas para una dirección

URL o un conjunto de direcciones URL que especifique. Utilice el parámetro

Cols para especificar qué métricas para volver; introducir la suma de los

valores de los indicadores de bits para cada métrica.
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private function postToMoz($urlArray)

{

$accessID = "mozscape-4c58d2a02d";

$secretKey = "fad4864da31066a0fc0580a8e536a52c";

$expires = time() + 300;

$stringToSign = $accessID."\n".$expires;

$binarySignature = hash_hmac('sha1', $stringToSign, $secretKey, true);

$urlSafeSignature = urlencode(base64_encode($binarySignature));

$cols = "103616137253";

$requestUrl = "http://lsapi.seomoz.com/linkscape/url-

metrics/?Cols=".$cols."&AccessID=".$accessID."&Expires=".$expires."&Signature=".

$urlSafeSignature;

$batchedDomains = $urlArray;

$encodedDomains = json_encode($batchedDomains);

$options = array(

CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,

CURLOPT_POSTFIELDS => $encodedDomains

);

$ch = curl_init($requestUrl);

curl_setopt_array($ch, $options);

$content = curl_exec($ch);

curl_close( $ch );

$contents = json_decode($content, true);

return $contents;

}

Es que nuestra cuenta de Moz no nos permite POST una array que

contiene más de 10 urls, tenemos que separar 25 urls a 3 grupos y POST 3

veces. Con el método json_decode($content, true) podemos tener los urls y

descripciones de cada url.

5.8 Vistas

5.8.1 Introducción

Las vistas son los ficheros que devolverá el controlador y que ofrecerá al

usuario una interfaz sobre la que actuar. Estas vistas en Symfony consistirán
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en plantillas TWIG, las cuales nos dan la oportunidad de utilizar la

programación HTML junto a algunas funciones de control.

5.8.2 Estructura

Estos archivos están estructurados por bloques, fragmentos de código con un

determinado fin que podrán ser reutilizados en plantillas que hereden de esta.

Esto quiere decir que podremos usar una plantilla como base para nuestra

aplicación y hacer que el resto hereden de ella, muy útil para definir las hojas

de estilo y los archivos JavaScript una sola vez o para crear partes fijas de las

páginas.

Esta plantilla base estará asociada al proyecto, no al bundle, debido a que lo

normal es que un proyecto tenga varios bundles, pero un determinado aspecto

para todos. Así pues la plantilla base estará situada en la carpeta

app/Resources/views.

1. Vista Base

Aquí mostramos el código del fichero, al cual hemos denominado

Base.html.twig:
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

<meta charset="UTF-8" />

<title>{% block title %}Kanlli-Coobis{% endblock %}</title>

{% block stylesheets %}

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

<link rel="stylesheet" href="{{ asset('bundles/coobis/css/bootstrap.min.css') }}"

/>

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

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

{% endblock %}

</head>

<body>

{% block header %}

<header class="header">

<div class="container">

<a href="{{ path('homepage') }}" class="logo pull-left"><img
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src="http://www.kanlli.com/wp-content/themes/kanlli/images/html/logo.png" title alt></a>

<nav class="navbar-menu pull-right clear">

<ul class="nav nav-tabs">

<li role="presentation"><a

href="{{ path('homepage') }}#introduction">Introduction</a></li>

<li role="presentation"><a

href="{{ path('data_selectCategory') }}">SEO</a></li>

<li role="presentation" class="dropdown">

<a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#"

role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">

<span class="glyphicon glyphicon-lock" aria-

hidden="true"></span> Manager <span class="caret"></span>

</a>

<ul class="dropdown-menu">

<li><a href="{{ path('user_index') }}">User

management</a></li>

<li><a href="{{ path('category_index') }}">Category

management</a></li>

<li><a href="{{ path('data_index') }}">Data

management</a></li>

</ul>

</li>

<li role="presentation" style="display: {{ displayLogin }}"><a

href="{{ path('fos_user_security_login') }}"><span class="glyphicon glyphicon-log-in" aria-

hidden="true"></span> Login</a></li>

<li role="presentation" style="display: {{ displayLogout }}"><a

href="{{ path('fos_user_security_logout') }}"><span class="glyphicon glyphicon-log-out" aria-

hidden="true"></span> Logout</a></li>

<li role="presentation"><a

href="{{ path('fos_user_profile_show') }}"><span class="glyphicon glyphicon-user" aria-

hidden="true"></span> {{ username }}</a></li>

</ul>

</nav>

</div>

</header>

{% endblock %}

{% block body %}{% endblock %}

{% block javascripts %}

<script src="{{ asset('bundles/coobis/js/jquery-1.12.4.min.js') }}"></script>

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.11.2/jquery-

ui.min.js"></script>

<script src="{{ asset('bundles/coobis/js/bootstrap.min.js') }}"></script>

<script src="{{ asset('bundles/coobis/js/coobis.js') }}"></script>

{% endblock %}

</body>

</html>

Se puede observar que en esta plantilla hemos definido todo excepto el

bloque body, esto es debido a que esta plantilla nunca se mostrará sola,

siempre será mostrada mediante otra plantilla, que heredará de esta y que
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tendrá su propio contenido. Por otra parte, también podremos sobrescribir

bloques heredados, basta con escribir un bloque que tenga el mismo nombre y

rellenarlo con lo que queramos.

Para hacer que una plantilla herede de otra es necesario escribir este código:
{% extends 'base.html.twig' %}

Y de esta manera creamos las siguientes plantillas a partir de esta:

2. Vista Introducción

3. Vista SelectCategory
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4. Vista SeoIndex

5. Vista Management

5.9 jQuery

JQuery es una librería Javascript que permite simplificar la manera de

interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar

eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la técnica AJAX a

páginas web.

En este proyecto lo utilizamos en SliderBar para filtrar los resultados de

búsqueda con los parámetros de página web, como Ranking, Subdomain

Ranking, Page Authority y Domain Authority.
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Los SliderBars tienen dos puntos para cambiar los filtros y cuando los

puntos cambien, los filtros van a realizar inmediatamente.

$(function(){

$("#rank-up").change(function(){

$('#zong').find('.row').hide();

var jj = $('#zong').find('.row');

for (var i = 0; i < jj.length; i++) {

if(eval($(jj[i]).find('.autoridad_rank').find('.puntuacion_small').text()) <

eval($('#rank-up').val()) &&

eval($(jj[i]).find('.autoridad_rank').find('.puntuacion_small').text()) >

eval($('#rank-down').val()) &&

eval($(jj[i]).find('.subrank').find('.puntuacion_small').text()) <

eval($('#subrank-up').val()) &&

eval($(jj[i]).find('.subrank').find('.puntuacion_small').text()) >

eval($('#subrank-down').val()) &&

eval($(jj[i]).find('.pageauthority').find('.puntuacion_small').text()) <

eval($('#pageauth-up').val()) &&

eval($(jj[i]).find('.pageauthority').find('.puntuacion_small').text()) >

eval($('#pageauth-down').val()) &&

eval($(jj[i]).find('.domainauthority').find('.puntuacion_small').text()) <

eval($('#domainAuth-up').val()) &&

eval($(jj[i]).find('.domainauthority').find('.puntuacion_small').text()) >

eval($('#domainAuth-down').val())

)

{$(jj[i]).show();}

}

}).change();

})
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6 PRUEBAS

6.1 Introducción

Para comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación hemos tenido

que realizar una serie de pruebas, así como algunas funciones que nos

permitieran emular el comportamiento de la aplicación y así tener saber cómo

actuaría la aplicación en diversos casos.

6.2 Select Category

Creamos la función loginAsAdmin(), la cual le permite entrar todas las páginas.

public function testSelectCategory()

{

// Create a new client to browse the application

$client = static::createClient();

//作为 superadmin 登录系统

$this->loginAsAdmin($client);

$crawler = $client->request('GET', '/');

$this->assertEquals(200, $client->getResponse()->getStatusCode(),

"Unexpected HTTP status code for GET /");

$crawler = $client->click($crawler->selectLink('SEO')->link());

// Check data in the show view

$this->assertGreaterThan(0, $crawler->filter('a:contains("Arts")')->count(),

'Missing element a:contains("Arts")');

}
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6.3 Category CRUD

<?php

namespace CoobisBundle\Tests\Controller;

use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Test\WebTestCase;

use Symfony\Component\BrowserKit\Cookie;

use Symfony\Component\Security\Core\Authentication\Token\UsernamePasswordToken;

class CategoryControllerTest extends WebTestCase

{

private $client = null;

public function setUp()

{

$this->client = static::createClient();

}

public function testCompleteScenario()

{

//作为 superadmin 登录系统

$this->logIn();

// Create a new entry in the database

$crawler = $this->client->request('GET', '/category/');

$this->assertEquals(200, $this->client->getResponse()->getStatusCode(),

"Unexpected HTTP status code for GET /category/");

$crawler = $this->client->click($crawler->selectLink('Create a new

entry')->link());

// Fill in the form and submit it

$form = $crawler->selectButton('Create')->form(array(

'category[categoryName]' => 'Test',

'category[categoryImgUrl]' => 'Test_url',

'category[categoryDescription]' => 'Test_description',

));

$this->client->submit($form);

$crawler = $this->client->followRedirect();

// Check data in the show view

$this->assertGreaterThan(0, $crawler->filter('td:contains("Test")')-

>count(), 'Missing element td:contains("Test")');
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// Edit the entity

$crawler = $this->client->click($crawler->selectLink('Edit')->link());

$form = $crawler->selectButton('Edit')->form(array(

'category[categoryName]' => 'Foo',

'category[categoryImgUrl]' => 'Foo_url',

'category[categoryDescription]' => 'Foo_description',

));

$this->client->submit($form);

$crawler = $this->client->followRedirect();

// Check the element contains an attribute with value equals "Foo"

$this->assertGreaterThan(0, $crawler->filter('[value="Foo"]')->count(),

'Missing element [value="Foo"]');

// Delete the entity

$this->client->submit($crawler->selectButton('Delete')->form());

$crawler = $this->client->followRedirect();

// Check the entity has been delete on the list

$this->assertNotRegExp('/Foo/', $this->client->getResponse()-

>getContent());

}

private function logIn()

{

$session = $this->client->getContainer()->get('session');

$firewall = 'main';

$token = new UsernamePasswordToken('admin', null, $firewall,

array('ROLE_ADMIN'));

$session->set('_security_'.$firewall, serialize($token));

$session->save();

$cookie = new Cookie($session->getName(), $session->getId());

$this->client->getCookieJar()->set($cookie);

}

}
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6.4 User CRUD

<?php

namespace CoobisBundle\Tests\Controller;

use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Test\WebTestCase;

use Symfony\Component\BrowserKit\Cookie;

use Symfony\Component\Security\Core\Authentication\Token\UsernamePasswordToken;

class UserControllerTest extends WebTestCase

{

private $client = null;

public function setUp()

{

$this->client = static::createClient();

}

public function testCompleteScenario()

{

//作为 superadmin 登录系统

$this->logIn();

// Create a new entry in the database

$crawler = $this->client->request('GET', '/user/');

$this->assertEquals(200, $this->client->getResponse()->getStatusCode(),

"Unexpected HTTP status code for GET /user/");

$crawler = $this->client->click($crawler->selectLink('Create a new

entry')->link());

// Fill in the form and submit it

$form = $crawler->selectButton('Create')->form(array(

'user[username]' => 'TestUser001',

'user[email]' => 'Test@Test.com',

'user[plain_password][first]' => 'Test',

'user[plain_password][second]' => 'Test',

// ... other fields to fill

));

$this->client->submit($form);

$crawler = $this->client->followRedirect();

// Check data in the show view

$this->assertGreaterThan(0, $crawler-

>filter('td:contains("TestUser001")')->count(), 'Missing element

td:contains("TestUser001")');
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// Edit the entity

$crawler = $this->client->click($crawler->selectLink('Edit')->link());

// Delete the entity

$this->client->submit($crawler->selectButton('Delete')->form());

$crawler = $this->client->followRedirect();

// Check the entity has been delete on the list

$this->assertNotRegExp('/Foo/', $this->client->getResponse()-

>getContent());

}

private function logIn()

{

$session = $this->client->getContainer()->get('session');

$firewall = 'main';

$token = new UsernamePasswordToken('admin', null, $firewall,

array('ROLE_ADMIN'));

$session->set('_security_'.$firewall, serialize($token));

$session->save();

$cookie = new Cookie($session->getName(), $session->getId());

$this->client->getCookieJar()->set($cookie);

}

}
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7 CONCLUSIONES Y POSIBLES
AMPLIACIONES

Conclusiones

La aplicación cumple los objetivos definidos para el proyecto aunque sí es

verdad que por falta de tiempo, puede parecer que el diseño de la misma

podría ser mucho mejor. Pese a esto se puede ver que la aplicación cumple las

funcionalidades definidas y se puede utilizar sin problemas graves.

Ahora esta aplicación ha sido una herramienta interna de la empresa Kanlli

para seleccionar de manera ágil y según unos criterios SEO los sites más

adecuados para llevar a cabo acciones de inbound marketing. Antes la

empresa utilizó Excel para trabajar con el objetivo, con este proyecto la manera

ha sido algo más fácil y cómodo. De este proyecto nos llevamos muchas cosas.

Nos llevamos el conocimiento de tecnologías que no conocíamos, y que estoy

segura que volveré a utilizar a lo largo de mi carrera profesional. Symfony me

ha parecido un framework realmente potente, y después de haber trabajado

con él en este proyecto no dudaría en volver a utilizarlo.

Finalmente, nos llevamos la satisfacción de haber formado parte de un

proyecto desde sus inicios, y de haber creado desde cero una herramienta que

será utilizada en la condición real.

Posibles Ampliaciones

El siguiente paso para esta herramienta sería:

1.Los URLs se puede rastrear de la araña Google con palabras claves de

una categoría. Y deja los usuarios seleccionar la fuente.

2.Las categoría se puede ser más especificada con los subdirectorios.

3.Se puede extender más APIs de diferente fuentes como Brandwatch,

AHEREFS que se puede tener más parámetros SEO

4.Se puede filtrar los URLs por país, seguidores en Facebook y Twitter,

visitas medias mensuales etc.

5.Se puede mostrar a los usuarios las miniaturas de los URLs filtrados.
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