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Symfony2 esta totalmente basada en la
especificacion HTTP. Esto significa que
ademas de ser mas interoperable con la
web, tambien tiene la simplicidad y la
robustez de la misma. El framework se
compone de varias capas independientes
que van desde los componentes (que
implementan las funcionalidades comunes
necesarias para el desarrollo web) hasta las
distribuciones. Cuando decimos que el
framework se basa en la especificacion
HTTP, nos referimos justamente al proceso
de intercambio de mensajes de la misma.
La especificacion (a pesar de ser una
lectura grande y tediosa) establece
basicamente un mecanismo de mensajeria,
del formato y de los posibles valores para
los elementos que componen estos
mensajes. Con libro usted apredendera los
conceptos basicos para poder trabajar con
Symfony2 y poder desarrollar asi
aplicaciones web robustas de una manera
rapid y agil.
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