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Capítulo 1 : Introducción 

1.1 Introducción y descripción del problema 

En la actualidad existe una gran cantidad de herramientas y lenguajes de 

programación para poder desarrollar aplicaciones de calidad. Muchos de los cuales son 

open source o de código abierto, mientras que otros se tienen que comprar para poder 

utilizarlos, lo cual muchas veces no es redituable o costeable por el bajo presupuesto que se 

tiene en algunas empresas o establecimientos. Sin embargo los programas open source 

están alcanzando un gran auge, ya que tienen un mayor número de usuarios y existe una 

mejor retroalimentación para poder mejorar el software, así como soporte e incluso se 

lanzan mejoras y actualizaciones más seguido que en un programa que no es de este tipo.  

Otro problema es que algunos de los desarrolladores de software no tienen la 

costumbre de utilizar un patrón de diseño o un estándar para poder diseñar, codificar e 

implementar un software o una herramienta, y debido a esto muchas veces el código es 

ilegible y realizar mejoras y pruebas es un poco complicado. Además algunas veces se 

enfocan en desarrollar partes de la aplicación para las cuales ya existe una solución bien 

implementada y probada, que hará más fácil, consistente y estructurada su labor. Para 

realizar este tipo de tareas existen los llamados marcos de trabajo o frameworks,  los cuales 

brindan un estándar en las tareas mencionadas, para que el usuario pueda tener una base y 

estructura al momento de diseñar, codificar e implementar una aplicación.  

Muchas veces cuando un nuevo framework es lanzado al mercado no adquiere 

inmediatamente una gran popularidad, ni tampoco existen grandes fuentes donde encontrar 
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información, ejemplos, tutoriales de su uso y funciones. Y la mejor forma de poder realizar 

un análisis y una documentación correcta del mismo es diseñar y codificar una aplicación 

para ver si se pueden explotar las funcionalidades de dicho framework. Para el caso de este 

trabajo de tesis se escogió un framework de aplicación open source, que está tomando un 

gran auge y al parecer tiene un gran futuro: Spring. Para poder realizar un análisis y 

documentación del mismo y cumplir así el objetivo principal de este trabajo. 

Para poder llevar a cabo esta tarea, se busco un problema de una complejidad 

moderada para desarrollar una aplicación que cumpla con las necesidades y requerimientos 

planteados en dicho problema. Y a la vez se puedan ver reflejadas las ventajas y 

funcionalidades que brinda Spring en una aplicación. 

Para esto se encontró que en los colegios residenciales que se encuentran dentro de 

la Universidad de las Américas, Puebla cuentan con una gran variedad de servicios y 

facilidades. Para hacer uso de ellos se deben seguir ciertos trámites y requerimientos, lo que 

algunas veces resulta tedioso y demasiado repetitivo para la mayoría de los estudiantes y 

autoridades de los colegios residenciales. En una encuesta aplicada a los residentes del 

colegio Ray Lindley se descubrió que el proceso de rentar una película es algo ineficiente y 

muchas veces no es exitoso. El proceso para rentar una película es el siguiente: en la 

recepción del colegio existe un catálogo impreso de las películas que se tienen actualmente, 

el cual está almacenado en una hoja de cálculo, lo cual no es muy eficiente para su 

administración, ya que cada vez que se adquiere una nueva película se tiene que ingresar en 

la hoja de cálculo y volverse a imprimir, lo que a largo plazo es costoso y no es ecológico. 

El residente tiene que dirigirse a la recepción, ver el catálogo y decidir que película desea 
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rentar, después tiene que llamar al moderador de guardia para que baje y le entregue el 

artículo personalmente. 

Los aspectos sobre los cuales se desea poner una mayor atención son el catálogo de 

películas y libros, así como la forma de interacción con el agente que entregará dicho 

artículo. Las autoridades han hecho algunos intentos por promover e intentar mejorar este 

servicio, ya que para ellos también resulta tedioso y además no se tiene la difusión 

adecuada de todas las películas y libros con los que se cuentan, no se tiene un control, ni un 

registro y por lo tanto es difícil administrarlos. También resulta complicado promover los 

artículos recientemente adquiridos, ya que al tenerlas únicamente en una hoja de cálculo y 

tener que imprimirlas para poder mostrarlas al público se vuelve una tarea tediosa, 

repetitiva e impráctica. 

El objetivo principal de esta tesis, analizar el framework Spring, sumado al 

problema del servicio ineficiente de rentas, lleva a la siguiente idea para su solución: 

diseñar, codificar e implementar un sistema que con su elaboración se agilizará el tramite 

de renta. Así como proveer de un catálogo de películas y libros que esté disponible en Web 

para su consulta por parte de los residentes y su actualización y mantenimiento por parte de 

las personas correspondientes, sin necesidad de tener grandes conocimiento en el área de 

computación o el aprendizaje de un software especial. Entre otras ideas para el sistema se 

pretende que el usuario pueda acceder al catálogo en línea y seleccionar el artículo (en este 

caso la película o libro) que desee sin necesidad de llamar a la persona encargada para que 

lo lleve a ver los artículos físicamente y seleccionar cuales desea. Esto se ha implementado 

en algunos videoclubes, en los cuales se pretende dar a conocer las películas más populares, 
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los estrenos, así como una clasificación y el catálogo completo de películas que se tienen en 

dicho establecimiento. 

Con la elaboración y diseño de este sistema se pretende romper con el clásico 

estándar del videoclub que únicamente cuenta con la opción de desplegar un catálogo y 

seleccionar artículos. Intentando así acercar más al usuario al sistema para que tenga una 

mayor interacción con el mismo, implementando características como: mostrarle los 

artículos más nuevos del género de sus preferencia, los artículos que tiene rentados, 

estrenos, ranking de las diferentes artículos , posibilidad de solicitar la adquisición de un 

título, los títulos más solicitados, buzón de sugerencias y quejas, entre otras características. 

Para la correcta administración del sitio tendrá que haber jerarquías y privilegios de 

administración, para otorgase a las diferentes autoridades que serán las encargadas de dar 

alimentación y actualización a la base de datos del catálogo de artículos. 

Además el sistema será lo suficientemente flexible como para ser implementando en 

una cadena de videoclubes que a su vez cuenten con un catálogo mucho más extenso de 

películas y libros, así como una mayor afluencia de usuarios. Para lograr este propósito se 

le tendrá que dar la suficiente robustez y complejidad para que el sistema soporte el mayor 

número de usuarios posibles, para ello tanto el sistema como la base de datos deben de estar 

diseñados para soportar una gran cantidad de información y consultas simultaneas.  

Para el desarrollo de este sistema, como ya mencionó, se pretende utilizar un 

Framework de aplicación desarrollado por Interface21 Inc., Spring Framework, ya que 

provee una forma más sencilla y mejor de desarrollar aplicaciones, así como una estructura 

más sólida para las mismas.  
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Esta herramienta, aunque se encuentra todavía en una versión 1.2, está adquiriendo 

una gran popularidad, ya que su principal meta no es competir con otras buenas soluciones, 

sino intentar integrar todas esas aplicaciones que están enfocadas a diferentes áreas. Esto 

con el propósito de consolidar todo en una sola aplicación de mayor robustez pero a la vez 

que brinde una mayor cantidad de mejoras y autonomía a la hora de escoger que 

herramientas se desean utilizar. Y por el hecho de ser open source, tiene una mayor 

flexibilidad ya que se puede configurar en su totalidad para poder adaptarlo a los 

requerimientos de la aplicación. 

El framework Spring ayudará a que todas las características mencionadas 

anteriormente puedan cumplirse y crear así un sistema flexible, portable, que a su vez sea 

amigable y transparente para el usuario. Logrando así una completa interacción en todos los 

aspectos con el usuario, creando un producto final que será de gran valor y podrá ser 

utilizado a futuro por otro tipo de institución o empresa. Además de tener los 

conocimientos suficientes y la documentación adecuada para poder construir una aplicación 

utilizando Spring. 

1.2 Objetivo general 

• Analizar el framework de aplicación Spring, a través del desarrollo de un sistema 

para la administración (altas, bajas, modificaciones, entre otros), control y 

solicitud de renta de películas y libros. 

1.3 Objetivos específicos 

• Adecuar el sistema a las necesidades de los distintos usuarios y Administradores. 
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• Adaptar el sistema al contexto adecuado. 

• Perfeccionar el sistema con la ayuda de los resultados de las pruebas pertinentes. 

• Estudio del impacto, ventajas y desventajas que brindó el Framework Spring. 

1.4 Alcances y limitaciones 

• Los usuarios se tendrán que dar de alta personalmente para poder utilizar el 

sistema. 

• Las altas de los artículos se harán de forma manual y una sola vez. 

• Únicamente los usuarios registrados y el personal correspondiente podrán realizar 

operaciones en el sistema. 

• Únicamente el Administrador podrá actualizar el catálogo de artículos. 

• El sistema solo podrá ser accesado vía web y únicamente dentro del campus. 

• No se podrá repetir el mismo ID de un usuario dos veces. 

• Únicamente se analizará el framework Spring. 

• La información de las películas o libros será ingresada al sistema una vez que se 

adquiera el artículo. 

1.5 Organización del documento 

Para poder entender mejor como está compuesto este documento de tesis, se proporciona 

una breve explicación del contenido de cada capítulo. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

En este capítulo se dan algunos de los conceptos que ayudan a situar al problema en el 

contexto deseado, para que sea más fácil su entendimiento y se pueda dar a conocer el 

enfoque que tendrá este trabajo. En este capítulo se hace una descripción y se dan a conocer 

algunos conceptos básicos de los patrones de diseño, con el propósito de dar una idea 

general de su función e importancia, para después pasar al patrón que se utilizó en este 

trabajo, el patrón Model View Controller (MVC) . Además se hace una breve comparación 

de los frameworks web más populares del mercado, como son Maverick, Webwork, Struts 

y por supuesto Spring. 

Capítulo 3: Spring un framework de aplicación 

En este capítulo se dan a conocer los aspectos técnicos que conforman el framework, sus 

conceptos básicos, arquitectura, componentes, principales funciones, entre otros. Con el 

propósito de dar a conocer más a fondo las características que hacen a Spring un framework 

innovador y de gran calidad. Este capítulo trata de dar un enfoque práctico para que el 

lector que planee desarrollar una aplicación utilizando dicho framework pueda tener un 

punto de referencia, el cual está un poco más enfocado hacia el área de aplicaciones web, 

abarcando también los otros componentes y funcionalidades de Spring de manera más 

breve. 

Capítulo 4: Descripción del sistema 

En este capítulo se realizó el análisis de requerimientos del sistema que se desarrolló, así 

como la arquitectura utilizada, sus partes y la realización de la documentación pertinente, 

como diagramas, tablas y casos de uso. Además de dar a conocer los diferentes actores 
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involucrados en el sistema. Todo con el propósito de realizar una documentación necesaria 

para poder dar el soporte y realizar un buen diseño, lo que se verá reflejado en el sistema. 

Capítulo 5: Pruebas 

En el capítulo 5, se dan a conocer las pruebas que se realizaron para comprobar el correcto 

funcionamiento del sistema desarrollado. También se dan a conocer los tipos de pruebas 

que se llevaron a cabo, las condiciones bajo las cuales fueron realizadas (Hardware y 

Software) , y sus resultados, junto con el impacto que tuvieron en la evaluación del sistema. 

Capítulo 6: Conclusiones 

En el capítulo final de este documento de tesis, se dan a conocer las conclusiones a las que 

se llegó después de la elaboración de todo este proyecto. Incluyendo lo aprendido con la 

elaboración de este proyecto y la visión que se adquirió después de terminar el análisis de 

un framework tan completo como Spring. 

 


