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Capítulo 6 : Conclusiones 

En último capítulo se dan a conocer las conclusiones que se formaron al realizar 

este documento de tesis, lo aprendido con el proyecto, la experiencia y aspectos valiosos 

adquiridos con su realización. También se da a conocer el trabajo a futuro que se tiene 

contemplado, tanto en el ámbito de mejoras y actualizaciones del sistema, como en la 

integración de otras herramientas con el mismo. 

6.1 Ventajas y desventajas de Spring 

Después de elaborar el análisis del framework de aplicación Spring, a través del 

estudio del mismo y mediante la elaboración del sistema de rentas se lograron encontrar 

algunas ventajas y desventajas que también ayudaron al desarrollo del mismo. 

6.1.1 Ventajas 

Una de las principales ventajas que brinda Spring es que proporciona la posibilidad 

de integrar al framework con otras herramientas o incluso otros frameworks con el fin de 

obtener los beneficios que el desarrollador desea de cada una de ellas. Para esto brinda 

diferentes módulos, según el tipo de la herramienta o framework a integrar. Por lo que se 

puede decir que Spring intenta integrarse con otras tecnologías y no competir contra ellas, 

aquí es donde recae la frase de que no trata de “reinventar la rueda”. Otro de los aspectos 

más interesantes de Spring es que la complejidad de la aplicación es proporcional a la 

complejidad del problema que se está resolviendo. 
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Otras de las ventajas de Spring es que esta diseñado con interfaces para que el 

desarrollador pueda utilizarlas, promoviendo así la reutilización de código y un estándar del 

paradigma orientado a objetos.  

Una ventaja práctica de Spring, para intentar hacer el código menos repetitivo al 

momento de hacer una lectura y/o escritura de datos en una base de datos, es que 

proporciona una serie de clases e interfaces para simplificar estas acciones. Además de 

asegurar de que se realicen de manera segura y no queden abiertas conexiones a la base de 

datos y que las excepciones que se den sean capturadas y traducidas a excepciones del 

mismo Spring. 

Otro de los enfoques bajo los cuales fue construido y diseñado este framework es 

que una clase, en este caso un controlador, tenga una única función. Todo esto con el 

propósito de que se enfoque a resolver su tarea de manera más centrada y el desarrollador 

no tenga que preocuparse por otras cuestiones. Además de que este tipo de filosofía 

también se apoya en la teoría de que una clase con un solo propósito es más fácil de probar 

y corregir en caso de ser necesario. 

6.1.2 Desventajas 

Al comienzo de este proyecto se buscaron fuentes que pudieran ayudar a la 

realización de este proyecto, ya fuese como regencia para la investigación (libros, artículos, 

documentos) o como regencia para poder comenzar la codificación del software (tutoriales, 

ejemplos, entre otros), pero resultaron escasos los libros y documentos que se encontraron. 

Algunos de dichos documentos son de principio del año 2005, ya que es un framework que 
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no tiene mucho tiempo en el mercado. Esta situación represento una desventaja, pero en 

futuro no lo será más, ya que están surgiendo nuevas fuentes acerca de este framework. 

Otra de las desventajas que se encontraron al realizar la aplicación fue que muchas 

veces es necesario escribir mucho código dentro de los archivos JSP, independientemente 

de que Spring brinda una serie de tags para llevar a cabo algunas tareas más fácilmente. 

Aunque no siempre existe el tag adecuado para realizar la tarea de la manera más sencilla, 

pero si brinda algunos para los casos generales, como ciclos y condiciones. Otra desventaja 

que se encontró fue que muchas veces es necesario utilizar muchos archivos XML, lo cual a 

veces es inevitable para configurar ciertos aspectos del framework. 

En sí no se encontraron muchas desventajas graves al momento de realizar la 

aplicación y el análisis del framework.  

6.2 Conclusiones 

Durante la elaboración de este proyecto se aprendieron varios conceptos y se 

reforzaron los que previamente se tenían, y con su elaboración se espera que la persona que 

lea este documento de tesis pueda adquirir las habilidades necesarias para desarrollar una 

aplicación utilizando el framework Spring. 

La utilización de un framework, y en especial Spring, para desarrollar una 

aplicación puede proporcionar mejoras y beneficios, y un mayor número de desarrolladores 

la deberían implementar esta idea, ya que brinda facilidades increíbles al momento de estar 

codificando, diseñando, haciendo pruebas, corrigiendo errores, entre otras. La más notable 

es que brinda una estructura más sólida y consistente, que hace que cualquier persona que 
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posea los conocimientos necesarios pueda entender con mayor facilidad la aplicación. 

Además que pueda ser portable y su mantenimiento y actualización sean más sencillos.  

Otra cuestión que se observó con la elaboración de este proyecto fue que el patrón 

de diseño MVC brinda un buen número de funcionalidades a las aplicaciones web, en 

especial la reutilización de código, así como un mejor diseño y sobre todo modularidad. 

Al desarrollar una aplicación es necesario seguir un proceso de diseño y análisis 

para que éste ayude a ver cuales son los defectos que se deben corregir, y las virtudes a las 

cuales se les tiene que poner más énfasis, a la hora de codificar e implementar el sistema. 

Muchas veces se pasa por alto este tipo de cuestiones, pero al elaborar este documento de 

tesis se vio que es fundamental e indispensable todos los procesos de ingeniería de 

software, como: llevar a cabo una planeación del sistema, análisis, diseño, codificación, 

pruebas y mantenimiento. Todo esto complementado por la respectiva documentación que 

debe llevar cada una de estas actividades. 

En particular Spring es un framework que cumple muy bien las tareas mencionadas 

y que brinda un buen número de funcionalidades, que son importantes para desarrollar 

aplicaciones J2EE, además de cumplir con la tarea de estructurar la aplicación de una buena 

manera. Con lo que pone el centro de atención del usuario donde debe estar, en desarrollar 

una aplicación de calidad, cuidando que cumpla con los requerimientos y brinde las 

funcionalidades necesarias, y no en como va a estructurar dicha aplicación. 

Spring cuenta con módulos independientes que se pueden utilizar o no al desarrollar 

una aplicación, dependiendo de las necesidades del usuario y la aplicación. Estos módulos 

son 7, y se mencionan más detalladamente en el capítulo 3 de esta tesis: Spring ORM, Web, 
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Web MVC, AOP, Core, DAO y Context. Además de contar con una buena flexibilidad para 

elegir el módulo que se desee utilizar. 

El soporte que brinda para realizar accesos y conexiones a base de datos es sencillo 

pero eficaz y promueve mantener sencillo el código que se encarga de realizar esta tarea. El 

módulo de web MVC que brinda es confiable, tiene capacidades y funcionalidades 

suficientes y buenas para el desarrollo de una buena aplicación web. En sí todos los 

módulos de Spring brindan amplias funcionalidades en los aspectos de simplificación del 

trabajo, seguridad, reutilización de código, consistencia y estructuración.  

Spring es un framework que se integra con varias herramientas enfocadas cada una 

en un área en particular, en vez de proponer una herramienta nueva para una tarea en la cual 

muchas otras tienen mayor experiencia y tiempo en el mercado. Como por ejemplo 

herramientas ORM como Hibernate, iBatis y JDO; herramientas como EJB, JNDI; se 

pueden utilizar varias tecnologías para las vistas como, JSP, Tiles, Velocity, PDF, Excel, 

entre otras; herramientas de seguridad como Acegi, incluso se puede configurar para 

integrarse con otros frameworks como Struts, WebWork, entre otros. También cuenta con 

un módulo para el envío de e-mails. Para ser un framework relativamente nuevo está 

ganando seguidores y nuevos desarrolladores que comienzan a utilizarlo para nuevos y 

diferentes propósitos cada día. 

6.3 Trabajo a futuro 

La elaboración de este trabajo, incluyendo la investigación, el diseño e 

implementación de software, duró aproximadamente un año, tiempo durante el cual se vio 

la posibilidad de incluir más funcionalidades al sistema, así como la integración con nuevas 
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herramientas. Pero debido a que el propósito principal de este trabajo que era analizar el 

framework, no se incluyeron estas funcionalidades dentro de este documento de tesis, por 

eso se planean como trabajo que se realizará a futuro. 

6.3.1 Integración con otras herramientas 

El software elaborado en este proyecto se integra con MySQL, que sirve como 

manejador de base de datos, en un futuro se propone que también se haga una combinación, 

que actualmente está adquiriendo popularidad, Spring e Hibernate, el cual es una 

herramienta ORM, de Mapeo de Objeto Relacionales, que tiene como función ligar un 

objeto a una base de datos relacional, con esto se dará un mejor soporte al acceso y 

recuperación de datos. 

Otra herramienta con la cual se pretende vincular nuestra aplicación es Acegi. Acegi 

Security System para Spring proporciona la funcionalidad necesaria para adoptar 

mecanismos de seguridad en aplicaciones Java utilizando características de programación 

orientada a aspectos, de forma transparente para el desarrollador, sin necesidad de 

desarrollar código, utilizando para ello el soporte prestado por el framework Spring. 

Spring brinda un módulo especial para poder hacer esta integración y poder llevar a 

cabo una mejora en la cuestión de seguridad del sistema utilizando las funcionalidades que 

brinda Acegi, como la autentificación de usuarios,  seguridad de peticiones web, seguridad 

en la capa de servicios, entre otros. Todo esto con el propósito de que la seguridad del 

sistema este respaldada, no sólo por técnicas tradicionales y validaciones como lo está 

actualmente, sino por un framework que garantice y brinde las características necesarias 

para no comprometer la seguridad del sistema. 
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6.3.2 Funcionalidades extra del sistema 

Con la elaboración de la aplicación surgieron nuevas ideas para poder llevarlas a 

cabo en un futuro, como: 

• Mandar e-mails: la posibilidad de mandar un correo electrónico ya sea para 

avisarle al Administrador que llego un nuevo pedido o al usuario que se le fue a 

buscar, pero no se encontró a nadie al momento de llevarle el pedido, o incluso para 

recordarle que tiene un pedido por regresar. 

• Poner videos o trailers: de alguna película nueva que ingrese al sistema, para 

poder promocionarla y que los usuarios puedan tener un preview de que se trata la 

película antes de rentarla. 

• Buscador de texto completo sobre un mayor número de campos: esto abre la 

posibilidad de poder buscar entre los artículos por cualquier campo, ya sea director, 

actor, titulo, editorial, entre otros. Esta búsqueda se hará utilizando la técnica de 

texto completo, esto quiere decir que se escribe una sola palabra y si una frase la 

contiene, se debe incluir dentro de los resultados el artículo que cumpla con el 

criterio de la búsqueda. Todo esto con el fin de agilizar la localización de un artículo 

y reducirla a un menor tiempo. 

• Integración con base de datos de los colegios residenciales: esto con el fin de que 

los usuarios no tengan que registrarse en el sistema como se hace actualmente, se 

propone que se haga un acceso a la base de datos de los colegios donde se tiene la 

información completa de cada uno de los residentes.  Para que así sea más rápido e 

intuitivo para cualquier usuario que se encuentre viviendo dentro de los dormitorios.  
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• Modificar los datos de un artículo: para que el Administrador pueda en caso dado 

agregar algún actor o autor nuevo que no se haya dado de alta con el artículo. O 

bien corregir algún dato que se haya capturado mal por un error humano, y tenga la 

posibilidad de corregirlo, ya que actualmente se tendría que dar de baja el artículo y 

volverlo a dar de alta con los datos correctos. 

 


