
Resumen 

  

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 rentar, después 

tiene que llamar al moderador de guardia para que baje y le entregue el artículo 

personalmente. Estos procesos resultan ineficientes para todos los usuarios involucrados. 

 

El objetivo principal de esta tesis, es 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. 

 


