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RESUMEN  
 

Para ayudar a la administración de las finanzas personales, se identifica la necesidad de 
desarrollar una aplicación web que permita la gestión de préstamos en una comunidad, en 
el cual los usuarios podrán registrar sus gastos, ingresos, disponibilidad de gasto, esto con 
el propósito de establecer convenios de préstamo que permitan brindarle ayuda 
económica a estudiantes que lo necesiten y que la comunidad reciba sus pagos de acuerdo 
a los puntos establecidos dentro de un convenio dinámico de acuerdo a las necesidades del 
candidato y a la disposición de recursos de la comunidad. 
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To help the administration of personal finances, it is identified the need to develop a web 
application that allows the management of loans in a community, in which users can 
record their expenses, income, availability of expenditure, this with the purpose of 
establishing loan agreements to provide financial assistance to students who need it and 
that the community receive their payments according to the points established within a 
dynamic agreement according to the needs of the candidate and the availability of 
community resources. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se ha podido observar que muchas de las 

personas hablando de forma más específica de 

los estudiantes de la universidad, al tener que 

cubrir una gran cantidad de necesidades como 

por ejemplo el pago del agua, luz, gas, teléfono, 

gastos escolares, rentas habitaciones, etc.  

En ocasiones no solventan adecuadamente sus 

gastos, por ello se plantea la creación de una 

aplicación web que permita establecer un 

sistema de tanda solidaria, en el cual los 

usuarios podrán observar los gastos mensuales 

de los demás integrantes del grupo, esto con el 

propósito de establecer diálogos que permitan 

brindarle ayuda económico a otro usuario que lo 

necesite, cuyo pago será devuelto de acuerdo a 

los puntos establecidos dentro de un contrato 

que se podrá redactar dentro de la misma 

aplicación 

El documento está organizado de la siguiente 

forma. En la sección 2 se presenta el desarrollo 

del sistema. En la sección 3 las pruebas y 

finalmente en la sección 4 se brindan 

conclusiones sobre el trabajo.  

2. DESARROLLO DEL SISTEMA 

En este caso considerando la gran cantidad de 

información a almacenar se utilizó el Proceso 

Unificado como metodología de desarrollo, en la 

Figura 1 se muestra el diagrama de casos de 

uso 

 

 

 

 
Figura  1. Diagrama de casos de uso 

 

Con los requerimientos se identificaron los 

elementos de información y se diseñó el 

diagrama de clases (ver Figura 2) que brindó 

soporte al modelo de base de datos para su 

posterior implementación 

 

Figura 2. Diagrama de clases 

3. IMPLEMENTACIÓN 

El usuario al ejecutar la aplicación web realizada 

en PHP, CSS y MySQL se le mostrará un menú 

con dos diferentes tipos de opciones, en la 

primera opción el usuario podrá acceder al 

menú principal de la aplicación, y en la segunda 

opción el usuario podrá registrarse para tener 

acceso al sistema.   
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Figura 3. Pantalla Principal del sistema 

 

Iniciada una nueva sesión el usuario podrá 

observar el menú principal de la aplicación el 

cual tendrá tres diferentes tipos de opciones, en 

la primera opción podrá ingresar su calendario 

de pagos, en la segunda opción podrá revisarlo 

y en la tercera opción tendrá la posibilidad de 

entrar al menú de grupos, como se observa en 

la Figura 4.  

 

Figura 4. Pantalla de opciones del sistema 

 

Dentro de la opción ingresar calendario el 

usuario podrá llenar un formato, en el cual se le 

solicitará su ingreso semanal, el gasto que 

tendrá en cada una de las semanas del mes, y 

el concepto de pago de cada una de esas 

semanas, cabe mencionar que para realizar 

correcciones únicamente deberá de ingresar el 

campo que desea modificar dejando intactos los 

demás. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Pantalla de registro de gastos 

 

Dentro de la opción consultar calendario de 

pagos el usuario podrá observar los datos que 

anteriormente fueron registrados, calculando el 

sistema el ahorro que este tiene semanalmente, 

así como el promedio de ahorro de todo el mes. 

Dentro de la opción realizar acuerdo el usuario 

tendrá la posibilidad de establecer un contrato 

formal, para ello tendrá que llenar un formulario 

el cual le solicitará el número de pagos, el monto 

de cada uno de esos pagos y las fechas de 

dichos pagos, en caso de que el deudor esté 

dispuesto a pagar con un servicio se tendrá que 

especificar el número de servicios a cubrir, el 

tipo de servicio y las fechas de cada uno de los 

pagos a realizar por esos servicios, finalmente 

tendrá que pulsar el botón “ingresar”. 

 

Figura 6. Pantalla de generación de acuerdo con 
calendario de pagos 
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4. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se plantea un sistema gradual 

de apoyo para la comunidad universitaria de 

manera que entre los estudiantes que no 

cuentan con recursos o se encuentren en 

aprietos por algún contratiempo, permita 

apoyarlos, pero también que vayan tomando 

conciencia financiera con la tabla dinámica de 

pagos y realizar acuerdos que permita que se 

comprometan con la comunidad.  

    

 

 

  

 

 

 

El modelado del repositorio de información es 

valioso puesto que se consideraron los 

escenarios posibles para generar las tablas  

dinámicas y las situaciones que pueden ocurrir 

en el proceso de compromiso entre deudores y 

acreedores considerando que es una comunidad 

joven e inexperta. 
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