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Se quiere instalar un cajero automático (CA) para permitir a los usuarios
llevar a cabo operaciones financieras básicas. Cada usuario sólo puede tener
una única cuenta en el banco. Los usuarios del CA deben ser capaces de ver el
balance de la cuenta, sacar dinero de la cuenta y depositar fondos en ella. El CA
contiene una interfaz de usuario que se compone de los siguientes elementos:

Una pantalla que muestra mensajes al usuario.

Un teclado numérico que recibe entradas numéricas del usuario.

Un dispensador de efectivo, que da dinero al usuario.

Una ranura de depósito a través de la cual el usuario puede ingresar dinero.

Se pide crear una aplicación que lleve a cabo las transacciones financieras
iniciadas por los clientes del banco a través del CA. Como esta es una versión
inicial se va a llevar a cabo en un ordenador en vez de en el cajero en si, la
pantalla (consola) del ordenador será la encargada de simular la pantalla del
CA y el teclado del ordenador será el teclado numérico del cajero.

Cuando un usuario quiere utilizar el CA, dicha sesión comienza con una fase
de autenticación, basada en introducir un número de cuenta y un número secre-
to (PIN). Posteriormente se podrán llevar a cabo las transacciones financieras
que se deseen. Para autenticar a un usuario y llevar a cabo las transacciones
necesarias, el CA debe interactuar con la base de datos de información de cuen-
tas del banco. Por cada cuenta, se almacena el número de cuenta, el PIN y la
cantidad de dinero existente en la cuenta en ese momento (fondos y balance,
explicado más adelante).

En el proceso inicial de autenticación, consiste en:

La pantalla muestra un mensaje de bienvenida e indica al usuario que
introduzca un número de cuenta.

El usuario introduce un número de cuenta.

La pantalla muestra al usuario un mensaje para que introduzca el número
secreto asociado a la cuenta.

El usuario introduce un número secreto.
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Si tanto el número de cuenta como el PIN son correctos, la pantalla
mostrará el menú principal, en caso contrario, la pantalla mostrará el
mensaje de error correspondiente y volvera al paso 1.

Una vez la autenticación se ha llevado a cabo con éxito, el menú principal
contiene las opciones previamente descritas, es decir, ver balance, sacar dinero,
ingresar dinero y la opción de salir. Si se eligen las opciones de sacar o ingresar
dinero, el cajero mostrará diferentes opciones para varias cantidades de dinero,
aśı como la opción de cancelar la operación. Al hacer algún deposito de dinero,
éste no se almacenará directamente en los fondos disponibles de una cuenta,
sino que quedará sumado a un balance total a la espera de comprobar que
la cantidad introducida ha sido correcta. Por lo tanto, cada cuenta bancaria
tendrá que mantener unos fondos reales disponibles y un balance total de la
cuenta.

Al finalizar cualquiera de las opciones o al ser canceladas por el usuario, el
sistema volverá a mostrar el menú principal y quedará a la espera de que el
usuario realice la siguiente opción. En caso de que un usuario finalice su sesión,
se saldrá del sistema, quedando a la espera de que un nuevo usuario introduzca
sus datos de login.
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