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PROBLEMA: Simulador de Cajero Automático 

El objetivo es simular un cajero automático de un banco que se ejecute en una 

computadora cualquiera. 

El cajero deberá permitir realizar las siguientes operaciones sobre una cuenta de 

ahorros: 

Mostrar saldo: permitirá al usuario ver el saldo actual de la cuenta 

Depositar: permitirá al usuario depositar una cierta cantidad en su cuenta. La cantidad 

debe ser entera y múltiplo de 50 (y sin límites). Lo que se deposite no aumenta la 

cantidad que tiene el cajero para disponer, pero si el saldo del cliente  

Retirar: permitirá al usuario retirar una cierta cantidad. Se tienen 5 opciones 

predeterminadas, 100.00 500.00 1000.00 1500.00 2000.00 y una personalizada (debe 

ser múltiplo de 50), tope 2000 x retiro. Verificar que la cuenta debe tener lo suficiente y 

el cajero también 

Cambiar la clave: permitirá al usuario cambiar su clave, es de 4 dígitos 

Transferencia de Cuenta: permitirá al usuario transferir saldo de su cuenta a otra 

cuenta. Su costo es de S/. 0.50 

Mostrar últimos movimientos: permitirá al usuario visualizar los 10 últimos movimientos 

realizados sobre su cuenta 

Para poder realizar las operaciones anteriores el usuario debe ingresar correctamente 

al sistema, así debe ingresar el número de cuenta (5 dígitos) y su clave respectiva     

(4 dígitos), teniendo un máximo de 3 intentos 

El sistema debe permitir cancelar en todo momento lo que se está haciendo y volver al 

menú principal 

Manejar las excepciones y tener en cuenta el diseño de las interfaces, los mensajes 

mostrados y el diálogo con el usuario 

El cajero tiene una cantidad limitada de dinero 2000 billetes de S/. 50.00  

La seguridad que se dará es básica, ya que va más allá del curso actual 

Se tienen datos de algunas cuentas antes de empezar a usar el cajero 

Se permite 2 minutos para cada transacción, si no se ha finalizado alguna se cancela 

automáticamente y vuelve a la pantalla de inicio 



Al entrar mostrará una pantalla de inicio donde se dé la bienvenida y se ingresen los 

datos para acceder al sistema, al salir mostrará una ventana de agradecimiento y 

luego la de inicio otra vez para empezar una nueva transacción 

 

Cronograma: 

24 Enero:  Presentación primera versión, ideas y primer prototipo 

   v2. OO mejorado 

   v3. OO completo 

   v4. Con archivos 

   v5.  GUI visual, incluye pantalla, keypad y demás 

06 Marzo:  v6.  Versión Final con BD 

 

Entregar: 

a) El trabajo impreso considerando los diagramas UML creados 

b) El CD con el documento anterior, el código Java de las 6 versiones realizadas. 

Además de los archivos y la BD para las versiones que correspondan 

 

El trabajo es GRUPAL hasta de 3 por equipo 
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