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SimuladorBancario 

Listado de Requerimientos 

Nombre R1 – Visualizar el saldo de la cuenta corriente del cliente. 

Resumen Visualiza el saldo de la cuenta corriente del cliente. 

Entradas 

Ninguna. 

Resultados 

Se muestra el saldo de la cuenta corriente. 

 

Nombre R2 – Visualizar el saldo de la cuenta de ahorros del cliente. 

Resumen Visualiza el saldo de la cuenta de ahorros del cliente. 

Entradas 

Ninguna. 

Resultados 

Se muestra el saldo de la cuenta de ahorros y el interés de la cuenta. 

 

Nombre R3 Visualizar el saldo del CDT del cliente. 

Resumen Visualiza el saldo del CDT por el cliente. 

Entradas 

Ninguna. 

Resultados 

Se muestra el saldo del CDT del cliente y el interés del mismo. 

 

Nombre R4 – Visualizar el saldo total que tiene el cliente en los productos del banco. 

Resumen Visualiza el saldo total que tiene el cliente en los productos del banco. 

Entradas 

Ninguna. 

Resultados 

Se muestra el saldo del total del cliente. 

 

Nombre R5 – Invertir un monto de dinero en un CDT. 

Resumen Abre un CDT para el cliente dado el monto y un interés. 

Entradas 

Monto de dinero que se quiere invertir. 
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Interés del CDT. 

Resultados 

Se actualiza la interfaz con el nuevo saldo invertido en CDT y se actualiza el saldo total. 

Si se ingresa un monto de dinero no válido, se muestra un mensaje de error. 

 

Nombre R6 - Cerrar la inversión en CDT. 

Resumen 
Cierra el CDT los rendimientos ganados y el monto invertido se transfieren a la cuenta corriente 
del cliente. 

Entradas 

Ninguna. 

Resultados 

Se actualiza la cuenta de ahorros con el saldo del CDT y el nuevo saldo total. 

 

Nombre R7 - Consignar un monto de dinero en la cuenta corriente del cliente. 

Resumen Consigna a la cuenta corriente del cliente un monto de dinero. 

Entradas 

Monto de dinero a consignar. 

Resultados 

Se actualiza el saldo de la cuenta corriente y el saldo total. 

Si se ingresa un monto de dinero no válido, se muestra un mensaje de error. 

 

Nombre R8 – Retirar un monto de dinero de la cuenta corriente del cliente. 

Resumen Disminuye el saldo del cliente en la cuenta corriente por el valor del retiro realizado. 

Entradas 

Monto de dinero a retirar. 

Resultados 

Se actualiza el saldo de la cuenta corriente y el saldo total. 

Si se ingresa un monto de dinero no válido, se muestra un mensaje de error. 

 

Nombre R9 – Consignar un monto de dinero en la cuenta de ahorros del cliente. 

Resumen Consigna  a la cuenta del cliente un monto de dinero. 

Entradas 

Monto de dinero a consignar. 

Resultados 

Se actualiza el saldo de la cuenta de ahorros y el saldo total. 

Si se ingresa un monto de dinero no válido, se muestra un mensaje de error. 
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Nombre R10 - Retirar de la cuenta de ahorros 

Resumen Disminuye el saldo del cliente por el valor del retiro realizado. 

Entradas 

Monto de dinero a retirar. 

Resultados 

Se actualiza el saldo de la cuenta de ahorros y el saldo total. 

Si se ingresa un monto de dinero no válido, se muestra un mensaje de error. 

 

Nombre R11 - Avanzar un mes la simulación bancaria.  

Resumen Avanza un mes la simulación bancaria. 

Entradas 

Ninguna. 

Resultados 

Se actualiza la interfaz con el nuevo saldo de la cuenta de ahorros, el saldo en CDT y el nuevo saldo total. 

 


