
Entonces, estamos hablando de los casos de uso y acá en pantalla están viendo un caso de uso, unos

casos de uso que tienen el diagrama QML donde tenemos los actores, uno es el cliente, otro es el

banco y el sistema de un cajero automático, en donde ustedes pueden ingresar al sistema, retirar

dinero, transferir fondos o ingresar dinero al cajero, entonces lo que vamos a hacer ahora es cada

uno de estos casos de uso ir analizandolos y viéndolos, vamos al primer caso de uso, esto es el caso

de uso de ingresar al sistema, ahí ven que dice caso de uso 001 versión 1.0, desde tal fecha, esto

siempre tiene que ser así hay que ponerle un número de versión y una fecha, creado por quién, el

tipo de software, su software de cajero automático y la descripción de este caso de uso, el sistema

deberá comportarse tal como se describe en el presente caso de uso cuando el usuario ingrese la

tarjeta para loguearse en el cajero automático, es decir, va el usuario e ingresa la tarjeta, en el cajero

automático debe estar mostrando la pantalla de ingrese de tarjetas, esa es la precondición, las

precondición es que el sistema tiene esa situación, si el sistema dice en reparación vuelva en otro

momento, bueno no. Lla precondición es esta. Después el flujo básico, cual sería, ingresar tarjeta, el

cliente ingresa la tarjeta en la ranura del cajero, verificar tarjeta, el cajero automático lee el código de

la cuenta en la banda magnética y comprueba o en el chip no, y comprueba que es una cuenta

válida, el cliente ingresa al pin, un código numérico de 4 dígitos, se verifica ese pin en el cajero

automático, valida que el pin sea el asociado a la cuenta y por último, se muestra la pantalla, el

cajero automático muestra la pantalla con las opciones para el cliente, o sea una vez que nosotros

ingresamos al cajero aparece un menú de opciones. Flujo alternativo 1, la tarjeta no es valida, se

rechaza por un mensaje y se expulsa la tarjeta, regresando a la pantalla de “ingrese tarjeta”, osea si

yo le pongo una tarjeta equivocada como la tarjeta del club en vez de ponerle la tarjeta del banco,

bueno me la va a rechazar. Flujo alternativo 2, la tarjeta es válida pero no el pin, o sea, le puse la

tarjeta correcta pero el pin no se lo pongo correctamente, entonces cuenta la cantidad de intentos,

de carga de pin erróneos y regresa a la pantalla de “solicitar pin” pero luego de tres intentos

erroneos el cajero automático retiene la tarjeta informando al cliente, esto es un caso de uso sencillo

con algo de descripción las necesarias para que uno pueda trabajar, después de aca bueno surgen

preguntas pero con esto ya se puede trabajar, con esto ya podemos entender la lógica y podemos

por lo tanto empezar a diseñar nuestros casos de prueba, a ver vamos al caso de retirar dinero, esto

se los muestro para que tengan un ejemplo de cómo leer, cómo leer, como hacen ustedes para leer y

entender un caso de uso, entonces el caso de uso número 2, retirar dinero, lo de siempre, versión,

software, precondiciones, descripción, el sistema el sistema deberá comportarse tal y como se

describe en el presente caso de uso cuando el usuario intenta retirar dinero del cajero, entonces la

descripción, paso 1, opciones de operación, el cliente selecciona la opción de retirar dinero, después

ya estan logueados, ¿Pero cual es la precondición acá? Está logueado en el sistema, ya está logueado,

entonces cuando aparecen algunas opciones tocamos la opción de retirar dinero, se ingresa el

importe, ¿Como sería esto? El cajero solicita el ingreso del importe a retirar, el cliente selecciona un

importe preestablecido y $1000, $2000 $4000, me vieron que hay algunos que ya aparecen como

valores preestablecidos o se puede ingresar también un importe manual, ninguno de los

preestablecidos un importe manual, se valida el saldo, el cajero automático valida que la cuenta, que

nosotros digamos, tengamos algo suficiente para el retiro, de lo contrario da un mensaje de error en

pantalla, usted no tiene saldo suficiente para retirar, se valida el importe, el cajero automático valida

que no se haya sobrepasado el tope permitido de extracción diario, porque una cosa es que yo tenga

saldo, otra cosa es que yo esté tratando de retirar más dinero del que se autoriza diariamente y si el

importe se tipeo manualmente no preestablecido se valida que el importe cargado esté dentro de los

rangos mínimos y máximos, o sea, que yo tengo que validar, tener saldo en la cuenta, tengo que

validar que el importe que esté poniendo, el número que esté poniendo sea un número permitido, o

sea quizas no me dejan tanto billete, vieron que tienen un límite de billetes, entonces que te permita

retirar eso y además que no haya, yo ya hecho otras extracciones en el día y me esté pasando de mi



cupo diario, son todas cosas que tengo que validar, entonces si es así y bueno se abre la gaveta de

entrega de dinero, si esto es válido, no hubo ningún error, se abre la gaveta de entrega de dinero

para que el cliente pueda tomarlo, se actualiza el saldo de la cuenta y se imprime el comprobante de

la operación. Luego se regresa al menú de opciones, ahora que puede pasar, flujos alternativos, que

no tenga saldo suficiente, que pasó el tope diario de extracción, que el importe esté fuera del rango,

por debajo o por arriba de los números que se preestablecen, que no se abra la gaveta para entregar

el dinero porque falló la mecanica del cajero, que no se imprima el comprobado, no hay más papel,

que no se actualice el saldo de la cuenta, o que no regrese al menú de opciones, bueno todas estas

cosas son cosas que tenemos que contemplar, que si pasan o no pasan digamos, distintos flujos,

distintos flujos, tenemos el flujo básico y los flujos alternativos, por ejemplo, transferir dinero, a ver

precondiciones, estár logueado en el sistema, descripción, el sistema deberá comportarse tal como

se describe en el presente caso de uso cuando el usuario realiza una transferencia de dinero a otra

cuenta, entonces en las opciones de operación, estamos en el flujo básico el cliente selecciona la

opción transferencia, el sistema pide ingresar la CBU de destino y el importe a transferir y luego

aceptar, hay que validar la CBU, el cajero automático valida que la CBU ingresada sea correcta, hay

que validar el saldo, el cajero automático valida que la cuenta tenga saldo suficiente para el retiro de

lo contrario da un mensaje de error en pantalla, validar el importe, del cajero automático valida que

no se haya sobrepasado el tope diario permitido por una transferencia y muestra un cartel de

operación exitosa si es que está todo bien por supuesto y se actualiza el saldo de la cuenta, eso lo

que debería pasar. Flujo alternativo, no es un CBU válido, el sistema muestra un mensaje de error, no

tiene saldo suficiente para transferir, el sistema muestro un mensaje de error, el importe supere el

máximo permitido, el sistema mostró cartel de error, y así, y así se pueden ir ocurriendo distintas

cosas,, está bien pero la idea es que ustedes tengan un panorama de lo que es un caso de uso, cómo

se escribe un caso de uso y que entiendan el contenido del caso de uso, sepan leer un caso de uso y

una vez que entienden esta lógica ya saben lo que hace el sistema. Cuando saben lo que hace el

sistema ustedes pueden empezar a pensar cómo probar esto, como probar esto está bien, bueno

muy bien espero que haya quedado claro vamos a ya terminamos entonces esta unidad y vamos a

comenzar con la próxima unidad en el próximo vídeo.


