
Fronteras de una aplicación/sistema

La frontera de la aplicación indica el límite entre el  software que se está
midiendo y el usuario.

Frontera de la aplicación
Define lo que es externo de la aplicación.
Actúa como "membrana" a través de la cual las transacciones entran o salen de
la aplicación.
Ayudan a identificar lo que son datos mantenidos y datos referenciados.
Depende del punto de vista del usuario y no de consideraciones técnicas y/o
de implementación.

La frontera de la aplicación separa el proyecto que está siendo estudiado de
las aplicaciones externas (otros sistemas de la organización). En este punto
hay que definir dónde comienza y dónde termina la aplicación o proyecto,
cuáles son sus alcances (que hace, para que servirá) y sus límites (que no
hace, para que no sirve).

Establecer las fronteras de la aplicación ayudan a tener una visión más clara
del ambiente del producto que se está midiendo, las propiedades de los datos
(identificando  si  éstos  pertenecen  o  no  a  la  aplicación  que  está  siendo
estudiando o a otra) e identificar cuáles son las funciones que pertenecen a la
aplicación.

Cómo identificar la frontera de la aplicación o proyecto?

La frontera está determinada por la visión del usuario, en general, lo que no
puede ser comprendido o descrito por el usuario está fuera de la frontera de
la  aplicación  o  proyecto.  La  frontera  entra  aplicaciones  relacionadas  está
basada en las funciones empresariales que cada una de ellas cumple, desde el
punto de vista de los usuarios. La utilización de un diagrama de flujo de datos
u herramienta similar nos permite tener una visión mucho más clara de la
frontera y los 
alcances de la aplicación o proyecto.

Pensamiento Clave
"No se puede controlar, lo que no se puede medir"

Fuentes
http://www.oocities.org/gimenezpy/introduccion.htm

http://www.oocities.org/gimenezpy/introduccion.htm


Ejemplo
La panadería  “Peter  Pan” ha solicitado apoyo para la  construcción de una
aplicación que les permita gestionar las labores más importantes que ellos ven
enfrentadas.

Por un lado, necesitan registrar la información relativa a los pedidos que les
realizan los diferentes almacenes.

Cada  pedido  que  realiza  un  almacén  debe  mantener  como  conjunto  de
información el  nombre del  almacén, el  nombre del  dueño(a),  la  fecha del
pedido, la cantidad de pan solicitada (en kilos) y el precio que le corresponde
pagar al almacén por dicho pedido.

Una vez que la camioneta regresa de entregar el pan, cada papeleta de pedido
debe marcarse como pagada.

Esta información le permitirá a los dueños de “Peter Pan” conocer cuánto es lo
que se genera en dinero por los pedidos realizados por los almacenes.

Por otro lado, cada almacén debe registrar el nombre del local, el nombre y
rut del dueño(a), la dirección.

No se utilizará el sistema de crédito con los almacenes, por lo tanto, pedido
entregado debe ser cancelado al repartidor.

En otro tema, el sistema deberá almacenar el costo del kilo de pan de forma
mensual. De esa manera será posible conocer el rendimiento que generan los
pedidos.  Además,  deberá  registrar  de  forma  mensual  cuánto  es  el  valor
referencial del precio del kilo de pan, valor que es entregado por la asociación
local de panaderos del Maule desde su sitio web.

También, la panadería “Peter Pan” tiene una pequeña tienda en la que ellos
mismos venden su producto. De ahí que sea necesario también registrar las
ventas que se generan en el local. 

Como no todo es ganancia, también se debe registrar los kilos de pan que no
se venden. Estos son registrados como pérdida diaria.

Así,  los  datos  de  los  pedidos  más  las  ventas  del  local  menos  los  kilos  en
pérdida permitirán generar el total de ventas real.



Sólo hay un tipo de usuario en el sistema: Administrador, el cual es utilizado
por los dueños de la panadería. Si bien cada persona tiene un nombre y clave,
todos son parte de dicho conjunto.

Labor a cumplir:

Identificar los usuarios del sistema.
Identificar las funcionalidades del sistema.
Identificar las fronteras del sistema.

Ejercicio grupal.

Investigar acerca de un sistema en donde puedan exponer funcionalidades,
usuarios, y las fronteras del mismo.

Ejemplos posibles de usar
1. Compra y venta de vehículos.
2. Arriendo de viviendas (corredor de propiedades)
3. Compra y venta de departamentos.
4. Arriendo de pensión a universitarios.


