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                                                                                 RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación se realizó en el departamento de Arequipa 

orientado a las personas e instituciones que se dedican al desarrollo del software 

con el objetivo de desarrollar un modelo que implique capturar los requisitos de una 

manera eficiente y real trabajando con el usuario final, utilizando la técnica de 

escenarios así mismo poder determinar el esfuerzo en recursos y tiempo de 

desarrollo mediante la técnica de Puntos de Casos de Uso en una Etapa temprana 

del desarrollo del Software como es la Elicitación de Requisitos. 

En este trabajo de investigación se describe un proceso de medición de 

funcionalidad de un sistema de información en la etapa de Elicitación de 

Requisitos, el objetivo es medir el tamaño funcional de los Escenarios, 

particularmente se midieron los escenarios construidos a partir del Léxico 

Extendido del Lenguaje. El proceso de medición forma parte de un esquema 

mayor. Consiste en una serie de etapas compuestas por subprocesos. Durante las 

etapas del proceso se aplican reglas y se utilizan formularios para documentar el 

proceso de medición. 

Al tener que emplear LEL en la elicitación de requisitos, permite una articulación 

adecuada, los escenarios son representados por actores potenciales que nos 

entregan requisitos funcionales adecuados. 

Como resultado final de esta investigación los casos de uso se encuentran 

fortalecidos por la potencialidad que producen los escenarios y LEL. La integración 

de LEL, escenarios y casos de uso permiten una concepción detallada de la 

medición de la funcionalidad. La complementación de un conjunto de técnicas hace 

que la captura de requisitos se haga de manera eficiente. Las medidas obtenidas 

reflejan, de manera más real, la captura de requisitos. 

 

 

 


