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Resumen 

La Ingeniería de Software incluye el 
estudio inicial de los requisitos del  
sistema de software a desarrollar. A ello 
se dedican los Ingenieros de Requisitos, 
generando modelos que logren 
representar las necesidades de los clientes 
y usuarios y las soluciones a las mismas. 
El desarrollo de modelos de requisitos en 
lenguaje natural facilita la interacción 
entre todos los involucrados, aunque 
contribuye a generar ambigüedades.  

Por otro lado se ha comprobado la 
existencia de omisiones en una cantidad 
muy superior a la imaginada 
intuitivamente. Por su propia naturaleza, 
las omisiones son notoriamente elusivas. 
El desarrollo de un mismo modelo acerca 
del mismo problema por personas 
diferentes es la forma más eficaz para 
vislumbrar la magnitud de las omisiones 
en el dominio de la Ingeniería de 
Requisitos y posiblemente en muchas 
otras áreas. Para realizar estudios sobre la 
completitud de los modelos desarrollados, 
a fin de mejorar la calidad de los mismos, 
se ha propuesto la generación de una 
herramienta de software que permita 
comparar modelos escritos en lenguaje 
natural. Se propone que esta herramienta 

utilice recursos del Procesamiento del 
Lenguaje Natural. 
Palabras clave: Ingeniería de Requisitos, 
Completitud de Modelos, Procesamiento 
de Lenguaje Natural. 

Contexto 

Esta propuesta está incluida en los 
proyectos “Control de Calidad de 
requisitos escritos en Lenguaje Natural” 

de la Universidad Nacional de la Matanza 
(UNLaM) y “Tratamiento de los factores 

situacionales y la completitud en la 
ingeniería de requisitos” de la 
Universidad Nacional del Oeste (UNO).  

Además esta propuesta es parte del 
plan de trabajo de becarios alumnos de 
UNLaM.  

Introducción 

La Ingeniería de Requisitos tiene como 
objetivo realizar la definición de los 
requisitos de un sistema de software, lo 
más completa posible. Ello implica la 
mejora de la calidad de los requisitos, 
dado que la completitud se considera 
parte de la  calidad de los mismos [IEEE 
29148]. Diferentes autores han planteado 
que la incompletitud es uno de los 
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principales problemas que afronta la 
Ingeniería de Requisitos [Kotonya 98] 
[Loucopoulos 95] [Firesmith 05]. 

Los requisitos se plasman mediante 
diferentes modelos, en particular, el 
modelo donde se encuadra este proyecto 
es el modelo presentado por Leite et al. 
[Leite95] [Leite97] [Leite00] [Leite01] 
[Leite04] donde se construyen los 
requisitos a partir de los modelos Léxico 
Extendido del Lenguaje (LEL) y 
Escenarios. Dichos modelos se 
encuentran escritos en lenguaje natural, 
facilitando la comprensión e interacción 
con todos los involucrados. En el caso del 
modelo LEL, este es un glosario de los 
términos del dominio de la aplicación, 
mientras que los escenarios describen 
situaciones de dicho dominio. En el 
modelo LEL, para cada término de dicho 
glosario se definen su nombre, 
conformado por una palabra o frase, con 
todos los sinónimos utilizados. El 
significado del término se lo describe a 
través de su noción y su impacto. La 
noción se refiere a la denotación del 
término, mientras que el impacto describe 
su connotación en dicho dominio. 

Diferentes estudios previos han 
atacado el tema de la completitud en 
modelos de requisitos [Doorn 03] [Ridao 
06] [Hadad 12] [Hadad 13] [Litvak 12] 
[Litvak 13a] [Litvak 13b] [Litvak 14] 
[Litvak 15], pero los progresos obtenidos 
han sido limitados. En una primera etapa 
la comparación de los modelos se realizó 
utilizando una granularidad gruesa, ya 
que se compararon los nombres de los 
símbolos. Rápidamente esto permitió 
observar que los resultados obtenidos 
habían detectado omisiones significativas, 
pero simultáneamente se habían creado 
omisiones aparentes. Esta realidad forzó a 
reducir la granularidad de las 
comparaciones a sentencias atómicas. 
Naturalmente este cambio a su vez 
desencadenó una escalada exponencial en 

las dificultades lingüísticas de las 
comparaciones. Abordar estas 
dificultades requiere atender 
específicamente varios inconvenientes:  

i) La presencia de sujetos tácitos: los 
sujetos tácitos deben ser completados a 
sujetos presentes, dependiendo del 
símbolo y del contexto (ver Tabla 1). 

 
Tabla 1. Modificación de oraciones con 

sujeto tácito 
Definición 
del LEL 

Ejemplo 

Símbolo Solicitud de adhesión / Solicitud de 
ahorro 

Noción 
Es un formulario que completa el 
solicitante para ser adherente de un 
grupo de plan de ahorro. 

Oración 
obtenida 
sin sujeto 
tácito 

Solicitud de adhesión es un 
formulario que completa el 
solicitante para ser adherente de un 
grupo de plan de ahorro. 

 
Tabla 2. Desdoblamiento de oraciones 

compuestas 
Definición 
del LEL 

Ejemplo 

Símbolo Adherente /No adjudicatario 

Noción 
Es un solicitante al que la 
administradora le acepta la solicitud 
de adhesión. 

Oración 
obtenidas 
sin sujeto 
tácito 

Adherente /No adjudicatario es un 
solicitante al que la administradora 
le acepta la solicitud de adhesión. 

Oraciones 
finales 
obtenidas  

a) Adherente /No adjudicatario es 
un solicitante. 
b) Administradora acepta la 
solicitud de adhesión al Adherente. 

 
 ii) La presencia de oraciones 

compuestas, que deben desdoblarse en 
varias oraciones simples. Si bien se 
propone al presentar la definición del 
LEL que se utilicen en la noción y el 
impacto oraciones simples, en la práctica 
muchas de ellas suelen ser oraciones 
compuestas (ver Tabla 2). 
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iii) La existencia de oraciones mal 
ubicadas, colocadas en un término al cual 
no pertenecen. 

La propuesta es entonces la generación 
de una herramienta automática o 
semiautomática de comparación entre 
modelos, pensada inicialmente para el 
modelo LEL. 

Líneas de Investigación, 
Desarrollo e Innovación 

Al intentar generar una herramienta 
semiautomática de comparación de 
oraciones, resulta imperioso recurrir a 
estrategias de Procesamiento del 
Lenguaje Natural [Alonso 05]. 

Dichas herramientas realizan el 
reconocimiento del idioma utilizado, la 
segmentación de oraciones, palabras y 
secciones, y luego, dependiendo de la 
herramienta, un análisis morfológico, 
sintáctico y/o semántico [Alonso 05]. La 
herramienta a ser construida deberá ser 
semiautomática, dado que se espera que 
algunas oraciones no podrán ser 
apareadas automáticamente y deberán ser 
comparadas manualmente.  

Como trabajo futuro se propone 
además aplicar esta herramienta para 
hacer estudios de completitud sobre 
varios casos de estudio, aplicando 
técnicas estadísticas a los resultados 
obtenidos, al comparar los LEL 
realizados por ingenieros de requisitos 
independientes. Asimismo, extender la 
herramienta para la comparación del 
modelo de Escenarios, e incluso a los 
requisitos mismos.  

Resultados y Objetivos 

Hasta la fecha se han estudiado 
diferentes trabajos y herramientas sobre 
Procesamiento de Lenguaje Natural 
[Alonso 05] [Vallez  07] [VilaresFerro 
05] [Méndez 99].  

Se planifica que la herramienta 
produzca un documento, con las 
oraciones apareadas entre ambos LEL y 
las oraciones de cada uno de los LEL que 
no pudieron aparearse, facilitando el 
apareamiento manual de estas últimas.  

Se propone, luego de utilizar la 
herramienta de comparación, realizar 
estudios estadísticos para evaluar la 
completitud de los modelos [Wholin 98] 
[Doorn 03] [Ridao 06] [Hadad 12] 
[Hadad 13] [Litvak 12] [Litvak 13a] 
[Litvak 13b] [Litvak 14]. Se espera con 
ello eliminar las omisiones aparentes y 
comprender mejor las causas que originan 
las omisiones con el fin, a su vez, de 
mejorar las heurísticas de creación y 
verificación del LEL. 

Formación de Recursos Humanos 

El proyecto desarrollado en la 
Universidad Nacional de La Matanza, 
tiene ya más de 10 años. Está siendo 
desarrollado por un grupo de 
investigación del área de Ingeniería de 
Requisitos, perteneciente al 
Departamento de Ingeniería e 
Investigaciones Tecnológicas. Una de las 
líneas actuales de investigación de este 
grupo es la completitud.  

El proyecto actual de la Universidad 
Nacional del Oeste, reside en el LITIC, 
creado en 2014. Cuenta con cinco 
investigadores, y uno de los temas 
abordados es la completitud. A mediados 
de 2015 se han incorporado dos becarios 
al plantel.  

Además, este trabajo forma parte de la 
Tesis de Doctorado que la Magíster 
Claudia Silvia Litvak está desarrollando 
en UNLP, la cual trata sobre la 
completitud de los modelos de requisitos, 
denominada “Gestión de la completitud 

en la Ingeniería de Requisitos”. 
Se incorporaron al proyecto de 

investigación de UNLaM  durante 2015 
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seis alumnos de cuarto año de la carrera 
Ingeniería Informática de UNLaM. Los 
mismos son los alumnos Facundo 
Velazquez Santillán, Ximena Milla, 
Diego Lo Giudice, Silvina Cáceres y 
Belén Ortiz. Dadas estas incorporaciones, 
se han agregado al proyecto un par de 
objetivos específicos relacionados con el 
uso de herramientas de Procesamiento de 
Lenguaje Natural en el análisis y 
construcción de los documentos del 
proceso de requisitos. En particular, los 
alumnos Facundo Velazquez Santillán, 
Ximena Milla, Diego Lo Giudice fueron 
seleccionados por la Universidad para 
recibir Becas UNLaM, que están 
cumpliendo desde el 1º de septiembre de 
2015. La propuesta de las becas involucra 
que el alumno Facundo Velazquez 
Santillán, tenga como objetivo la creación 
de una herramienta informática que 
facilite la creación de modelos de 
requisitos de software escritos en lenguaje 
natural, en particular los modelos LEL y 
Escenarios. Los alumnos Ximena Milla y 
Diego Lo Giudice, tienen como objetivo 
la construcción de una herramienta que 
permita la comparación de modelos de 
requisitos escritos en lenguaje natural, en 
particular para los modelos LEL y 
Escenarios, a fin de poder facilitar los 
estudios de completitud. En el estudio de 
las necesidades de ambas aplicaciones a 
desarrollar, ha surgido el primordial 
interés en la investigación de 
herramientas de Procesamiento de 
Lenguaje Natural, que puedan aplicarse, 
en particular aquellas que sean software 
libre. Las alumnas Silvina Cáceres y 
Belén Ortiz se han dedicado inicialmente 
al estudio de las técnicas de 
Procesamiento de Lenguaje Natural, y 
están avocadas a la búsqueda y 
evaluación de herramientas de software 
libre de Procesamiento de Lenguaje 
Natural, así como la factibilidad de ser 
aplicadas en el contexto de investigación 

de los becarios, preferentemente de  
código abierto.  
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