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Abstract — Las especificaciones de requerimientos de software son escritas generalmente en lenguaje natural. Debido a ello, se hace
probable la aparición de variados defectos tales como ambigüedad, inconsistencia o carencia de legibilidad. Técnicas de procesamiento
de lenguaje natural han sido propuestas para mejorar las especificaciones de requisitos de modo semi-automatico, pero hasta ahora no
han sido ampliamente adoptadas. Algunos investigadores aseguran que el procesamiento de lenguaje natural no está suficientemente
maduro para ser aplicado en ingeniería de requisitos. Sin embargo, varias propuestas han mostrado promisorios resultados. Por
ejemplo, convirtiendo especificaciones escritas en lenguaje natural a especificaciones escritas en lenguajes formales de especificación o
extrayendo relevante conocimiento de dominio tales como conceptos y relaciones, desde las especificaciones.
El propósito de esta charla es conocer la relación entre Ingeniería de Requisitos (RE) y Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP),
presentando las tendencias relevantes en NLP y proponiendo nuevos desafíos de investigación para la comunidad de RE.
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