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Presentación        
  
 
Este número de REICIS publica, tras el proceso de revisión de nuestro comité editorial, dos 
contribuciones remitidas directamente por los autores a nuestro proceso regular de 
recepción de contribuciones.  
 
El primero de los trabajos publicados corresponde ala contribución titulada 
“Correspondencia de procesos de la metodología NDT con el estándar ISO 12207” 
elaborado por un equipo que representa el valor fundamental de la cooperación en las 
labores de investigación que requiere el trabajo actual en ingeniería del software: sus 
autoras pertenecen a tres universidades españolas distintas (Illes Balears, Sevilla y Cádiz). 
La aportación de Esperança Amengual, Antònia Mas, María José Escalona, Isabel Ramos y 
Mercedes Ruiz se centra en el análisis de una metodología de análisis y gestión de 
requisitos para sistemas de información basados en web (NDT, en explotación en 
organismos públicos de Andalucía) para su evaluación dentro de los procesos del conocido 
estándar ISO 15504 (Spice). 
 
El segundo trabajo se titula “Recomendaciones para la adopción de prácticas de gestión del 
capital humano en entornos de outsourcing. Integración de eSCM-CL con People-CMM” y 
ha sido elaborado por un equipo de autores de la Universidad Carlos III de Madrid 
compuesto por Adrián Hernández López, Ricardo Colomo Palacios y Ángel García Crespo. 
Se describe una aproximación de gran interés para la gestión de los tan frecuentes entornos 
de externalización a través de modelos de gestión de personas (un elemento frecuentemente 
olvidado en detrimento de las propuestas técnicas o de procesos) basados en las más 
conocidas propuestas internacionales en el ámbito de software como P-CMM o e-SCM. 
 
Finalmente, en la columna de Actualidad Invitada, contamos en esta ocasión con una 
contribución que aborda uno de los términos de mayor actualidad en el ámbito de la 
informática: la Cloud Computing. A través de la presentación de Ángel Hernández Bravo, 
executive IT architect de IBM, podemos apreciar las implicaciones de esta tendencia para el 
mundo del software donde ya otros términos muy relacionados con éste se han asentado 
como, por ejemplo, son las arquitecturas orientadas a servicios (SOA): 
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