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Presentación        
  
 
Este número de REICIS publica, tras el proceso de revisión de nuestro comité editorial, 
dos contribuciones extendidas y revisadas seleccionadas de entre las remitidas al taller 
PRIS’08.  
 
En este caso, el primero de los trabajos publicados corresponde al titulado “TestPAI: Un 
área de proceso de pruebas integrada con CMMI” cuyos autores son Ana Sanz, Javier 
Saldaña y Javier García de la Universidad Carlos III de Madrid con al colaboración de 
Domingo Gaitero de ATOS ORIGIN. En este artículo se presenta el análisis de los 
distintas propuestas existentes de definición y mejora de procesos (obtenidas de los 
modelos y estándares internacionales más relevantes) para crear y definir un área de 
mejora de proceso de pruebas integrada con CMMi en el formato previsto en este 
modelo. 
 
El segundo trabajo se titula “Propuesta para pruebas dirigidas por modelos usando el 
perfil de pruebas de UML 2.0” y ha sido elaborado por Beatriz Pérez Lamancha del 
Centro de Ensayo de Software de Uruguay en colaboración con Pedro Reales Mateo, 
Ignacio García-Rodriguez de Guzmán y Macario Polo Usaola de la universidad de 
castilla-La Mancha. Describe una propuesta de pruebas basada en el metamodelo UML 
para permitir generación de pruebas con un enfoque MDA incluyendo el uso de 
transformaciones de modelos QVT. 
 
Para completar la información sobre el taller PRIS’07 se incluye una reseña del 
responsable del mismo, el profesor Claudio de la Riva de la Universidad de Oviedo, que 
glosa tanto la posición de esta iniciativa como las principales aportaciones de los 
participantes. La colaboración con iniciativas en esta línea de pruebas de software 
continuará en próximos eventos a celebrar en España con los que REICIS ya está 
acordando cauces de colaboración. 
 
Finalmente, en la columna de Actualidad Invitada, es Carlos Fernández Gallo como Jefe 
de Área de Informática de la Subdirección General para la Economía Digital del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) quien ha tenido la gentileza de 
glosar las principales acciones y líneas de ayuda que el MITYC está impulsando como 
apoyo a la mejora de la calidad del software en las empresas del sector con especial 
interés en la promoción de certificaciones. 
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