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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’10 celebrado en Valencia el día 7 de septiembre de 2010.  
 
En este caso, el primero de los trabajos publicados corresponde al titulado “Aplicación de 
un oráculo de prueba automatizado a la evaluación de salidas de programas basados en 
XML” procedente de autores de la Universidad de Oviedo. En este artículo, Dae S. Kim-
Park, Claudio de la Riva y Javier Tuya presentan una propuesta centrada en las pruebas de 
aplicaciones que procesan datos XML. Su aportación se centra en plantear un oráculo de 
prueba automatizado que permita determinar la salida esperada en los casos de prueba para 
este tipo de software. 
 
El segundo trabajo se titula “Equivalencias entre los operadores de mutación definidos para 
WS-BPEL 2.0 y los definidos para otros lenguajes” y ha sido elaborado por Juan Boubeta-
Puig, Inmaculada Medina-Bulo y Antonio García-Domínguez de la Universidad de Cádiz. 
Centrado en la técnica de pruebas de nutación, el trabajo presenta una evaluación 
cualitativa de los operadores de mutación definidos para el lenguaje de procesos de negocio 
WS-BPEL 2.0 y la comparativa con los definidos para otros lenguajes. 
 
Para completar las contribuciones del taller PRIS 2010, su coordinador Claudio de la Riva 
de la Universidad de Oviedo nos ofrece una reseña que resume las principales aportaciones 
del mismo. 
 
Finalmente, en la columna de Actualidad Invitada, Ramón Puigjaner, que es el actual 
vicepresidente de IFIP  además de una figura destacada en la historia de ATI y de la 
informática en España, nos permite conocer en la columna Actualidad Invitada de este 
número, gracias a su privilegiada posición en la organización, cuáles son los planes de las 
principales actividades de la International Federation for Information Processing. 
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