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Presentación        
  
 
REICIS reúne en este número dos contribuciones seleccionadas del . 
 
En el primer artículo, el grupo de investigación SYST Research Group de la  E.U. Informática 
de la Universidad Politécnica de Madrid nos presenta la arquitectura TOPEN basadas en es un 
entorno de validación y operación, diseñado para facilitar el proceso de definición y ejecución 
de pruebas y procedimientos en sistemas complejos. Este artículo presenta una propuesta para 
automatizar la generación de un entorno de pruebas a partir de una especificación TTCN-3, 
tomando como base la arquitectura y funcionalidad de TOPEN. 
 
Javier García, Antonio de Amescua y Manuel Velasco del grupo de Ingeniería de Software 
del departamento de informática de la Universidad Carlos III de Madrid nos presentan las 
conclusiones de su análisis sobre los factores que obstaculizan la implantación de los procesos 
de verificación y validación en organizaciones intensivas en software. Su experiencia en 
diversos proyectos de mejora de procesos en organizaciones de desarrollo les ha permitido 
extractar de diez de ellas una serie de importantes problemas que limitan la obtención de 
todos los beneficios esperables de la mejora de estos procesos de comprobación de software. 
 
Por último se incluye una breve reseña sobre el taller de Pruebas en Ingeniería de Software 
2006 (PRIS 2006) que dio origen a los dos trabajos seleccionados para este número de 
REICIS. La presentación corre a cargo de Javier Tuya, el coordinador de la red de Pruebas en 
Ingeniería del Software (REPRIS), responsable de la organización del mencionado taller. 
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