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Presentación        
  
 
Este número de REICIS publica, tras el proceso de revisión de nuestro comité editorial, dos 
contribuciones remitidas por los autores como parte del proceso regular de recepción de artículos 
de la revista.  
 
El primero de los trabajos publicados corresponde al titulado “Patrones de adaptación para 
arquitecturas de software basadas en tecnologías del acuerdo” procedente de un equipo de 
autores de la Universidad Rey Juan Carlos. En este artículo, J. Santiago Pérez-Sotelo, Carlos E. 
Cuesta y Sascha Ossowski presentan su propuesta de aplicación de patrones para definir 
arquitecturas evolutivas para sistemas complejos mediante el uso de tecnologías del acuerdo. El 
trabajo muestra la adaptación de técnicas procedentes del mundo de los sistemas multi-agentes. 
 
El segundo trabajo se titula “Análisis estático de código en el ciclo de desarrollo de software de 
seguridad crítica” presentado por Eduardo Lluna, del Instituto Tecnológico de Informática (ITI) 
vinculado a la Universidad Politécnica de Valencia. El trabajo investiga la aplicación de técnicas 
de análisis estático de código a los sistemas de control de seguridad crítica empotrados en 
productos y sistemas donde un fallo puede producir graves consecuencias que pueden incluir la 
pérdida de vidas humanas o daños ambientales irreparables. La propuesta se acompaña con datos 
de su aplicación a un proyecto real con código en C/C++. 
 
Finalmente, en la columna de Actualidad Invitada, José Antonio Calvo-Manzano, director de la 
Cátedra de Mejora de Procesos de Software en el Espacio Iberoamericano, financiada por Everis, 
presenta las actividades de la misma y repasa las tendencias que podrán tener mayor influencia 
en esta área de procesos en el futuro. 
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