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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 “Evidencia empírica sobre 
mejoras en productividad y calidad en enfoques MDD: un mapeo sistemático” procedente 
de un equipo de autores de la Universidad de Ciego de Ávila (Cuba) y de la Universidad de 
Alicante (España). En este artículo, Yulkeidi Martinez, Cristina Cachero y Santiago Meliá 
presentan los resultados de un estudio de la bibliografía científica centrada en las mejoras 
de calidad y productividad que supuestamente permite obtener seguir un enfoque de 
desarrollo de software dirigido por modelos (MDD: Model Driven Development). Su 
aportación permite, gracias al rigor de la técnica de revisión sistemática de las referencias 
bibliográficas, un análisis sólido de las evidencias documentadas por los investigadores en 
el mencionado enfoque de desarrollo de software. 
 
El segundo trabajo se titula “Guía de pruebas de software para MoProSoft” y ha sido 
elaborado por Silvia Guardati y Alain Ponce del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México. Tomando como guía de actuación el Modelo de Procesos para la Industria de 
Software (MoProSoft), los autores hacen una propuesta para la organización de las pruebas 
del software. 
 
Finalmente, en la columna de Actualidad Invitada, Marcos Blanco, del CESJE (Centro de 
Excelencia de Software José de Espronceda, en Extremadura, España), nos acerca al 
enfoque y las experiencias de aseguramiento de calidad de software en proyectos para las 
Administraciones Públicas. 
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