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Presentación        
  
 
Este segundo número de REICIS del año 2007 publica, tras el proceso de revisión de 
nuestro comité editorial, dos contribuciones extendidas y revisadas seleccionadas de entre 
las remitidas al taller PRIS’07.  
 
En este caso, el primero de los trabajos publicados corresponde al titulado “Generación e 
implementación de pruebas del sistema a partir de casos de uso” cuyos autores son  Javier 
J. Gutiérrez, María J. Escalona, Manuel Mejías, Arturo H. Torres y Jesús Torres de la 
Universidad de Sevilla. En este artículo se presenta un método para la generación de 
pruebas a partir de casos de uso basado en la referencia del perfil de pruebas de UML. 
 
El segundo trabajo se titula “Estrategia de gestión de las pruebas funcionales en el Centro 
de Ensayos de Software” y ha sido elaborado por Beatriz Pérez Lamancha del Centro de 
Ensayo de Software de Uruguay. Describe una estrategia aplicada a los proyectos 
realizados por este centro especializado donde la idea de pruebas exploratorio se aplica a la 
gestión de las pruebas funcionales y a la gestión de riesgos a través de los distintos ciclos 
de aplicación de los controles. 
 
Para completar la información sobre el taller PRIS’07 se incluye una reseña del responsable 
del mismo, el profesor Javier Tuya 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 Pablo Pérez San José como gerente 
del Observatorio de la Seguridad de la Información en el Instituto Nacional de Tecnologías 
de la Comunicación (INTECO) quien realiza un repaso de las principales acciones que este 
organismo lleva a cabo como parte del Plan Avanza en relación con la calidad del software. 
Así se mencionan la creación del laboratorio nacional de calidad del software y la 
realización de estudios de diagnóstico en esta área entre otras iniciativas. 
 
 

Luis Fernández Sanz 

REICIS


