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Presentación        
  
 
REICIS reúne en este número dos contribuciones seleccionadas del congreso internacional 
MENSURA’06. 
 
En el primer artículo, Nelly Condori-Fernández y Óscar Pastor de la Universidad 
Politécnica de Valencia aportan una interesante aportación de réplica de comprobación del 
método de medición COSMIC-FFP según el procedimiento RmFFP. El interés del 
experimento se centra en la aceptación por los usuarios de dicho método. Los resultados 
revelan que los usuarios del mismo tienden más a su empleo por su utilidad que por su 
facilidad de uso. 
 
En la segunda contribución, Francisco J. Pino, Félix García, Manuel Serrano y  Mario 
Piattini nos presentan un conjunto de medidas para determinar el rendimiento y la 
capacidad de los procesos software con la base del estándar internacional ISO/IEC 15504-
5:2006(E), tradicionalmente conocido como SPICE. La propuesta presentada se 
complementa con herramientas de ayuda para su implantación efectiva en las 
organizaciones implicadas en programas de mejora de sus procesos de software. 
 
Por último se incluye una breve reseña sobre el congreso MENSURA’06 a cargo de 
Mercedes Ruiz que presidió el comité de programa del mismo. En esta reseña se destacan 
las principales actividades del evento así como sus líneas de futuro. 
 
 

Luis Fernández Sanz 
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