
   

REICIS. Revista Española de Innovación,

Calidad e Ingeniería del Software

E-ISSN: 1885-4486

reicis@ati.es

Asociación de Técnicos de Informática

España

Ruiz Carreira, Mercedes

Reseña de " congreso internacional MENSURA'06"

REICIS. Revista Española de Innovación, Calidad e Ingeniería del Software, vol. 2, núm. 3, diciembre,

2006, pp. 31-32

Asociación de Técnicos de Informática

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92202305

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=922
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92202305
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=92202305
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=922&numero=9263
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92202305
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=922
http://www.redalyc.org


Revista Española de Innovación, Calidad e Ingeniería del Software, Vol.2, No. 3, 2006 

ISSN: 1885-4486    © ATI, 2006  31 
 

Reseña sobre el congreso internacional MENSURA’06 

Mercedes Ruiz Carreira 
Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos 

Universidad de Cádiz 
mercedes.ruiz@uca.es 

 
La magnitud de los costes implicados en el desarrollo y mantenimiento de software 

confieren una especial importancia a la necesidad de utilizar un método científico que dé 

soporte a las principales decisiones de gestión involucradas en el desarrollo de un proyecto 

software. Mensura 2006 (International Conference on Software Process and Product 

Measurement) surge con el objetivo de reunir a investigadores y profesionales interesados 

en cualquiera de los aspectos de la medición del software. Organizada por las universidades 

de Cádiz, Québec, Alcalá, Magdeburg, Idaho y Plodiv, la conferencia se celebró en la 

ciudad de Cádiz durante los días 6 al 8 de noviembre de 2006.  

El programa de Mensura 2006 (http://mensura2006.uca.es/) se compuso de seis 

sesiones técnicas en las que se presentaron  veinticinco trabajos con autores procedentes de 

diferentes países: Japón, India, Marruecos, Canadá, Alemania, España, Reino Unido, 

Colombia, Turquía, entre otros.  Los trabajos presentados fueron seleccionados de entre los 

enviados a la conferencia tras un proceso de revisión llevado a cabo por el Comité de 

Programa y se organizaron en torno a los siguientes bloques temáticos: medición del 

proceso, medición funcional y del tamaño, medición de la calidad, medición en orientación 

a objetos, marcos de medición y experiencias de medición.  

Junto a las sesiones técnicas, también se celebraron dos conferencias plenarias a 

cargo de los profesores Alain Abran de la Universidad de Québec y Mark Harman del 

King’s College London. El programa se completó con la celebración de una sesión de 

discusión sobre la adopción de prácticas de medición en el ámbito industrial y la 

presentación de la nueva publicación en medición del software, Journal of Software 

Measurement, que recogerá un número especial con una selección de los mejores trabajos 

presentados en la conferencia.  

Para finalizar, dos de las principales organizaciones que trabajan a nivel 

internacional en la estandarización del proceso de medición del software participaron en 

Mensura 2006. Por primera vez en España, se celebraron los exámenes de certificación 
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oficial en medición en puntos de función COSMIC (ISO/IEC 19761:2003). Mensura 2006 

también fue el lugar elegido para realizar la presentación oficial del capítulo español de 

usuarios de puntos de función, SFPUG, de la IFPUG. 

El elevado nivel de participación de los asistentes, así como la calidad de los 

trabajos presentados y las colaboraciones que se gestaron durante los días de celebración de 

Mensura 2006 nos hacen esperar con optimismo la siguiente edición de la conferencia, 

Mensura 2007 (http://www.cc.uah.es/ie/mensura/), que se celebrará en Palma de Mallorca 

del 5 al 8 de noviembre. 


