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Este volumen rec~e los trabajos presentados en las VI Jornadas de Ingeniería de
Software y Bases de I¡>atos celebrados en Almagro los días 21, 22 Y 23 de noviembre
de 2001. Estas ediciqn ha buscado cohesionar más si cabe, a las comunidades de
Bases de Datos e Ingeniería de Software, estableciendo un único comité de programa,
y esforzándose por buScar talleres y conferenciantes de interés común. Todo ello con
el objetivo de fomentar la creciente necesidad de equipos multi-disciplinares que
puedan afrontar los caqJa vez más exigentes desafíos de la sociedad de la información.

Para participar en las sesiones técnicas se recibieron un número record de trabajos:
89. Este número aval a, por un lado, la creciente madurez del área, y por otro, el
prestigio de las Jornadas, fruto del buen hacer de las ediciones anteriores. Finalmente,
se aceptaron 38 trabajos.

A continuación faclilitamos algunos datos sobre la evaluación, ya que velar por la
calidad del proceso de revisión es nuestra labor principal como presidentes del comité
de programa. La práct~ca totalidad de los trabajos fueron revisados por tres miembros
del comité de prog(ama. El evaluador tenía que definirse como "experto",
"conocedor" o "poco familiarizado" con la temática del trabajo, siendo cuatro los
posibles resultados: "l1echazar", "posiblemente rechazar", "posiblemente aceptar" y
"aceptar". El 82% de ~os trabajos contó con un evaluador "experto". De los trabajos
aceptados, ninguno de sus revisores "expertos" decidió rechazarlo, el 37% contó con
un "experto" que co cluyó con "aceptar", y en el 87% de los casos NO hubo
disparidad de opinione , es decir los tres revisores concluyeron con un "aceptar" o un
"posiblemente acep~'. De los trabajos rechazados, el 58% tuvo un evaluador
"experto" que concluylfl con un "rechazar".

Pero además de la& sesiones técnicas, esta edición ha apostado por los talleres y
tutoriales. Los taller~s promovidos por los comités respectivos, favorecen un
intercambio amplio y ágil, tanto de ideas ya asentadas, como de barruntos o
in¡uiciones que en un entorno más formal difícilmente saldrían a la luz. Con esta
finalidad, se organizar<¡>n seis talleres, a saber: Impacto de la tecnología XML en las
bases de datos, Ing~niería del software basada en componentes distribuidos,
Almacenes de datos y tecnología OLAP, Ingeniería del Software orientada a la Web,
Desarrollo de software 'preciso y Evolución del software.

Contamos también I con una mesa redonda y tres conferenciantes invitados. La
primera trato el tema de "La investigación en lngenierla del Software" y fue
coordinada el Dr. Pere Botella. Respecto a los conferenciantes, se contó con la
presencia de F. Arbab que habló sobre Panta Rei, con P. Fankhaus que trató sobre
XQuery y una tercera conferencia que, en el momento de escribir este prólogo aún
quedaba por determinat.

Ya para finalizar con el programa, esta edición ha introducido dos novedades: la
sesión dedicada a trabajos ya publicados, y los tutoriales. La primera nace con el
deseo de presentar en l¡is Jornadas aquellos trabajos nacionales que, habiendo sido ya
publicados en revistas de prestigio, puedan servir de referencia a otros grupos por su
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