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Resumen Dada la creciente complejidad de los sistemas software, dis-
poner de métodos y técnicas eficientes para apoyar la realización de las
diferentes actividades que se llevan a cabo en el ciclo de vida de un proyec-
to software ha despertado un gran interés. Aśı, el concepto de Ingenieŕıa
del Software basada en búsqueda (SBSE, Search-based Software Enginee-
ring) ha permitido a ingenieros del software la aplicación de técnicas de
optimización para automatizar tareas relativas a la gestión e implemen-
tación de un proyecto software. La comunidad cient́ıfica en España no
ha sido ajena a estos avances, contribuyendo desde la aparición de la dis-
ciplina en 2001. Este trabajo representa el primer estudio bibliométrico
que resume y analiza el esfuerzo investigador realizado por la comunidad
SBSE en España, aśı como su evolución en los últimos 18 años. Tras efec-
tuar un riguroso proceso de búsqueda donde se han considerado más de
3.700 art́ıculos, se han identificado 232 publicaciones relevantes, donde
participan hasta 145 autores de 19 instituciones diferentes. Entre los re-
sultados más relevantes cabe destacar que casi la mitad de publicaciones
se han llevado a cabo entre investigadores de distintas instituciones, la
mayoŕıa de ellas internacionales. No obstante, el nacimiento en 2015 del
track sobre Ingenieŕıa del Software guiada por búsqueda en las jornadas
SISTEDES ha fomentado el contacto entre investigadores de institucio-
nes españolas, mejorando el ratio de colaboraciones nacionales, aśı como
la financiación dedicada a este campo en España.

Keywords: Ingenieŕıa del software basada en búsqueda · análisis bi-
bliométrico · comunidad española

1. Introducción

Dada la complejidad que implican las actividades de desarrollo software,
la idea de proporcionar herramientas y técnicas innovadoras que sirvan para
dar soporte a la labor de los ingenieros software resulta de gran interés. En
concreto, la aplicación de métodos de optimización y búsqueda representa una
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magńıfica oportunidad para automatizar o aligerar la realización de tareas de
planificación, diseño, codificación o validación del software, entre otras. De hecho,
prácticamente cualquier fase del ciclo de vida puede ser objeto de estudio de la
denominada Ingenieŕıa del Software basada en búsqueda [11], razón por la cual
este campo ha despertado un gran interés tanto en el ámbito académico como
industrial.

La relevancia que ha adquirido el área se refleja en la existencia de repositorios
especializados, como el que mantiene el grupo CREST4, o la organización de
sesiones y workshops relacionados con sus temáticas en importantes conferencias,
como ICSE o GECCO. Fruto de la intensa actividad de la comunidad SBSE a
nivel internacional, es frecuente encontrar trabajos que recogen y analizan su
producción cient́ıfica. Sin embargo, tal y como se apuntaba ya en 2008 [10],
el crecimiento casi exponencial de publicaciones en los últimos años dificulta
enormemente el análisis del estado de la comunidad a nivel global. Esto ha
llevado a abordar el análisis por fases del ciclo de vida software [1,14], a centrarse
en técnicas particulares [15] o a acotar las contribuciones a páıses concretos [6].
Este último enfoque es el considerado en este art́ıculo, pues permite centrar el
estudio en una comunidad con un número elevado de autores, los cuales trabajan
en diferentes temáticas pero bajo unas circunstancias de investigación similares.

Desde su concepción en 2001, y especialmente en la última década, un gran
número de investigadores españoles han contribuido al área de SBSE. La reciente
aparición de nuevos grupos, eventos especializados y colaboraciones internacio-
nales parece indicar que es un buen momento para tomar el pulso a nuestra
comunidad. Una forma de estudiar el estado, evolución e impacto cient́ıfico de
una comunidad es mediante la realización de un análisis bibliométrico [9,12].
Este tipo de trabajo tiene como principales objetivos identificar a los investi-
gadores más destacados de la comunidad, conocer el alcance de su producción
cient́ıfica y proporcionar una visión del crecimiento del área de estudio. Por tan-
to, un análisis bibliométrico de las contribuciones de autores españoles al área
de SBSE va a permitir obtener una visión más estructurada de cómo se ha ido
construyendo la comunidad, establecer cuáles son sus rasgos caracteŕısticos, y
detectar tendencias respecto a sus intereses y colaboraciones.

En este trabajo se presenta un análisis bibliométrico de las contribuciones que
los investigadores españoles han realizado al área de SBSE. Siguiendo las direc-
trices habituales para el análisis de la literatura en Ingenieŕıa del Software [13],
se han identificado 232 publicaciones relevantes, donde participan hasta 145 au-
tores de 19 instituciones diferentes. Mediante la extracción de meta-información
sobre dichas publicaciones (autores, instituciones, lugar y año de publicación,
etc.), aśı como su número de citas, se han extráıdo diversas estad́ısticas que nos
permiten dar a conocer el estado y evolución que ha experimentado la disciplina
en los casi 20 años que lleva siendo estudiada en España.

El resto del art́ıculo se estructura como sigue. En la Sección 2 se describe la
metodoloǵıa seguida para realizar este análisis bibliométrico. A continuación, los

4 Repositorio de publicaciones sobre SBSE: http://crestweb.cs.ucl.ac.uk/

resources/sbse_repository/ (último acceso: 27/03/2019)
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Figura 1: Cadena de búsqueda y términos empleados.

resultados se presentan divididos en tres bloques: instituciones y autores (Sec-
ción 3), publicaciones (Sección 4) y colaboraciones (Sección 5). Para finalizar, la
Sección 6 recoge las conclusiones y el trabajo futuro.

2. Metodoloǵıa

Para la elaboración de este análisis bibliométrico se ha realizado una búsque-
da de art́ıculos cient́ıficos en cuatro fuentes: ACM Library, IEEE Xplore, Scopus
y Web of Science. Las palabras clave y la cadena de búsqueda utilizadas se
muestran en la Figura 1. Como resultado se obtuvieron 3.378 art́ıculos. Una vez
filtrados, se completó el proceso con búsquedas manuales centradas en los au-
tores de dichos trabajos. Para este paso se consideraron el repositorio CREST
y los perfiles de los autores en Scopus, DBLP y Google Scholar. También se
consultaron las actas digitales de las principales conferencias nacionales.

Tras el proceso de búsqueda, la lista de art́ıculos relevantes para este estudio
bibliométrico está conformada por 193 art́ıculos internacionales y 39 nacionales.
En total, la cifra de autores que conforman la comunidad se ha establecido en
145. Para cada art́ıculo seleccionado se completó un formulario de extracción
donde se recogieron los siguientes campos de información: t́ıtulo, autores y su
institución, revista o conferencia donde se ha publicado, año y citas en Scopus.

3. Instituciones y autores

En esta sección se analiza la composición de la comunidad SBSE, tanto desde
un punto de vista más global a nivel de instituciones como de uno más particular
a nivel de autores individuales. Las Figuras 2a y 2b muestran cómo se reparten
los autores y las publicaciones entre las distintas instituciones, sin considerar
periodos de actividad.
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(a) Investigadores (b) Publicaciones

Figura 2: Número de investigadores y de art́ıculos por institución.

Como puede observarse, hay 19 instituciones involucradas, de las cuales 17
son universidades y 2 son centros de investigación, en los que participan 145
investigadores en total. Analizando en más detalle el número de autores que
son co-autores de algún art́ıculo, encontramos que la Universidad Complutense
de Madrid es la que aporta el mayor número de autores (21), seguida de las
universidades de Sevilla (15) y la Politécnica de Valencia (14). Por su parte,
las universidades de Córdoba (4) y de Málaga (3,92) presentan las ratios de
publicación por autor más altas, mientras que UAL (2,8), US (2,73), UPO (2,5),
UCA (2,18), URJC (2) y UPV/EHU (2) están también por encima de la media
(1,76).

Desde el punto de vista de la evolución de la comunidad, es también intere-
sante estudiar el número de investigadores que han ido incorporándose al área.
La Tabla 1 recoge, para cada año, el número de autores que publicaron su pri-
mer trabajo en dicho año, aśı como el porcentaje que representan respecto al
total de autores (145) y la tasa de crecimiento respecto al año anterior. Como
puede observarse, en los primeros años (2001-2006), el número de nuevos autores
era bastante reducido. Sin embargo, a partir de 2007 hay un crecimiento más
constante. Destaca especialmente el año 2009, que coincide con la celebración
del primer Symposium on Search-based Software Engineering.

La Tabla 1 también refleja cuántos autores diferentes publicaron algún tra-
bajo en cada año. Además de la cantidad de autores activos, se indica también el
porcentaje que representan respecto al total, el porcentaje de crecimiento respec-
to al año anterior y el ratio respecto a los autores que formaban la comunidad en
ese momento. De estos datos se infiere que la mayoŕıa de autores que comenzaron
a publicar en los comienzos de SBSE se mantuvieron activos bastante tiempo. Se
aprecia un cambio de tendencia en 2010, posiblemente porque el número total
de autores era ya bastante superior. Esto también parece indicar que muchos



Análisis bibliométrico SBSE en España 5

Tabla 1: Evolución del número de autores nuevos y activos en SBSE.

Año
Nuevos autores Autores activos

Cantidad % Total % Aumento Cantidad % Total % Aumento % Autores

2001 5 3,45 - 5 3,45 - 100,00
2002 3 2,07 -40,00 6 4,14 20,00 75,00
2003 2 1,38 -33,33 6 4,14 0,00 60,00
2004 0 - - 0 - - -
2005 7 4,83 - 10 6,90 - 58,82
2006 3 2,07 -57,14 11 7,59 10,00 55,00
2007 7 4,83 133,33 15 10,34 36,36 55,56
2008 9 6,21 28,57 26 17,93 73,33 72,22
2009 24 16,55 166,67 38 26,21 46,15 63,33
2010 9 6,21 -62,50 32 22,07 -15,79 46,38
2011 8 5,52 -11,11 36 24,83 12,50 46,75
2012 19 13,10 137,50 42 28,97 16,67 43,75
2013 8 5,52 -57,89 25 17,24 -40,48 24,04
2014 7 4,83 -12,50 34 23,45 36,00 30,63
2015 11 7,59 57,14 38 26,21 11,76 31,15
2016 14 9,66 27,27 41 28,28 7,89 30,15
2017 4 2,76 -71,43 27 18,62 -34,15 19,29
2018 5 3,45 25,00 39 26,90 44,44 26,90
2019 0 - - 6 4,14 -84,62 4,14

autores han explorado las técnicas SBSE de forma tangencial, no como ĺınea de
investigación principal. A pesar del decremento observado en 2010, los años con
más autores activos se corresponden con el periodo más reciente (2012, 2016 y
2018). Este hecho puede deberse a dos factores principalmente. Por un lado, los
nuevos autores que se han ido incorporando han tomado el relevo de otros in-
vestigadores que no han continuado trabajando tan activamente. Por otro lado,
el incremento de las colaboraciones en los últimos años ha podido contribuir a
que autores que estaban trabajando en otros temas retomaran su actividad en
SBSE.

La Tabla 2 recoge la lista de autores que tienen 10 o más publicaciones en
el campo de SBSE. Cabe destacar que Francisco Chicano y Enrique Alba tam-
bién figuran entre los investigadores con más publicaciones en la primera década
de existencia de SBSE [9]. En esta tabla, se ofrece también información sobre
el periodo de actividad del investigador. Gracias a ello, se puede observar una
notable continuidad de la mayoŕıa de estos autores. Considerando los autores
que en el último año (2018) están en activo trabajando en SBSE, encontramos
que la universidad de Córdoba muestra el mayor rendimiento, con 0,57 publica-
ciones por autor y año. Las universidades de Mondragón (0,38), Almeŕıa (0,28),
Málaga (0,28), Cádiz (0,22) y Sevilla (0,2) también se encuentran entre las más
productivas.

Por otro lado, las instituciones que más años han trabajado en el área, aunque
no siempre de forma continuada, son las universidades de Oviedo (2002-2016),
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Tabla 2: Autores que cuentan con 10 o más publicaciones en SBSE.
Autor Institución Periodo de actividad Art́ıculos

Francisco Chicano Univ. de Málaga 2005-2018 43
Enrique Alba Univ. de Málaga 2005-2018 40
Inmaculada Medina-Bulo Univ. de Cádiz 2009-2018 21
Antonio Ruiz-Cortés Univ. de Sevilla 2005-2018 18
Sergio Segura Univ. de Sevilla 2006-2018 17
David Benavides Univ. de Sevilla 2005-2018 16
Aurora Ramı́rez Univ. de Córdoba 2013-2019 16
José Raúl Romero Univ. de Córdoba 2013-2019 16
Javier Ferrer Univ. de Málaga 2009-2018 15

Isabel M. Del Águila Univ. de Almeŕıa 2009-2018 14
Tanja Vos Univ. Politécnica de Valencia 2009-2018 14
J. Ignacio Hidalgo Univ. Complutense de Madrid 2007-2014 13
José Del Sagrado Univ. de Almeŕıa 2009-2018 13
Sebastián Ventura Univ. de Córdoba 2013-2019 13
José L. Risco-Mart́ın Univ. Complutense de Madrid 2008-2014 12
David Atienza Univ. Complutense de Madrid 2007-2011 11
Juan Lanchares Univ. Complutense de Madrid 2007-2014 11

Páıs Vasco (2001-2015), Málaga (2005-2018), Sevilla (2005-2018) y Alcalá de
Henares (2006-2018).

4. Publicaciones

Esta sección aborda el análisis bibliométrico de las publicaciones encontradas
tras la revisión, considerando no solo el número de contribuciones, sino también
el tipo de publicación (revista, congreso, caṕıtulo de libro, etc.), su ámbito (na-
cional o internacional) y su relevancia en base a citas.

La Figura 3 muestra el número acumulado de contribuciones publicadas desde
2001. Puede observarse un aumento significativo de publicaciones a partir de
2007, con más de la mitad de los trabajos publicados después de 2011. De hecho,
los primeros 50 trabajos aparecieron en el periodo 2001-2008, mientras que la
cifra de 100 publicaciones se alcanzó tan solo tres años después. Este ritmo de
crecimiento se ha mantenido en la última década, pues en 2014 el número de
publicaciones ya era próximo a 150, mientras que en 2017 ya se hab́ıan superado
las 200 publicaciones.

Las contribuciones, un total de 232, se reparten entre publicaciones interna-
cionales en conferencias (99), revistas (77), workshops (14) y caṕıtulos de libro
(3), aśı como aportaciones a eventos cient́ıficos nacionales (39). Cabe destacar
que el número de art́ıculos en revistas se ha incrementado notablemente en los
últimos cinco años, llegando incluso a superar a los art́ıculos en conferencias
entre 2013 y 2016. Los años con mayor número de publicaciones en revista son
2015 (10), 2016 (10) y 2018 (11), lo cual indica la madurez que está adquiriendo
la comunidad española. Aunque esto implica un menor número de aportacio-
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Figura 3: Número acumulado de publicaciones por tipo y año.

nes a conferencias internaciones, aún se mantiene una alta tasa de este tipo de
publicaciones (42,67 %).

Podemos también analizar las revistas y conferencias que son de mayor pre-
ferencia por los autores españoles en SBSE. En cuanto a revistas, que suponen
el 33,19 % de trabajos, se pueden encontrar art́ıculos de este tipo en hasta 39
revistas diferentes. Las que más art́ıculos han publicado son Journal of Systems
and Software e Information and Software Technology, con 13 y 8 art́ıculos, res-
pectivamente. Ambas revistas suelen aparecer indexadas en el primer cuartil del
JCR (Journal of Citations Report) en la categoŕıa de Ingenieŕıa del Software.
Otras revistas que también figuran entre las más importantes de esa categoŕıa
y donde la comunidad española ha publicado art́ıculos son Empirical Softwa-
re Engineering (3 art́ıculos) e IEEE Transactions on Software Engineering (2).
Además, cabe señalar que varios de los trabajos también han sido publicados
en revistas de otras categoŕıas del JCR, entre las que destacan las siguientes del
primer cuartil: Information Sciences (5), Expert Systems with Applications (4)
y Applied Soft Computing (3).

En cuanto a las conferencias, la Genetic and Evolutionary Computation Con-
ference aparece en primer lugar con 22 estudios, seguida del Symposium on
Search-Based Software Engineering y la International Work Conference on Ar-
tificial Neural Networks, ambas con 9 estudios. Finalmente, cabe destacar que
el 82,05 % de los trabajos presentados en eventos nacionales fueron aportacio-
nes a las Jornadas de Ingenieŕıa del Software y Bases de Datos organizadas por
SISTEDES, constituyendo el principal punto de encuentro de los investigadores
españoles en el área.

Con respecto al impacto de las publicaciones, 183 contribuciones están inde-
xadas en Scopus (78,88 %), reuniendo entre todas 3.084 citas (a fecha de 25 de
marzo de 2019). La Tabla 3 recoge los art́ıculos más citados, utilizando como
punto de corte aquellos que cuentan con más de 50 citas. Tal y como puede obser-
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Tabla 3: Lista de art́ıculos con más de 50 citas (Fuente: Scopus, 25/03/2019).
Ref. Autores españoles T́ıtulo Año No citas

[4] D. Benavides, P. Trinidad,
A. Ruiz-Cortés

Automatic Reasoning on Feature Mo-
dels

2005 311

[5] J.J. Dolado Reformulating Software Engineering as
a Search Problem

2003 179

[3] E. Alba, F. Chicano Software project management with GAs 2007 151

[8] J.J. Dolado On the problem of the software cost fun-
ction

2001 118

[19] D. Benavides, P. Trinidad,
A. Ruiz-Cortés

Automated diagnosis of product-line
configuration errors in feature models

2008 79

[18] P. Trinidad, D. Benavides,
A. Durán, A. Ruiz-Cortés,
M. Toro

Automatic error analysis for the agiliza-
tion of feature modeling

2008 73

[16] P. Rodŕıguez-Mier, M. Mu-
cientes, M. Lama

Automatic web service composition with
a heuristic-based search algorithm

2011 65

[2] J.S. Aguilar-Ruiz, I. Ramos,
J.C. Riquelme, M. Toro

An evolutionary approach to estimating
software development projects

2001 60

[7] E. Dı́az, J. Tuya, R. Blanco,
J.J. Dolado

A tabu search algorithm for structural
software testing

2008 57

[20] D. Benavides, P. Trinidad,
A. Ruiz-Cortés

Automated diagnosis of feature model
configurations

2010 55

[17] A. Ruiz-Cortés, O. Mart́ın-
Dı́az, A. Durán, M. Toro

Improving the automatic procurement of
web services using constraint program-
ming

2008 55

varse, actualmente hay 11 art́ıculos que superan dicho umbral, representando el
39,01 % del total de citas. A diferencia de lo observado en el estudio bibliométri-
co de la primera década de SBSE [9], los autores de los trabajos más citados
no siempre se corresponden con los autores con mayor número de publicaciones
(ver Tabla 2).

5. Colaboraciones

Esta sección busca trazar la red de colaboración existente entre instituciones,
tanto a nivel nacional como internacional. Para ello se han extráıdo estad́ısticas
adicionales sobre los art́ıculos en los que participan investigadores de más de
una institución. La Tabla 4 detalla el porcentaje de colaboraciones nacionales e
internacionales, por año y en total. Además, se ha obtenido también el número
medio de autores (de la misma o de distinta institución) que participan en cada
art́ıculo, aśı como la media de instituciones.

En total, encontramos que 112 publicaciones (un 48,28 % del total) cuentan
con autores de distintas instituciones. De ellos, tan solo 31 son producto de una
colaboración puramente entre autores españoles (27,68 % del total de colabora-
ciones y 13,36 % del total de art́ıculos). Este dato puede deberse a que los autores
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Tabla 4: Estad́ısticas globales y por año referentes a las colaboraciones.

Año
Colaboraciones ( %) Autores (media) Instituciones (media)
Nacional Internacional Nacional Internacional Nacional Internacional

2001 0,00 0,00 2,50 0,00 1,00 0,00
2002 0,00 50,00 3,00 0,50 1,00 0,50
2003 0,00 25,00 2,25 2,50 1,00 1,75
2004 - - - - - -
2005 0,00 0,00 2,80 0,00 1,00 0,00
2006 20,00 20,00 2,80 0,00 1,20 0,20
2007 11,11 22,22 2,78 0,89 1,11 0,44
2008 15,79 36,84 3,05 0,58 1,16 0,47
2009 4,55 36,36 2,68 0,91 1,09 0,50
2010 0,00 50,00 2,79 1,29 1,00 1,00
2011 19,05 52,38 2,86 1,14 1,33 0,90
2012 15,79 36,84 3,11 1,11 1,21 0,68
2013 0,00 45,45 2,82 1,27 1,00 0,73
2014 21,43 42,86 3,29 1,29 1,21 0,79
2015 11,11 27,78 3,22 0,56 1,11 0,28
2016 15,38 61,54 2,77 1,19 1,15 0,65
2017 27,78 22,22 2,89 0,56 1,33 0,22
2018 19,05 42,86 3,05 0,90 1,20 0,60
2019 0,00 50,00 3,00 0,50 1,00 0,50

Total 13,36 39,22 2,91 0,93 1,16 0,59

españoles que contribuyen en SBSE han estado tradicionalmente dispersos en
otras comunidades de la Ingenieŕıa del Software y, por tanto, las colaboraciones
centradas en SBSE requieran aún de tiempo para asentarse.

Para mitigar esta situación, en 2015 se creó el track de Ingenieŕıa del Software
guiada por búsqueda (ISGB) en el ámbito de la conferencia SISTEDES, que sirve
desde entonces como punto de discusión y concentración de la comunidad SBSE
española. También se desarrolló la red española de excelencia SEBASENet5 con
el objetivo de apoyar tanto la colaboración conjunta de sus miembros como la
proyección internacional de los mismos. Ambos hechos han ayudado a fortalecer
las colaboraciones nacionales ya que, tal y como se aprecia en la Tabla 4, el
periodo comprendido entre 2016 y 2018 ha sido el más fruct́ıfero en cuanto a
este tipo de colaboración. Respecto al número de autores en cada art́ıculo, cada
uno es escrito por una media de 2,91 autores pertenecientes a 1,16 instituciones.

La Figura 4 recoge gráficamente la red española en términos de las colabo-
raciones actuales, donde el tamaño de un nodo es proporcional al número de
publicaciones en las que participa. Se observa a partir de este diagrama que las
universidades de Sevilla, Alcalá de Henares, Cádiz y Málaga tienen una desta-
cable red de colaboración con otros grupos de investigación nacionales.

5 http://www.uco.es/SEBASENet
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Figura 4: Red de colaboración entre instituciones españolas.

Otro aspecto relacionado con las colaboraciones nacionales que merece aten-
ción es la limitada participación de socios industriales, contando solo con la
contribución de ATOS e Ikerland en los publicaciones analizadas. La presencia
industrial en estudios de investigación es también un aspecto clave para el desa-
rrollo futuro del área, de forma que los resultados se deriven de casos de estudio
reales y no de instancias académicas.

En el plano internacional, el 39,22 % de los trabajos considerados en este
análisis bibliométrico cuentan con la participación de uno o más investigadores
que desarrollan su actividad fuera de España. Esto representa el 72,32 % del total
de colaboraciones, un porcentaje muy superior al de colaboraciones nacionales.
Destacan especialmente los años 2010, 2011 y 2016, donde el número de art́ıcu-
los fruto de este tipo de colaboraciones supera la mitad de los art́ıculos totales
publicados ese año. Salvo en contadas ocasiones, el número de autores interna-
cionales que participan en un art́ıculo (0,93) es inferior al de autores nacionales,
y además suelen pertenecer a una misma institución.

Entre los 95 colaboradores de 55 instituciones diferentes destacan Mark Har-
man (University College London, 9 art́ıculos), Peter Kruse y Alexander Egyed
(Berner & Mattner Systemtechnik, 8 y 7 art́ıculos, respectivamente), Robert M.
Hierons (Brunel University, 7) y Roberto E. Lopez-Herrejon (Johannes Kepler
University, 7). Otros autores destacados del área de SBSE en el plano internacio-
nal con los que los grupos españoles han tenido colaboraciones más esporádicas
o están comenzando a trabajar son Giuliano Antoniol (École Polytechnique de
Montréal), Paolo Tonella (Università della Svizzera Italiana) y Christopher L.
Simons (University of the West of England). Finalmente, tan solo 15 trabajos
(6,47 % del total) combinan colaboraciones nacionales e internacionales.

6. Conclusiones

El estudio bibliométrico aqúı presentado muestra que España cuenta con
una comunidad que trabaja de forma muy activa en la llamada Ingenieŕıa del
Software basada en búsqueda. De forma similar a lo observado en otras comuni-
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dades, las contribuciones españolas se encuentran distribuidas en torno a revistas
y conferencias internacionales, aśı como conferencias nacionales. El nacimiento
en 2015 del track ISGB en las jornadas SISTEDES, un evento espećıfico sobre
SBSE bajo el amparo de la principal conferencia sobre Ingenieŕıa del Software
en España, ha fortalecido las colaboraciones entre investigadores nacionales, per-
mitiendo también la búsqueda de financiación. A pesar del destacable número
de colaboraciones entre distintas instituciones (48,28 % de los estudios), aún es
necesario aumentar el nivel de colaboración en España para llegar al que se man-
tiene con investigadores internacionales, aśı como la tan necesaria cooperación
con socios industriales. Entre otros datos destacados del análisis, podemos citar
el alto número de autores en el área (145) y el porcentaje de contribuciones en
revistas (33,19 %), el cual está creciendo en los últimos años.

Como trabajo futuro se prevé extender este estudio para abordar el análisis
de aspectos espećıficos del área, como los temas que son objeto de estudio, las
técnicas de búsqueda que son empleadas por los investigadores y asuntos de
creciente interés para la comunidad SBSE española. También seŕıa deseable llevar
a cabo una comparación de los datos que ofrece la revisión de los trabajos a
nivel nacional con los de otros páıses y a nivel global. De esta manera, se podŕıa
evaluar de manera contextualizada el estado y posicionamiento de la comunidad
en España con respecto a la comunidad internacional.
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