
Un Resumen Bibliométrico de Cybersecurity entre 1975 a 2017

Introducción

Metodología

Cuando nació el concepto de la sociedad del conocimiento, como un capital intelectual importante de las 
organizaciones (Drucker, 1696), nació seguramente la necesidad de protegerlo, aspecto que ha sido 
abordado por la gestión de la seguridad de la información. Con el avance de las tecnologías de información 
y la transformación digital, las organizaciones están incorporando estas nuevas tecnologías, con el objetivo 
de aumentar sus ingresos y reducir sus costos, o incluso generando nuevos modelos de negocio (Berman, 
2011), incluyendo modelos de negocios que hacen uso de internet de las cosas, Big Data, Internet mobile, 
Cloud Computing entre otros Madnick, (2017). En este nuevo escenario nace el concepto de Cybersecurity, 
que se relaciona a la exposición de riesgos y amenazas por el solo hecho de estar conectados al 
Cyberespacio Hooper, V; McKissack, J (2016).

La incorporación de estas tecnologías, generan nuevos riesgos y amenazas tanto a los recursos tangibles o 
intangibles que posee una organización, los cuales son críticos para alcanzar su ventaja competitiva.

El objetivo de este trabajo es indagar el estado del arte y la frontera del conocimiento sobre el tema de 
CyberSecurity, para la ventana de tiempo de 1975 a 2017. 

La revisión bibliográfica se realizó considerando todos los artículos existentes en la Web of Science entre 
los periodos de 1975 a 2017, en donde la palabra “Cybersecurity” o “Cyber Security” estuviera mencionada 
en los temas de los artículos. Una vez obtenida la información se procedió a realizar un análisis 
estructurado de los temas y síntesis de contenido.

Como trabajo final se elaboraron 2 marcos de trabajo, uno orientado a clasificar los artículos según el tema 
principal y otro en clasificar estos artículos según la clasificación del marco NIST 800.

Como resultado de la búsqueda se identificaron 1.227 documentos científicos entre artículos, revisiones, 
actas, material editorial, capítulos de libro, entre otros. Para la realización de la bibliometría se 
consideraron solo aquellas investigaciones clasificadas como artículos, siendo el universo de análisis de 
960. Los  registros se exportaron de la plataforma de Web of science en formato delimitado para MAC.

Una revisión sistemática requiere de una secuencia de localizar, analizar, ordenar, contar y evaluar 
bibliografía de fuentes definidas a través de un período de tiempo. Sus ventajas son que el proceso es 
replicable, científico y transparente (Tranfield; Denyer; Smart, 2003). Este trabajo propone revisar los 
conceptos asociados a la Cybersecurity, con base en un protocolo que permitió definir anticipadamente los 
criterios y parámetros específicos del proceso de búsqueda y análisis de la información. En él se especificó 
el proceso que se seguiría durante la búsqueda, los filtros a utilizar para la selección de la información, y 
el flujo que esta seguiría hasta ser estructurada adecuadamente. Lo anterior se resume en tres grandes 
fases: (1) elección de la fuente de información y selección de los datos de la muestra; (2) Transformación 
de los datos mediante el uso de técnicas bibliométricas; (3) reporte de los resultados.

La revisión bibliografica se realizó mediante métodos mixtos, es decir, análisis de contenido y análisis 
estadístico, por lo cual no sólo se identificaron tendencias de publicaciones, principales autores y revistas, 
sino que además se gestionaron, codificaron y analizaron los diversos elementos o datos en el transcurso 
de la investigación. La revisión partió de una consulta exploratoria, mediante la cual se identificó como 
término la expresión “CyberSecurity” o “Cyber Security”. Se seleccionó la base de datos de Web of Science, 
teniendo en cuenta que es una referencia internacional por su contenido de artículos de calidad.

Esta expresión tenía por objetivo ser amplia y tener la máxima cobertura posible, sin dejar de tener un 
tamaño gestionable de los resultados, por lo cual se evitó el uso de cadenas de búsqueda y restricciones 
en áreas específicas de CyberSecurity, con el fin de tener información completa para los análisis 
bibliométricos y cualitativos posteriores. Se consultó para publicaciones indexadas entre el 1 de enero de 
1975 y el 30 de Abril de 2017.
Además se generaron mapas de calor orientados a conocer los países con más publicaciones y citaciones, 
autores con más publicaciones y Universidades que realizan más investigaciones en la materia bajo 
análisis, incluyendo el total de estudios, citaciones, su índice H, y las citaciones y estudios según la 
población del País. 



Resultados
 
Los siguientes resultados fueron realizados con el software Tableau y VOSviewer, lo cual nos permitió 
generar las publicaciones por año, en donde se observó un importante crecimiento de artículos publicados 
en la WoS, duplicando el número de artículos desde el año 2014 al 2016, de 109 a 283 respectivamente (ver 
gráfico Nº1). En relación a los journals que publican más artículos se encuentran el Journal de Computers 
& Security, IEEE Transactions on Smart Grid y IEEE Security & Privacy, todos ellos con más de 30 
publicaciones (ver gráfico Nº2). Entre los artículos más citados observamos que se refieren a temas de 
Smart Grid y Seguridad en Sistemas SCADA, tal como se aprecia en el gráfico Nº3.

Al revisar la categoría propia y definida por WoS, las artículos más publicados están entre Computer of 
Science que representa un 25% del total de artículos, Engineering que representa un 13%, Computer 
Science Engineering que representa 6%, Goverment & Law que representa un 5% y  Business & Economics 
que representa un 4,7%. Entendiendo que el problema de Cyberseguridad no es un problema técnico, 
quizimos indagar acerca de las temáticas que han sido publicadas en la WoS bajo la categoría de Business 
& Economics, en donde encontramos artículos relacionados a temas Cyber Resiliencia, Cybersecurity y 
cadena de proveedores, Cybercrimen, aspectos económicos de Cybersecurity,  un artículo relacionado al 
emergente rol del CISO, y el porqué los ejecutivos fallan acerca de Cyberseguridad. 

El principal objetivo de esta revisión además de generar información en relación a lo mencionado 
anteriormente, era poder efectuar una clasificación por tema de estudio, aspecto que se llevó a cabo en 
base a la experiencia personal del autor y sus más de 20 años de experiencia en temas de Seguridad y 
Cybersecurity, en este ámbito también se desarrolló una clasificación de los artículos según el contenido 
de su abstract en relación al marco National Institute Estándar of Technology - NIST 800 el cual define un 
marco de CyberSecurity basado en los dominios de Identificar, Proteger, Detectar, Responder y Recuperar. 

Los marcos mencionados anteriormente pueden ser utilizados para decidir áreas de la CyberSecurity poco 
exploradas, ya sea por los temas de los artículos o según el marco de referencia del NIST, lo cual permitirá 
a futuros investigadores poder definir potenciales áreas de investigación.



Además, con el software VOSViewer se generaron mapas de calor con los países con mayores 
publicaciones, Universidades con Mayores publicaciones, y autores con mayores citaciones (Mapas Nº1, 
Nº2 y Nº3 respectivamente). Se estructuró información en relación a los países con más publicaciones y 
citaciones, los cuales se presentan en la Tabla Nº1. 

Por último, presentamos en base a la clasificación del autor, realizando una revisión de los Abstract de 
cada artículo, la agrupación de los temas y la clasificación según el modelo NIST800.En  relación a los 
temas,  claramente los artículos  tienen un mayor foco en investigaciones relacionadas con Cyber Ataques 
y Hacking, seguidos  por temas de Scada y Framework de seguridad. 



El presente estudio Bibliométrico posee algunas limitaciones relacionadas a la clasificación de las 
temáticas como también la relación entre los artículos y el framework del NIST, ya que existe un sesgo en 
esta clasificación en relación a la experiencia del autor.
 

En relación a futuras investigaciones, es recomendable según los temas planteados, continuar la 
investigación en Cyberseguridad en relación a temas de Gobernabilidad Corporativa y Cyberseguridad, Como 
los CISO debieran apoyar la toma de decisiones a nivel de TMT, aspectos de prevención y detección de 
insiders entre otros, tal como se aprecia en el gráfico Nº6.
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