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Fecha

Centroid method and centrality parameter: application
Intelligences journal [on line]
in strategic watch

Articulo 2013

Los hermanos sánchez quero de benínar

Farua

Articulo 2012

Análisis estratégico de la investigación española
sobre áreas protegidas: ingeniería y cartografía del
conocimiento.

Universidad de granada. biblioteconomía y
documentación

Tesis
2011
doctoral

Evaluación de redes tecnocientíficas: la red
española sobre áreas protegidas, según la web of
science

Revista española de documentación
científica

Articulo 2011

Los moros y cristianos de benínar de 1860

Farua

Articulo 2011

Análisis temático de la disciplina fisioterapia en la
web of science

Fisioterapia

Articulo 2010

Análisis bibliométrico de las publicaciones de la
doctora doña isabel de torres ramírez

Homenaje a isabel de torres ramirez:
estudios de documentacion dedicados a
su memoria

Capítulo
2009
de libro

Análisis literario y sociológico de las relaciones de
moros y cristianos de benínar

Relaciones de moros y cristianos de
benínar

Capítulo
2009
de libro

El paradigma de la fisioterapia a través de un estudio
Universidad de granada. fisioterapía
ciencimétrico

Tesis
2009
doctoral

Response surface methodology and its application in
Scientometrics
evaluating scientific activity

Articulo 2009

The pulsing structure of science: ortega y gasset,
saint matthew, fractality and transfractality

Scientometrics

Articulo 2007

A bibliometric model for journal discarding policy at
academic libraries

Journal of the american society for
information science and technology

Articulo 2006

The scientific network of surfactants: structural
analysis

Journal of the american society for
information science and technology

Articulo 2006

Analysis of the field of physical chemistry of
surfactants with the unified scienctometric model. fit
of relational and activity indicators

Scientometrics

Articulo 2005

Bibliometric laws: empirical flaws of fit

Scientometrics

Articulo 2005

In-recs: índice de impacto de las revistas españolas
de ciencias sociales una nueva herramienta para
medir el impacto de la investigación española

Biblio 3w

Articulo 2005

The unified scientometric model. fractality and
transfractality

Scientometrics

Articulo 2005

Ingeniería del conocimiento y vigilancia tecnológica
aplicada a la investigación en el campo de los
tensioactivos. desarrollo de un modelo ciencimétrico
unificado

Universidad de granada. ingeniería química

Tesis
2003
doctoral

Evaluación a través del análisis de las palabras
asociadas (i). aplicación a la evaluación de la
investigación científica y técnica.

Ingenieria quimica

Articulo 2002

Evaluación a través del análisis de las palabras
asociadas (y ii). evaluación de la investigación en el
campo de los tensioactivos.

Ingenieria quimica

Articulo 2002

Análisis ciencimetrico de las publicaciones de la
international society for knowledge organization.

Representación y organización del
conocimiento en sus distintas
perspectivas. su influencia en la
recuperación de la información.

Capítulo
1999
de libro

El método de las palabras asociadas (ii): los ciclos
de vida de los temas de investigación

Boletín de la asociación andaluza de
bibliotecarios

Articulo 1999

Structure and dynamics of scientific networks part i:

Structure and dynamics of scientific networks part i:
fundamentals of the quantitative model of translation

Scientometrics

Articulo 1999

El método de las palabras asociadas (i): la estructura Boletín de la asociación andaluza de
de las redes científicas
bibliotecarios

Articulo 1998

Métodos para medir experimentalmente el
envejecimiento de la literatura científica

Boletín de la asociación andaluza de
bibliotecarios

Articulo 1997

Envejecimiento de la literatura científica en
documentación: influencia del origen nacional de las
revistas

Revista española de documentación
científica

Articulo 1996
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1

Software especifico para bibliometria, evaluación de la ciencia y vigilancia
tecnológica (2008-2009)

Proyecto 11/30/08 11/30/09

2

Software especifico para bibliometria, evaluación de la ciencia y vigilancia
tecnológica

Proyecto 12/4/03

12/4/04
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