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Tome Nota, las descripciones en esta guía de usarios están relacionadas 
a la base de datos Inspec en OvidSP. Debido a esto alguna de las 
funcionalidades de Ovid SP que no son aplicables a Inspec no están 
representadas. 



IInnssppeecc  yy  eell  AArrcchhiivvoo  IInnssppeecc    

IInnssppeecc  

Inspec es la base de datos definitiva para la física, ingeniería eléctrica y 
electrónica, computación y control, tecnología de la información, e 
ingeniería mecánica y de producción. La base de datos Inspec fue 
creada en 1969 y fue basada en los servicios Science Abstracts Journals, 
publicados por la IEE desde 1898. Más de 5,000 publicaciones científicas 
y técnicas y unas 3,500 actas de conferencia son añadidas cada año. La 
base de datos contiene más de once millones de registros bibliográficos y 
va creciendo a partir de 725,000 registros al año.De la base de datos, 
Inspec produce una amplia gama de servicios impresos y leídos por 
maquina, diseñados especialmente para científicos, ingenieros y 
gerentes en educación, investigación, industria y negocios. Inspec ofrece 
un índice comprensivo a la literatura científica en los temas de física, 
ingeniería eléctrica y   electrónica, computación y control, tecnología de 
la información y desde el 2004 - la ingeniería de producción. En el 2005 
añadimos ingeniería mecánica a la base de datos. Adicionalmente Inspec 
ofrece una amplia gama de temas multi-disciplinarios como la biofísica, 
oceanografía, nanotecnología y ciencias de materiales.Cada registro en 
la base de datos contiene un titulo y extracto en Ingles, con detalles 
bibliográficos completos incluyendo el titulo de la publicación, el nombre y 
apellidos del autor, su afiliación y la lengua original del documento. Todos 
estos campos se pueden incluir en una búsqueda, al igual que la amplia 
gama de clasificación y material indexado de Inspec. 

Adicionalmente, Inspec se puede utilizar para: 
• Mantenerse al día 
• Buscar por información sobre productos nuevos 
• Predecir los nuevos desarrollos 
• Buscar patentes 
• Adquirir inteligencia competitiva
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AArrcchhiivvoo  IInnssppeecc    
 

El Archivo Inspec contiene acceso a mas de 70 años de investigación 
científica, ingeniera y tecnológica desde 1898 a 1968.  El archive incluye 
la colección completa y digitalizada de los Science Abstracts Journals 
(desde el volumen numero uno). Es decir más de 800,000 registros de 
gran calidad en física, ingeniería eléctrica, electrónica e ingeniería de 
control. 

Material y esquemas originales y bellas durmientes 

Aparte de encontrar extractos de material original (completos con 
esquemas) de renombrados autores como Marconi, Marie Curie y 
Einstein, usarios del archive pueden encontrarse con una bella 
durmiente - es decir una idea estudiada hace mucho años, que ha 
quedado descartada en el archivo y podría ser de interés en el día de 
hoy. 

Una solución simple a un problema es a menudo atemporal 

El Archivo Inspec enriquece la investigación contemporánea. Muchas de 
las investigaciones en el archivo todavía son relevantes para los 
investigadores modernos. A continuación podremos ver algunos 
ejemplos en cual la tecnología descrita en el archivo se esta utilizando 
para re-descubrir soluciones para los temas calientes de hoy.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OOvviiddSSPP  PPuueessttaa  eenn  PPrrááccttiiccaa  

OOvviiddSSPP  PPaaggiinnaa  PPrriinncciippaall  

La página principal de OvidSP esta dividida en 3 áreas de funcionalidad 
distinta. Estas son el Historial de Búsquedas, Búsquedas y Gestión de 
Resultados. 
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Historial  de  BúsquedasHistorial de Búsquedas - Los detalles de cualquier búsqueda realizada 
durante una sesión se pueden ver en el historial de búsquedas.  Desde 
aquí se puede repetir, guardar, combinar y borrar  búsquedas.  Las 
búsquedas guardadas de una sesión anterior se pueden acceder al 
pulsar la tecla View Saved  en la parte superior derecha de la pantalla. 

 

 
Tome Nota, El historial de búsquedas seguirá vacío hasta que por lo 
menos una búsqueda sea realizada. 

  

BúsquedaBúsqueda –  La casilla verde de Búsquedas queda debajo del Historial 
de Búsquedas. Le proporciona con una variedad de opciones de 
búsqueda y herramientas (véase la pagina 10). 

 

 



Gestión  de  ResultadosGestión de Resultados – Los controles para sortear resultados; y para 
seleccionar, visualizar, imprimir, mandar por correo electrónico o guardar 
registros se encuentran aquí.  Los resultados aparecen en grupos de 10. 
Cada registro tiene enlaces a el resumen Inspec. 

  

 



IInnssppeecc  oonn    UUsseerr  NNootteess  

OOvviiddSSPP  OOppcciioonneess  ddee  BBúússqquueeddaa  

OvidSP le proporciona una serie de opciones de búsqueda, al igual que 
varias herramientas que le ayudan a enfocar su búsqueda. Estas pueden 
ser seleccionadas al pulsar los enlaces en la parte superior de ka caja de 
búsquedas. 

 

 
 
Búsqueda  BásicaBúsqueda Básica – La búsqueda básica es ideal para novatos y 
búsquedas rápidas. Posee un corrector ortográfico que se puede usar 
para comprobar las palabras clave utilizadas. 
 

 
 
 



Encontrar  ReferenciaEncontrar Referencia – Para buscar información bibliográfica (por 
ejemplo – títulos de revista, editoriales, documentos etc.) 
 

 
 
  
Campos  de  BúsquedaCampos de Búsqueda – Para buscar información contenida en uno o 
mas campos.  Existen índices para poder comprobar variaciones 
ortográficas etc. Sus campos favoritos se pueden guardar para 
accederlos mas fácilmente en el futuro. 
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Búsqueda  AvanzadaBúsqueda Avanzada – Muy parecida a la búsqueda básica. Contiene la 
modalidad Asignar Terminos que sirve para sugerir palabras clave. 

 

 
  
Búsqueda  Multi-camposBúsqueda Multi-campos –  Es un formulario compuesto de múltiples 
campos de búsqueda. La información en cada campo se puede buscar 
individualmente o combinada con otros campos a base de operadores 
Booleanos. 
 

 
  



OOvviiddSSPP  HHeerrrraammiieennttaass  ddee  BBúússqquueeddaa  

El Tesauro Inspec que contiene más de 9000 términos estándar (Subject 
Headings), y la clasificación Inspec pueden ser consultados desde la 
pantalla de herramientas. 

 

  
Las siguientes opciones están incluidas: 
 
Asignar  TerminoAsignar Termino – Analiza estadísticamente las palabras clave 
introducidas para identificar los términos (Subject Headings) para una 
búsqueda. 

TesauroTesauro – Busca directamente en el tesauro.  

Índice  PermutadoÍndice Permutado – Muestra los términos (Subject Headings) en orden 
alfabético. 

Nota  de  Alcance  del  TérminoNota de Alcance del Término –  Busca en las notas de alcance de los 
términos  incluye  notas describiendo las tecnologías, cuando el termino 
fue introducido, cuando  cayo en desuso, etc. 

AmpliarAmpliar – Esta herramienta permite que el termino de tesauro, mas 
todos sus términos relacionados sean seleccionados de una sola vez. 
Esto permite ampliar la búsqueda de una manera fácil. Esta herramienta 
se puede encontrar en la pantalla del Tesauro (véase pg. 25),  en la 
pantalla de índice permutado (véase pg. 26) y en la pantalla de asignar 
términos (véase pg. 27). 

Código  de  ClasificaciónCódigo de Clasificación – Para encontrar clasificaciones.
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BBuussccaannddoo  eenn  IInnssppeecc  

Como  accederComo acceder

Acceda a OvidSP en http://ovidsp.ovid.com. 

La primera pantala le mantiene al tanto de las novedades y actualidades 
de las bases de datos disponible en Ovid. Tambien incluye enlaces a las 
paginas utiles en lel sitio web de Ovid. 

 

 
 

http://ovidsp.ovid.com/


Para continuar a la pantalla de selección de bases de datos pulse el 
botón continue. Todas las bases de datos a las que usted esta suscrito 
serán listadas. Seleccione la base de datos Inspec. 

 

 

  

AAyyuuddaa  

El menú completo de ayuda se puede acceder al pulsar el enlace en la 
parte superior derecha de la pantalla. 
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Un signo de interrogación  en un disco azul ( ) indica que existe ayuda 
contextual.; Pulse el signo para acceder a la ayuda. 



Buscando  por  un  TemaBuscando por un Tema

La Búsqueda Avanzada se utiliza par mostrar el concepto. 

Empiece su búsqueda pensando en algunas palabras clave, que definen 
ampliamente el tema que desea buscar, luego examine los resultados de 
la búsqueda para encontrar información que pueda ser añadida a 
búsquedas posteriores. 

 
 

1) Empiece por introducir una o más palabras clave. Operadores 
Booleanos o de proximidad, al igual que símbolos de truncamiento se 
pueden utilizar. 

2) Seleccione palabra clave o titulo; 

Al seleccionar palabra clave la búsqueda incluirá todas las partes 
descriptivas de los registros Inspec. 

Al seleccionar titulo la búsqueda solo incluirá los títulos de los 
registros. Esta opción tendrá como resultado restringir los 
resultados a registros muy enfocados en el tema de la búsqueda. 
Los títulos son cortos y describen solo los temas mas 
importantes en el documento. Sin embargo porque no contienen 
la misma cantidad de texto que en un resumen, la búsqueda se 
puede saltar algún documento importante. 

3) Seleccione “asignar termino de encabezamiento de materia” para ver y 
utilizar términos sugeridos. 

4) Seleccione límites. Mas de un limite puede ser seleccionado del a lista 
utilizando la tecla shift. 
 
5) Pulse Buscar. 
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OOppeerraaddoorreess  BBoooolleeaannooss    

Los siguientes operadores Booleanos están disponibles en una 
búsqueda. Dependiendo de que operador utilice, una búsqueda puede 
ser ampliada o enfocada. 
OO - Encuentra cualquiera de los términos de búsqueda. Por lo menos un 
término de búsqueda deberá estar presente. 

YY – Encuentra todos mis términos de búsqueda. Todos los términos de 
búsqueda deben estar presentes 
NoNo – Encuentra registros que contienen un termino y no otro. 

OOppeerraaddoorreess  ddee  PPrrooxxiimmiiddaadd  

Usted puede utilizar la búsqueda por proximidad para realizar una 
búsqueda por una palabra clave o una búsqueda por operadores 
Booleanos para dos o mas palabras que ocurren dentro de un numero 
especifico de palabras próximas 
ADJADJ - encuentra registros donde los términos de búsqueda están al lado 
de  cada uno y en un orden específico (por ejemplo en una frase). 
Cuando dos o mas palabras están separadas por un espacio, Ovid 
asume que están adyacentes y automáticamente incluye el operador ADJ 
entre las palabras. Esta proximidad asumida significa que búsquedas 
como “computer networks”, por ejemplo, es identifica a la búsqueda 
“computer adj networks”. 
ADJnADJn  –  como arriba pero permite que los términos de búsqueda estén 
separados por hasta n palabras en cualquier dirección, donde n= un 
numero positivo entero, (computer ADJ2 networks encontrara registros 
que contienen la palabra networks en una distancia de dos palabras de 
computer, por ejemplo neural networks for computer, computer 
communication networks, and networks of computer servers ). 
n = 1 a 99,  y deberá seguir ADJ inmediatamente, sin espacios. 

PPrreecceeddeenncciiaa  ddee  OOppeerraaddoorr  

No existe ningún orden definido para la precedencia de operadores. 
Envés, son procesados de izquierda a derecha al menos que estén en 
paréntesis. 

TTrruunnccaammiieennttoo  

Truncamiento  no-limitadoTruncamiento no-limitado “$” o “:” –  Encuentra palabras que 
empiezan igual pero termina diferentes (por ejemplo elect* encuentra 
registros que contienen elect, electrical, electricity, electronics, 
electronically etc. ) 



Truncamiento  limitadoTruncamiento limitado “$n” –  Como  arriba pero permite limitar el 
truncamiento a hasta n caracteres, donde n es un numero positivo 
entero, (Por ejemplo computer$1 encuentra registros con la palabra 
computer o compuers pero no computerised) 

 

ComodinesComodines “?” o “#” -  sirve como un sustituto para una o ninguna 
letra. Se puede utilizar al final o en el medio de una palabra. 

Por Ejemplo 

colo?r encuentra colour y color; 

t##th encuentra tooth, teeth, tenth etc. 

ioni?ation encuentra ionisation o ionization. 
computer# encuentra computer y computers 

  

RReessuullttaaddooss  ddee  BBúússqquueeddaass  

Los resultados de búsquedas aparecen en la gestión de resultados 

Hay 3 columnas. 

Opciones para refinar la búsqueda se encuentran en el lado izquierdo. 

 Los resultados se pueden ver en la columna central. Aparecen en el 
formato de títulos en grupos de 10 por página. Esto se puede cambiar 
utilizando la gestión de resultados. 

  

HHiissttoorriiaall  ddee  BBúússqquueeddaass  

El historial de búsquedas es una importante herramienta de navegación y 
búsqueda. Se puede utilizar para revisar búsquedas y construir 
búsquedas mas complejas al combinar búsquedas anteriores. 
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RReeggiissttrroo  INSPEC  
Los siguientes formatos para mostra registos estan disponibles. 
Seleccione el formato que desee. 
 

 
Registro completo (Todos los campos) 
 



 
Cita (Titulo, Autor, Afiliación) 
 

 
Cita + Resumen 
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Cita + Resumen +  Términos de encabezamiento (Subject Headings) 
 

 
Registro del Archivo Inspec  



SSiinnttaaxxiiss  

El Sintaxis Ovid se puede introducir directamente en la casilla de 
búsquedas.  Por ejemplo usted puede especificar el campo en el que 
desea buscar: 

aircraft.sh. 

busca por Aircraft como un termino de encabezamiento 
(Subject Heading) 

 conference paper.pt. 

busca por artículos de conferencia (conference papers) 
en el campo Publication Types  

 economic.tr. 

busca por artículos cuales han sido asignados el código 
de tratamiento “economic”. 
 

Otros: 
 

..e x Ejecuta una estrategia de búsqueda 

..L/n yr=x Limita n a un año de publicación x (98, 98-99) 

..pg x Purga búsquedas especificas (x=1, 2,… o all (todas)) 

..ps Muestra la actual estrategia de búsqueda completa 

..root x.yy. Muestra la posición alfabética x en el índice para el 
campo yy 

..sv x Guarda la estrategia de búsqueda por 24 horas – 
nombre x 

..sv ps(x) Guarda la estrategia de búsqueda permanentemente 
bajo nombre x 
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CCoommoo  MMooddiiffiiccaarr  BBúússqquueeddaass  

Cada búsqueda es asignada u numero. Para modificar una búsqueda, en 
vez de tener que introducirla de nuevo, el numero se puede utilizar. 

Utilizando operadores de proximidad: 

  

Tema # Resultados 
(Avril 2010) 

aircraft$.hw. 1 33573 

display$.hw. 2 45380 

1 adj 2 3 1284 

3.ti. 4 225 

. 

TTeessaauurroo  IInnssppeecc    

El Tesauro Inspec es una poderosa herramienta de búsqueda. La edición 
de 2010 contiene aproximadamente 18,300 términos de cuales 9,500 son 
términos preferidos (Subject Headings). Cada registro Inspec típicamente 
posee de 5 a6 términos de tesauro. Los términos siempre so asignados 
al nivel mas especifico. 

 Cada término posee un numero de términos asociados. Algunos de 
estos tiene una relación directa con el termino (términos mas amplios o 
mas enfocados), mientras que otros tratan con temas relacionados. En la 
siguiente pagina se puede ver un termino como se ve en el tesauro. 



 
 

Los términos que son mostrados al principio de la jerarquía (Used For 
terms), no son en si términos de búsqueda, pero le guían hacia el termino 
preferido (Subject Heading). En este caso case braking. 

  

Como  Encontrar  Términos  de  Tesauro  Como Encontrar Términos de Tesauro

Para encontrar términos de tesauro apropiados para su búsqueda se 
puede usar varios métodos:  

• Consulte el Tesauro, utilizando las herramientas de búsqueda o el 
índice permutado (véase pg.26) 

• Utilice la herramienta para asignar términos. 

• Consulte el índice de términos preferidos (Subject Headings) en los 
campos de búsqueda. 

• Utilice los resultados de búsqueda de una búsqueda de prueba – al 
observar los resultados en cualquier formato que contiene el campo 
de términos preferidos. 

• Inicie una nueva búsqueda al pulsar cualquiera de los términos 
preferidos presentes en los registros. 
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ÍÍnnddiiccee  PPeerrmmuuttaaddoo  

Una manera alternativa de acceder al Tesauro es por la Índice 
Permutado  listado alfabéticamente. Usted puede elegir buscar desde 
esta pantalla o seleccionar cualquiera de los términos de tesauro y 
consultar su jerarquía. 

 



En la pantalla de herramientas de búsqueda, introduzca una palabra 
clave o frase en la casilla, seleccione la opción de asignar términos. Esta 
opción le mostrara una lista de términos preferidos 

 
  
 

 

 
Pulse el término preferido para ver su jerarquía en el tesauro. 
Seleccione a todos los términos mas específicos al marcar la casilla de 
Ampliar. 
Pulse el icono  para ver las notas de alcance, estas notas contienen 
información adicional sobre el termino, incluyendo la fecha en la que fue 
introducido, el termino anterior y los códigos de clasificación 
relacionados. 
Si mas de un termino es seleccionado, realice la búsqueda con los 
operadores Booleanos Y u O.  
Si ninguno de los términos asignados son apropiados, busque por su 
palabra clave original marcando la casilla al lado de la palabra clave 
(indicada como buscar como palabra clave). Para realizar la búsqueda, 
pulse Continuar. 
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Utilizar Ampliar es un método muy útil para ampliar su búsqueda,  solo 
hay que marcar la casilla al lado del términos que quiere ampliar. Por 
ejemplo, al ampliar el término de tesauro ‘steel’, usted podrá encontrar 
registros con los siguientes términos específicos: 
 alloy steel austenitic steel  carbon steel 
 tool steel martenitic steel  stainless steel. 
 

TTéérrmmiinnooss  SSuupplleemmeennttaarriiooss  

Los términos suplementarios son palabras o frases (implícitas e 
explicitas) que expresan todos los conceptos importantes del documento. 
Los términos pueden contener conceptos adicionales que no aparecen 
en el titulo o resumen del documento. Los términos suplementarios no 
siguen ningún estándar de ortografía o terminología.  

Los terminus suplementarios son muy útiles par alas siguientes 
búsquedas: 

• Temas nuevos que aun no poseen un término de Tesauro. 

• Sustancias químicas orgánicas. 

• Sustancias químicas inorgánicas en registros añadidos antes de 
1987. 

• Palabras que poseen un significado común al igual que técnico  

• Acrónimos o nombres comerciales  
 

CCllaassiiffiiccaacciióónn  IInnssppeecc    

La clasificación Inspec es una ponderosa herramienta de búsqueda que 
le permite limitar su búsqueda a secciones predeterminadas de la base 
de datos Inspec. 
 
La Clasificación Inspec esta dividida en cinco secciones. Estas son las 
siguientes: 
 
A   Física 
B   Ingeniería eléctrica y electrónica 
C  Computación y Control 
D Tecnología de información 



E  Ingeniería mecánica y de producción 
 
 
Una sección típica de la clasificación aparece de la siguiente manera: 
 

b5210 Electromagnetic wave propagation 
 (inc. diffraction, scattering and reflection) 
b5210C  Radiowave propagation 
b5210E  Light propagation 
b5210H  Electromagnetic wave propagation in plasma 

 
Todos los códigos comenzando con b52...  también son indexados como 
b52. Como resultado, no es necesario utilizar el truncamiento para 
encontrar un grupo de códigos comenzando con b52.Si el código que 
desea buscar es mas largo de 3 caracteres entonces es necesario utilizar 
el truncamiento.  
Por Ejemplo  
‘b5210.cc.’  encontrara registros bajo el tema ”electromagnetic wave 
propagation”, mientras que ‘b5210#.cc.’  también encontrara registros  
bajo los temas “radiowave propagation”, “light propagation” y 
“electromagnetic wave propagation in plasma”. 
 
Por los menos un código de clasificación es asignado para el tema 
principal del registro, códigos adicionales pueden ser asignados a otros 
temas menores. 
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La clasificación Inspec: 

 
A - Física 

A0 General 
A1  Física de Partículas  
A2  Física Nuclear 
A3  Molecular y Atómica 
A4  Física Fundamental 
A5  Plasmas y Descargas 
A6  Estado Sólido, no-electrónico 
A7  Estado Sólido, electrónico 
A8  Física Multi-disciplinaria 
A9  Geofísica y Astronomía 
 
 B - Ingeniería eléctrica y electrónica  
B0   General, Matemáticas y Materiales 
B1   Circuitos 
B2   Componentes, Dispositivos Electrónicos 
B3   Dispositivos Magnéticos y Materiales 
B4   Opto-electrónica 
B5   Campos Electromagnéticos 
B6   Comunicaciones 
B7   Instrumentos y Aplicaciones 
B8   Poder 
 
 C - Computación y Control 
C0  Gestión General 
C1  Sistema y Teoría de Control 
C3  Tecnología de Control 
C4  Teoría Numérica y de Computación 
C5  Hardware de Computadoras 
C6  Software de Computadoras 
C7  Aplicaciones 

 
D - Tecnología de información  

D1  Gestión 
D2 Aplicaciones 
D3  Sistemas Generales 
D4  Automoción de Oficinas/ Comunicaciones 
D5  Automoción de Oficinas/Computación 
 

E – Ingeniería mecánica y de producción 
E0  Temas Generales en Ingeniería Mecánica y de Producción 
E1 Fabricación y Producción 



E2  Mecánica de Ingeniería 
E3  Sectores Industriales 
 

CCóóddiiggooss  ddee  TTrraattaammiieennttoo  

 

Inspec asigna códigos de tratamiento para indicar el planteamiento 
tomado por el autor. 

Los códigos de tratamiento son especialmente útiles cuando la búsqueda 
ha producido una gran cantidad de documentos sobre un tema 
específico. Los códigos le ofrecen una manera de seleccionar los 
registros que le son más relevantes. Un documento puede tener uno o 
más códigos. 

Los nueve códigos ser pueden ver en la siguiente tabla: 

 

Treatment Codes 

application (a) 

bibliography (b) 

economic (e) 

general or review (g) 

new development (n) 

practical (p) 

product review (r) 

theoretical or mathematical (t) 

experimental (x) 
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IInnddeexxaacciióónn  QQuuíímmiiccaa  

El campo de indexación de sustancias químicas (CI)  es un sistema de 
indexación controlada para sustancias inorgánicas. El sistemas esta 
diseñado para sobre ponerse a un numero de problemas que pueden 
surgir cuando se buscar por una sustancia química utilizando términos de 
indexación no-controlados. Estos incluyen: 
 

• Aleaciones o compuestos  no-estoichiometricas que pueden ser 
representadas de varias formas:  
GaAlAs or GaxAl(1-x)As. 

• Formulas químicas que poseen la misma ortografía que una palabra 
común en Ingles: 
gallium phosphide (GaP) – gap  o indium (In) – in. 

• Sustancias químicas que poseen las mismas letras y solo son 
diferenciadas si son mayúsculas o minúsculas: Co (cobalt) o CO 
(carbon monoxide). 



Indicadores de rol 

 

Cada indexación química posee un indicador de rol para distinguirlos 
entre diferentes referencias. 

 

Estos son: 
• el para elementos – por ejemplo Si 
• bin para compuestos binarios (dos componentes) por ejemplo 

GaAs. 
• ss para sistemas (tres o mas componentes) por ejemplo H2SO4  

 

Algunas sustancias pueden ser asignadas indicadores de rol especiales, 
estos son: 

• int – para capas emparedadas  
• sur – superficie  
• ads – adsorbato 
• dop – dopante 

 

Cada componente de una sustancia es asignado unos de estos roles por 
ejemplo el elemento silicio (Si) es indexado como Si/el y el dióxido de 
silicio (SiO2) como Si02/bin Si/bin 0/bin. 

 

Ejemplos de indexación química 

 

H2SO4                                 H2SO4/ss SO4/ss H2/ss O4/ss H/ss S/ss O/ss 

Si dopado con P                 Si:P/bin Si/bin P/bin Si/el P/el P/dop 

Cu-Al aleación                CuAl/bin Cu/bin Al/bin 

Si-Au capas emparedadas  Si-Au/int Si/int Au/int Si/el Au/el 

GaAlAs                                GaAlAs/ss Ga/ss Al/ss As/ss 

GaxAl1-xAs                           GaAlAs/ss Ga/ss Al/ss As/ss 
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Consejos 
• cuando este buscando por una sustancia cuya formula es común 

(por ejemplo H2SO4) es mejor buscar directamente por la 
sustancia con un rol particular. 

• Sin embargo cuando busque por sustanciasen las cuales el 
orden escrito de elementos puede variar es necesario considerar 
todas la variaciones posibles. De esta manera es mejor buscar 
por los componentes individuales y combinar la búsqueda con el 
operador n# (véase el ejemplo S4 en la p.28) 

 

También es posible buscar por los siguientes grupos: 

 
Al2O3 BrO3 Fe2O4 MoO4 P2O7 TaO3 

Al5O12 ClO3 Fe3O4 NbO3 P4O12 TiO3 

AsO4 CO3 Fe5O12 Nb2O5 SeO3 VO3 

As2O3 CrO3 Ga5O12 Nb2O7 SeO4 VO4 

Bi2O3 CrO4 GeO2 NO2 SiO2 V2O5 

BO3 Cr2O3 GeO3 NO3 SiO4 WO3 

BO4 Cr2O7 IO3 PO3 SO3 WO4 

B2O3 FeO3 MgO3 PO4 SO4 ZrO3 

B3O6 Fe2O3 MnO4 P2O5 S2O3  

  



IInnddeexxaacciióónn  ddee  DDaattooss  NNuumméérriiccooss  

Para encontrar referencias a centrales eléctricas generando entre 20 y 30 
MW, los datos entre estos valores pueden ser expresados como 29.2 
MW, 27500 kW, 25 megawatts, 29 MWatt etc., esto hace posible poder 
extraer todos los registros que corresponde al criterio de búsqueda. 

 

Los valores so escritos en formato “floating point”, por ejemplo, un poder 
de 25 megavatios es escrito como 2.5E+07W o valores entre 30Hz y 
18kHz  se escribe como 3.0E+01 to 1.8+04Hz. 

 

Cada término de indexación numérica es escrito de la siguiente manera: 

cantidad – valor (to valor) – unidad  

 
• Cantidad representa la cantidad física por ejemplo temperatura 

“temperature” o poder ”power” 
• Unidad es del tipo SI, por ejemplo metro “metre” (m), hercio 

“hertz” (Hz), kelvin (K). 
• Valor es expresado en formato “floating point” 

IInnddeexxaacciióónn  ddee  OObbjjeettooss  AAssttrroonnóómmiiccooss  

Las designaciones de objetos astronómicos han sido indexadas como un 
campo de búsqueda aparte desde 1995. Esto permite buscar por objetos 
nombrados y numerados. 

Las designaciones son como las siguientes: 

• Acrónimos de nombres 
LMC es el acrónimo de Large Magellanic Cloud. Objetos en 
constelaciones como R Sct aparecen con las abreviaciones de tres letras 
aprobadas por la IAU. 

• Acrónimos catalogados 
La designación contiene un acrónimo para el catalogo seguido de un 
numero de entrada del catalogo. Este número puede ser secuencial, 
como NGC 204 o puede representar la posición aproximada en el cielo, 
normalmente en términos de ascensión recta y declinación (como PSR 
1913+16) o de coordenadas galácticas (por ejemplo G345.01+1.79). 

 

• Información posicional 
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Por ejemplo: 013022+30233 

 
Inspec sigue las reglas producidas por la International Astronomical 
Union. Un documento de tipo tesauro titulado "Nomenclature of 
Astronomical Catalogue Designations"  es disponible  a petición de 
Inspec. 

CCóóddiiggooss  IIPPCC  ((IInntteerrnnaattiioonnaall  PPaatteenntt  CCllaassssiiffiiccaattiioonn))  

Inspec ha emparejado su esquema de indexación con el esquema IPC 
de WIPO, permitiendo que los códigos IPC sean asignados a registros 
relevantes. 

La implementación de los códigos IPC es una herramienta muy útil para 
los investigadores de patentes, y permite que la literatura no patentada 
este clasificada con una estructura de códigos familiar. Esta 
funcionalidad Inspec se puede utilizar para buscar registros desde 1969. 
Las pruebas iniciales indican que un 75% de registros en la base de 
datos contienen códigos IPC. 

Los esquemas IPC e Inspec no cubren  los mismos conceptos 
exactamente. Consecuentemente el nivel de precisión de los códigos IPC 
varían dependiendo de la relaciones entre los esquemas y los temas 
específicos 

Para asistir a las búsquedas, una lista de los códigos IPC utilizados por 
Inspec esta disponible para descargar de 
http://www.theiet.org/publishing/inspec/about/records/IPC.cfm. 

El campo de búsqueda de códigos IPC aparece de la manera siguiente 
en los registros (se incluye la clasificación Inspec para una mejor 
comparación): 

 

Información  de  Citas  Información de Citas

Inspec  ha  empezado  a  añadir  información  de  citas  a  sus  registros  a  partir  
del  año  2011.  En  OvidSP  cada  cita  incluye  el  enlace  DOI  a  el  texto  
complete  del  articulo.  Debajo  de  las  citas  se  pueden  encontrar  los  

sus registros a partirInspec ha empezado a añadir información de citas a
del año 2011. En OvidSP cada cita incluye el enlace DOI a el texto
complete del articulo. Debajo de las citas se pueden encontrar los

http://www.theiet.org/publishing/inspec/about/records/IPC.cfm


enlaces  a  los  registros  Inspec  mencionados  en  las  citas.  Un  ejemplo  de  
la  información  de  citas  se  puede  ver  en  la  siguiente  página.  
enlaces a los registros Inspec mencionados en las citas. Un ejemplo de
la información de citas se puede ver en la siguiente página.
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EEjjeemmppllooss  ddee  BBúússqquueeddaass  

EEjjeemmpplloo..  11  CCoocckkppiitt  ddiissppllaayyss    

Este ejemplo muestra el uso de los términos de tesauro (Subject 
Headings) 

Concepto Sugerencias: # Sintaxis Resultados 
Avril 2010 

Cockpit 
displays 

Introduzca la frase ‘cockpit 
display?’  en la casilla de 
búsqueda Avanzada 
(OvidSP  buscara  en los 
campos - Titulo, 
Resumen, términos no-
controlados y términos de 
tesauro) 

1 cockpit 
display?  

457 

 Identifique un término de 
tesauro apropiado (utilice 
la herramienta de asignar 
términos) 

2 aircraft 
displays.sh. 

1284 

head-up 
displays 

Termino asociado 
(encontrado en el tesauro) 

3 head-up 
displays.sh. 

    337 

Helmet-
mounted 
displays 

Termino asociado 
(encontrado en el tesauro) 

4 helmet 
mounted 
displays.sh. 

     1067 

aircraft o 
head-up o 
helmet 
mounted 
displays 

Incluye las búsquedas #3 
y #4. 

5 2 or 3 or 4     2372 
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EEjjeemmpplloo..  22  Data  analysis  in  biomedical  environment  &  power  industry  Data analysis in biomedical environment & power industry

Este ejemplo muestra el uso de la clasificación Inspec para navegar desde un 
tema general a otros temas diferentes 
. 

Concepto Sugerencias # Sintaxis Resultados 
Avril 2010 

data analysis En la búsqueda 
avanzada introduzca 
“data analysis” (OvidSP  
buscara  en los 
campos - Titulo, 
Resumen, términos 
no-controlados y 
términos de tesauro)  

1 data analysis 41334 

 Repita la búsqueda con 
el termino de tesauro  

2 data analysis.sh.  17658 

Biomedical 
environment 

Busque por el termino  
biomedic$; examine  los 
códigos de clasificación 
asignados a los registros 

3 biomedic$ 167500 

 a87, b75 y c7330 son 
identificados como 
códigos relevantes (utilice 
el campo cc)   

4 (a87 or b75 or c7330 
).cc. 

152964 

data analysis 
in biomedical 
environment 

Combine las búsquedas 5 2 and 4 2175 

power industry Identifique códigos de 
clasificación relevantes ( 
busque en la búsqueda 
avanzada o consulte el 
índice de clasificación) 

6 power  1074659 

 B8 y c7410b  7 b8.cc or c7410b.cc. 72460 

data analysis 
in power 
industry 

Combine las búsquedas  8 2 and 7 146 



EEjjeemmpplloo..  33  RReellaattiivvee  eeccoonnoommiiccss  ooff  ccooaall--ffiirreedd  &&  nnuucclleeaarr  ppoowweerr  ssttaattiioonnss  

Este ejemplo muestra el uso de términos de tesauro y códigos de tratamiento. 

Concepto Sugerencias # Sintaxis Resultados 

Avril 2010 

Power 
stations 

Empiece con una 
búsqueda general 

1 power station? 72747 

coal-fired 
power 
stations 

Limite la búsqueda 
numero 1  a registros 
donde el termino  
‘coal’ aparece en los 
campos hw o id 
(términos de tesauro y 
términos no-
controlados) 

2 1 and (coal.hw. or 
coal.id.) 

5510 

nuclear power 
stations  

Limite la búsqueda 
numero 1  a registros 
donde el termino  
‘nuclear’ aparece en 
los campos hw o id 
(términos de tesauro y 
términos no-
controlados) 

3 1 and (nuclear.hw. 
or nuclear.id.) 

27918 

coal-fired and 
nuclear power 
stations 

Combine la 
búsquedas 2 y 3 

4 2 and 3 394 

economics 
related 
papers 

Utilice el índice de 
tratamiento para 
identificar registros 
con el código de 
tratamiento ‘economic’ 

5 economic.tr. 64191 

 Alternativamente 
busque por 
‘economic?’ en el 
campo hw  

6 economic?.hw.  77894 

economics of 
coal & nuclear 

Combine las 
búsquedas 4 y 5 (la 

7 4 and 5 83 



IInnssppeecc  oonn    UUsseerr  NNootteess  

power 
stations 

que utiliza el código 
de tratamiento)  

 Combine las 
búsquedas 4 y 6 ( 
economic? Como un 
término de tesauro) 

8 4 and 6 104 



EEjjeemmppllooss  ddee  BBúússqquueeddaass  ppoorr  CCoommppuueessttooss  QQuuíímmiiccooss  

Búsqueda Sintaxis 

Elemento si.ch. 

Elemento en un rol (por ejemplo 
dopante) 

si-dop.ch. 

Compuesto, aleación o mezcla: 

 HgCdTe    
          In0.36Ga0.64 

 FeMn aleación 
 He-Ne láser 

 

hg-ss adj10 cd-ss adj10 te-ss .ch. 
“in0.36-int” adj10 “ga0.64-int”.ch. 
fe-bin adj10 mn-bin.ch. 
he-bin adj10 ne-bin.ch. 

Compuesto h2so4-ss.ch. 

Grupos de compuestos (por ejemplo 
niobatos) 

nbo3-ss.ch. 

  

EEjjeemmppllooss  ddee  BBúússqquueeddaass  ppoorr  DDaattooss  NNuumméérriiccooss  

Cantidad Valor Sintaxis 

Temperatura 4K “temperature 4.0e+00”.nd. 

Tamaño 60mm “size 6.0E-02 m”.nd. 

Presión 10 a 40 GPa “pressure 1.0e+10 to 
4.0E+10”.nd. 

Frecuencia 10 kHz a 10 
MHz 

“frequency 1.0e+04 to 
1.0e+07”.nd. 

  
TToommee  NNoottaa::  
• Datos Numericos deben de ser introducidos entre comillas 
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EEjjeemmppllooss  ddee  BBúússqquueeddaa  ppaarraa  OObbjjeettooss  AAssttrroonnóómmiiccooss  

Búsquedas Sintaxis Sugerencias 
Markarian galaxies mrk$.ao. Antes de 1995: 

(mrk or mkn).id. o 
(markarian or 
markaryan).id.  

Fuente de rayos –X 
que comienza en 
‘3A 0322’ 

3a 0322$.ao.  

1608$.ao. Encuentra objetos en 
ambos hemisferios 

 
Objetos con 
designaciones 
posicionales 

1608-52$.ao. 
 

Encuentra objetos en una 
pequeña parte del cielo 
(hemisferio sur) 

CCóóddiiggooss  ddee  TTrraattaammiieennttoo  yy  TTiippooss  ddee  PPuubblliiccaacciioonneess    

Tratamiento (Treatment)       - tr Tipo de Publicación (Publication 
Type) - pt 

practical.tr.   o    p.tr. report.pt. 

Aplicación (application) a Libro (book) 

Bibliografía (bibliography) b Capitulo de Libro (book chapter)  

Económico (economic) e Articulo de Conferencia (conference 
paper) 

General o Revisión (general or 
review) g 

Acta de Conferencia (conference 
proceedings) 

Desarrollo Nuevo (new 
development) n 

Disertaciones (dissertations) 

Practico (practical) p Articulo de Revista (journal paper) 

Revisión de Producto (product 
review) r 

Patente (patent) 

Teórico o Matemático (theoretical or 
mathematical) t 

Reporte (report) 

Experimental (experimental) x Sección de Reporte (report section) 



  

BBuussqquueeddaass  BBiibblliiooggrraaffiiccaass  

Campo Codigo Sugerencias Ejemplos Sintaxis 

M Zahn Autor au Consulte el indice 

de Autor (en  

o ),  luego 
seleccione y 
busque por el 
autor elegido 

zzaahhnn  mm..aauu..  

Aston 
University 

Afiliacion de 
Autor 

in aston.in. Busque por el 
nombre de la 
organisacion o la 

ciudad (en 

  
                           

at t.in. o 
directamente en 
la casilla) 

AT&T  
                                    
   
France France.cp. Pais de 

Publicacion 
cp Consulte el indice 

en  o busque 
directamente en 
la casilla 

French French in la or 
la=french 

Lengua lg Consulte el indice 

en  o busque 
directamente en 
la casilla o utilice 
los limitadores 

1998-1999 (“1998” or 
“1999”).yr.   

Año yr Consulte el indice 

en  o busque 
directamente en 
la casilla o utilice 
los limitadores 

..l/n yr=98-99         
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Campo Código Sugerencias Ejemplos Sintaxis 

journal article journal paper.pt. Tipo de 
Publicación 

pt Consulte el índice 

en  o busque 
directamente en 
la casilla o utilice 
los limitadores 

Ieee 
spectrum.jn. 

IEEE 
Spectrum 
(journal) 

Titulo de 
Publicación 

jn Consulte el índice 

en   , luego 
seleccione y  
busque. 

    
    

                          
Busque utilizando 
los operadores de 
proximidad  

molecular 
spectroscopy.jw.  

Palabra o frase 
en el titulo de 
publicación 

Journal of 
molecular 
spectroscopy 

jw 

 
Información de 
conferencia 

cf titulo  IBC 
Conference 

Ibc.cf. 

  ubicación Amsterdam Amsterdam.cf 

  año 1996 1996.cf. 

6000000.an. Registro 
numero seis 
millones 

Numero de 
acceso 

an Es un numero 
único asignado a 
cada registro 
Inspec 

A9707-4350-
008.ax. 

A9707-4350-
008 

Numero de 
resumen 

ax  Números Inspec 
asignados a los 
registros dentro 
de la 4 secciones 
principales de la 
base de datos ( el 
numero del medio 
es igual a  el 
código de 
clasificación) 

o C9707-3395-
001 

C9704-3395- 
001.ax.  

 
 
 



Campo Código Sugerencias Ejemplos Sintaxis 

Numero de 
documento 

dn Numero único de 
la editorial  

S0001-
4966(96)001
12-9 

“s0001 4966 96 
00112 9”.dn. 

Numero de 
reporte 

rn Utilice operadores 
de proximidad 

ANSI/IEEE 
Std 802.11, 
1999 Edition 

(ansi ieee adj3 
“1999”).rn. 

CODEN cd  APOPAI 
(Applied 
Optics) 

apopai.cd. 

ISSN is  0003-6935 0003-6935.is. 

Código de 
actualización 

up Código de 8 cifras 
indicando el año, 
mes y la semana 
de la actualización 

Primera 
actualización 
en Mayo de 
1998 

19980501.up. 
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IInnddeexxaacciioonn  ddee  DDaattooss  NNuummeerriiccooss  ((ccaannttiiddaaddeess  yy  uunniiddaaddeess))  

Cantidad Unidad Cantidad Unidad 

Edad (age) yr Perdidas (loss) dB 

Altitud (altitude) m Densidad de flujo magnético (magnetic flux 
density) 

T 

Poder aparente (apparent power) VA Masa (mass) kg 

Ancho de banda (bandwidth) Hz Tamaño de memoria (memory size) Byte 

Tasa de bits (bit rate) bit/s Figura de ruido (noise figure) dB 

Tasa de Bytes (Byte rate) Byte/s Tamaño de imagen (picture size) pixel 

Capacitancia (capacitance) F  Poder (power) W 

Tasa de ejecución de ordenador (computer 
execution rate) 

IPS  Presión (pressure) Pa 

Velocidad de ordenador (computer speed) FLOPS Velocidad de impresora (printer speed) cps 

Conductancia (conductance) S Dosis adsorbida de radiación (radiation 
absorbed dose) 

Gy 

Corriente (current) A Dosis de radiación equivalente (radiation dose 
equivalent) 

Sv 

Profundidad (depth) m Exposición a radiación (radiation exposure) C/kg 

Distancia (distance) m Radioactividad (radioactivity) Bq 

Eficiencia (efficiency) percent  Poder reactivo (reactive power) VAr 

Conductividad eléctrica (electrical 
conductivity) 

S/m Resistencia (resistance) ohm 

Resistividad eléctrica (electrical resistivity) ohmm Tamaño (size) m 

Electronvoltio (electron volt energy) eV  Masa estelar (stellar mass) Msol 

Energía (energy) J Capacidad de almacenamiento (storage 
capacity) 

bit 

Frecuencia (frequency) Hz Temperatura (temperature) K 

Ganancia (gain) dB Periodo de tiempo (time) s 

Distancia galáctica (galactic distance) pc Velocidad (velocity) m/s 



Distancia geocéntrica (geocentric distance) m Voltaje (voltage) V 

Distancia heliocéntrica (heliocentric 
distance) 

AU Longitud de onda (wavelength) m 

  Longitud de palabra (word length) bit 
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