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INSPEC (OVID) 
 

5. HISTORIAL DE BÚSQUEDA Y ALERTAS / BÚSQUEDAS 
GUARDADAS  

 

Cada vez que se ejecuta una búsqueda desde la pantalla de búsqueda, se envían los 
enunciados y el número de resultados encontrados al historial de búsquedas. 

 

Ver conjuntos de resultados 

A medida que su lista de conjuntos de resultados se alarga, quizá desee cerrar el 
panel y mostrarlo como una barra normal. Puede ampliarla fácilmente a medida que 
sea necesario, haciendo clic en el triángulo que aparece junto al Historial de 
búsquedas, como se muestra en la figura anterior. 

Una vez abierto el historial de búsquedas, puede revisar los conjuntos de resultados 
de las búsquedas. Puede utilizar las opciones siguientes dentro de su Historial de 
búsquedas: 

o Combinar conjuntos de 
resultados  

o Eliminar las búsquedas 
seleccionadas  

o Mostrar las búsquedas 
guardadas  

• Eliminar duplicados (en caso de 
trabajar con distintas bases de 
datos de OvidSp) 

• Guardar búsquedas del historial  

Combinar conjuntos de resultados 

Tal vez le resulte útil combinar los resultados de dos o más conjuntos de la estrategia 
de búsqueda. Para ello, seleccione las casillas de los conjuntos de resultados que 
desea combinar y, a continuación, elija un operador booleano del historial de 
búsquedas. 
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• Seleccione el operador O para combinar los registros que contengan 
resultados de alguno de los conjuntos seleccionados.  

• Seleccione el operador Y para combinar los registros que contengan resultados 
de todos los conjuntos seleccionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspec combina los conjuntos seleccionados utilizando el operador indicado y muestra 
el nuevo conjunto de resultados. 

 

Eliminar conjuntos de resultados 

A medida que desarrolle su búsqueda, es posible que ciertos enunciados se queden 
obsoletos para la estrategia global. Para eliminar los resultados de búsqueda 
innecesarios, marque las casillas que anteceden a los nombres de las búsquedas y 
haga clic en el botón Eliminar seleccionados. 

 

 

Ejemplo 
 
 
Queremos averiguar registros que contengan “satellite communications” y el país “Spain”. 
En lugar de teclear la búsqueda nuevamente en la patalla, combinamos la búsqueda 1 : 
satellite communications con la n. 5 : Spain 
 

 
 
Automáticamente se ejecuta una nueva búsqueda que da como resultado un registro. 
 
Pinchando en el botón Mostrar podemos ver los resultados de las búsquedas que nos 
interesen 
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Mostrar registros de resultados 

De forma predeterminada, Inspec muestra el último conjunto de resultados del historial 
de búsquedas en la visualización de los títulos de los registros. Haga clic en Ver 
búsquedas guardadas para mostrar los registros de otro conjunto, de otra sesión. Esta 
acción le lleva a otra ventana para mostrar las alertas y búsquedas guardadas.  

 
 

Guardar un historial de búsquedas 

A medida que desarrolle estrategias de búsqueda, tal vez quiera guardarlas para su 
posterior uso o para seguir desarrollándolas. Inspec le permite almacenar los 
conjuntos de búsqueda creados durante cualquier sesión de búsqueda, cerrar la 
sesión y continuar en otro momento sin tener que volver a escribir manualmente cada 
uno de los conjuntos de búsqueda.  

 

 

 
Guardar el historial de búsquedas actual 

Guarde sus búsquedas haciendo clic en el botón Guardar historial de la ventana 
Historial de búsquedas. 

 
Para esta opción es necesario crearse una cuenta personal  (ver el documento correspondiente) 
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Guardar búsqueda actual  

Guarde su estrategia de búsqueda con uno de los tipos de búsquedas disponibles en 
la página Guardar búsqueda actual. 

 

 

Temporal Guarda la búsqueda durante un periodo de veinticuatro horas antes de 
eliminarla. 

Permanente Guarda la búsqueda todo el tiempo durante el que su sitio disponga de 
una suscripción válida. Utilice esta opción para guardar una búsqueda y 
volver a ejecutarla en otro momento, o para guardar estrategias básicas 
a partir de las que puede desarrollar otras búsquedas. 

Alerta 
automática 

Crea una búsqueda que se ejecuta automáticamente con regularidad y 
que envía por correo electrónico los resultados a una determinada lista 
de destinatarios. 

Hay que asignarle un nombre a la búsqueda y pinchar en guardar. Aparecerá la 
pantalla de historial de búsqueda y en la parte superior la información de que ha sido 
guardada con el nombre asignado, en este caso, “prueba1”: 
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Ver las búsquedas guardadas 

Al pinchar en este botón  se nos abre la pantalla con las búsquedas que hay 
actualmente guardadas  

 

 

  

 
Desde esta pantalla podemos  
 
 

• Cambiar el nombre a la búsqueda 
• Editarla y modificarla 
• Mostrar los resultados  
• Enviar vínculo por correo electrónico 

 
 
Alertas 
 
si en lugar de una búsqueda permanente o temporal, queremos crearnos una alerta, al 
seleccionarla se nos abrirá la siguiente pantalla. Esto permite recibir por correo 
electrónico los resultados de la búsqueda de manera periódica, cada vez que se 
actualice Inspec. 
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Nos llegará periódicamente información sobre esa búsqueda. 
 

PRÁCTICA 

Realiza una búsqueda simple sobre las Transformadas de Fourier  (Fourier Transforms), una 
vez realizada la búsqueda, ir a la pestaña de historial de búsqueda y editar dicha búsqueda  para 
encontrar las tesis sobre este tema.  

(Enviar comentarios y resultados )  

O bien 

Hacer una búsqueda sencilla sobre “neural networks” u otra que os interese y guardar el historial 
de búsqueda. Después enviar vínculo por correo electrónico a vosotros  y a mi : flopez@uma.es  


