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INSPEC (Ovid) 
 

3. HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA 

 

Pestaña Herramientas de búsqueda  

Inspec ofrece herramientas que permiten descubrir relaciones entre los términos y las 
materias dentro del contexto de una base de datos. 

Es una de las opciones más interesantes de esta base de datos para obtener una 
búsqueda lo más pertinente posible ya que permite descubrir relaciones entre los 
términos que tecleamos y las materias concretas.  

Destaco los más útiles. 

 

 

 

Asignar término: empareja los términos con los conceptos del 

vocabulario controlado (Tesauro) de Inspec. Por ejemplo si 

tecleamos “Satellite”, nos aparecen los encabezamientos de materia 

que contienen el término. Pinchando en ellos aparecerá el tesauro. 
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Índice permutado: muestra un término de una sola palabra dentro de una estructura 
jerárquica de términos similares, términos relacionados y términos de 
contextualización que se basan en el vocabulario controlado de la base de datos. 

Notas de alcance del término: ofrece información sobre los términos indexados que 
puede ayudarle a encontrar otras materias para su búsqueda. 

Ampliar: expande los resultados de la búsqueda para incluir registros sobre el tema 
más general y todos sus temas relacionados. 

Tesauro: muestra un término o frase dentro de una estructura 

jerárquica de  encabezamientos de materia ordenados alfabéticamente 

que se basan en el vocabulario controlado de la base de datos.  



 

 3 

Códigos de clasificación: examina una visualización jerárquica de las categorías de 
materia específicas de la base de datos, organizadas de los términos más generales a 
los más específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA 
 
Véase la tarea de esta unidad 

Ejemplo 
 
Vamos a buscar el término “architecture computer” en el tesauro para poder 
definir mejor nuestra búsqueda 
 

 
 

 
 
Nos aparece el término controlado en el tesauro : computer architecture, 
que se usa por architecture computer  y en lugar de computer internal 
arragement. 
 
Además nos especifíca términos más concretos y también más amplios 
(aunque aqui no lo ha recogido la imagen). 


