Guía de uso: ENOVIT

ENOVIT:
ENOVIT es una base de datos de
viticultura,
enología,
industrias
agroalimentarias y otras materias
afines, producida por el CRAI Campus
Sescelades de la Universitat Rovira y
Virgili. Nació el año 1992 con el
objetivo de facilitar la búsqueda
bibliográfica a los usuarios de la
Facultad de Enología y rentabilizar los
recursos y el contenido de las
publicaciones periódicas.
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1. Descripción
ENOVIT es una base de datos de viticultura, enología, industrias agroalimentarias y otras
materias afines, producida por el CRAI del Campus Sescelades de la Universidad Rovira y Virgili.
Enovit nació el año 1992 con el objetivo de facilitar la búsqueda bibliográfica a los usuarios de
la Facultad de Enología y para rentabilizar los recursos y el contenido de las publicaciones
periódicas. Actualmente consta de más de 15.000 registros. Los ámbitos temáticos que abarca
dicha base de datos son: viticultura, enología, industrias agroalimentarias y otras materias
afines.
Contiene referencias bibliográficas de algunas publicaciones periódicas que se reciben en la
biblioteca (artículos de revista, folletos, proyectos fin de carrera, etc.). Las publicaciones que se
vacían son aquellas que no son indexadas en otras bases de datos que se pueden consultar
desde la biblioteca. Se puede encontrar mucha información regional y estatal.
Los datos introducidos en cada registro bibliográfico son: autor, título (del artículo o
documento), título de la revista, año, volumen, número y descriptores en catalán.

2. Acceso
Para acceder a ENOVIT, clicar aquí

3. Búsqueda
Para consultar la base de datos es necesario entrar en la pantalla de consulta y escribir en el
recuadro el término que busquemos. La base de datos efectuará una búsqueda exhaustiva del
término en el campo título y descriptores.
Hay que tener en cuenta que es conveniente utilizar el catalán en la búsqueda, pues los
descriptores de esta base de datos están en catalán. El resto de términos están en la lengua
original del documento.

3.1 BÚSQUEDA POR AUTOR
Para buscar por autor introducir el apellido seguido de una coma, un espacio, la inicial del
nombre y un punto.
Ejemplo: buscar artículos del autor Emile Peynaud Peynaud, E.
Si desconocemos la inicial de su nombre utilizar el símbolo $ al final del apellido y recuperará
todos los autores que tengan el apellido indicado. Este símbolo se utiliza para truncar palabras.
Ejemplo: Peynaud$

3.2. BÚSQUEDA POR TÍTOL
También podéis buscar por el título del documento y por el título de la revista. Introducir el
título completo (no poner artículo inicial en el caso de que lo lleve).

3.3. TRUNCAMIENTO
Para obtener los términos de una misma familia podemos truncar un término añadiéndole al
final el símbolo $ que hace las funciones de carácter multivalente. Así por ejemplo al escribir el
término: fenol$ obtendremos todos los descriptores que tengan ésa raíz: por ej. fenologia,
fenol, fenòlic, fenològic, etc.

3.4. OPERADORS BOOELANS
Si queremos hacer una búsqueda avanzada podemos utilizar los operadores booleanos
(AND, OR, ^). El símbolo ^equivale al operador NOT.
La forma de interrogarla es la siguiente:


AND o *

Ejemplo: buscar el reglamento de la denominación de origen cava; cava and reglament
o cava*reglament.


^ (NOT)

Ejemplo: buscar artículos sobre cava pero no sobre champán cava^xampany (en este caso
no podemos utilizar el operador NOT, sólo el circunflejo). Hay que ir con cuidado en el
orden de las palabras, no es lo mismo cava^xampany que xampany^cava.


OR o +

Ejemplo: buscar artículos sobre cava o xampany; cava or xampany o bien cava+xampany.

También se pueden hacer búsquedas avanzadas en casos específicos como: (cava or
xampany)and consum, buscará documentos sobre el consumo, ya sea del cava o del xampany.

Todos los registros incluidos en la base de datos están disponibles en la biblioteca de enología.
Para consultarlos podéis dirigiros al CRAI Campus Sescelades.
Para cualquier duda podéis contactar a través del servicio Pregunt@ :

http://wwwa.urv.cat/biblioteca/QP/

