Presentación de resultados de la búsqueda

Visualización completa y descarga del documento

Los resultados de la búsqueda se muestran en un listado básico, en el que ﬁgura un
icono iden ﬁca vo (1) del po de material de que se trata y una imagen del
documento, desde la cual se puede acceder directamente al documento completo
digitalizado (2).
Se puede aﬁnar la búsqueda dentro del propio resultado (3) o elegir la ordenación de
los registros (4) por medio de los desplegables de la parte superior derecha.
Se puede imprimir el listado en PDF mediante el icono (5) que aparece en la parte
superior.

Se puede acceder a esta visualización mediante el icono de po de material que queda
a la izquierda del registro, pinchando en la imagen o marcando el tulo del documento
que aparece en rojo.
Esta visualización detallada con ene los datos bibliográﬁcos completos del registro en
formato Ficha y Marc 21.

BIVIA

Portal del Patrimoni
Documental d'Alcoi
www.bivia.info

A la derecha de la ﬁcha aparece el documento en pdf, que se puede visualizar
pinchando en el icono o descargar mediante la ﬂecha roja situada arriba (excepto
algunos documentos protegidos por la LPI).
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GUÍA DEL USUARIO

Los ﬁltros (6) que aparecen a la izquierda de la lista de resultados ofrecen la posibilidad
de aﬁnar los resultados obtenidos.
Sobre la columna de los ﬁltros existe un cajón con la indicación “ir a” (7) que, al
desplegarlo, muestra todas las búsquedas realizadas u lizando los ﬁltros y permite
seleccionarlas, de manera que permite acceder a los resultados de las búsquedas
anteriores. Sólo se permite seleccionar un ﬁltro a la vez.
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Uso de los documentos de BIVIA
Para su uso privado o público no comercial, se pueden descargar los documentos sin
autorización expresa, pero siempre citando la procedencia.

BIVIA
La Biblioteca Digital de Alcoy (BIVIA) es
un recurso en línea impulsado por el
Ayuntamiento de Alcoy, que proporciona
acceso libre a documentos digitalizados
procedentes de fondos municipales o de
en dades colaboradoras en el proyecto.

La búsqueda avanzada permite buscar en uno o más campos a la vez, indicando
también en qué índices se quiere realizar la consulta.

Consejos de búsqueda
Si desea buscar un término o frase concreta en el orden y forma exacto tal y como se
introduce en la consulta, póngala entre comillas.

índices

opciones

En la búsqueda avanzada aparece un desplegable con operadores permi dos ( (Y / O /
NO) para relacionar dis ntos términos de búsqueda.
Por defecto aparece siempre el operador Y. Estos operadores deben u lizarse con el
término de búsqueda “Cualquier campo” y la opción “con ene”.

Operador Y

Búsquedas
BIVIA permite tres pos de búsquedas: sencilla, avanzada y por colecciones.
En la sencilla se puede realizar una consulta de forma rápida e intui va desde el cajón
de búsqueda que aparece en la página de inicio.

Operador O

BIVIA permite también hacer búsquedas dentro de los documentos impresos. Para
una búsqueda sencilla simplemente hay que poner el término a buscar en el cajón de la
página de inicio, marcar la casilla “En el contenido” y dar a “buscar”.
Los indices aparecen en desplegables.
En la búsqueda avanzada, se elige el índice “cualquier campo texto libre” del
desplegable de índices combinado con la opción “con ene”.

En esta búsqueda avanzada aparece, además del desplegable de los índices, un
desplegable con opciones de búsqueda.
Lo más prác co es usar el índice “cualquier campo” y la opción “con ene” pues
buscará en todo el registro bibliográﬁco.

Operador NO

x

Las opciones “menor que” o “menor o igual que” o “mayor que” o “mayor o igual que”
son de gran ayuda para buscar por fechas del documento.
Se pueden combinar varios índices para acotar los resultados de la búsqueda.
La búsqueda desde “selección desde cuadro de clasiﬁcación” es muy ú l para la
documentación de archivo y hemeroteca.
Desplegando el icono en forma de árbol de la derecha
se pueden consultar
directamente los dis ntos niveles de descripción y combinar con los otros índices.
Además, en la página de inicio se localizan las colecciones de interés, una selección de
documentos que BIVIA actualiza periódicamente sobre temas o personas de
actualidad.

