
Biblioteca Virtual Tirant

PÁGINA DE INICIO

La página de inicio consta de diversas secciones: “Destacados”, “Más visitados” y 
“Novedades”
– En destacados mostramos los títulos más relevantes 

– Mas visitados los libros que más se han consultado

– En novedades mostramos las últimas novedades conforme se van incorporando a la 
biblioteca



http://www.biblioteca.tirant.com/

Destacados, y Más visitados

Novedades
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Búsqueda en contenido de todos los libros

El buscador está situado en la parte superior de la página para que esté accesible desde 
cualquier punto y pueda lanzarse una nueva búsqueda.
Se busca en el título, autores y contenido de los libros ofreciendo resultados ponderados 
por relevancia. 

Al lanzar una búsqueda se puede ver junto a cada libro encontrado un enlace “ver citas 
en contenido”, que mostrará las páginas más relevantes del libro para la expresión de 
búsqueda. Al pinchar en cada cita llevará directamente a la página en cuestión.

La Búsqueda avanzada es accesible desde la caja de búsqueda general. Contiene 
diversos campos:
Título, autor, contenido, fechas, materias, ISBN y permite ordenar los resultados por 
relevancia, fecha o alfabéticamente.



http://www.biblioteca.tirant.com/

“Filtrar por” en resultados de búsqueda
Al hacer una búsqueda en la parte izquierda de la pantalla se muestran enlaces para 
filtrar resultados por autor, materia, año y editorial (si procede).

Índice de materias
Además de los sistemas de búsqueda la plataforma ofrece una navegación por materias 
según las diversas áreas
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Ficha de libro

La ficha del libro contiene los siguientes elementos:

• Tabla de contenidos.
• Comentarios del libro.
• Enviar recomendación a un amigo.
• Valorar el libro, tanto a nivel personal como ver la valoración media de todos los 

usuarios.
• Tags, poner etiquetas a un libro tanto a nivel personal como ver las de todos los 

usuarios.

Cada libro ofrece una previsualización completa de todas sus páginas, se puede acceder 
a cada página simplemente pulsando en ella. También se puede acceder a su índice o 
tabla de contenidos que permite navegar por las diversas partes del libro.
Se puede buscar en el contenido del libro por texto, ofreciéndonos la localización de la 
búsqueda por páginas y marcando en cada una de las palabras buscadas.
También es posible hacer marcas o notas en las páginas de los libros consultados a modo 
de recordatoria y buscar por ellas en el contenido del libro.
Tirant lo Blanch ha desarrollado las Bibliotecas Temáticas Tirant para dar un paso más en 
al apoyo y soporte a los profesionales jurídicos que necesitan un acceso rápido, cómodo, 
especializado y económico a la mejor doctrina y práctica legal.



http://www.biblioteca.tirant.com/

Lectura del libro

Utilizamos un nuevo software para la lectura del libro que ofrece la máxima calidad de 
lectura así como:
• Seleccionar texto y copiar.
• Poner notas.
• Resaltar, subrayar o tachar texto.
• Escribir a mano alzada.
• Dibujar figuras como círculos, rectángulos y líneas.
• Lectura a dos páginas.
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Gestión de la última página leída y Mis Lecturas.

Gestionamos de forma automática la última página leída de cada libro para cada usuario, 
de forma que cuando pasado un tiempo el usuario vuelva a leer el libro, irá directamente 
a la última página en la que se quedó.
Para facilitar el acceso a cada usuario a su histórico de lecturas hemos creado la sección 
“Mis Lecturas”, que muestra ordenado por fecha descendiente los últimos libros leídos, 
con un enlace que le lleva al punto de lectura donde se quedó.
La gestión de la última página leída se gestiona a nivel global, siempre y cuando se 
utilice la cuenta personal se sincronizarán las lecturas en cualquier navegador, y en las 
aplicaciones para Android e iPad.

Colección GPS

Los GPS son libros actualizables a los cambios legislativos o jurisprudenciales. Cada 
modificación es notificada a los lectores mediante un sistema de notas informativas, 
anunciando el contenido de la modificación y los epígrafes que afecta.

Personalización

Creación online de cuentas personales
Dado que la lectura puede tener contenido personal, como anotaciones, tags, mis lecturas, 
mi actividad reciente, comentarios, ofrecemos que los usuarios trabajen con una cuenta 
personal (personalización). 



http://www.biblioteca.tirant.com/

Desde las cuentas generales de clientes, cuentas que utilizan varias personas para acceder 
a la biblioteca, le permitimos crear su cuenta personal de forma online. En el menú superior 
siempre hay un enlace a “Cuenta personal” que lanza una ventana para identificarse o 
crearse la cuenta.

Es tal la importancia de la cuenta personal para la experiencia de lectura que cuando un 
usuario va a leer un libro, y no está personalizado, mostramos la ventana para facilitarle 
el login/creación.

Grupos/Foros

Hemos desarrollado el trabajo en grupo entre usuarios del mismo cliente. Lo hemos 
hecho a modo de foro donde se pueden abrir temas, comentar, participar en los grupos 
públicos o invitar a los privados.

Aplicación para Android e iPad

La aplicación para Android e iPad tiene las siguientes características:
• Se utiliza la cuenta personal para el control de acceso.
• Está totalmente sincronizada con lo que el usuario hace en la web o en otras tablets 
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siempre que utilicen la misma cuenta personal.
• Permite la lectura Offline de hasta cinco libros. Si se alcanza el límite puede 

“devolverse” un libro y descargase otro. La lectura offline se hace desde la propia 
aplicación, no se descarga un fichero pdf ni nada que luego pueda “distribuirse” a 
otras personas.

• Permite seleccionar texto, remarcar, subrayar, poner anotaciones, escribir a 
mano alzada, etc. Todo lo que se haga desde el tablet se reproducirá en la web y 
viceversa.

• Tiene las siguientes secciones:
– Biblioteca
– Novedades
– Destacados
– Más visitados
– Navegación por materias
– Buscador avanzado: (titulo, autor, isbn, etc.)
– Mis Lecturas: gestión automática del último punto de lectura sincronizado por 

cuenta personal (tablets, web).
– Offline: acceso a los libros Offline.
– Favoritos: acceso a los libros guardados en favoritos.
– Preferencias
– Barra de búsqueda general superior que en Android permite la búsqueda por 

voz.


