Manual de la Biblioteca Virtual
Tirant lo Blanch
Para acceder, es indispensable que introduzca su nombre de usuario y su contraseña, cono se indica
en la siguiente imagen.

Usuario:
Contraseña:

LECTURA
CRISIS

Es importante que el usuario y contraseña se ingresen respetando las mayúsculas.
Después de ingresar los datos solicitados, aparecerá la siguiente pantalla en a cuál podrá consultarse
el material que Tirant pone a disposición de forma gratuita.

1. En esta sección se podrán realizar búsquedas dentro del material que se pone a disposición,
es decir que si buscamos un término en específico mediante esta opción se podrá identificar
en qué obras se puede localizar como se muestra en el siguiente ejemplo, en donde se buscó
el término de AMPARO:

El buscador general ofrece distintas opciones de búsqueda:


Con todas las palabras: Permite localizar documentos que incluyen todos los
términos de la petición, para acortar más la búsqueda sólo se tiene que incluir más
términos.
Nota: Es importante considerar que el buscador omite palabras y caracteres
habituales, tales como: “donde”, “cómo”, “dónde”, “el/la/las/los/las”, así como algunos
dígitos y letras especiales.



Con la frase exacta: Localiza únicamente los resultados que coincidan exactamente
en los términos específicos, es un tipo de búsqueda ideal si lo que interesa son frases
específicas y expresiones complejas.



Con operadores lógicos Y/O/NO: Búsqueda que permite añadir, excluir términos o
bien, buscar sinónimos.



Con alguna de las palabras: Esta búsqueda permite identificar los resultados que
contengan uno de los términos especificados, es decir, excluye la frase exacta
encontrando múltiples derivaciones.



Proximidad: Esta búsqueda permite localizar semejanzas con los criterios o términos
que usted especifica en la barra del buscador.



Número de referencia: Es útil para la localización de documentos concretos, ya que
a través de un sistema de clasificación implementado por la Editorial Tirant, a través

de números de referencia, es posible ubicar el documento exacto, por ejemplo:
LTM2.101.014

2. En esta sección, podemos filtrar las obras que están disponibles por materia tratan, como
se muestra en el siguiente ejemplo donde se entra a la voz de JURÍDICO:

3. Se muestran las novedades, es decir, el material de reciente ingreso a la Biblioteca Virtual,
esto para que conozcan de forma rápida las nuevas obras que se incorporaron a la
plataforma.

Al ingresar a un título u obra, se mostrará de la siguiente forma:

Dentro de esta ventana, para poder iniciar con la lectura de la obra deberá darse un clic en el
siguiente botón:

Después de esto, aparecerá la siguiente ventana en donde se indica que se requiere un usuario y
contraseña, pero por tratarse de obras de carácter gratuito y como ya se ingresó con un usuario
genérico sólo deberá darse un clic en el botón denominado LEER EL LIBRO Y NO MOSTRAR ESTE
MENSAJE.

Con esta acción, esta ventana ya no se volverá a mostrar al querer leer un libro.

