NUBE DE LECTURA
(BIBLIOTECA VIRTUAL TIRANT LO BLANCH / Libros Electrónicos a Préstamo)

Nube de lectura es el proyecto tecnológico de la Editorial Tirant, para dar solución al reto que plantea la
gestión de Bibliotecas Virtuales. El desarrollo de éste proyecto ha generado un producto integral,
escalable, económico y fiable.

La Biblioteca Virtual es una plataforma de biblioteca digital online desarrollada por la Editorial Tirant y
que bajo la marca de Nube de Lectura permite configurar y explotar múltiples instancias de editoriales,
cada cual con su propio catálogo, clientes y apariencia. Permite la visualización completa de los libros con
una calidad muy alta, la lectura en cualquier dispositivo.
Las características principales son:
La lectura de libros se realizará en la nube, el contenido no está disponible en el dispositivo desde
el que se realiza la lectura.
Alta disponibilidad, alto rendimiento y escalabilidad del servicio. Se usa una arquitectura de
sistemas virtualizada que facilita la consecución de estos requisitos.
Soporte para varios proveedores de contenidos. Soporte para varios formatos: PDF, EPUB, Word.
Automatización de la importación del catálogo de proveedores, incluida la generación de la
maquetación e indexación de los libros.
Soporte para la mayoría de navegadores y dispositivos móviles.
Buscador avanzado contra todo el contenido editado, esto es en el contenido del libro y la
búsqueda de libros del catálogo.
Funciones de interacción de los usuarios.

Actualmente (a fecha junio 2020), cuenta con más de 5300 obras publicadas desde 2005 y en contínuo
crecimiento.
Todas y cada una de las alrededor de 400 nuevas obras que la Editorial Tirant lo Blanch publica cada año,
se incorporan de inmediato a la plataforma.
Cuenta con múltiples funcionalidades, que ofrecen al usuario una experiencia de trabajo y consulta únicas
y de manera totalmente personalizada.

Desde INICIO, podrá consultar los libros electrónicos “Más visitados” y ver el listado de “Novedades”

La Navegación por Materias, permite desplegar las submaterias asociadas a cada
una de ellas, entrando en las que sean de su interés.

En la barra de navegación, podrá acceder a “Mis lecturas”, crearse una subbiblioteca con sus libros de
mayor interés en “Mis favoritos”, acceder a grupos de trabajo desde “Grupos”, acceder a sus libros
prestados o devolverlos desde “Mis préstamos”, consultar sus “Notificaciones”, o ver “Referencias”.

MIS PRÉSTAMOS:

MIS NOTIFICACIONES:

Ofrece asimismo, un potente buscador avazado:

Cuando seleccionamos un libro, nos lleva a la FICHA del LIBRO y permite leer previamente 30 páginas
para ver si nos interesa tomar prestado el libro seleccionado, o tomar prestado directamente.
Podemos leer la información, los contenidos o comentarios de otros usuarios en caso que los hubiere:

Cuando TOMAMOS PRESTADO un libro, nos aparece un mensaje para volver a la selección del listado
de libros anterior, acceder a “Mis préstamos”, o ir a la lectura del libro que acabamos de tomar prestado:

En ese momento, nos envía una notificación por correo electrónico y en pantalla, indicando que
acabamos de prestar un libro, su titulo y la fecha de finalización del préstamo de 7 días.
La experiencia en la lectura de un libro, nos ofrece una serie de herramientas, tal y como un usuario
realizaría en un libro en papel, marcadores, comentarios al margen, resaltar, subrayar, tachar, etc...

El usuario puede navegar por la tabla de contenidos o índice del libro

Puede generarse un punto de lectura para recordar el lugar donde dejó la lectura la última vez

Puede buscar en contenido del libro y el sistema le devolverá las páginas donde ha encontrado su
expresión de búsqueda

Puede generarse notas o marcadores y navegar por ellos
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Puede aumentar o disminuir el tamaño del libro

Puede imprimir la página que visualiza

Puede expandir la pantalla completamente

Todo ello desde la barra de navegación

La plataforma tiene un área para seguimiento de los préstamos que le indica los libros que ya adquirió por
este sistema.

Y un área para el seguimiento de las notificaciones.

En una búsqueda, nos facilitan todas las obras que contienen la expresión de búsqueda, pudiendo ver los
extractos en los párrafos donde contiene dicha expresión:

Antes de acceder a las citas, tomar
prestado para poder leer el contenido
completo:

HERRAMIENTAS:

CARACTERÍSTICAS de CONFIGURACIÓN INDIVIDUAL:
Préstamos de 7 días consecutivos.
◦ El usuario dispondrá de hasta 7 días con el libro prestado.
◦ Puede devolverlo antes de la finalización del plazo, accediendo a “Mis préstamos”.
Copias / ejemplares: 2 copias por obra.
◦ Cada obra dispone de 2 copias, es decir, hasta 2 usuarios podrán disponer simultáneamente de
una misma obra (el equivalente a 2 ejemplares en papel)
Nº de libros prestados simultáneamente por un usuario: 2
◦ Cada usuario podrá tener un máximo de 2 obras tomadas a préstamo a la vez. En caso de
querer otra diferente, deberá devolver un libro.

Nº máximo de préstamos al mes por usuario: 4
◦ Cada usuario podrá tomar a préstamo hasta 4 libros por mes.
Gestión de la cola de espera:
◦ En caso de que no esté disponible un título, por tener las 2 copias / ejemplares ocupados a
préstamo por otros usuarios, podrá apuntarse a la cola de espera.
◦ Ésta, gestiona por riguroso orden de llegada. En cuanto se libera una obra, envía una
notificación indicando que ya lo tiene disponible.
Notificaciones de préstamo efectuado y de días de fin de préstamo:
◦ La plataforma avisa con 2 días de antelación a la finalización de cada préstamo, indicando que
ya no lo tendrá disponible a partir de la fecha indicada.
◦ Asimismo, cada préstamo efectuado se envía un aviso del título y fecha de fin del préstamo.
Páginas de previsualización antes de tomar prestado: 30
◦ Antes de tomar prestada la obra, permite analizar si le puede ser de utilidad la misma
previsualizando las 30 primeras páginas.
Impresión de hasta 30 páginas al mes por usuario, en el conjunto de obras prestadas.
◦ Los usuarios podrán imprimir hasta 30 páginas al mes en el conjunto de sesiones y de libros
consultados.

