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INTRODUCCIÓN

ASTREA VIRTUAL es la base de datos integrada por la versión digital de
los libros de EDITORIAL ASTREA, empresa argentina fundada en 1968 dedi-
cada a la publicación de obras jurídicas.

Para difundir sus productos entre las Instituciones más representati-
vas de cada país hispanoparlante, desarrolló esta plataforma para exhibir
los libros editados desde sus inicios, que supera las 450.000 páginas.

Es virtual porque las obras se muestran tal como fueron editadas,
conservando foliatura, notas al pie y toda la diagramación original, de
modo que pueden ser citadas por el usuario con número de edición y pá-
gina real, como si tuviera el libro en sus manos.

A ello se suma la versatilidad que ofrecen los avances tecnológicos en
materia de búsquedas y remisión de contenidos.

Esta herramienta, le permitirá al usuario consultar la doctrina jurídi-
ca de prestigiosos autores argentinos y extranjeros.

Se accede a ella mediante la validación del usuario en el servidor
de la Institución a la que pertenece, desde cualquier dispositivo habili-
tado.

La base se actualiza periódicamente, para incluir las puestas al día
que realice cada autor sobre su obra. De esta manera, el usuario dispone
de la última edición de todos los títulos.

No se comercializan los libros ni su contenido. Para adquirir los libros
en papel diríjase directamente a www.astrea.com.ar o al distribuidor local.

EL BUSCADOR

Hay tres tipos de búsqueda: por Palabra, por Autor y por Título. Los
resultados varían de acuerdo al tipo elegido. La opción de buscar por
Palabra se encuentra seleccionada por defecto (ver figura 1).
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Figura 1

1. Palabra

Busca en el contenido de todos los libros, desde el título de la obra
hasta los comentarios y notas al pie. Los resultados son presentados con
un pequeño párrafo donde se resalta la coincidencia con la palabra o frase
requerida. Se puede desplegar la hoja que contiene el parráfo y continuar
su lectura.

2. Autor

Busca entre todos los nombres y apellidos de los autores de las obras
que contiene la base. Los resultados incluyen todas las obras del autor
buscado.

3. Título

Ofrece la posibilidad de encontrar publicaciones que contengan, den-
tro del título, subtítulo y descripción, la palabra o frase ingresada en el
buscador. No es necesario ingresar el título completo ni el orden de las
palabras.

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

Los resultados varían de acuerdo a la opción seleccionada, ya sea por
palabra, autor o título.

1. Palabra

Cuando se realiza este tipo de búsqueda, los resultados nos muestran
los libros que contengan el término ingresado. Buscará dentro de cada
una de las páginas de cada libro hasta encontrar una coincidencia y de-
volverá aquella página en donde haya sido encontrada la palabra o frase.
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En primer lugar nos ofrece el título y autor de la obra, y un breve párrafo
con la palabra buscada resaltada, a fin de informarnos si el título encon-
trado responderá a nuestro interés (ver figura 2)

Figura 2

Si este breve párrafo nos interesa pero no estamos todavía convenci-
dos, tenemos la posibilidad de desplegar la página en cuestión en forma
total, bajo la herramienta “Ver página” (ver figura 3).

Figura 3

Inicialmente, la búsqueda nos presentará los resultados sin discrimi-
nación alguna, pero tenemos la opción de filtrarlos por materias. Éstas
se presentan a la izquierda de los resultados, indicando a cuáles materias
se pueden circunscribir ellos (ver figura 4).

Figura 4
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2. Autor

Sólo son presentadas las obras del autor que hayamos ingresado en el
buscador. Podremos apreciar una breve reseña de la obra y sus detalles,
como año de publicación y cantidad de páginas. Seleccionando una obra,
iremos al panel de lectura de ella.

3. Título

Estos resultados son similares a los de la búsqueda por Autor. Se
despliegan todas las obras que tengan en su título, subtítulo o descripción
la palabra buscada.

PANEL DE LECTURA. NAVEGADOR

En el Panel de lectura se muestra la obra elegida en los resultados.
Se dispone de varias herramientas y opciones para una cómoda lectura.

El Navegador es la principal herramienta de nuestro Panel. Aquí se
encuentran todas las opciones necesarias para la lectura de la obra: ampliar
o reducir el tamaño de la página, ajustar a pantalla, pasar de página, ir a
página, índice de la obra e imprimir (ver figura 5).

Figura 5

1. Ampliar / reducir

Con estas herramientas podemos ampliar o reducir el formato de la
página a fin de facilitar la lectura.

2. Ajustar a pantalla

Con ella tenemos la opción de ajustar el tamaño de la página al de
nuestra pantalla. Si se quiere volver al tamaño original, basta con selec-
cionar nuevamente esta opción.

3. Pasar de página e Ir a página

La opción no hace más que ir pasando de a una las páginas del libro
en la dirección que desee: atrás o adelante.

También se puede ingresar el número de página que quiere consultar.
Al seleccionar “Ir”, aparecerá esa página en nuestro panel.
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4. Índice

Para una navegación más rápida, puede desplegar la pestaña que nos
ofrece la posibilidad de ir directamente a un capítulo o punto importante
de la obra. Basta seleccionar esta opción para ver el índice acotado y
elegir el acápite deseado (ver figura 6).

Figura 6

5. Imprimir

Permite imprimir la página que se está leyendo. El número de im-
presiones es limitado.

www.astreavirtual.com.co
www.astrea.com.co

editorial@astrea.com.co
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