Tirant Analytics
Una nueva etapa en el análisis de jurisprudencia
Tirant Analytics ofrece una nueva forma de acceder a la jurisprudencia a través
de la representación gráﬁca e interactiva de datos .
Las gráﬁcas de Tirant están preparadas para que el usuario busque documentos
través de ellas. Presentan la información de un modo expresivo que nos permite, con un solo golpe de vista, observar las características más importantes de
nuestra búsqueda, entender el contexto, establecer conexiones y extraer conclusiones de forma rápida.
Accedemos a analytics desde dos puntos: la Home y el buscador de jurisprudencia.

ACCESO DESDE LA HOME:
El acceso desde la HOME está en Tirant + porque es un servicio exclusivo.
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Si accedemos desde la home accedemos a los ﬁltros básicos de Analytics, para
activar los ﬁltros complejos es necesario seleccionar una jurisdicción:
Filtros básicos

Filtros complejos por jurisdicción
El máximo potencial se adquiere cuando se selecciona la jurisdicción, pudiendo
analizar tanto un elemento en concreto, (ej, un tipo de delito)
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Tambien podemos analizar la conexión del elemento selecionado con el resto
de ﬁltros a traves de la vista global

ACCESO POR EL BUSCADOR DE JURISPRUDENCIA:
En el acceso por el buscador de jurisprudencia el usuario puede analizar los
resultados de su búsqueda.
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PRINCIPALES GRÁFICAS:
Gráﬁcas de datos y búsquedas:
Las gráﬁcas Analytics nos permiten analizar la búsqueda con una visión global
de todos los valores en juego, de forma que se descubren nuevas vías, otros
procedimientos, otras pruebas y datos ocultos.
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Gráﬁcas de análisis de tribunales
El análisis de Tribunales es el estudio relacional de un elemento concreto: el
ponente, el tribunal o la sección, con respecto a otros elementos que el usuario
selecciona.
Lo que ofrece es la visualización de la forma de actuar del órgano.
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ÁRBOLES DE DECISIÓN
El árbol de decisión es un estudio probabilístico de objetivos que el usuario
selecciona y le interesa saber el porcentaje de estimación o desestimación con
respecto a unas variables.
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Desde el árbol de decisión se puede acceder a los casos más probables y desde
ahí a los documentos:

CONEXIONES ENTRE DOCUMENTOS. CRUCES LEGALES Y JURISPRUDENCIALES
Desde cualquier búsqueda se obtiene una representación visual de la jurisprudencia y la legislación más citada en los diversos Tribunales, localiza la jurisprudencia consolidada o la legislación más aplicada.
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CONCEPTOS CLAVE. ASISTENCIA A LA LECTURA DE UNA SENTENCIA
Conceptos clave interactivos en cada documento. Para movernos por las sentencias a través de sus conceptos más relevantes.
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DETALLE DE DOCUMENTO. DOCUMENTACIÓN RELEVANTE
Ahora puede encontrar más información dentro del detalle de documento, como
por ejemplo jurisprudencia citada y consolidada, legislación citada, invocada
como infracción y ratio decidendi. Además, ahora podrá leer la norma correspondiente a la sentencia consultada.

Lo vemos diferente
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