Acceso a IHS Engineering Workbench
IHS Engineering Workbench es una base de datos que contiene un conjunto de normas ASTM y AENOR, suscrito por la
biblioteca Ulima, que se utilizan en el ámbito de la Ingeniería civil.
Para acceder a los documentos alojados en ese recurso se requiere ingresar con el usuario y password de la Ulima.
También, de un usuario y password extra, que se crean en una cuenta personal la primera vez que se ingresa a IHS
Engineering Workbench.
Por favor, siga los pasos que se indican para que pueda recuperar el documento de su interés, de acuerdo con los paquetes
que la biblioteca ha suscrito.
Por último, le pedimos que considere seriamente el uso ético de la información que recupera. En este sentido, usted no
debe compartir las claves de acceso, ni comercializar y/o difundir por la web los archivos de esta base de datos.
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En la página de la biblioteca, haga clic
en la imagen de Bases de datos (se
encuentra en la parte inferior)
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Clic en IHS Engineering Workbench

Digite ihs en la caja de búsqueda,
luego clic en Buscar
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Ingrese el usuario y clave Ulima

La primera vez que accede a IHS Engineering Workbench, deberá crearse una cuenta
personal. Haga clic en Register.
Si ya tiene una cuenta, ingrese sus datos en Email Address y Use Password
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Complete los datos requeridos. Tenga en cuenta que el Email y el Password que está
agregando le servirán para que acceda a la plataforma nuevamente. Igualmente, se
requiere que su Password contenga al menos un número y un símbolo (&). Una vez
completado el formulario, envíelo (Submit).
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Para ingresar a la plataforma, seleccione
IHS Engineering Workbench
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Ya está usted listo para consultar la norma de su interés. Recuerde que la
biblioteca se ha suscrito sólo a un conjunto de normas ASTM y AENOR. La mayoría
de normas suscritas son de acceso múltiple, es decir que varios usuarios pueden
consultarla y descargarla al mismo tiempo. Sin embargo, existen algunas de ASTM
que, por motivo de licencia, sólo permiten el acceso de un usuario a la vez. Similar
situación ocurre con todas las de AENOR.

Por ejemplo, en la caja de búsqueda ingrese la palabra
concrete. Luego clic en la lupa
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Para recuperar sólo las normas que se puedan consultar y descargar, seleccione el botón
de Mis suscripciones. De lo contrario, obtendrá una lista de normas en las que se van a
mezclar las suscritas con las de pago
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Ingrese al documento, haciendo clic en Número de documento o en el
Título
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Se abrirá una nueva ventana para el visor de documentos donde
puede consultar o descargar la norma

Una vez que ha culminado su navegación
en IHS Engineering Workbench, cierre la
sesión

