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Introducción
Gracias por suscribirse a ASTM Compass, plataforma que ofrece una solución efectiva
para acceder, manejar y compartir información técnica dentro de toda su
organización. Combinando normas técnicas probadas de la industria con
publicaciones técnicas, mediante herramientas de administración intuitivas, ASTM
Compass le permite a usted abordar trabajos de misión crítica con una mayor pericia,
velocidad y eficiencia.

Acceso
Opción 1. Reconocimiento IP:

Con el Reconocimiento IP, nuestro servidor identifica a los usuarios que acceden al
sitio por la dirección IP y les permite entrar sin problemas: http://compass.astm.org.

Opción 2. Aplicación Personalizada:

ASTM puede proporcionar una sencilla solución de aplicación que esté integrada
dentro de una página de su intranet corporativo (o un sitio web que no sea accesible
por parte del público ajeno). El enlace accede a una página HTML y redirige al
usuario a la página de llegada de su compañía y entonces una aplicación envía al
usuario a ASTM Compass, revisa las credenciales y suministra acceso a las
suscripciones.

Contenido suscrito
Desde la Página de Inicio, el contenido resaltado mostrará a qué tiene usted acceso
por medio de su organización, mientras que los campos que no están resaltados
muestran el contenido ASTM que no forma actualmente parte de su suscripción.

¿Dudas o comentarios? Por favor escríbanos a: 

contact@itsmgroup.net

http://compass.astm.org/


Página de Inicio

1. “Sign In” con cuenta 
personal
2. Menú 
• Regresar a inicio
• Registro
• Cambiar el idioma de la 

plataforma
• Ayuda: tutoriales en 

video, soporte y 
preguntas frecuentes

3. Búsquedas: sencilla y 
avanzada 
4. Opciones para navegar 
por las normas técnicas:
• Libro de normas 

técnicas
• Reportes de 

Investigación
• Materiales 

relacionados
5. Listado alfanumérico 
de normas técnicas
6. Normas técnicas 
traducidas 

7. Opciones para navegar por la Biblioteca 
Digital:         
• Revistas de investigación científica 

(Journals)
• Publicaciones Técnicas Especiales 
• Manuales y Monografías
• Series de Datos
• Memorias de Conferencias

• Boletines
• Materiales de investigación y normas 

técnicas
8. Terminología
9. Mis herramientas (se requiere de una 

cuenta personal para hacer uso de 
ellas) 

10. Redes Sociales

¿Dudas o comentarios? Por favor escríbanos a: 

contact@itsmgroup.net



Búsqueda Sencilla
1. Buscar en:
• Todo el contenido
• Normas técnicas
• Biblioteca Digital

2. Click para búsqueda Avanzada

Búsqueda Avanzada
3. Buscar en Normas técnicas y/o 
Biblioteca Digital
4. Palabras clave:
• Todas las palabras
• Frase exacta
• Ninguna de las palabras
5. En texto completo, sólo título o 
resumen
6. Buscar por cita (Journals): año, 
volumen, número
7. Buscar por autor/editor y/o 
afiliación
8. Buscar una publicación por ISBN 
9. Buscar un documento por DOI. 
10. Ejecutar búsqueda o borrar datos

Búsquedas
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¿Dudas o comentarios? Por favor escríbanos a: 

contact@itsmgroup.net



1. Listado de resultados
2. Cantidad de resultados y opciones para 
filtrar:
• Sólo mi suscripción
• Tipo de resultado (para normas técnicas 

tenemos las opciones de Activa, 
Histórica, Retirada)

• Categoría
• Comité técnico
• Sección (Libro de normas técnicas)
• Tema
• Con traducción disponible
• Fecha

Para cada documento: 

3. Tipo (norma técnica, monografía, 
artículo de journal, etc.)

4. Opciones de texto completo:

• Normas técnicas: HTML y 
PDF

• Otros documentos: PDF

Página de Resultados
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¿Dudas o comentarios? Por favor escríbanos a: 

contact@itsmgroup.net



1. Cambiar tamaño del texto
2. Para el documento:
• Compartir con grupo (es 

necesario tener cuenta 
personal)

• Referencias y citas 
recibidas

• Comparación de 
versiones

3. Colocar marcador (es 
necesario tener cuenta 
personal)
4. Imprimir con anotaciones
5. Añadir anotación para 
toda el documento
6. Ir a alguna sección
7. Para ésta sección:
• Añadir anotación
• Imprimir 
8. Cuerpo del documento
9. Versiones históricas (en 
caso de aplicar)

Norma técnica en HTML
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Comparación de versiones
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• En rosa se muestra 
lo eliminado de la 
versión anterior

• En verde aquello de 
la nueva versión 
(activa)

¿Dudas o comentarios? Por favor escríbanos a: 

contact@itsmgroup.net



Es posible navegar por las 
normas técnicas desde la página 
principal:

1. Libro de normas técnicas: al 
seleccionar una sección  nos 
enviará a un listado de 
resultados con opciones para 
filtrar

2. Listado alfanumérico: 
muestra un listado en orden 
alfabético por designación

3. Con traducción disponible: 
nos envía a un listado de 
resultados con opciones para 
filtrar

Navegar por normas técnicas
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¿Dudas o comentarios? Por favor escríbanos a: 

contact@itsmgroup.net


