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Engineering Workbench
Guía rápida
El paso inicial para trabajar con la solución de IHS 
Markit para la gestión de normas y el 
descubrimiento de conocimiento técnico 

Presentación de las capacidades de búsqueda, uso y 
gestión de las normas del rubro y otra información 
técnica de referencia en Engineering Workbench

Actualizado al 28 de abril de 2017. Cubre las funciones de la 
Versión 2.0.
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Solicite ayuda dentro de la plataforma
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El recorrido guiado le muestra a los usuarios las pantallas y funcionalidades claves

Haga clic en cualquier lugar fuera del 
cuadro de recorrido guiado para cerrar la 
función y comenzar a utilizar Engineering 

Workbench.

Utilice los botones “Back” (Volver) y 
“Next” (Siguiente) para avanzar por los 

pasos del recorrido guiado. Utilice el menú 
desplegable para seleccionar la pantalla 

que le gustaría recorrer.

Marque la casilla “Do not show me this 
again” (No volver a mostrarme esto) y 

haga clic en “Close” (Cerrar) para 
desactivar el recorrido guiado. Para 

acceder nuevamente al recorrido guiado, 
use el icono Help (Ayuda): 
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Regreso al menú principal de IHS
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Regrese al menú de IHS para acceder al Standards Expert o a otros productos 
de IHS Markit

Puede regresar al menú principal del IHS 
en cualquier momento desde Engineering 

Workbench si utiliza el enlace de la 
esquina superior derecha. Regresar al 

menú de IHS le permite acceder al 
Standards Expert o a otros productos de 

IHS Markit dentro de su suscripción.



Pantalla de inicio actualizada
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Mensaje de bienvenida y posicionamiento de las “Apps”

Ahora el administrador de su cuenta 
puede crear y mostrar un mensaje de 
bienvenida. El mensaje de bienvenida 
puede incluir texto, gráficos y enlaces.

Las “Apps” a las cuales Ud. tiene acceso se muestran en una sola fila 
en la parte superior de la pantalla de inicio. Las aplicaciones que se 

muestran variarán en función de las configuraciones de perfil/“rol” de 
usuario (consulte la siguiente página) y sus suscripciones.



Ver su subcuenta y “rol” de usuario actual
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El rol se muestra debajo de su nombre de usuario. Para ver la subcuenta, 
desplace el cursor sobre el nombre. 

Para ver su subcuenta, 
desplace el cursor sobre 

el nombre.

Ahora es más fácil ver con cuál 
subcuenta inició sesión en el 

Engineering Workbench, así como 
el perfil de usuario actual 

seleccionado, o su "rol", en 
Engineering Workbench.

Su rol* actual se muestra 
debajo de su 

nombre/nombre de 
usuario.

* Los roles que se incluyen son los siguientes:

• "Standards Expert": Para buscar y utilizar principalmente las 
normas y códigos; o 

• "Researcher": Para acceder a normas, documentos y otros 
recursos al mismo tiempo sin limitarse solo a normas (libros 
electrónicos, artículos, patentes, etc.).

El rol del usuario se puede establecer a través de Mis 
configuraciones en el menú de herramientas. Consulte este 
documento para obtener más información sobre cómo configurar su 
perfil/rol de usuario.

https://cdn.ihs.com/www/pdf/Setting-Your-User-Profile-in-IHS-Engineering-Workbench.pdf


© 2017 IHS Markit. All Rights Reserved.

Defina su tipo de usuario
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Escoja el perfil de usuario que mejor se adecue a sus necesidades de búsqueda.

Modifique su “rol” para 
optimizar la interfaz según 
sus necesidades de 
búsqueda:

1. Haga clic en el icono de 
configuración

2. Seleccione la pestaña 
“Setup & Configuration” 
(Instalación y 
configuración)

3. Seleccione el rol que 
mejor se adecue a sus 
necesidades

4. Haga clic en “Apply 
Changes” (Aplicar 
cambios)

12

3

4

Al seleccionar “I am a Standards Expert only” (Soy solo 
usuario de Standards Expert), las búsquedas se limitarán 
únicamente a contenidos de normas y se eliminarán las 
aplicaciones adicionales en el menú de la página inicial, 

como por ejemplo Buscar recopilaciones, etc.
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Defina su tipo de usuario
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Defina sus preferencias de búsqueda de manera que se adecuen mejor a sus 
requisitos de investigación

Asegúrese de hacer clic en “Apply 
Changes” (Aplicar cambios) una vez que 
haya definido sus preferencias de modo 

que sus cambios se vean reflejados.

Las preferencias de búsqueda le permiten 
configurar de forma avanzada las 

búsquedas de modo que se adecuen a sus 
necesidades de investigación. 

Por ejemplo, puede limitar las búsquedas 
de normas de modo que incluyan 

solamente documentos disponibles en su 
suscripción, solo las revisiones más 

recientes de las normas, o solamente 
normas activas.



Filtrar resultados por organismo normativo
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Utilice “Refine Source Selection” (Refinar 
selección de fuente) para seleccionar las 

fuentes de contenidos (o “bases de 
conocimiento”) que desee utilizar. 

Seleccione las fuentes de contenidos 
que desea utilizar. ¿Solo desea buscar una norma?

Para encontrar de manera rápida y fácil una norma 
configure su “rol”, o perfil, de usuario como “Standards 

Expert únicamente” a fin de limitar sus búsquedas a 
códigos y normas únicamente.

El rol del usuario se puede establecer a través de Mis 
configuraciones en el menú de herramientas. Consulte 
este documento para obtener más información sobre 

cómo configurar su perfil/rol de usuario.

Para seleccionar bases 
de conocimiento a 

utilizar, haga clic en la 
pestaña 

correspondiente y 
seleccione las 

colecciones que desee. 
Por ejemplo, para 

limitar su búsqueda a 
organismos 

normativos específicos 
puede marcar 

únicamente “Códigos y 
normas” y, luego, 

marcar únicamente los 
organismos 

normativos que desea 
incluir en su búsqueda.

Asegúrese de hacer clic en “Aplicar” 
una vez haya definido sus 

preferencias de búsqueda a fin de 
que los cambios tengan efecto.

Ubique un organismo normativo por 
sus siglas o su nombre.

https://cdn.ihs.com/www/pdf/Setting-Your-User-Profile-in-IHS-Engineering-Workbench.pdf
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Búsquedas
Coloque los términos de su búsqueda en el recuadro “Intelligent Search Box” 
(Búsqueda inteligente)

El recuadro Intelligent 
Search Box distingue 

automáticamente entre 
números de norma y 

palabras clave.

NOTA: Engineering Workbench “recordará” los criterios de su última búsqueda en 
una determinada “aplicación” (Investigar, Buscar colecciones, código ASME BPVC, 

etc.) incluso si cambia de aplicación. Para borrar los criterios de búsqueda e 
ingresar criterios nuevos, sencillamente resalte el texto actual (por ejemplo, haga 
clic tres veces en el recuadro de búsqueda) y comience a escribir un nuevo texto.

9
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Búsquedas
Recuadro de búsqueda inteligente y consulta del tipo de documento encontrado

“Document Type 
Ahead” (tipo de 

documento 
encontrado) sugiere 

normas que coinciden 
con el número de 

documento.

“Concept Type 
Ahead” (el tipo 

de concepto 
encontrado) 

sugiere 
conceptos que 
coinciden con 
las palabras 

clave.

10
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Búsquedas
Recuadro de búsqueda inteligente y tipo de documento encontrado

El motor de búsquedas 
también sugiere 
coincidencias de 

documentos sobre la base 
del número de documento 

o las palabras clave, lo 
cual le permite hacer clic 

en un documento desde la 
lista de sugerencias, sin 
necesidad de ejecutar la 

consulta.

11
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Búsquedas
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Uso de herramientas de consulta avanzada

Las herramientas de búsqueda
avanzada le permiten realizar 

consultas complejas y visualizar 
las búsquedas recientes y las 

almacenadas.

Observe las opciones para limitar 
la búsquedas solamente a los 

documentos de su suscripción y 
para obtener únicamente las 
revisiones más recientes o las 

normas activas.
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Búsquedas
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Los filtros preliminares específicos de las normas le permiten buscar más 
rápidamente entre los documentos

Utilice las herramientas de búsqueda avanzada 
para aplicar filtros predeterminados que refinen 

los resultados de su búsqueda.

Seleccione los filtros predeterminados deseados que se adecuen a los criterios de su búsqueda. Por 
ejemplo, es posible restringir la búsqueda a documentos de organizaciones específicas (como se 

muestra más arriba), o según el estado del documento, el segmento de IHS, los códigos FSC, y así 
sucesivamente. Añada todos los filtros deseados y haga clic en el botón “Go” (Ir) para ejecutar la 

búsqueda.

Asegúrese de hacer clic en “Apply” 
una vez haya definido sus 

preferencias de búsqueda a fin de 
que los cambios tengan efecto.
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Visualización de los resultados de búsqueda
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Vista de tabla

La vista de tabla detalla el número de documento, el 
título, el estado, la fecha de publicación y otros datos 

en formato de grilla, lo que facilita la identificación 
rápida del documento buscado.

Alterne entre las vistas de 
lista y la vista de tabla 

utilizando el icono adecuado.

Haga clic en este 
icono para acceder 
rápidamente a la 
información del 

documento y a las 
funciones para 

guardar, exportar 
y marcar como 

favorito.
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Visualización de los resultados de búsqueda
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Vista de tabla

Seleccione si desear ordenarlos 
por relevancia (configuración 
predeterminada) o por fecha 

de publicación.

Puede traducir los 
resultados de las 

búsquedas a varios 
idiomas.

Imprima los resultados de 
su búsqueda.

El icono del 
carrito de 

compras indica 
que ese 

documento no 
forma parte de 
su suscripción 
actual. Haga 

clic en el icono 
para ver las 

opciones para 
tener acceso al 

documento.
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Visualización de los resultados de la búsqueda
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Vista de tabla

Haga clic en “Select Multiple Results” (Seleccionar múltiples resultados) 
si desea realizar una acción sobre varios documentos simultáneamente.

Marque los recuadros junto a 
los documentos 

correspondientes, luego 
seleccione la acción (arriba) 
que desea ejecutar para los 
documentos seleccionados.
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Visualización de los resultados de la búsqueda
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Vista de lista

La vista de lista detalla 
la información de los 

documentos junto con 
un resumen contextual, 
según su búsqueda, con 

los términos de 
búsqueda resaltados 

para facilitarle la 
revisión.

Haga clic en el título del 
documento para abrirlo 

con el visualizador 
incorporado.

Alterne entre las vistas de lista 
y la vista de tabla utilizando el 

icono mostrado.



Buscar normas específicas de manera más fácil
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Engineering Workbench puede reconocer los números de las normas para limitar 
los resultados de búsqueda a una norma específica.

Cuando Engineering Workbench 
reconoce que un usuario está 

buscando un número de documento 
específico, puede limitar los 
resultados de búsqueda al 
documento de normas más 

relevante. 

Luego los usuarios tienen la opción 
de hacer clic en “Obtenga 

resultados de búsqueda más 
extensos para su consulta” para 

ampliar la búsqueda.



Mejores resultados de búsqueda
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En los resultados de búsqueda se resalta la cantidad de “coincidencias” para 
la(s) palabra(s) clave en un documento.

En los resultados de búsqueda se 
resalta la cantidad de 

“coincidencias” para la(s) 
palabra(s) clave del usuario en 
un documento determinado, lo 
cual indica la relevancia de un 
documento de acuerdo con la 

búsqueda del usuario.

Al hacer clic en “Más”, se mostrarán las tres 
“coincidencias” principales para la(s) palabra(s) 

clave en el documento, lo cual ayuda al usuario a 
decidir si desea seguir revisando el documento y 

ofrece más información sobre el documento, 
incluso sin tener que abrirlo.
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Visualización de los resultados de la búsqueda
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La función de búsqueda le permite seleccionar rápidamente sus criterios de búsqueda

Una vez haya ejecutado su 
búsqueda, utilice las 

herramientas de búsqueda, o 
“filtros posteriores” para 

refinar la búsqueda de normas 
sobre criterios como la fecha 
de publicación, la editorial, el 

idioma del documento, la clase 
de norma, el código ICS, el 

código FSC, fecha de 
publicación, entre otros.



Filtrar resultados por “Mis suscripciones”
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El filtro “Mis suscripciones” se movió al panel de funciones que se encuentra a la 
izquierda de los resultados de búsqueda.

Seleccione si desea ver todas las fuentes (en función de sus criterios de búsqueda seleccionados) o 
solo los documentos incluidos en sus suscripciones. Sus resultados de búsqueda se actualizarán 

reflejando su selección.

Al filtrar por "Mis suscripciones", los resultados de búsqueda se 
limitan únicamente a aquellos documentos que están incluidos en 

la suscripción del usuario. Esto es conveniente, por ejemplo, si 
usted solo desea buscar y acceder rápidamente a una norma 

dentro su suscripción.

Al filtrar por "Todas las fuentes", el usuario puede ver los 
resultados de búsqueda de todas las fuentes seleccionadas, en 
función de los parámetros establecidos por el usuario para la 

búsqueda. Esto es útil cuando el usuario no está seguro de si la 
información (o el documento) que necesita está incluido en su 

suscripción, o cuando el usuario desea buscar respuestas en una 
amplia gama de fuentes que pueden no estar incluidas en su 

suscripción actual.



© 2017 IHS Markit. All Rights Reserved.

Visualización de los resultados de la búsqueda
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Utilice "Document Summary" (Resumen del documento) 
para revisar rápidamente el material

Puede traducir el resumen del 
documento o visualizar el 

índice* y/o los documentos 
relacionados.

Tanto en la vista de 
lista como en la vista 
de tabla, seleccione 

"Summary" 
(Resumen) para 

visualizar un resumen 
del documento.

*Nota: no todos los documentos tienen Índice.

Es posible guardar el 
resumen en “Mi área de 
trabajo” o exportarlo.

Puede optar por marcar el 
documento como favorito, 
analizarlo el visualizador 

incorporado o crear un PDF 
del documento.
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Visualización de los resultados de la búsqueda

23

Utilice "Document Summary" (Resumen del documento) para revisar 
rápidamente el material

Si el documento no está 
incluido dentro de la 

suscripción actual de su 
organización, puede 

solicitar una cotización 
para adquirir una copia del 

documento para uso 
personal.

Si está disponible, 
haga clic en la 

pestaña “Document 
History” (Historial del 

documento) para 
revisar las revisiones 

anteriores del 
documento.

Si está disponible, 
utilice la barra de 

desplazamiento para 
ampliar o abreviar el 

resumen del 
documento.



Ver la información del comité técnico para las normas
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Los comités técnicos elaboran y mantienen las normas.

En el Resumen del documento, 
puede ver el comité técnico para 
aquellas normas en las que esté 

disponible esta información. 

Esta información también está 
disponible en la pestaña Resumen 
cuando está utilizando el visor de 
documentos para ver una norma.

* Nota: El comité técnico no se especifica en todos los documentos.



Ver datos del Sistema de Información Logística Federal 
(FLIS)

25

Los datos del sistema de información de logística federal (Federal Logistics Information 
System, FLIS) le pueden ayudar a ubicar partes que cumplan con las especificaciones.

Si corresponde, los usuarios 
tendrán la opción de acceder a los 
datos del FLIS de Haystack Gold a 

través de un enlace en los 
resultados de búsqueda o en el 

Resumen del documento. 



Ver grupo de revisión

26

Ahora los usuarios tienen la posibilidad de identificar documentos que tienen 
varios documentos en el mismo grupo de revisión.

Los grupos de revisión se ubican en 
el resumen del documento.

Un grupo de revisión incluye todas las 
enmiendas, los avisos y los suplementos para 

una edición específica de un documento 
determinado. 
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Visualización de los resultados de la búsqueda
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Abra la herramienta Research Assistant*

Si está disponible, haga clic 
en la pestaña Research 

Assistant a la izquierda de la 
visualización de los 

resultados de la búsqueda 
para abrir la herramienta 

Research Assistant.*

*Research Assistant es una herramienta optativa que estará visible si la suscripción de su organización 
la incluye.



© 2017 IHS Markit. All Rights Reserved.

Resultados de búsqueda

28

La herramienta 
"Research Assistant" 

funciona como un 
experto virtual, que 

lo guiará a las 
respuestas 

específicas en 
grandes volúmenes 

de contenido.

La interfaz gráfica 
les permite a los 

ingenieros analizar 
directamente una 

solución.

Los filtros adicionales 
ayudan a los usuarios 
a refinar fácilmente las 

búsquedas sobre la 
marcha, con base en la 

fecha, la editorial y 
otros datos.

Utilice la herramienta Research Assistant para refinar los resultados de su 
búsqueda o para explorar un tema*

Alterne entre la 
interfaz gráfica que 

se muestra a la 
izquierda y la 

interfaz tabular que 
se muestra debajo 
para explorar el 

contenido.

*Research Assistant es una herramienta opcional que 
estará visible si su organización la suscribe.
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Visor de documentos

29

La función de 
visualización de 

documentos 
“optimiza” los 

documentos para 
poder acceder a 

documentos de gran 
tamaño de forma 
instantánea, sin 

esperar a 
descargarlos.

El Índice les permite 
a los usuarios 

navegar 
inmediatamente 
hasta secciones 

específicas.

Para facilitar el 
acceso, cree 

favoritos y si hay 
aspectos que desea 
recordar, agregue 

sus propias 
anotaciones.

Los resúmenes 
generados 
dinámicamente (1) 
permiten una revisión 
rápida de un gran 
número de 
documentos. 

"Document History" 
(Historial del 
documento) (2) y 
"Related Documents" 
(Documentos 
relacionados) (3) le 
permiten a los usuarios 
revisar rápidamente el 
historial o abrir 
directamente las 
normas citadas por su 
documento o las 
normas que citan al 
suyo con un solo click. 
(Referencias)

La función de visualización de documentos incorporada permite abrir instantáneamente 
hasta los documentos de gran tamaño

1

2

3
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Visor de documentos
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Defina un documento como favorito

Puede selecciona parte de un documento 
como favorito, y guardar el elemento 
favorito en su pantalla inicial o en la 

carpeta de algún proyecto para acceder 
fácilmente a esa referencia más adelante.
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Visor de documentos
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Cree una anotación en un documento

Resalte una sección de texto para definirlo 
como favorito. También puede agregar 

una anotación en esta sección, guardar la 
anotación en su pantalla inicial o agregarla 
en la carpeta de un proyecto para usarla 

más adelante.
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1

2

3

Visor de documentos
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Busque palabras clave dentro de un documento

Utilice la función de búsqueda por 
palabras clave para localizar y navegar 

directamente hasta un determinado texto 
dentro de un documento.
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Visor de documentos

33

Descargue un PDF para utilizarlo sin conexión

Puede descargar una 
copia en PDF del 
documento en su 

computador o 
dispositivo para usarlo 
sin conexión, si así lo 

necesita.
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Visor de documentos
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Utilice el resumen del documento para revisar rápidamente el material

Muchos documentos en 
Engineering Workbench 

tienen resúmenes 
generados 

dinámicamente que se 
pueden guardar, 

exportar e, incluso, 
traducir a diferentes 

idiomas.
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Visor de documentos
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Traduzca el resumen del documento

El resumen, si está 
disponible, se puede traducir 

a diferentes idiomas y las 
traducciones se pueden 
guardar o exportar para 

compartir con sus colegas de 
todo el mundo.
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Visor de documentos
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Utilice el resumen del documento para revisar rápidamente el material

Puede agregar un documento a una Lista de 
Monitoreo directamente desde la pestaña 

"Summary" (Resumen).
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Función de visualización de documentos mejorada
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Visualice el historial de los documentos

Observe el icono del carrito 
de compras, que indica que 
este documento no forma 
parte de la suscripción de 
su organización. Haga clic 
en el símbolo para obtener 

información sobre cómo 
obtener una copia del 

documento.

La pestaña "Document 
History" (Historial del 

documento) muestra las 
revisiones anteriores del 

documento, en caso 
que existan. Es posible 
acceder a una versión 
anterior directamente 

desde esta pestaña con 
un click.
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Función de visualización de documentos mejorada
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Visualice los documentos relacionados

La pestaña "Related 
Documents" (Documentos 
relacionados) muestra 
(siempre que esté 
disponible):

• Equivalencias
(documentos equivalentes 
de otras entidades 
normativas);

• Referencias (otros 
documentos a los que esta 
norma hace referencia); y 

• Documentos “en 
referencia” (otros 
documentos citen a esta 
norma).

Puede hacer clic y acceder a 
cualquiera de estos 
documentos directamente 
desde esta pestaña.



Ver qué contenido está incluido en su suscripción
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Puede ver las normas y otros contenidos a los cuales puede acceder a través de 
sus suscripciones.

1) Seleccione la opción “Mis configuraciones” del menú 
de herramientas.

2) Haga clic en la pestaña “Información sobre Mi 
suscripción”.

3) Consulte la información sobre su suscripción o haga 
clic en el enlace de “PCN” (Número de código del 
producto) para buscar todos los documentos 
incluidos en ese PCN específico.

1

2

3



Buscar documentos con comparación de ediciones

40

Engineering Workbench ahora ofrece documentos con comparacion de ediciones 
(comparación con la versión anterior del documento) y las organizaciones que 
se suscriben a esta opción pueden acceder a ellos*. 

* Nota: Las comparaciones entre 
ediciones solo se pueden obtener en 

documentos de organismos 
normativos específicos. Para obtener 
más información, comuníquese con 
Atención al Cliente de IHS Markit.

La disponibilidad de una versión con comparacón de edición se indicará en los resultados de búsqueda, en el resumen 
del documento o en la pestaña Documentos relacionados del visor de documentos. (Redline)

Si la suscripción de su organización incluye el acceso a un determinado documento con esta función, la palabra "Editar" 
será un enlace activo. Al hacer clic en el enlace, el documento se abre directamente en la pestaña Editar en el visor de 

documentos.



Acceder a la comparación entre ediciones a través del 
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Para acceder a las ediciones se puede utilizar la pestaña Editar en el visor de 
documentos, siempre que esté disponible.
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Mis espacios de trabajo
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My Workspaces (Mis 
espacios de trabajo) le 

otorga a los 
ingenieros el control 
sobre su información 

personal y los 
contenidos guardados 

dentro de la 
plataforma.

Es posible realizar 
búsquedas en los 

contenidos guardados, 
de modo que los 
usuarios puedan 

encontrar la 
información necesaria 

rápidamente.

Las carpetas de 
proyectos se pueden 

compartir, lo cual 
permite que los 

equipos de trabajo 
usen una fuente única 

de documentación 
confiable.

Las listas de observación 
le permiten a los 
usuarios acceder 
rápidamente a las 

normas y definir alertas 
para recibir 

notificaciones (o para 
enviar notificaciones) 
cuando un documento 
sea actualizado. Los 

usuarios pueden 
administrar sus alertas 
de modo que obtengan 
siempre la información 

que necesitan, cuando la 
necesitan.

Utilice My Workspaces (Mis espacios de trabajo) para almacenar y organizar sus 
documentos de trabajo para satisfacer las necesidades de su proyecto



© 2017 IHS Markit. All Rights Reserved.

GMKOREA EDS-T-7110 

Lista de artículos deseados/Solicitudes de suscripción

43

Use una lista de artículos deseados/solicitud de suscripción para agregar 
documentos a su suscripción

Al hacer clic en el 
icono del carrito de 
compras, el usuario 
tiene la opción de 

adquirir un documento 
determinado para uso 
personal o añadir el 

documento a la lista de 
documentos deseados 

del usuario.

Haga clic en “Add to My List” 
(Añadir a mi lista), luego 
complete la justificación 

solicitada y haga clic en “Submit” 
(Enviar) para añadir el 
documento a su lista de 
documentos deseados.

En la lista de resultados de la búsqueda, al colocar el filtro “Sources” (Fuentes) en “All Sources” 
(Todas las fuentes), es posible que sus resultados incluyan documentos que no forman parte de la 

suscripción actual de su organización, tal como indica el icono del carrito de compras, a la izquierda.
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Use la lista de documentos deseados/solicitud de suscripción para agregar 
documentos a su suscripción

Puede revisar el estado de sus solicitudes de suscripción desde el menú de configuración personal. 

Para obtener orientación sobre las funciones como Administrador para la gestión de 
solicitudes de suscripción, revise las Notas a la versión 1.4 de Engineering Workbench.

https://cdn.ihs.com/www/pdf/IHS-Engineering-Workbench-v1-4-Release-Notes.pdf
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Use el Índice de BPVC para buscar rápidamente y acceder al Código de Calderas

En el caso de organizaciones que se suscriben 
al Código de calderas y recipientes a presión 
ASME, esta nueva aplicación proporcionará 

acceso al índice del BPVC, lo cual permite a los 
usuarios acceder fácilmente y realizar 
búsquedas en la colección completa de 

documentos del ASME BPVC.
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Use el Índice BPVC para buscar rápidamente y acceder al Código de Calderas

Use el listado de texto a la izquierda o la 
navegación gráfica a la derecha para 

navegar hasta una sección específica del 
Código de Calderas.

Ajuste la vista de manera que incluya todas 
las fuentes o solo aquellos documentos en 

su suscripción (“My Subscriptions” [Mis 
suscripciones])
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Use el Índice BPVC para buscar rápidamente y acceder al Código de Calderas

Use el recuadro “Intelligent Search Box” 
(búsqueda inteligente) para realizar búsquedas 

con palabras clave dentro del ASME BPVC.

Use el navegador 
con casillas a la 
izquierda para 

limitar su 
búsqueda a las 
ediciones del 

Código 
deseadas.

Las funciones que ofrece Engineering Workbench 
(como el resumen, los favoritos, el historial, y otras) 

le serán de gran ayuda para trabajar con el ASME 
BPVC.
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Función de retroalimentación

Use la función de retroalimentación 
para compartir directamente con IHS 
sus comentarios sobre Engineering 
Workbench o para completar una 

breve encuesta de satisfacción para 
ayudarnos a mejorar su experiencia 
de usuario y ajustar el mapa de ruta 

del desarrollo de Engineering 
Workbench.
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Si desea asistencia sobre IHS Engineering Workbench
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Contáctese con el Centro de excelencia de IHS Markit Customer Care de su región

IHS Markit Customer Care (Atención al Cliente de IHS 
Markit)

de lunes a las 12:00 a. m. (tiempo universal coordinado) a sábado a las 12:00 a. m. (tiempo universal 
coordinado)

(de domingo a las 8:00 p. m. [hora del este] a viernes a las 8:00 p. m. [hora del este])
Teléfono Correo electrónico/chat

Continente americano: 
Número gratuito: +1 800 447 2273
Fuera de Estados Unidos/Canadá: 
+1 303 858 6187

Europa, Oriente Medio, África: 
+44 1344 328 300

Asia-Pacífico: 
+604 291 3600

Correo electrónico para todas las regiones del 
mundo: CustomerCare@ihsmarkit.com

Chat: www.ihs.com/CustomerCare

Página web: www.ihs.com/CustomerCare

mailto:CustomerCare@ihsmarkit.com
http://www.ihs.com/CustomerCare
http://www.ihs.com/CustomerCare
http://www.ihs.com/CustomerCare
http://www.ihs.com/CustomerCare

