


1. Utilize como navegador el Mozilla Firefox o 
Google Chrome 

2. Verifique que la ventana de eBiblioteca solo 
se encuentre abierta una vez 

3. Observe que el equipo que está utilizando no 
tenga activada la opción de bloqueador de 
elementos emergentes.  

  

 

 

 



Colección de estándares industriales y de 
información de ingeniería técnica de la 
American Society of Testing Materials. 
 
La suscripción solo incluye los estándares y 
las Publicaciones Periódicas (Revistas).  



Ingrese  a www.ufg.edu.sv  
Haga clic en la opción Web 
Desktop y digite su usuario y 
contraseña.  

 

http://www.ufg.edu.sv/


Clic al icono “eBiblioteca” 

Elija la viñeta de ASTM 
INTERNATIONAL, 
posteriormente en 

 “ACCEDER DESDE LA UFG” o 

“ACCEDER FUERA DE LA UFG”  

 



Si al seleccionar este recurso no abre la plataforma de libros, 
verifique lo siguiente: Que el equipo que este utilizando no tenga 

activado el  bloqueador de elementos emergentes.  
 

Para ver la plataforma y desactivar estas ventanas debe de dar clic en 
“opciones” y luego permitir siempre  

Aparecerá el ícono          

 
en la barra de direcciones. 

Internet Explorer 
Google Chrome 



Ingrese a “MY DIGITAL LIBRARY” 

    



Coloque el nombre del 
material a consultar o el 
número de la norma y 
luego clic en “GO”  



Para ver más información sobre la norma de clic en el título o en la opción 
DOWNLOAD PDF para ver el archivo completo de la norma. 
 

OPCIONES    

WEB VIEW: Permite ver la norma en una nueva ventana  

RELATED: visualiza las opciones de versiones históricas y estándares relacionados.     



Nos presenta en la parte central 
el texto completo.  



Ingresa a 
http://myastm.astm.org 
y coloca 
usuario/contraseña 
proporcionados por la 
Biblioteca.  

La solicitud de usuario/contraseña para este recurso la puede hacer enviado un correo 
electrónico a servirbib@ufg.edu.sv   
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Ingrese a “SEDL - DIGITAL LIBRARY”   



Clic en “YES, I AGREE WITH THE LICENSE”   



Coloque el nombre del 
material a consultar o el 
número de la norma y 
luego clic en “GO”  



Para ver más información sobre la norma de clic en el título o en la opción 
DOWNLOAD PDF para ver el archivo completo de la norma. 
 

OPCIONES    

WEB VIEW: Permite ver la norma en una nueva ventana  

RELATED: visualiza las opciones de versiones históricas y estándares relacionados.     



Nos presenta en la parte central 
el texto completo.  



Pregúntale al Bibliotecario 

http://www.ufg.edu.sv/ufg/biblioteca/referencia0.php 

 

Teléfonos  

2209-2880 o 2209-2916   
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