
 
 
 

NORMAS UNE: NORWEB 
 
Norweb da acceso al texto completo de  todas 
las normas UNE vigentes elaboradas y 
adoptadas por AENOR: Normas UNE, UNE-
EN, UNE-ENV, UNE-HD, UNE-CR, UNE-
EN-ISO, UNE-EN ISO/IEC, UNE-ETS, UNE-
TBR, UNE-ECISS-IC.  
 

También ofrece la referencia de las normas 
anuladas y sustituidas aunque no da acceso al 
texto completo. 
 

Al pinchar sobre el título para acceder se nos 
mostrará un resumen de la Licencia de uso. Al 
aceptar los términos de dicha licencia 
entraremos en la base de datos, Norweb, 
dentro del Área de clientes de AENOR y se 
nos mostrará el buscador. 

 
  

Opciones de búsqueda: 
Escribir en la opción elegida y pulsar en  

 BUSCAR 
Por defecto buscará en las normas vigentes.  
 

 Código: introducir sólo el código numérico 
que identifica a la norma. Prescindir del 
año, de las partes y del nombre 
identificativo del organismo emisor de la 
norma: UNE, EN… 

 

 Título: hay que escribir términos 
significativos. Se pueden establecer 
relaciones entre dichos términos usando: or, 
and y not. Si desea buscar por una frase 
tiene que escribir esta entre comillas. Si 
pulsa sobre   encontrará más ayuda para 
realizar búsquedas. 

 

Una vez escrita la búsqueda pulsaremos en la 
opción  BUSCAR, abajo y a la derecha de la 
pantalla, y obtendremos un listado con el 
código, título, estado y fecha de las normas.  

 
 Para consultar el contenido de la norma 
pulse    .Así obtendrá el texto completo en 
formato pdf. No olvide que el uso de estos 
documentos está sometido a la Licencia de 
uso de los documentos normativos  de 
AENOR. 

 

 Para ver información sobre equivalencia, 
normas a las que sustituye… pulse sobre el 
código de la norma, en la parte izquierda de 
la pantalla. Atención: desde esta opción no 
podrá acceder el texto completo de la 
norma, tendrá que volver a la pantalla 
anterior y pulsar   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

En esta pantalla este 
símbolo no da 
acceso al texto 
completo. Tiene que 
volver al listado de 
resaultados 

 
 

 
 

 
 
 
 

Atención: Si desea realizar una búsqueda de equivalencia 
con normas internacionales utilice el campo “Título” y escriba 
el número identificativo de la norma, también puede buscar 
por siglas y el número. (Ejemplo: ISO 10283). En el buscador 
de la Web de AENOR existe un campo especifico para 
realizar búsquedas por equivalencia.: 
http://www.aenor.es/desarrollo/normalizacion/normas/buscad
ornormas.asp?pag=p  

Atención:  
Las opciones que aparecen encima de este Área de 
clientes no pertenecen a la suscripción, por lo tanto si 
entramos en alguna de ellas nos saldremos de la base 
de datos. Para entrar de nuevo volveremos atrás en el 
navegador o comenzaremos  el proceso  

Es importante que cuando acabe sus búsquedas salga 
de la base de datos con la opción 
Desconectarse,  para que otros usuarios puedan 
acceder. La Biblioteca ha suscrito 3 licencias de uso 
simultáneo. Si estas se sobrepasan la base de datos le 
dará el mensaje:  

 El número de usuarios conectados ha sido sobrepasado 

http://0-www.aenor.es.fama.us.es/desarrollo/logout/logout/logout.asp
http://www.aenor.es/desarrollo/normalizacion/normas/buscadornormas.asp?pag=p
http://www.aenor.es/desarrollo/normalizacion/normas/buscadornormas.asp?pag=p

