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Al pinchar sobre el título para acceder se
nos mostrará un resumen de la
Licencia de uso de los documentos
normativos en soporte magnético
elaborada por AENOR.
Tendremos que aceptar las condiciones
de dicha licencia para poder entrar en la
base de datos.

Al aceptar entraremos en la base de datos Normas UNE: AENORmás y se nos
mostrará el buscador:

Atención:
Las opciones que aparecen encima
del buscador 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.

Opciones de búsqueda:
Por defecto buscará en las normas vigentes, pero permite la búsqueda en las
anuladas o en toda la colección.
Estado de las normas:

Vigentes

Anuladas

Todas

Código: introducir sólo el código numérico que identifica a la norma. Es
conveniente prescindir del año y de las partes, puede que se hayan
publicado actualizaciones o revisiones que no conozcamos. Este código no
debe ir precedido del nombre identificativo del organismo emisor de la
norma: UNE, EN…
 Título: términos significativos. Se pueden establecer relaciones entre dichos
términos usando los operadores booleanos: OR, AND y NOT. Si desea
buscar por una frase hay que escribir ésta entre comillas, ejemplo: “aceite de
oliva”. Es importante no olvidar las tildes




Fechas: permite limitar la búsqueda por fecha de edición o de anulación.



ICS:

permite

realizar

búsquedas

según

códigos

de

la

Clasificación

Internacional de Normas (ICS). Para visualizarlos hay que pulsar en


CTN: permite realizar búsquedas por los Comités Técnicos de Normalización.
Para visualizar dichos comités hay que pulsar en

Buscar
Una vez escrita la búsqueda pulsaremos en la opción
Obtendremos un listado con el código, título, estado y fecha de las normas.


Para consultar el texto completo de la norma pulse en el símbolo
que aparece en la parte derecha del listado de resultados. No olvide
que el uso de estos documentos está sometido a la Licencia de uso de los
documentos normativos de AENOR.

sobre
equivalencia
Texto
completo

Texto
completo



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

En esta pantalla, el símbolo
no
da acceso al texto completo.
Tiene que volver al listado de
resultados

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 las siglas y el número en ese mismo campo. Ejemplo: ISO
10283.

Es importante que cuando acabe sus búsquedas salga de la base de
datos con la opción Desconectar, situada en la parte superior de la
pantalla, para que otros usuarios puedan acceder. La Biblioteca ha
suscrito un nº de licencias de uso simultáneo. Si estas licencias están
ocupadas la base de datos le dará el mensaje:
El número de usuarios conectados ha sido sobrepasado

