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GUÍA DE USO DE AENORMÁS 

La base de datos AENORmás recoge el texto completo de todas las normas UNE en vigor y 
anuladas. 

Cuando pulse sobre o enlace a la base de datos AENORmás, aparecerá una página coma esta: 

 

Debe seleccionar en la pestaña el tipo de usuario de que se trata y aceptar las condiciones de uso.  

A continuación, se accede a esta pantalla: 
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En este formulario de búsqueda debe introducir en el apartado “Código” el número de la 
norma UNE sin guiones y sin poner el tipo de norma (el año no es necesario), después pulsar 
en “Buscar”. 

Si no se está seguro de que la norma siga estando vigente, marcar en “Estado de las normas” la 
opción “Todas”. 

En la parte baja de la pantalla aparecerá la norma o la lista de normas encontradas, con los 
pdfs con el texto completo: 

 

Además de por el número de norma UNE, también se puede consultar el catálogo de las 
siguientes formas: 

- “Palabra clave/título”: busca palabras en el título, que se pueden combinar con los 
operadores booleanos AND, OR, NOT e AND NOT, y emplear los comodines ? 
(sustituye un carácter, ej.: pereir? recuperaría pereiro e pereira) y % (sustituye cero o 
más caracteres, ej.: informa% recuperaría información, informática, etc.). 
IMPORTANTE: las mayúsculas y minúsculas no las tiene en cuenta, pero sí los acentos, 
ej.: para recuperar normas sobre hormigón, escribir ‘hormig?n’ así nos recuperaría 
tanto las normas donde esté escrito hormigón u hormigon. 

- “ICS”: es un código numérico que indica el tema de que trata la norma, según una 
clasificación establecida de acuerdo con la Clasificación internacional de normas da 
ISO. 

- “CTN”: busca por el Comité Técnico de Normalización; pinchando en la lupa se puede 
ver la relación de los comités existentes. 

- Por fecha de edición o anulación. 
- Si pica solo en el recuadro “Novedad” y pincha en “Buscar”, aparecerá una lista con las 

últimas normas UNE publicadas. 

Existe también en la página web de AENOR una búsqueda de normas avanzada: 
(http://www.aenor.es/aenor/normas/buscadornormas/buscadornormas.asp?modob=A)  

http://www.aenor.es/aenor/normas/buscadornormas/buscadornormas.asp?modob=A
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En esta búsqueda, además de por los datos de la búsqueda normal, tiene la opción de buscar 
por: 

- “Equivalencia”: permite introducir el código de una norma internacional o europea, 
para localizar la norma UNE equivalente. 

- “Sustituye a”: permite buscar la norma vigente correspondiente a una norma ya 
anulada. 

 

 

IMPORTANTE: para cerrar la página pulsar “Desconectar”: 

 

 

 

 

Dudas frecuentes sobre AENORmás 

 

¿Puedo encontrar en AENORmás normas extranjeras? 

En la página de AENOR (www.aenor.es), entrando en la pestaña “Normas y publicaciones”, 
después en “Buscador de normas” y finalmente en “Búsqueda avanzada”, existe la opción de 

http://www.aenor.es/
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buscar las normas por equivalencia; en la referencia de dicha norma estará la norma UNE 
equivalente, si existe. Si no hay equivalente en las normas UNE, pero sí aparece referenciada, 
usted o a través de su biblioteca (contactando personalmente o cubriendo el formulario de 
sugerencias http://www.udc.es/biblioteca/formularios/form_suxerencias.htm) pueden pedir a 
AENOR comprar la norma en su idioma original. 

 

¿Dónde puedo consultar normas extranjeras? 

Se pueden consultar normas internacionales y de otros países en IHS Standards Store. Desde 
esta página no hay acceso al texto de las normas, excepto si las compra, pero permite conocer 
qué normas existen y buscar después en AENOR si tienen UNE equivalentes. 

 

http://www.udc.es/biblioteca/formularios/form_suxerencias.htm
http://global.ihs.com/

