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ACCESO A LA COLECCIÓN COMPLETA DE NORMAS UNE

La biblioteca tiene suscrita una licencia para acceder a AENORmás que permite el acceso a:



Colección completa de normas UNE en modalidad lectura
Colección abierta de 100 normas UNE en modalidad descarga

El acceso es para 2 usuarios simultáneos. La vigencia de la licencia es hasta el 29/02/2020
Hay que recalcar que se trata solo de las normas UNE (incluye la mayoría de las normas europeas). Las
normas ISO, CEI, etc. quedan excluidas. Si necesitas una norma que no esté incluida en esta colección,
contacta con el personal de la biblioteca (biblio@iac.es).
Se puede acceder (solo desde la red interna del IAC) a través de este enlace:
https://portal.aenormas.aenor.com/aenor/Suscripciones/Personal/pagina_per_buscador.asp
Al pinchar, aparecerá esta pantalla:

En el recuadro rojo, se ven las colecciones suscritas:



Colección abierta del Instituto de Astrofísica de Canarias.
Colección completa de normas UNE

Para acceder a ellas tienes que pinchar en la flecha azul correspondiente.
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1. Como buscar y visualizar una norma:
Pincha en la flecha azul de la opción “Colección completa de normas UNE”. Aparecerá una pantalla
que tiene 3 secciones:
 Contenido de la colección: índice temático de normas
 Buscador de normas
 Lista de normas suscritas por orden alfabético de referencia de norma
Es necesario usar el scroll lateral para ver las diversas secciones.
Este es un pantallazo que muestra las 3 secciones:

Para buscar las normas sobre un tema concreto, usa el índice temático en la primera sección de la
pantalla.
Para buscar una norma concreta, utiliza el buscador que está en la parte del medio.
Para ver la relación de normas por orden alfabético de referencia de norma, ve directamente a la tercera
sección justo debajo del buscador de normas.
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2. Como disponer de una norma en pdf
Si consideras que una norma es importante y no basta con poder visualizarla, puedes solicitar la
descarga de esa norma para que pase a formar parte de la colección de normas del IAC.
Para ello, manda un mensaje a biblio@iac.es y el personal de la biblioteca solicitará a Aenor la
descarga de la norma. En un plazo de 24 horas, la norma estará disponible en la “Colección abierta del
Instituto de Astrofísica de Canarias”.
Pasado el plazo de 24 horas, accede pinchando en la flecha azul de la Colección abierta y podrás
descargarte el pdf de la norma que te interese.
3. Consideraciones importantes para un buen uso de este recurso
Es importante recalcar que tenemos un límite de 100 normas en un año. Por lo tanto, debes valorar muy
bien si es realmente imprescindible tener la norma descargada o si con la visualización en la colección
completa es suficiente.
El acceso a este servicio de normas es a través de una licencia suscrita por el IAC. Si accedes a una
norma es porque eres personal del IAC o visitante autorizado. El uso de la norma está relacionado con
tu trabajo en el IAC y por supuesto no puedes distribuir la norma fuera del IAC.

NOTA: Es muy importante darle al botón DESCONECTAR (arriba a la derecha) al acabar de
consultar. Sino, el acceso quedará bloqueado para otros usuarios hasta que cierres la sesión
del navegador.
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