
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (BUZ) 

DESCARGAS A TEXTO COMPLETO DE NORMAS UNE 

Ahora, gracias a un convenio firmado entre CRUE y AENOR para 2021 y 2022, se pueden 
descargar las normas UNE desde cualquier ordenador de la UZ, y desde fuera de la UZ previa 
identificación: Todos los usuarios accederán con el identificador de usuario de su NIP y la contraseña

administrativa. Si ha olvidado el NIP, la contraseña administrativa o ambos, puede recuperarlos: identidad.unizar.es 

Más información: https://ayudica.unizar.es/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=454 Si después de 

identificarse con las credenciales universitarias no accede al recurso electrónico correspondiente, puede escribir 

a: autobuz@unizar.es o informar al bibliotecario de su Biblioteca.   

Los pasos a seguir para la descarga de normas UNE son los siguientes: 

1. Buscar “Norweb” (base de datos de AENOR suscrita por la BUZ) en Alcorze (buscador
de la BUZ), preferiblemente seleccionando “Título” y pulsando en el botón “Buscar”:

http://biblioteca.unizar.es

O http://alcorze.unizar.es 
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https://ayudica.unizar.es/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=454
mailto:auto.buz@unizar.es
http://biblioteca.unizar.es/
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2. Una vez realizada la búsqueda, pinchar en Norweb >> UZ Bases de datos (acceso via AZ
Pubicaciones electrónicas) o  sobre el primer resultado mostrado “Norweb [recurso
electrónico] / AENOR” pinchar en la opción “Acceso a la base de datos Norweb --
Aenor”:

3. A continuación, accederemos a la base de datos “Norweb” y este recurso de AENOR ya
nos reconocerá como conectados dentro de una IP de Unizar.

4. Más tarde tendremos que seleccionar nuestro perfil de usuario, desde un menú
desplegable, y marcar la casilla “Acepto condiciones de uso”.



 

 

 

5. Después deberemos pinchar en el enlace “Buscador de normas”, en la parte central de 
la pantalla. 
 

 

 

6. Una vez en la página de búsqueda de Norweb, escribiremos el código de la norma en 
el campo “Código” (en determinadas ocasiones se recomienda quitar el año y otros 
caracteres del título de la norma) y pulsaremos el botón buscar. Hay otras opciones de 
búsqueda para recuperar la norma deseada: título, rango de fechas, solo “vigentes”, 
etc… 

 



 

7. De esta manera accederemos a visualizar los resultados de nuestra búsqueda. 

 

 

 

8. Por último, picharemos en el icono del PDF que consideremos que se ajusta a la norma 
que estábamos buscando y, a continuación, visualizaremos la norma que podemos 
guardar e imprimir. 
 

 

 


