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¿Qué es una norma? 
Una norma es un documento técnico, de aplicación voluntaria, fruto del consenso, basado en los 
resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico y aprobado por un organismo de 
normalización reconocido. Las normas garantizan la calidad en los procesos, servicios, materiales y 
productos (Fuente : AENOR). 
 
Organismos de normalización 
Organismos Internacionales de Normalización 
 

 International Organization for Standardization (ISO) | Catálogo ISO 
 

 International Electrotechnical Commission  (IEC) 
 
Organismos Europeos de Normalización 
 

 European Committee for Standardization (CEN) 
 
Organismos Nacionales 
 

 Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)  
 
 British Standard 

 
 Deutsches Institut für Normung (DIN) 

 
 Japanese Industrial Standards (JIS) 

 
Organismos especializados 
 

 American Society of Civil Engineers (ASCE) 
 

 American Association of Mechanical Engineers (ASME) 
 

 International Association of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO) 

Biblioteca Digital ASTM Compass ® 
ASTM American Society for Testing and Materials (Philadelphia) 
 ASTM Compass®  [La plataforma on-line ASTM Compass® ofrece acceso a más de 13.000 normas 
técnicas relacionadas con el sector de la metalurgia, energía, agua plástico e industria en general]. El 
acceso no tiene limitaciones de usuarios y la descarga del contenido es sin (Digital Rights 
Management). (Usos permitidos)  [ ▶] 
 

Biblioteca digital IEEE 
 IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) y el IEE (Institute of Electrical Engineers). 

http://intrabib2010v2.upvnet.upv.es/BBG08/imagenes/Imgenes%20Logos%20fotografas/%C3%9Altimos%20logos%20biblioteca/ABDC_c.tif
http://www.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
http://www.iso.org/iso/home.html
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics.htm
http://www.iec.ch/
https://www.cen.eu/Pages/default.aspx
https://www.aenor.com/
http://www.bsigroup.com/
http://www.din.de/de/
https://www.jsa.or.jp/en/
http://www.asce.org/
https://www.asme.org/
http://www.iapmo.org/Pages/IAPMOgroup.aspx
http://www.astm.org/
https://compass.astm.org/CUSTOMERS/index.html
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/46092/ASTM%20uso%20BBDD.pdf
https://www.astm.org/images/ASTM_COMPASS_FINAL_sml.mp4
https://www.ieee.org/index.html
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o IEEE Xplore Digital Library [Portal que facilita el acceso a las normas publicadas por el 
IEEE y IEE]. 

 

Buscar una norma UNE 
Para buscar una norma UNE se debe entrar en la base de datos AENORmás. 
La base de datos AENORmás está accesible a través de Polibuscador. Sencillamente teclead 
en la caja de búsqueda :  Aenormás 
 

 
 
En la pantalla de resultados, se pulsa sobre el hipervínculo de Acceso en línea  para acceder a la base 
de datos. 
 

 
 
El formulario de búsqueda de la base de datos permite los siguientes criterios de búsqueda : 
 

− Por código de la norma :  UNE-EN ISO 10077-1:2010 
− Por título. Se introducen las palabras del título  
− Por Comité Técnico.  Las normas técnicas se elaboran en el seno AENOR a través de los 

Comités Técnicos de Normalización. Si se busca por alguno de los CTN, se obtendrán las 
normas por ellos elaboradas. 

 
Selección de Comités Técnicos relacionados con la Edificación 
AEN/CTN 41 Construcción 
AEN/CTN 76 Estructuras metálicas permanentes 
AEN/CTN 74 Acústica 
AEN/CTN 80 Cementos y cales 
AEN/CTN 83 Hormigón 
AEN/CTN 85  Cerramientos de huecos en edificación y sus accesorios 
AEN/CTN 92 Aislamiento Térmico 
AEN/CTN 94 Energía Solar Térmica 
AEN/CTN 100 Climatización 

 

 

 

http://intrabib2010v2.upvnet.upv.es/BBG08/imagenes/Imgenes%20Logos%20fotografas/%C3%9Altimos%20logos%20biblioteca/ABDC_c.tif
https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
https://polibuscador.upv.es/primo-explore/search?sortby=rank&vid=bibupv&lang=es_ES
https://www.aenor.es/aenor/normas/ctn/fichactn.asp?codigonorm=AEN/CTN%2085
https://www.aenor.es/aenor/normas/ctn/fichactn.asp?codigonorm=AEN/CTN%2085
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AEN/CTN 104 Materiales impermeabilizantes en edificación 

AEN/CTN 114 Corrosión y protección de los materiales metálicos 
AEN/CTN 127 Prefabricados de cemento y de hormigón 
AEN/CTN 130 Ensayos no destructivos 
AEN/CTN 140 Eurocódigos estructurales 
AEN/CTN 146 Áridos 
AEN/CTN 198 Sostenibilidad en la construcción 
AEN/CTN 216 Eficiencia energética, cambio climático y energías renovables 
AEN/CTN 305 Carpas y estructuras móviles 

 
− Por International Classification of Standards (Para consultarla: International Classification of 

Standards). Esta clasificación permite la estructuración de las normas en campos temáticos. Se 
buscaría por las notaciones (números decimales) de la clasificación internacional de normas. 
Cada notación equivale a un tema, es decir, al buscar por un determinada notación se 
recuperarían todas las normas que tratasen del tema al cual equivale la notación.  La 
clasificación es jerárquica, va de lo general de un tema  (ej. 91 : Construcción y materiales de 
construcción) y se subclasifica en aspectos particulares (ej. 91.060: Estructuras de los edificios). 
Más ejemplos : 

 
Notación Tema 
27        Energy and heat transfer engineering - Ingeniería de la energía y la transmisión de calor 
27.220 Heat recovery. Thermal insulation  
91 Construction materials and building - Construcción y materiales de construcción 
91.040 Buildings - edificios 
91.120.10 Thermal insulation of buildings – Aislamiento térmico en edificios 
91.120.20 Accoustics in buildings. Sound insulation– Acústica en los edificios. Aislamiento acústico 

 
Búsqueda y resultados 
Lo más habitual es buscar la norma por código, así para buscar la norma:  
 
UNE-EN ISO 10077-1:2010 Comportamiento térmico de ventanas, puertas y persianas. Cálculo de la 
transmitancia térmica. Parte 1: Generalidades,  
 

− Se introduce  en el campo código el número 10077-1.  
− Se puede marcar si se desean sólo recuperar normas vigentes, sólo anuladas o también ambas, 

en este último caso las anuladas aparecerían al final. 
− Cuando el resultado sea un listado extenso de normas, éste se podrá ordenar por diferentes 

criterios: por el código, por el título y por la fecha (ascendente). 
 

 

 

http://intrabib2010v2.upvnet.upv.es/BBG08/imagenes/Imgenes%20Logos%20fotografas/%C3%9Altimos%20logos%20biblioteca/ABDC_c.tif
http://www.iso.org/iso/catalogue_ics
http://www.iso.org/iso/catalogue_ics
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Los eurocódigos 
[España. Ministerio de Fomento. Eurocódigos. Fecha de consulta : 16-12-2015. Disponible en : 
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/MARCADOCE_EUROCODIGOS/EUROCO
D/] 
 
Los Eurocódigos estructurales son un conjunto de normas europeas de carácter voluntario, 
encargadas por la Comisión Europea al Comité Europeo de Normalización (CEN), que recogen métodos 
comunes en todos los Estados Miembros de la Unión Europea para el cálculo y dimensionado de 
estructuras y de productos prefabricados estructurales. (España. Ministerio de Fomento) 
 
Eurocódigo 0: Bases de proyecto 
Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón 
Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero 
Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón 
Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera 
Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica 
Eurocódigo 7: Proyecto geotécnico 
Eurocódigo 8: Proyecto de estructuras frente a SISMO 
 
Los eurocódigos en Aenormás 
Se pueden buscar por el código concreto del Eurocódigo : 

PDF de la norma 
descargable 

http://intrabib2010v2.upvnet.upv.es/BBG08/imagenes/Imgenes%20Logos%20fotografas/%C3%9Altimos%20logos%20biblioteca/ABDC_c.tif
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/MARCADOCE_EUROCODIGOS/EUROCOD/
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/MARCADOCE_EUROCODIGOS/EUROCOD/
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UNE-EN 1996-1-2:2011 
Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras 
sometidas al fuego. 
Pero también por el Comité Técnico de los eurocódigos (CTN 140) y se recuperarían todos. 
 

 
  
Conexión VPN 
Si estáis fuera de la UPV, deberéis establecer una conexión VPN para tener acceso al texto completo. 
 

 
Para más información dirigíos a La Biblioteca Responde:  
 

 
                                        www.biblioteca.upv.es/bibliotecarespon  

 
  También podéis consultar las Biblioguías:  

 
                                  
                                   http://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.ph  
          

 

http://intrabib2010v2.upvnet.upv.es/BBG08/imagenes/Imgenes%20Logos%20fotografas/%C3%9Altimos%20logos%20biblioteca/ABDC_c.tif
http://www.upv.es/contenidos/INFOACCESO/infoweb/infoacceso/dat/697481normalc.html
http://www.biblioteca.upv.es/bibliotecaresponde
http://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/
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