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Los informes técnicos (technical reports) son estudios y trabajos especializados redactados por y/o para
entidades y empresas. Los documentos de trabajo (working papers) son similares y se elaboran
generalmente por parte de organismos económicos y de investigación. Ambos géneros pueden aparecer
en forma de serie o colección y pueden ser inéditos, no estar publicados formalmente, o tener una
difusión restringida. Hoy día, sin embargo, cuando se quiere que tengan amplia circulación se publican
en internet. En cambio, los hay que son secretos.
Por su contenido y función, son como monografías, pero más breves y especializados y con una función
más práctica o aplicada, pues se elaboran también con mayor agilidad. Más que pasar por un proceso
de selección editorial competitiva, se realizan por encargo. Sus autores son expertos o, con frecuencia,
grupos de expertos que trabajan para la institución o empresa que manda hacer el estudio o el
documento. Se trata siempre de aportaciones nuevas sobre temas específicos.
Estos documentos suelen llevar un código identificativo peculiar. Por ejemplo, este informe hecho en
EUA para la EPA tiene el código EPA/600/R-04/074. Y el siguiente el nº 1603 de la serie Documentos
de trabajo del Banco de España.

Te serán útiles en etapas muy avanzadas de tus estudios o en tu vida profesional. Tal vez los veas
citados en otros artículos o te los recomiende un profesor o un colega, etc. Son muy valiosos para
asuntos muy concretos, pero no tan abundantes, desde luego, como los artículos de revista, etc.
Conseguirlos no es fácil si no están disponibles en línea en Internet o no los localizas en alguna biblioteca.
¿Cómo usar informes técnicos y documentos de trabajo?
► Localizándolos en una biblioteca, para ver si los tiene, a través de su buscador, pues pueden estar
impresos, en línea, en cdrom, etc.
► Buscándolos en Internet, singularmente con buscadores científicos especializados o, si son
norteamericanos, en la base de datos NTIS. Ver por ejemplo a continuación:
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