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HERRAMIENTAS PARA LOCALIZAR OTROS MATERIALES  : 
TESIS, PATENTES, NORMAS… 
 
 
1 RECURSOS GENERALES 
 
Por regla general , este tipo de documentos aparecen reflejados en las bibliografías 
especializadas de todas las áreas científicas, pero en menor cuantía que los artículos 
de revistas científicas, que son el vehículo por excelencia de comunicación científica. 
Por ello, en las bases de datos antes mencionadas podemos hallar parte de esta 
producción, pero no de un modo exhaustivo. 
Dos son las bases de datos contratadas por la UMA d onde podemos encontrar 
material de este tipo relacionado con nuestra área 
 
 
Inspec Acceso catálogo Jabega (http://jabega.uma.es ) 
 
La bibliografía internacional de ingeniería producida por IEE (ahora IET), 
incluye todo tipo de documentos de interés para Ingeniería. Para buscar un tipo de 
documento específico en Inspec, combinamos la búsqueda con una limitación en el 
campo PUBLICATION TYPE. Podemos aplicar los distintos tipos documentales: 
conference-paper, conference-proceedings, dissertation, patent, report, report section. 
 

 
 
 
Compendex. Acceso catálogo Jabega (http://jabega.uma.es ) 
 
La base de datos COMPENDEX (en EI ENGINEERING VILLAGE) es la versión electrónica del 
Engineering Index que suministra información con sus abstracts de la literatura sobre ingeniería 
y tecnología. Cubre aproximadamente 4.500 revistas de todo el 
mundo, así como libros e informes gubernamentales. Para buscar por un determinado tipo de 
documento sólo tenemos que seleccionarlo en el apartado limites, Document type. 
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SCOPUS. Acceso catálogo Jabega (http://jabega.uma.es ) 
 
 

 
 

 

 

LexisNexis  Acceso catálogo Jabega (http://jabega.uma.es ) 
 
La bases de datos jurídica LexisNexis también incorpora registros de patentes a texto completo 
de los países “BRIC” (Brasil, Rusia, India y China) a su servicio de investigación de base de 
datos global Total Patent.  
En conjunto, representan una incorporación de 4,7 millones de registros de texto completo, lo 
que eleva el número total de registros de texto completo accesibles a más de 40 millones. 
Ahora, es posible realizar búsquedas de términos en inglés en más del 80% de estos registros. 
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2 RECURSOS ESPECIFICOS (para buscar de una manera m ás 
exhaustiva ) 
 
 
a. Informes de Investigación. 
b. Congresos, Jornadas, Reuniones. 
c. Tesis Doctorales. 
d. Patentes. 
e. Normas. 
 
 

a. Informes de investigación  
 

Incluye los documentos que son producto de la actividad interna de un organism o 
con funciones en un área de investigación científica o una actividad profesional: 
recogen resultados de trabajos realizados por empresas o instituciones. Contienen 
información muy valiosa, punta, inédita, de investigación aplicada. Es muy difícil su 
control bibliográfico ya que, normalmente, son documentos de uso interno y alto valor 
estratégico, cuya consulta está muy restringida. 
 
Pueden acabar siendo publicados por las vías habituales de edición (libro, revista), 
pero muchos permanecen inéditos, convirtiéndose en documentos únicos e irremplazables. 
Incluye: memorias de organismo, de grupos de trabajo, actas de reuniones, informes 
internos, proyectos y memorias de investigación, etc. 
 
 

Para buscar un informe  dentro de una base de datos se puede realizar la búsqueda por los 
siguientes conceptos:  

� Por el nombre del organismo emisor: tenga en cuenta la distinta ortografía y busque por 
el nombre completo y por la abreviatura.  

� Por el título del informe.  
� Por el autor, escribiendo primero su/s apellido/s.  
� Por número de identificación: muchos informes contienen una notación con las siglas 

que identifican a la entidad y una numeración para la serie, año, etc.  

Ejemplo de referencia bibliográfica de un informe:  

GUSTAFSSON, H. Building materials identified as sources for idoor air pollution. Kem. Anal., 
Statens Provingsanst., Boras, Sweden. 1990. (Report SPRAPP-1990:25) (disponible NTIS, 
order nº PB91-135202).  
(tomado de la página web de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla) 
 
 
 
FUENTES PARA LOCALIZAR INFORMES : 
 
 
NTIS (Base de datos contratada por la UMA) 
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La base de datos del NTIS (National Technical Information Services) recoge informes que 
resultan de proyectos de investigación de Universidades, organismos y empresas, financiados 
por el gobierno de EEUU. Ha establecido acuerdos con otros países para crear una red de 
centros que colaboran en la difusión de esta información. 
 
Se accede a través del catálogo de la BUMA, está dentro de las bases de datos de OVID ( 
como Inspec o  
 
Son importantes, igualmente, aquellos recursos de información que no dirigen, 
exactamente al documento, sino que aportan informac ión sobre los proyectos de 
investigaciones , las personas que lo desarrollan, el equipo y material utilizado, etc. 
permitiendo, además, contactar con dichos grupos e investigadores: se denominan 
"directorios de investigación ", y destaca: 
 
CORDIS http://cordis.europa.eu/library/es/  . Acceso gratuito 
CORDIS es el servicio de información gratuito que le mantiene al corriente de las 
iniciativas y las actividades de la Unión Europea en el campo de la Innovación y de la 
Investigación y el Desarrollo (I+D). 
CORDIS forma parte de la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas (la Oficina de Publicaciones), la editorial de la Unión Europea. En su biblioteca están 
disponibles documentos desde 1994 hasta la fecha. Dispone de un servicio de suminstro 
gratuito de documentos a aquellas personas registradas (registro gratuito). 
 
GrayLIT Network  http://www.osti.gov  . Acceso gratuito. 
 
Es la Oficina de Información Científica y Técnica del Departamento de Energía de EEUU sirve 
para introducirnos en las importantes bases de datos, repositorios y proyectos de cooperación 
en información científica y técnica (especialmente sobre energía y medio ambiente) que realiza 
dicha Oficina. 
 
Nacional Service Center for Environmental Publicati ons (NSCEP)  . 
http://www.epa.gov/nscep /   Acceso gratuito 
 
Da acceso a más de 30.000 documentos de la U.S. Enviromental Protection Agencyt 
 

Online Technical reports (MIT) http://libguides.mit.edu/techreports . Acceso gratuito 
. Acceso al texto completo de informes técnicos del MIT, Massachusetts Institute of technology, 
sobre aeronáutica, ingeniería civil, energía, etc. 
 
Opensigle  http://opensigle.inist.fr . Acceso gratuito. 
 
Base de datos bibliográfica para consultar la literatura gris producida en Europa, tal como 
informes técnicos o de investigación, conferencias, publicaciones oficiales... La información 
ofrecida abarca un amplio espectro de materias. No es de texto completo 

 b Congresos, jornadas, reuniones  

En el campo científico se calcula que anualmente se producen unos 150.000 congresos 
y reuniones de las cuales sólo las tres cuartas partes dan lugar a la publicación de las 
correspondientes actas, y muchas no completas. 
Los documentos emanados de estas reuniones, incluyen, por lo tanto, la información 
más actual y relevante del tema tratado, por lo que son documentos de alto valor 
informativo. 
Por regla general las actas de un congreso suelen publicarse en forma de libro o en 
ocasiones dentro de una publicación periódica (como número monográfico o anexo). 
La inmensa mayoría de las ponencias, ya sean literatura gris o publicadas en sus 
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diversas formas, se reseñan en las principales bibliografías científicas, ya que estos 
documentos recogen lo fundamental de un área científica. 
Existen, sin embargo, repertorios especializados , destaca: 
 
 
Index to Scientific and Technical Proceedings (ISI Web of Knowledge)  
Acceso catálogo (http://jabega.uma.es ) 

 
 
 
Publicado desde 1978 por el Institute of Scientific Information (ISI). Recoge referencias 
del 50% de los congresos científicos que se producen en el mundo, cualquier que sea 
su modo de difusión. Su forma es parecida a la de un boletín de sumarios: cada 
congreso es identificado con un número correlativo que identifica una cabecera que 
incluye los datos del congreso y los datos de publicación de las actas, seguida de la 
relación de las ponencias presentadas (título, autor, lugar de trabajo). Cuando el ISI 
puede proporcionar una copia del acta, lo expresa con un número de control que es el 
que debe utilizarse en la solicitud. Incluye índices de: área temática tratada por el 
congreso, autores de ponencias, patrocinadores, lugar de celebración, materias de los 
artículos, instituciones organizadoras. 
 
 

    Acceso desde el catálogo (http://jabega.uma.es ) 
 
 
Springerkink la plataforma de esta editorial contiene varias series interesantes para este área 
Lecture Notes in Computer Science (LNCS) , incluye las subseries Lecture Notes in Artificial 
Intelligence (LNAI) y Lecture Notes in Bioinformatics (LNB). 
 Esta última contiene más de 2.700 títulos, y se va actualizando continuamente. Estas series 
contienen básicamente actas de congresos. 
 
 
 
IEEEXplore.  Acceso desde el catálogo (http://jabega.uma.es ) 
 
 Esta plataforma contiene los congresos de la IEE (IET) desde 
1988 y de IEEE desde 1988 y , de manera selectiva, retrospectivamente hasta el año 1953. 
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   Acceso desde el catálogo (http://jabega.uma.es ) 
 
 
ACM Proceedings : da acceso a las actas de las conferencias de la Association for Computing 
Machinery 
 
 
 

c. Tesis doctorales y trabajos de fin de estudios  
 
 
Se trata de diplomas oficiales concedidos por un tribunal universitario que sanciona un 
trabajo de investigación científica realizado por un investigador bajo la responsabilidad 
de un director y en el seno de un equipo o programa de trabajo, que otorga a quien se 
le concede la condición de experto en un área científica o le ratifica en la terminación 
de sus estudios. Normalmente abordan aspectos poco conocidos en el desarrollo de un 
tema, lo cual les da un alto valor informativo. 
 
Por regla general estos documentos se custodian en los archivos universitarios sin que 
el mundo conozca su existencia y sin posibilidad de consulta si no es con permiso del 
autor. 
 
Actualmente se desarrolla una intensa labor de recogida que permita su difusión 
garantizando la protección de los derechos de autor a través de las grandes bibliotecas 
nacionales , centros de investigación u organismos de la administración . 
 
 
Digital Dissertations (Dissertations Abstracts) (BASE DE DATOS 
CONTRATADA POR LA UMA) 
 
Editado por la compañía University of Microfilm International (UMI) desde 1861, cuenta 
en la actualidad con 1.000.000 de registros. Es el principal repertorio mundial de tesis 
doctorales. Permite el acceso a las referencias bibliográficas, resúmenes y 24 
primeras páginas (de títulos publicados desde 1997) de aproximadamente 1.600.000 
tesis de todas las materias. Se recopilan desde 1861, y proceden principalmente de 
Norteamérica (el 90% de las presentadas), aunque también cuenta con miles de todo el 
mundo. Anualmente se incrementa en unas 55.000. 
 
 
Accademic Dissertation Publishers http://dissertation.com/ 
 
Proyecto de distintos editores para poner al alcance del público un gran número de 
tesis doctorales a precios muy bajos. Incluye un buscador para localizar por múltiples 
conceptos. Dan facilidades para editar la propia tesis: "Distribution through thousands 
of booksellers, Author royalties from 20% to 40%, Paperback and electronic editions, 
Non-exclusive publishing agreement..." 
 
 
TESEO 
 Tesis digitales de las universidades españolas 
http://www.ucm.es/BUCM/tesisdigitales/ incluye TESEO (Base de tesis españolas) 
producida por el MEC con referencias de las tesis doctorales leídas en las 
Universidades españolas desde 1976. 
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DART-Europe es una asociación de bibliotecas de 
investigación y de consorcios bibliotecarios que trabajan conjuntamente para la 
mejora del acceso global a las tesis doctorales europeas con el objeto de facilitar a 
los investigadores un único portal europeo para el acceso a tesis electrónicas 
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) 

 
EThOS permite desde enero de este año el acceso a las tesis doctorales del Reino 
Unido. Es un servicio por y para la comunidad de investigación. Aunque EThOS está 
todavía en versión beta, está cambiando la forma de acceso a las tesis y está 
ayudando a aumentar la visibilidad de la investigación del Reino Unido 
 
 
 
 
Página realizada por la UPF (Universidad Pompeu Fab ra) que contiene 
direcciones y recursos para buscar tesis http://www.upf.edu/bib/recursos/tesis.htm 
 
 
Además, en las Bibliotecas de la E.T.S.I. Informática y E.T.S.I. T elecomunicación  se hallan 
depositados los proyectos de fin de carrera de los alumnos de la E.T.S.I.Informática de la 
UMA, éstos en formato papel. 
 
 
También se encuentran disponibles los proyectos de fin de carrera  de los alumnos de la E. 
Politécnica Superior y E.T.S.I. Industriales en su biblioteca. 
 
 
 

d. Patentes  
 
 
 
Documento que reconoce a un individuo o empresa la autoría de una invención y le 
confiere derecho exclusivo de uso y explotación durante un periodo de tiempo. 
Lo interesante de estos documentos es que son portadores de la descripción técnica 
del invento, información científica y técnica muy valiosa que por su carácter 
"propietario" no se encuentra en ningún otro tipo de documento: se describe la 
"historia" del invento, se reseña el estado actual de la especialidad o sector en el que 
se inserta y la aportación del nuevo invento, se expone su extensión y ámbito de 
aplicación, se enumeran los diseños (con planos y dibujos), y se acompañan de una 
descripción detallada de cada uno de los componentes del invento. 
Cada país posee un organismo oficial, que se encarga de registrar las patentes, 
garantizar los derechos de propiedad industrial, y difundirlas. Direcciones interesantes: 
 
 
PATENTSCOPE, http://www.wipo.int/pctdb/es/index.jsp  
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 Servicio que ofrece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que permite 
efectuar búsquedas en más de 1,7 millones de solicitudes int ernacionales de patentes 
(PCT) y en más de tres millones de documentos de patentes de coleccio nes nacionales , 
permite desde el pasado 24 de septiembre,  realizar búsquedas en los más de 900.000 
documentos de patentes española s, elevándose a 11 el número de oficinas nacionales cuyos 
datos están disponibles en este servicio 
 
Oficina Española de Patentes y Marcas 
 
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp;jsessionid=yWpnNLTh91PSqlFv
B9sNFL2NvFqrDLwjcxGKJ1nyLvyZ2XnH9WmT!-1935137370!1777990148  
 
 
En su base de datos INVENES, contiene datos bibliográficos de documentos de Patentes y 
Modelos de Utilidad tramitados por el Estatuto de la Propiedad Industrial y por la nueva Ley de 
Patentes de 20 de marzo de 1986 
 
 
Esp@cenet 
European Patent Office. http://ep.espacenet.com/    
Permite el acceso libre a más de 30 millones de documentos sobre patentes de los 
países europeos, integrados en la EPO 
 
 
USPTO (Cassis) ( http://www.uspto.gov ) 
US Patent & Trademark Office 
Patentes norteamericanas: una selección a texto completo del organismo oficial de 
registro de patentes norteamericano. 
 

   
 
 
http://www.freepatentsonline.com/ 
 
Entre los sistemas abiertos de búsqueda de patentes en internet destaca 

FreePatentsOnline, aunque no parece haber sobre él mucha información. En cuanto a 

contenidos , FreePatentsOnline permite buscar todas las patentes norteamericanas 

(USPTO) y europeas (EPO) y los abstracts de las japonesas (JPO). De los tramos más 

modernos cuenta con texto completo recuperable y de otros sólo con imágenes 

pdf. Todos los archivos pdf se pueden abrir una vez que uno se ha registrado, lo que es 
gratuito y también da derecho a servicios  personalizados de gestión de resultados, 

mediante carpetas que se pueden compartir, exportación de datos a Excel, alertas y RSS, 
archivo de búsquedas, etc. Los documentos pdf se pueden ver, descargar e imprimir 

completos, frente a lo que ha venido ocurriendo mucho tiempo en bases de datos 

públicas (USPTO, Esp@cenet). Y por supuesto Google Patents, colección de 

herramientas especializadas de búsqueda de Google que permite buscar entre 

aproximadamente siete millones de patentes por parámetros como número, fecha o 

nombre del inventor. 

Derwent Innovation Index (ISI Web fo Knowledge) (BASE DE DATOS 
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CONTRATADA POR LA UMA) 
"El índice de patentes Derwent Innovations Index es un recurso con base en la Web, 
producto de ISI® y Derwent Information®, que combina el Derwent World Patents 
Index® con el Derwent Patent Citation Index®. Se actualiza semanalmente, y cubre 
más de 10 millones de inventos básicos, un total de 30 millones de patentes, de más 
de 40 instituciones que otorgan patentes. Con una cobertura que se origina en 1963, 
este recurso ofrece a los investigadores una visión general exhaustiva de los inventos 
en el mercado mundial en todas las categorías: química, eléctrica, electrónica e 
ingeniería". 
Ventajas de la base de datos: contiene resúmenes, indica las familias de patentes, los 
códigos de clasificación de Derwent permiten buscar en una categoría determinada, los 
códigos manuales de Derwent indican aspectos técnicos y nuevas aplicaciones que 
ofrece la patente, dispone de clases internacionales de patentes, incluye citas entre 
patentes, nos permite navegar entre patentes citadas, hacia el texto completo y hacia 
otros productos de ISI. 
 
 
Con la nueva licencia nacional, esta base de datos se ha quedado sin actualizar, con lo que 
sólo podemos obtener información hasta 2010 
 
 
 
 
. 
 

e. Normas 
 
 
Documento aprobatorio de un organismo reconocido que establece reglas y requisitos 
que se han de cumplir en determinados productos, procesos o servicios. 
Funciones: introducir un orden lógico en las actividades humanas o en la producción de 
un bien, aplicar una solución óptima en la fabricación de un determinado bien, reducir 
los costos de producción y planificar los diferentes bienes y servicios, facilitar la 
integración y cooperación y racionalizar el trabajo con el objetivo de crear un bien o 
servicio de calidad, acorde a las necesidades de los usuario o clientes. 
En ocasiones, determinados organismos científicos de reconocido prestigio, dictan 
especificaciones técnicas sobre aspectos no regulados en las normas. Debido a su 
gran fuerza en el área que dominan, estas especificaciones se convierten en normas 
de facto que todos los interesados en estas áreas demandan y utilizan. 
 
Las normas resultan fundamentales, pues, para progr amar los procesos de 
producción así como garantía ante importaciones y e xportaciones. Son por lo 
tanto un instrumento de información científica fundamental. 
 
Standards de la IEEE : normas vigentes de la IEEE (P lataforma contratada 
por la UMA) 
Nos da acceso al texto completo de las normas vigentes publicadas por esta institución 
(actualmente unas 1.192) 
 
 
ITU (http://www.itu.int/home/index-es.html) (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones) 
Uno de los objetivos de la ITU es asegurarse una producción de normas 
(Recomendaciones) de alta calidad en el ámbito de las telecomunicaciones. 
 
 
ISO (http://www.iso.org/iso/en/CatalogueListPage.CatalogueList) (Organización 
Internacional para la Normalización 
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AENOR (http://www.aenor.es/desarrollo/inicio/home/home.asp) (Agencia 
Española de Normalización). 
Para el texto completo de las normas UNE, debe cons ultar la biblioteca de Politécnica e 
Industriales, donde está la base de datos. Pregunte  al bibliotecario 
 
 
 
 
 
 
Como veis hay multitud de fuentes para consultar fuentes de información de la denominada gris. 
No quiero terminar este documento sin mencionar lo que hay dentro de la propia universidad. 
 
Aparte del catálogo de la BUMA, se ha puesto en marcha 
 

 
 
RIUMA es el Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga cuyo objetivo es permitir el 
acceso abierto a la producción científica y académica de la Universidad aumentando la 
visibilidad de sus contenidos y garantizando la preservación y conservación de dicha 
producción. La colección abarca artículos, trabajos científicos, material docente, fondo antiguo 
digitalizado y otros documentos en distintos formatos digitales. Su dirección es : 

http://riuma.uma.es/xmlui  

 

 

La OTRI de la UMA gestiona la propiedad industrial de la Universidad de Málaga que se deriva 
de los resultados de investigación generados por su personal investigador en el ámbito de sus 
funciones docente e investigadora.  
 
Los principales servicios en este sentido son: 

• Asesoramiento a los investigadores de la Universidad de Málaga en materia de 
propiedad industrial e intelectual.  

• Negociación, redacción, revisión y/o corrección de acuerdos de cotitularidad de 
patentes.  

• Negociación, redacción, revisión y/o corrección de contratos de licencia de explotación 
de patentes.  

• Negociación, redacción, revisión y/o corrección de cláusulas referidas a propiedad 
industrial e intelectual en contratos de colaboración Universidad-Empresa y proyectos de 
investigación internacionales (U.E.)  

• Realización de búsquedas y de estudios y/o informes de patentabilidad.  
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• Preparación, tramitación y/o seguimiento de solicitudes de patentes en las que la 
Universidad de Málaga figure como titular o cotitular 

 

 

 

  
  


