BOLETÍN TÉCNICO No. 1

MATERIAS NO CONTROLADAS PARA LITERATURA GRIS
Literatura gris
Cualquier tipo de documento que no se difunde por los canales ordinarios de
publicación comercial y que, por lo tanto, plantea problemas de acceso. También se le
llama “no convencional”, “semi publicada” o fugitiva.
Documentos tipificados como literatura gris, entre otros:
- Informes técnicos y de investigación.
- Informes de asesoría y de misiones.
- Comunicados institucionales y oficiales.
- Avances de investigación y documentos de trabajo.
- Tesis de grado, disertaciones y otros trabajos académicos.
- Ponencias de eventos, actas de congresos.
- Traducciones no publicadas comercialmente.
- Normas y recomendaciones de carácter técnico.
- Patentes.
- Anteproyectos y documentos emanados de los proyectos.
- Documentación técnica publicitaria.
- Artículos de revistas.
- Programas de mano.
Principales características de la literatura gris:
Tiradas cortas, con difusión y uso restringido.
Poco control bibliográfico.
No tiene depósito legal.
Menor control de calidad.
Rapidez y facilidades de producción, distribución, etc.
Contenido especializado, actualizado, original.
Normas para la asignación de las materias no controladas
En razón de la necesidad de procesamiento técnico de la literatura gris que se
encuentra en las diferentes colecciones de la Biblioteca Nacional, se utilizará el campo
653 -Término de índice no controlado- del Formato Marc para los asientos secundarios

de las materias asignadas a estos documentos, con la intención de facilitar el acceso a
los mismos.
Este término de indización no tiene incidencia en el Archivo de Autoridades.
Asignación de materias
El campo 653 es el único campo a aplicar para las materias no controladas asignadas a
la literatura gris. No se deberá utilizar otro campo 6XX, ni hacer combinaciones de
materias controladas y no controladas.
Se asignarán un mínimo de 3 y un máximo de 5 materias por cada registro.
Al asignar más de una materia, es mejor citarlas por orden de relevancia.
Indicadores del campo 653
Son caracteres que se usan al comienzo de los campos variables, contienen valores
que interpretan la información sobre el tipo o función de los datos en el campo
identificado independientemente.
Primer indicador – Nivel del término de indización
1 Primario = El término describe el asunto principal o contenido temático del material.
Segundo indicador – Tipo de término o nombre
Este indicador determinará a que término de autoridad le pertenece el encabezamiento
que se está estableciendo.
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Término temático
Término personal
Término nombre corporativo
Término nombre de reunión
Término nombre cronológico
Término nombre geográfico
Término de género/forma

Códigos de subcampo
$ a Término de indización no controlado (R)
$ 6 Enlace (NR)
Ejemplos
653 :10: $a Administración (Temático).
653 :11: $a Joyce (Personal).

653 :12: $a UNICEF (Corporativo).
653 :13: $a Seminario de Administración de Bibliotecas $a (3° : $a 2009 : $a Caracas)
(Reunión).
653 :14: $a Siglo XIX (Cronológico).
653 :15: $a Caracas (Geográfico).
653 :16: $a Poesía venezolana (Género/Forma).
Las materias no controladas se utilizarán en la descripción de las obras de las
siguientes Colecciones:
Publicaciones Oficiales
Cedinbi
Tesis de grado
Artículos de revistas (AR)
Normas técnicas
Informes técnicos
Literatura no editada sobre Ciencias de la Información
Colección Bibliográfica General
Tesis de grado
Literatura indigenista
Literatura sobre la mujer y la familia (MUFA)
Literatura no editada sobre temas generales
Colección Documental Antigua
Panfletos
Folletos no editados
Hemeroteca
Artículos de revistas (AR)
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