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 La documentación, la literatura Gris y el lector académico 

La literatura gris, también llamada no convencional, semi-publicada, o invisible,  está 
conformada por documentos que no se difunden por los canales ordinarios de 
publicación comercial, y que por tanto plantea problemas de acceso. 

 Algunas características de la llamada literatura gris son: 

1) en el caso de documentos impresos son de producción limitada y tienen tiradas de 
pocos ejemplares; 

2)  no siguen necesariamente normas de las ediciones tradicionales como los libros y 
las revistas;  

3)  el contenido está dirigido a lectores especializados; 
4)  no se ajusta a las normas de control bibliográfico (ISBN, ISNN, o Indices de 

Impacto). 

El calificativo de gris alude a la relativa complejidad de su circulación y recuperación.  
Muchas veces la situación "gris" es temporal, ya que los documentos terminan 
publicándose en medios de mayor difusión y de tipo convencional (revistas o libros). 

 

Con la masificación de Internet el término literatura gris está siendo reemplazado por 
documentación gris o información gris para dejar el término literatura a los 
documentos de similares características pero impresos en papel. 

 La producción de documentos de tipo gris ha incrementado en los últimos años por 
ser más barata, más rápida y más simple de producir. 

Ejemplos de literatura gris son:  

Tesis de pre y posgrado, actas de congresos, informes de investigación, memorias, 
proyectos,  normas, traducciones científicas, documentos de sociedades científicas, 
boletines, cuadernos de trabajo, informes técnicos, programas de computación, 
encuestas y otros documentos fuera de los libros y las revistas seriadas. 

 Las fuentes de documentación gris están diseminadas por Internet  pero no existen 
bases de datos masivas como ocurre con la literatura convencional de revistas y libros.  

Sin embargo hay varias organizaciones en distintos países preocupadas de esta 
situación y hacen esfuerzos para recogerla en publicaciones y bases de datos 
bibliográficas  

 Las tesis doctorales de los Estados Unidos y Canadá están recogidas en la base 
Dissertation Abstracts producida por University Microfilms International, conocida hoy 
como ProQuest Microfilm http://www.proquest.com/enUS/default.shtml.  

 

 En Europa hay dos importantes centros sobre literatura gris: 

http://www.proquest.com/enUS/default.shtml.
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 El Institut de l'Information Scientifique et Technique (INIST; www.inist.fr/) del Centre    
National de la Recherche Scientifique de Francia 

 y la British Library Document Supply Centre 
(BLDSC; http://www.bl.uk/reshelp/atyourdesk/docsupply /index.html), en el Reino 
Unido. 

 En España, el Ministerio de Educación y Ciencia tiene la base de datos bibliográfica 
Teseo, con las tesis doctorales españolas (http://www.educacion.es/teseo). 
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