La Clasificación Decimal Universal (CDU) es un sistema
de clasificación bibliográfica que abarca todo el
conocimiento humano.
Es una clasificación numérica ordenada por el principio
de los números decimales; es universal por abarcar,
todo el conjunto del conocimiento; y es jerárquica, lo
que significa que cada subdivisión puede a su vez
subdividirse en sus componentes lógicos.
ESTRUCTURA DE LA CDU
1 Tablas principales
Siguiendo el sistema de dividir el saber humano, de
acuerdo con el sistema numérico decimal, en diez
grandes grupos, la CDU presenta las siguientes clases
principales:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Generalidades. Ciencia y conocimiento. Organización. Etc.
Filosofía. Psicología
Religión. Teología
Ciencias sociales. Estadística. Política. Etc.
(Vacío por el momento)
Matemáticas y Ciencias naturales
Ciencias aplicadas. Medicina. Tecnología
Bellas Artes. Juegos. Espectáculos. Deportes
Lenguaje. Lingüística. Literatura
Geografía. Biografías. Historia

Cada una de las clases principales está dividida en 10
subclases que, a su vez, pueden subdividirse.
Normalmente, la suma de un dígito más indica un tema
subordinado.
Para facilitar su lectura, un número largo se
descompone mediante el uso de un punto cada tres
cifras.

2 Números auxiliares
Pueden ser añadidos a los números principales o a
otros números auxiliares, para expresar facetas
adicionales de la materia, tales como punto de vista,
forma, tiempo, etc.

Los principales auxiliares, así como el orden en que se
organizan, se muestran en este cuadro:

Signo

Significado

Número combinado
+

Adición

Ej: 860+869 Literatura española y portuguesa

Extensión para números
consecutivos

/

Ej: 860/873 Desde Literatura española hasta literatura griega

Número simple
Ej: 860 Literatura española

:

Relación

Ej: 860:070 Literatura española en relación a la prensa

=

Auxiliar de lengua

Ej: 860=20 Literatura española en inglés

(0...)

Auxiliar de forma

Ej: 860(091) Literatura española. Historia

(1 / 9)

Auxiliar de lugar

Ej: 860(82) Literatura española en Argentina

“ “

Auxiliar de tiempo

Ej: 860"19" Literatura española del siglo XX (años 1901 a 1999)

A/Z

Nombres propios

Ej: 860Cervantes Literatura española. Obras sobre Cervantes

- ...

Auxiliar especial

Ej: 860-3 Literatura española. Novelas

.0..

Auxiliar especial

Ej: 860.09 Literatura española. Historia y crítica

Número siguiente

USO DE LA CDU

En función de su materia, a cada libro se le asigna un
número principal (solo o combinado) al que se podrán
añadir uno o varios auxiliares como información
complementaria.
Ej: 903(035) Prehistoria. Manuales

Se pueden usar varios auxiliares aplicados al número
principal para precisar aún más la materia.
Ej: 903(035)(460) Prehistoria de España. Manuales.

El orden en el que se añaden los auxiliares, es el
determinado por el cuadro anterior.
También, se pueden usar los auxiliares aplicándolos a
otros auxiliares para precisar estos.
Ej: 860-3"19" Literatura española. Novelas del siglo XX
Ej: 860(8=60) Literatura hispanoamericana

ORDENACIÓN DE LA CDU

En la CDU cada dígito debe considerarse como una
fracción decimal. De esta forma:
el 5 estará seguido de los números 50 a 59 antes del 6
el 51 estará seguido de los números 510 a 519 antes del 52
Entre 511 y 512 estarán todas las subdivisiones desde 511.0 a 511.9

Dentro de todos los ejemplares con un mismo número
principal, estos se ordenarán teniendo en cuenta a los
auxiliares (según el cuadro anterior).
860:070 antes del 860Cervantes antes del 860-3
(En la Biblioteca de Humanidades y para darle una identidad propia, la
literatura hispanoamericana 860( ), se ubica en una sala al margen de
su ordenación teórica)

Cuando se usa el auxiliar de extensión, se ordena
teniendo en cuenta:



el número inicial
las extensiones más amplias van antes que las
más concretas
940.53/.55 antes que 940.53/.54 antes que 940.53

Las fechas se ordenan de forma cronológica. Los
períodos más amplios antes que los más concretos.
"14/18" antes que "14/15" antes que "14"
"19" antes que "193" antes que "1936/1939" antes que "1936"

