
Ejemplo basado en la CDU, figura nº 3. Orden de la clasificación
Símbolo Tipo de auxiliar Ejemplo
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= De Lengua - Tabla Ic =112.2 Lengua alemana
(0…) De forma - Tabla Id (0.035.2) Copias reducidas. Microcopias
(1/9) De lugar - Tabla Ie (430) Alemania

(=…)
De ascendencia 
humana, grupos étnicos, 
nacionalidades - Tabla If

(=112.2) Pueblo de habla alemana

“…” De tiempo - Tabla Ig "18" Siglo XIX

+ De conexión.  
Coordinación -Tabla Ia 622.341.1+669.1 Extracción de mineral de hierro y la metalurgia ferrosa

/ De conexión. Extensión 
consecutiva  Tabla Ia 622.341.1/.2 Extracción de minerales de hierro y minerales de 

manganeso

Nº simple 622.341.1 Extracción de mineral de hierro
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: De relación simple - 
Tabla Ib 622.341.1:338.124.4 Relaciones entre las crisis económicas y la extracción de 

mineral de hierro

:: De relación. Fijación de 
orden -  Tabla Ib 622.341.1::338.124.4 Crisis económicas en la minería de mineral de hierro 

(relación que no puede ser invertida)

= De Lengua - Tabla Ic 622.341.1=112.2 Documentos en alemán sobre la extracción de mineral 
de hierro

(0…) De forma - Tabla Id 622.341.1(0.035.22) Documentos microfilmados sobre la extracción de 
mineral de hierro

(1/9) De lugar - Tabla Ie 622.341.1(410) Extracción de mineral de hierro en Gran Bretaña

(=…)
De ascendencia 
humana, grupos étnicos, 
nacionalidades - Tabla If

622.341.1(=1:366) Extracción de mineral de hierro en la antigua Gran 
Bretaña

“…” De tiempo - Tabla Ig 622.341.1"18" Extracción de mieneral de hierro en el siglo XIX

*
De conexión. Introduce 
notaciones ajenas a la 
CDU - Tabla Ih

622.341.1*Fe2O3 Minería de hematita roja (Fe2O3)

A/Z
De conexión. Introduce 
notaciones ajenas a la 
CDU - Tabla Ih

622.341.1GOE Extracción de minerales de hierro con nombre: Goethita

.00
De punto de vista 
(actualmente en 
desuso)*

622.341.1.002.67 Subproductos de la minería del hierro

-0 De características 
generales - Tabla Ik 622.341.1-057.2 Trabajadores manuales en la extracción del mineral de 

hierro

-1/-9 Subdivisiones auxiliares 
especiales (1) 622.341.1-78 Dispositivos de protección y medida en la extracción del 

mineral de hierro

.0 Subdivisiones auxiliares 
especiales (2) 622.341.1.03 Carácter geológico de los depósitos de mineral de hierro

‘ Subdivisiones auxiliares 
especiales (3) 622.341.1'17 Desechos,escorias procedentes de la extracción del 

mineral de hierro
Siguiente 
nº simple

622.341.11 Extracción de minerales específicos

* La última edición de la CDU ya no incluye los auxiliares de punto de vista. Sin embargo se refleja en esta tabla porque, aunque están en 
desuso, todavía siguen apareciendo en algunos exámenes de oposiciones.

(1) Las series con guión -1/-9 (pero no -0) son principalmente analíticas o diferenciadoras de función, y sirven para indicar elementos, 
componentes, propiedades y otros detalles de la materia del número princiapal de la CDU al cual se aplican.

(2) Las series de punto cero .01/.09 (pero no .00) se usan con fines más diversos y a menudo se desarrollan mucho más detallamadamente 
que el -1/-9. Ofrecen clases y subclases de características recurrentes tales como aspectos, estudios, actividaes, procesos, instalaciones 
y equipos.

(3) Las series con apóstrofo '0/'9 suelen ser más específicas que -1/-9 y que .01/.09 y tienen principalmente una función de síntesis o 
intregadora, indicando materias compuestas mediante notaciones compuestas. Muchas veces se enumeran completamente, pero en otros 
lugares derivan de números principales por divisiones paralelas.
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