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Entroducción

El Módulo "COMO ORGANIZAR UNA BIBLIOTECA ESCOLAR
Y DE AUI-A", es parte de la colección de seis módulos compilados,
procesados y producidos por el Departamento de Tecnología
Educativa.

El objetivo principal del presente módulo es aplicar las técnicas de
selección de los Materiales Educativos y organizar la Biblioteca
Escolar y de Aula, utilizando la reglas establecidas en el sistema
de clasificación de Melvin Dewey y la regla de Catalogación
Angloamericana.

Está sub-dividido en cuatro unidades: Selección de Material Bibliográ-
fico, Proceso Técnico de la Biblioteca,, Publicaciones Periódicas,
lnstalaciones Físicas,

Al finalizar el estudio del presente módulo se pretende que los
o las participantes, logren aplicar estos conocimientos para llevar
a cabo una mejor organización y funcignamiento de la Biblioteca
Escolar, a fin de majorar el procsso Enseñ'anza-AprendizaJc,

Esperamo€ que aada partie ipante, saque el meJor proveeho
de su contanido,

ta Autera
:.
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SHGUIN$# SE,JT-yLARETO

fuAS 3.#@ ffiEETSHÜR{HS

OOO GENERALIDAD 5OO CIENCIAS PURAS
O1O BIBLIOGRAFIA 5.IO MATEMATICAS
O2O BIBLIOTECOLOGIA E INFORMATICA 520 ASTRONOMIA Y CIENCIAS AFINES
O3O ENCICLOPEDIAS GENERALES 530 FISICA

O4O 540 QUIMICA Y CIENCIAS AFINES
O5O PUBLICACIONES EN SERIE 550 GEOCIENCIA
060 ORGANIZACIONES Y MUSEOGRAFIA 560 PALEONTOLOGIA
O7O PERIODISMO, EDITORIALES Y DIARIOS 570 CIENCIAS BIOLOGIAS
O8O COLECCIONES GENEMLES 580 CIENCIAS BOTANICAS
O9O MANUSCRITOS Y LIBROS RAROS 590 CIENCIAS ZOOLOGICAS

100 FlLosoFlA Y DlsclPLlNAS AFTNES - 600 TECNOLOGTA (C|ENC|AS APL|CADAS)
110 METAFISICA - 610 CIENCIAS MEDICAS
120 CONOCIMIENTOS, CAUSAS, FIN, HOMBRE ,-,.620 INGENIERIAY OPERACIONES AFINES

. 130 PARAPSICOLOGIA, OCULTISMO 630AGRICULTURAYTECNOLOGIAAFINES
140 PUNTOS DE VISTA FILOSOFICOS 640 ECONOMIA DOMESTICA
150 PSICOLOGIA , 650 SERVICIOS ADM. EMPHESARIALES

. 160 LOGICA 660 QUIMICA INDUSTRIAL
I 170 ETICA (FILOSOFIA MORAL) i67O MANUFACTURAS
. 180 FILOS, ANTIGUA, MEDIEVAL. ORIENTAL .690 CONSTRUCCIONES

2OO RELIGION 7OO BELLAS ARTES
210 RELIGION NATURAL 710 URBANISMO Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE

" 22O BIBLIA T2OARQUITECTUM
230 TEOLOGIA CRISTIANA 730 ARTES PI-RSICNS. ESCULTURA
240 MoRAL y pRACTTCA cRrsrANA 740 DrBUJo, ARTES oeconnrños y MENoRES
25O IGLESIA LOCALY ORDENES RELIGIOSAS 750 PINTURA Y PINTUHAS
260 TEOLOGIA SOCIALY ECLESIOLOGIA 760 ARTES GRAFICAS GRABADOS
270 HISTORIA Y GEOGRAFIA DE LA IGLESIA 770 FOTOGRAFIA Y FOTOGRAF¡AS
280 CREDOS DE LA IGLESIA CRISTIANA 780 MUSICA
290 OTMS RELIGIONES 790 ENTRETENIMIENTOS

3OO CIENCIAS SOCIALES 8OO LITERATURA
310 ESTADISTICA 810 LITERATUMAMEBICANA EN INGLES
320 CIENCIA POLITICA B2O LITERATURA INGLESA Y ANGLOSAJONA

.330 ECONOMIA 830 LITERATURA GERMANICAS
340 DERECHO 840 LITERATURA DE LAS LENGUAS ROMANCES
350 ADMINISTBACION PUBLICA 850 LITEBATURA ITALIANA, ROMANA, RETICA
360 PATOLOGIA Y SERVICIOS SOCIALES 860 LITERATUnn TspRÑom Y PoRTUGUESA
szo roucRcrót\ 870 LTTERATURA DE LAS LENGUAS rrALtcAS
380 COMERCIO 880 LITERATURA DE LAS LENGUAS HELENICAS
390 COSTUMBRESY FOLKLORE 890 LITERATURA DE OTRAS LENGUAS
4OO LENGUAS 9OO GEOGRAFIA E HISTORIA I..' 41o r-rn¡eüísrce e1o cEocRAFtA vtAJES ,*;
420 tNcLESyANGLosAJoNA 920 BlocRAFlAycENEAlóeln
430 LENGUAS GEHMANICAS ALEMAN 930 HISTORIA DEL MUNDO ANTIGUO
440 LENGUAS RoMANCE FRANcES 940 HtsroRtR or eúRopR
45olTALlANo,RUMANo,RETlCo950HlSToRIADEASlA
+eo rspRñol y poBTUGUES 960 HtsroRIA DE AFRtcA
470 LENGUAS ITALICAS LATIN 970 HISTORIA DE AMERICA DEL NORTE
480 LENGUAS HELENICAS GRIEGO CLASICO 980 HISTORIA DE AMERICA DEL SUR
490 OTRAS LENGUAS 990 HISTORIA DE OTRAS REGIONES
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ESQETEBÍAS

OOO GENERALIDADES

OOl CONOCIMIENTO 
,

í,t:¡1: Historia, descripción, valoracién crítica de la actÍvidad intelectüal en General: Aumento, modificaciórr, disemináción '-
de la información Y del saber.

.012 Clasificación del conocimiento

.1 Vida lnteleclual

Naturaleza y valor

.14 Cooperación lntelectual

.2 Saber y Erudicción

Actividad lntelectual encaminada a ampliar el conocimiento.

.3 Humanidades

lnóluye el valor relatÍvo de las ciencias frente a las humanidades.

.4 Investigación

Actividades y facilidades para indagar o investigar un asunto a fin de descubrir o revisar hechos, teorías,

aplicaciones.

.42 Métodos de investigación. \.5 Cibernética y disciplina afines 
)

.51 Comunicación /

.535 lnteligencia Artificial

Uso de las computadoras y mecanismos relacionados para r'q de problemas que tienen que va
con el raciocinio y generalmente con la condición adicional de que el renor,,. .tto mejora con la experiencia; estudio
de la computadora y técnicas relacionadas para complementar la capacidad intelectual de los seres humanos.

lncluye los autómatas (robots).

.54 Comunicación por medio del lenguaje

Linguistica 410

.55 Comunicación por medio de doeumentos :

.56 Lenguaje sin palabras (comunicación sin palabras)

Pantomina, lenguaje por señas, señales de humo, toques de tambores, banderas, luces, otios métodos usadgs
para representar conceptos cabales.

Clasifique las obras generales sobre el lenguaje manual de los sordomudos en 419

.6 Proceso de datos

.64 Electrónico

clasifique aquí las obras interdiscípfínarías sobre computadoras clasifique las cibernética en OOI .53, un determinado
aspecto de las computadoras con el asunto.

.64A 4 minicomputadoras analógicas y digitales

.642 3 organígramas de programas de programación y su elaboración idiagrama en bloque).

Preparación de flujogramas que sirven de base a los programas de las computadoras.

.642 4lenguaje de programación y codificación.

.642 5 Programa {sofware) y su uso

.644 Entrada, Memoria, salida, equipo, su uso y operación

.644 04 Sistema de redes

tiempo compartido, tiempo nescesario, en línea directa, acceso múltiple.

Clasifique la programación para los sistemas de redes en 001 .642.

.6442 EnlradayMemoria
Tarjeta perforadas, cintas de papel y magnéüca, explpración optica, entrada de sonido; memoria en ngcleo magné-

tico, disco, celda de datos.

.644 3 Salida

Tarjetas perforadas, cintas de papel y magnéticas, impresos gráficos, diapositivas de representación visual, audiliva.

ffi



.9 Conocimientos discutibies y conocimientos faisosI

.93 Curiosidades

Fenomenos verificados, pero que no tienen explicación cieniífica, ejem: mamíferos congelados en siberia, andar
sobre el fuego.

.94 Misterios'

Fenómenos de los cuales se tiene noticias pero sin explicación ni verificación

.942 Objetos valadores no identificados (ovni, plaüllos voladores).

.944 Monstruoé y fenómenos relacionados.

Ejem. El abominable hombre de las nieves.

.95 Süpercherias y engaños

Ejem. El hombre de piltdewn.

.96 Errores, ilusiones, supersticiones.

002 El libro {:
Historia, descripción, valoración crÍtica.

Clasifique aqui la bibliografía histórica
010 Bibliografa.

Historia, identificación, descripción de los documentos impresos y escritos, de'los materiales audioüsuales.
.4 Tópicos especiales de educación general.

.42 Bibliografía analítica (bibliografía descriptiva).

Análisis de la estructura de los libros y su descripción bibliográfica.
011 Bibliografía.

Obras de consulta.

Bibliografía generales, universales.

012 Bibliografia y Catálogos de autores individuales (Biobibliografía).

013 Bibliografía y Catálogos de obras por diversas clases de aulores
014 Bibliografía y Catálogos de obras anónímas y seudónimas..

015 Bibliografía y Catálogos de obras de diversos lugares. 
- : .

016 Bibliografía y Catálogos por materia.

017 Catálogo por materia de carácter general.

018 Catálogos de autores y catálogos ordenados cronológicamente.
019 Catálogos diccionarios.

020 Bibliotecología y ciencias de la información (informática) ciencia y arte empleadas en la ldentificación, recolección,
organización, diseminación, uso de los libros , otros documentos, Impresos y escritos, materiales audiovisuales,
información.

.6 Organizaciones (Asociaciones).

.7 Estudios y Enseñanza. 
r

021 Relaciones de la biblioteca.

Como depositaría del saber, como fuerza social, desarrollo de los servicios de la biblioteca.
.2 Las bibliotecas y la comunidad.
.3 Flelaciones de las Bibliotecas con otras instituciones educativas.
.6 Cooperación entre bibliotecas.
.65 Redes de bibliotecas, sistemas, uniones , i
.7 Fomento de las bibliotecas.
.8 Las bibliotecas y el gobierno

022 Edificios e instalaciones de las bibliotecas y de los centros de información.
lncluye salas de lectura y otras salas especiales.

Depósitos y estanter¡a.

Equipo, muebles y accesorios

I



023 Personal y sus cargos.

Cargos profesionales y adiestramiento en el trábajo.

025 Funcionamiento de la biblioteca firabajos ejecutados por ia biblioteca)
. Documentación cargos profesionales y adiesir:amiento en el trabajo.
.02 Procesos técnicos.

.'129 Reprografía

lncluye los problemas administrativos motivados por la legislación del derecho de autor.

Clasifique el derecho de autor en 346.048 2
.2 Adquísi 'ones y desarrollo de la colección

lncluye "selección, adquisición por medio de compra, cange, donativo.
.3 Catalogación - clasificación en indización.
.4 Análisis y control de materia.

.42 Clasificación.

.5 Servicios de los usuarios.

.6 Servicios de circulación (préstamo-incluye reglamentos).

.7 Preparación física para el almacenamiento.
026 Bibliotecas especializadas.
8:? ?;bliotecas generales.

028 Lectura y uso de otros-medios de difusión masiva de la información.

030 Enciclopedias generales

.9 Estudio histórico y geográfico

1131-039 en diversas lenguas

Clasifique aquí las enciclopedias y las obras escritas sobre ellas ordene por la lengua en que fueron escritas
originalmente, tal como se indica abajo.

031 Norteamericanos.

032 lnglesas

033 En lenguas germánicas.

034 Francés.
'-:35 ltaliano

03ü Español Portugés (Enciclopedias en portugés 036.9)

038 Nórdicos.

039 Otros. =,]
050 Publicaciones en serie de carácler general y sus índices.

Publicaciones Periódicas.

060 Organizaciones de carácter general y museografía

069 Museografía i

Clasifique aqui la organízación de los museos de Arte.

070 Periodismo, empresas editoriales, diarios.

.1 Medios de información.

lncluye los noticieros y películas documentales (Medios lmpreso (Diarios), Publicaciones Periódicas).
.4 Diversas actividades periodísticas y tipos de periodismo

.41 Labor editorial (redacción)

.415 Técnicas de redacción ' u

.5 Empresaseditoriales
"clasifique aquí las obras generales sobre las empresas editoriales y la imprenta

.9 Estudio histórico de los diarios y el periodismo.

080 Colecciones generales

Clasif ique aquí ensayos, discursos, conferencias, citas, reportajes.

W
I



l OO FILOSOFI.A Y DISCIPTINAS Y A,F¡[\FS

101 Teoría de la fiiosofia

102 Miscelár¡ea de la filosoiía

103 Diccionarios enciclopédicos, concordancias de la filosofía

105 Publicaciones en serie de la íilosofía

1 06 Sociedades filosóficas

107 Estuciio y enseñanza de la filosofia

1 08 Colecciones filosóficas

Clasifiq,lg las colecciones escritos de un solo filósofos en 180-'190

109 Estudio hístórico de la filosofía

No limitado a una época o a un lugar

1 10 Metafísica (filosofía especulativa)

1'11 Ontología

El ser en general y sus propiedades trascendentales para cosmología, véase 113

.1 Existencia y esencia

.8 Propiedades trascendentales del ser

.82 Unidad

.83 Verdad

.84 El bien y el mal

.85 Belleza

Clasifique aquí la estética

1 12 Clasificación del conocimiento
1 13 Cosmología

.2 Origen del Universo (cosmogonía)

.6 Armonía Cósmica

.8 Origen de la vida

114 Espacio

Clasifique aquí la relación entre el espacio y la materia.
'1 15 Tiempo, duración, eternidad

Clasifique aquí la relación entre el espacio y la materia

.4 Espacio, tiempo fl-eoría de la relatividad)

116 Movimiento, cambio, evolución

Clasifique la relación entre el tiempo y el movimiento en 115

117 Materia forma

Clasifique la relación entre el espacio y la materia en 114 \

1 18 Fuerza y energía

119 Número y cantidad

120 Conocimiento, causa, fin, hombre
121 Epistemología

Origen, fundamento, límites, valor del conocimiento

.5 Duda y Negación

.6 Creencia y Certidumbre

.7 Fe

.8 Valor y teoría de los valores (Axiología)

122Qausa y efecto

Clasifique aquí el azar como antitésis de causa.



123 Libertad y necesidad, detern-¡i¡rismc e indeterminisrna
.3 Azar

clasifique el azar como antitésis de causa en 1zz
124 Tpleología

Designo , fin, causa final.

125 Finito e infinito.

126 Conciencia y personalidad (El Yo)

127 El inconciente y El subconcíente
128 El horr,,.rre

Para conciencia y personalidad, véase 126, el inconsciente y el subcons cíente, 122
.1 Alma

Para el origen y destino del alma individual, véase .129

.2 Mente

.3 Naturaleza del hombre.

.5 Naturaleza de la vida y de la muerte
129 Origen y destino del alma individual

.4 Encarnación y reencarnación

.6 lnmortalidad.
1 30 Psicología popular, parasicología, ocultismo
13'1 . Psicología Popular

Para el análisis y desarrollo de la personalidad, véase 137
.3 Bienestar personal, felicidad, éxito.

.32 Factores favorables.

Tranquilidad, conocimiento de sí mismo, confianza, en si mismo, fé, vida armoniosa.
.33 Factores adversos.

Mala salud, miedo, ansiedad, frustraciones, fatiga, tensión.
.35 Dianética

Método no científicos de erraciicación de desordenes mentales reviviendo las experiencias traumáticas.
i 33 Parapsicología y ocultismo.

.1 Apariciones (fantasmas).

.2 Facultades adivinatorias

.4 Magia

.5 AstrologíaJudiciaria

.9 Espiritismo.

135 Sueños y tradiciones místicas
137 Análisis y desarrollo de la personalidad. i

.7 Grafología Analítica y Adivinatorio
138 Fisionomía

Determinación del carácter por medio del análisis de los rasgos fisonómicos.
139 Frenología

Determinación de las capacidades mentales basándose en la estructura del craneo.
140 Diversos puntos de vista filosóficas.
141 ldealísmo y sistemas y doctrinas afines.

lncluye espiritualísmo, panpsquísmo, subjetivísmo, voluntarísmo, platonísmo neoplatonlsrno.
.3 Trascendentalísmo

, .4 lndividualísmo.

.5 Personalísmo.

.6 Romanticísmo

m



1 42 Filosofía críiica (criticisrnci

(Kantísmo, neokantísmo, fenomenalísmo y fenomenolegía, incluyendo exisiencialismo)
143 lntuicionísrnc y Bergsonísrno

Para el misticísmo, véase 149.3

144 Humanísmo y sistemas y doctrinas afines , I .

ClasifiqueaquiPragmatismo,lnstrumentalismo,utilitarismo.,J;,
145 Sensualísmo e idiología.

146 Naturalísmo sistemas y doctrinas afines. . :

lncluye dinamísmo, energetísmo.

.3 'Materialísmo ::' j"

.4 Positivísmo(Contísmo)

lncluye empirísmo, positivísmo lógico.

.5 Atomismo

.6 Mecanicísmo y neomecanicísmo

.7 Evolucionísmo

147 Panteísmo y sistema y doctrinas afines.
' lncluye animismo, vitalísmo, paralelísfno, ocasionlísmo, moneísmo, dualísmo, y pluralísmo.

1 48 Liberalísmo, eclecticísmo, sincretísmo, tradicionalísmo, dogmatísmo.

149 Otros sistemas y doctrinas filosóficas, (Nominalísmo, conceptualísmo, realísmo, neoralísmo, realísmocritico, misticísmo,
optimísmo, pesimísmo, agnosticísmo, excepticísmo, fatalísmo.

.94 Análisis lingüístico (semántica).

150 Psicología

.1 Filosofía y teoría

..l9 Sistemas, escuelaS, puntos de vista (Posiciones)

.194 Psicología de la reacción (comportamiento)

.1 95 Sistemas PsicoanalÍticos

152 Psicología, fisiológica y esperimental

.1 Percepciónsensorial

.3 Movimientos y funciones motoras.

.33 Hábitos y su formación.

.4 Emociones y sentimientos.

.5 Motivación (impulsos)

.58 mediciones

153 lnteligencia, procesos mentales, intelectuales y concientes.
.1 Memoria y aprendizaje.

.2 ldeación, (asociación de ideas, conceptos y formación de conceptos , abstracción, inspiración).

.4 Conocimientos (cognoción), pensamientos, razonamientos, intuición.

.7 Proceso perceptivos (atención, apercpeción, percepción, subliminal, percepción del espacio, tiempo, rftmo,
movimiento.

.8 Voluntad (volición) (modificación de la voluntad, persuasión, lavado de cerebro, conformismo).

.9 lnteligencia y aptitudes.

.93 Pruebas de inteligencia de caráctet , .

.94 Pruebas de aptitud.

.98 lnteligencia superior.

154 Estados y procesos del subconciente (psicología profunda)

.2 El suconciente (ego, superego).

.3 Concienciasecundaria.
Castillos en el aire (soñar despierto), fantasías, ensueños.

.6 Fenómenos del sueños.

ffi



.7 Hipnotísmo.

155 Psicología diferencial y genético.

.2 Psicologíaindividual

.3 Psicologíasexual. . ,- :

.4 Psicología infantil.

.5 Psicología de los adolescentes

.6 Psicología de los adultos y de los ancianos.

.7 Psicologíaevolutiva.

.8 Etr tpsicología y Psicología de los pueblos (o naciones)

.9 Psicología de la influencia, del modelo, del ejemplo.
1 56 Psicología comparada

Estudios ontogénicos y filogenéticos de los mecanismos de conducto de los organismos inferiores.
.3 lnteligencia y procesos intelectuales.

157 Psicología patológica y Psicología clínica.
.1 Psicosis orgánica (paresia, desordenes cerebrovasculares, corea, epilepsía.
.2Psicosisfuncional(obrasgeneralessobrePsicosis)'
.3 Histerísmo trastornos afines.
.5 Trastornos del habla y del lenguaje.
.6 Toxicomanias e intoxicaciones psicoreuróticas ejemp: alcoholísmo
.7 Trastornos del carácter de la personalidad.
.B Deficiencia mental.

.9 Psicología clínica.

158 Psicología aplicada.

.1 Exito en la vida.

.2 Relaciones interpersonales (con la familia,

.3 Entrevistas

.4 Liderato.

.6 lnclinaciones vocacionales.

.7 Psicología industrial.

160 Lógica

161 lnducción

Para la hipótesis, vease 1GT: analogía 16g

162 Deducción

165 Sofismos y fuentes de error.

Contradición, paradoja, ficciones.
166 Silogísmos.

167 Hipótesis

168 Argumento y persuación.

169 Analogía.

170 Etica (filosofía moral).

.2A2 Moral práctica (conducta humana).

172 Etica de la vida pública

.1 ciudad anía, Ejem. Deberes del cíudadano para con
Actividades cívicas y políticas.

-2 Desempeño de cargos públicos (deberes de los funcionarios con respecto a la administración pública).
.4 Flelaciones internacíonales (polÍtica exterior, guerra, paz, desarme y espionaje).

173 Etica de las relaciones familiares.

Matrimonio, separación, divorcio, deberes de los padres respecto a sus hijos y a la vida del hogar, de'los hijos
y a la vida del hogar, de los hijos hacia sus padres.

\
l

amigos, vecinos, compañeros de trabajo, con los extraños).

'r'i

la comunidad, el estado, la nación, obedencia ala ley , etc.

W



174 Etica profesional del trabajc.

.1 Clero

.2 Profesiones medicas

.22 Juramentohipocrát¡go,,, r-..i:,::.;,,i :... :, .,,:. .:":,:: j.. .. .i,...

.24 Eutanasia.

175 Etica del entretenimiento

Etica de las actividades recreativas como participantes, como espectadores y como oyentes., clasifique aquí la ética
deportiva.

176 Etica sexual (castidad, celibato, adulterio, homosexualidad; enseminación artificial, antoconcepsionísmo)
.5" Prostitución.

177 Elica de las relaciones sociales

.1 Cortesía, urbanidad, hospitalidad (clasifique la eiiqueta en 395)

.2 Conversación, chismografía, escándolo.

.3 Calumnia, adulación, veracidad, mentira.

.4 Apariencia personal.

.5 Esclavitud y otras prácticas descriminatorias

.6 Amistad y noviasgo.
'l 78 Et¡ca de la temperancia y de la entemperancia.

.1 Uso de bebidas alcohólícas, uso del tabaco, narcóticos, glotonería, gula.

Otros casos enjuiciados por la ética.

179 Crueldad, palabras profanas, blasfemias, obsenidad en el lunguaje, valenlía, cobardía, falta de respeto por la vida
humana, orgullo, codicia, etc. I
.9 Virtudes, humildad, gentileza, paciencia, diligencia, etc. -/

180 Filosofía ant¡gua, medieval, oriental

181 Oriental.

.45 Yoga

1 82 Griega presocrática

183 Fiiosofía sofista, socrática y otras.

1 84 Filosofía Platónica.

1 85 Filosofía aristotélica.
186 Escéptica y neoplatónica.
187 Epicúrea

188 Estoica.

189 Filosofía medieval

Clasifique aquí la filosofía (cristiana de los primeros siglos)

.5 Mística. 
r

190 Filosofía moderna occidental
200 Religión

.4 Mitología religiosa

.1 9 Aspectos Psicológicos

201 Filosofía y teoría del cristianísmo.

.1 Teología cristiana. 
i

203 Diccionarios, encíclopedias y concordancias del cristianísmo.

2O4 Características especiales de aplicación general.

.5 Mitologíacristiana.

205 Publicaciones en serie sobre el cristianísmo

206 Organizaciones del cristianísmo.

207 Estudio y enseñanza del cristianísmo.

208 Colecciones sobre el cristianísmo
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211 Dios fi-eísmo, racionalísmo, rleísmo, humanísmo, sect¡la.r'rsrno, humanitarísmo, agnostecísmo, ateísmo)
2'l 2 Naturaleza de Dios {politeísmo, dualísmo, monoteísmo, teosofía, antroposofía antropomorfísmo).
213 Creación por decreto divino, por evolución y cambio.

.5 Creación de la vida (creación del hombre)- ,

214 Teódiceapología de la justicia y bondad de Dios que permite la existencia del mal y del sufrimiento)
.8 Providencia

215 Ciencia y religión (Antogonismo y reconciliación)
.24 Lavida en otros mundos.
.25 El hombre y el espacio

216 Elbien y elmal.
217 Culto y oración.
218 El hombre su naturaleza y su lugar en el universo-inmortalidad
220 La Biblia

Escrituras Sagradas del Judaismo y el cristianismo.
.5 Versiones modemas.
.6 lnterpretación y crítica.

.7 Comentarios
221 Antiguo Testamento

222 Libros históricos del antiguo testamento
223 Libros poéticos del antiguo testamento
224 Libros proféticos del antiguo testamento
225 Nuevo Testamento

226 Evangelieós y Hechos de los Apostoles
227 Epístolas

228 Apocalípsis de San juan. \

229 Otros libros )
230 Teología (Dogmas cristiano)
231 Dios, Trinidad, Divinidad.

.042 Conocimiento de Dios

.1 Dios Padre, Creador

.2 Dios Hijo, Redentor

.3 Dios Espíritu Santo

-4 Atributos incluye omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia
232 Jesucristo y su familia (cristología)

233 Elhombre
lncluye herencia moral y espiritual, personalidad, cuerpo natural y cuérpo espiritual.

..1 Creación y caída.

.2 Pecado

.4 Responsabilidad

.5 ElAlma

.7 Libertad de escoger entre el bien y el mal.

23 4 Salvación (Soteriología)

.1 Gracia

.2 Fé

235 Seres inmateriales

.2 Santos.

.4 Diablos
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236 Fscatología

lncluye el Anticriste

.1 Muerte

.2 Vida después d€ la mueite.

238 Credos, Confesiones de fé, Profesiones de fé, Catecísmos.

239 Apologética y polémica

Expcsición de las doctrinas cristianas refutando supuestos eriores de otros sistemas.

240 Teología moral y Teología práctica cristiana.

241 Teología Moral

242 Libros de devoción

243 Escritos evangelizadores para individuos y familias.

Obras deslinadas a convertir y a iniciar al arrepenlimiento.
245 Himno sin rnúsica

246 Arte cristiano.

Significado y propósito religioso.

247 Mobiliario eclesiástico y artículos afines.

248 Prácticas rel¡giosas en la vida privada y familiar, vida
249 Culto cristiano en la vida familiar

250 lglesia cristiana a nivel local y órdenes religiosas cristianas.

25 1 Predicación (homilética)

252Terto de sermones (Sermonarios)

253 Clero secular y debers pastorales

254 Gobierno y administración de parroquias

255 Congregaciones y órdenes religiosas (vida monástica) \'\
259 Actividades combinadas de la parroquia y de las órdenes religJosas

260 Teología social cristiana y eclesiología.

261 Teología social.

262 Eclesiología (Gobierno, organización naturaleza de la iglesia)

263 Dios, tiempo y lugares de observancia religiosa

264 Culto público

Servicios divinos, ceremonias religiosas, liturgias; su ritual y textos.

265 Otros ritos, ceremon¡as, actos litúrgicos.

266 Misiones clasifique aqui las sociedades misionales de diversos credos y sectas.

267 Asociaciones religiosas

268 Educación e instrucción religiosa

270 Estudio histórico y geográfico de la lglesia cr¡stiana como instituoión (historia de la lglesia)

280 Credos Sectas de la lglesia Cristiana.

290 Otras religiones y religión comparada

296 Judaismo

300 Ciencias Sociales.

301 Sociología

Clásifique aquí obras generales sobre la sociedad, sobre antropología ,.i
.7 Tipos de sociedades (Primitivas, avanzadas)

302 lnteracción Social

lncluye percepción social, selección social, atracción, influencia, cooperación, rivalidad, clasifique aqui psicología
social, sociometría, teoría del papel social de la conducta (leoría del rol).

.2 Comunicación

..22 Clases (oral y sin palabras).

religiosa privada. 'i

)-
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.23 Medios (incluye la comu¡'ricación masiva de lcs medios de difusión masiva)

.3 lnteracción social en ErupGS (ton,a Ce decisiones en grupo).

.4 lnteracción social entre grupos {incluye intragrupos y exogrupos).

.5 Relaciones dbl individuo cqn !a sociedad (lncluye disconforniidad (divergencia) individualismo, alienación,
aislamiento, agresión, grupos de referencia (grupos orientadores).

303 Procesos sociales

.3 Coordinación y control

.32 Socialización (Aprendizaje social o doctrinamiento).

.34 Licierato

lncluye persuación, influencia, cooperación.
.36 Coerción (autoridad, obediencia, represión, castigo).
.38 Opinión pública (incluye encuesta, la opinión dominante)

Actitudes, formación y cambio de actitudes.
.4 Cambios Sociales.

.48 Causas del cambio.

.482 lntercambio cultural.

lncluye los efectos sociales de la asistencia internacional. r
.484 Cambios producidos por un fin deteminado (incluye innovación social, reforma, disidencia).
.485 Catástrofes naturales y sociales
.6 Conflictos

.62 Desórdenes civiles y violencia. Terrorísmo.

.64 Guerra Civil y revolución.

.66 Guerra (incluye sociología de la guerra) clasifique aqui la guerra como causa de cambios sociales.
304 Relación de los factores naturales y cuasinaturales con los procesos sociales físico.

.2 Ecología humana (papel del medio ambiente físico en la causaliQad social, efecto que tiene la actividad humana
sobre el medio ambiente físico ,

.23 Factores geológicos )

.25 Tiempo y clima.

.28 Actividad humana.

.5 Factores genéticos.

.6 Población (demografía)

.66 control de la población (planificación famíliar, confol de lanatalidad).

.8 Movimiento de la población (Migración).
305 Estratificación social (estructura social).

Condición social, papel social, problemas, discriminación, conflictos que afeclan a los grupos sociales.
lncluye las minorías.

I.3 Hombres

.4 Mujeres

.42 condición social y papel social.
lncluye discriminación, movimientos femlnistas

.5 Clases sociales.
Clasifique aquí movilidad, igualdad, disigualdad sociales.

306 Cultura e instituciones: . i
Antropología cultural y social.

.1 Subculturas.

.2 lnstituciones políticas (incluye sociología militar)
-3 lnstituciones económicas (acuerdos sociales para producción, distribución, consumo).

lncluye sociología de la economía; conflictos industriales.
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.4 lnstiiuciones cul-iurai;-rs 1so*iolcgía clel cciracimi,enfr¡, clencia tecnología añe, €nti.etenimiento).

.6 lnstitucionesreiigiosas..

lncluye la sociología de ia religión

.7lnstitucionesyprácticasquetieneqUeverconlasrelacionesentreambossexos'.
lncluye noviazgo, relaciones antenupciales, paternidad o maternidad de solteros; incestos, sad¡srno, masoquísmo,
bestiaiidad.

.74 Prostitución

.76 Homosexualidad

lnlcuye bisexualidad

.8 " Matrimonio yfamilia

.88 Disolución de la familia (lncluye abandono, muerte).

"89 Separación y divorcio.
307 Comunidades

Población de varias clases de individuos que se relacionan entre si en un espacio común relativamente restringido.
.2 Población (tamaño, composición, movimiento hacia, desde, y dentro de las comunidades).
.3 Estructura- (localización fisica, modelos residenciales, barrios, áreas industriales, comerciales).
.7 Diversas clases de comunidades (incluye las comunidades trivalesi rurales, suburbanas y urbanas).

lncluye sociología agrícoa, sociología rural, plantaciones).

* ! 2 Estadística

De la población (estadística demográfica), (lncluye nacimientos, defunciones, enfermedades, accidentes, actos
de violencia).

320 Ciencia política

Estudio de las instituciones y de los sistemas establecidos por medio de los cuales se gobiernan la sociedad.
.1 El Estado
.2 Papel de Gobierno

.3 Comparación de los Gobiernos

"4 Descripción de los gobiernos

.5 Teoría e ideologías polÍticas

.51 Liberalísmo

.52 Conservadurísmo

.53 Colectivísmo.

'#**6¡s .531 Socialísmo, no maxísta y semimaxísta (ej. socialísmo cristiano, socialísmo fabiano) ' n

.531 5 Marxismo (democracia social, socialísmo democrático, social democracia).

.532 Comunismo (lncluye objetivos políticos)

Obras generales sobre los sistemas colectivísmo marxistas.

.532 2 Maxísmo Leninísmo

.532 3 Variantes, ejemplo; maoismo. i

.533 Facísmo (lncluye nacional, socialismo)

.56 Racísmo ffeorías e idiologías políticas basadas en la discriminación racial)

.57 Anarquísmo

321 Formas del estado (Estados Unitarios, federales, lmperios, Estados Nacionales, Semí Soberanos y dependientes,
Repúblicas Monarquías Constitucionales).

322 Relaciones del estado con los grupos sociales y sus miembros. ,.i
.1 Estadó y la lglesia

.2 Moviemientos obreros y agrupaciones obreras

.3 Comercio e industria

-4 Grupos de acción política

.42 Grupos revolucionarios y subversivos

.43 Grupos de presión

\
\
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.44 Movimientos de protesie.y de reforma

.5 Fuerzas Armadas

323 Relaciones del Estado con la cíudadanía y los residentes. Relaciones interiores del Estado.
.1 Minorías (relaciones esiado-grupos sociales).
.3 Clases Sociales
.4 Derechos civiles (derechos indMduales)

.5 Derechos políticos

.6 Ciudadanía y tópicos afines
324 El proceso político

Partidos políticos, organizaciones y procesos afines, elecciones"
.2 Partidos polÍticos

.272 83 Partidos Políücos de Honduras

.6 Elecciones, Sistemas y procedimientos

.7 Política práctica (polÍtica activa)
Arte Ciencia de Conducir Campaña Electorales.

325 Migración lnternacional
Clasifique aqui el traslado de poblaciones

.1 lnmigración

Entrada en un país con el propósito de establecerse permanentemente.
.2 Emigración

Salida de un país para establecerse en otro.
.3 Colonización

.32 lmperialísmo
326 Esclavitud y emancipación :. \
327 Relaciones lnternacionales (Asuntos que conciernen a la comunio\ política mundial).

."1 Competencia y cooperación internacionales ) , .= ¡.

.17 Cooperación lnternacional (clasifique las organizaciones intergubernamentales )

.172 Promoción de la paz (prevención de la guerra)

.2 Diplomacia (conducción de las negocíaciones en los gobiernos, política exterior y las relaciones exteriores
de las diversas regiones).

328 Formación de las Leyes

.1 Reglamentos y procedimientos parlamentarios

.2 Actívidades legislativas (lncluye la iniciativa de las Leyes y el Referendum)

.3 Poder Legislativo (Parlamento, Congresos, Asambleas).
330 Economía

.1 Sistemas y Teorías

.12 Sistemas

.122 Economía de Libre Empresa

Capitalísmo

.15 Escuelas de pensamiento económicos

.'1 6 Teoria de la riqueza

.17 Teoría de la propiedad

.9 Situación y condiciones económicas
331 Economía Laboral

Clasifique aquí las relaciones industriales
.1 Mano de obra y mercado de trabajo
.2 Condicíones de empleo
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.21 Saiarios

.22 Escalas de saiarios y diferencias de los salarios

.23 Planes de salario garantizado

,25 Otras condiciaones de empleo
.28 Salarios en diversas índustrias y ocupaciones
.29 Estudio histórico y geográfico de los salarios
.3 Trabajadores de diversos grupos por edades
.4 Mujeres que trabajan

.5 Categorías especiales de trabajadores

.6 ' Categorías de trabajadores según su origen racial, étnico, nacional

.7 Mano de obra por industrias y ocupaciones

.8 Sindicatos (Asociaciones obreras) y negociaciones colectivas obreropatronales.
332 Economía Financiera
.1 Bancos y operaciones bancarias

.2 lnstituciones bancarias especializadas

Bancos de Ahorro, lnstituciones de Ahorro y Préstamo (lnstituciones,Agrícolas) Campañas de Seguros,
Casas de Empeño, Prestamistas, lnstituciones de Venta y de Consumo.

.3 lnstituciones de Crédito y Préstamo

.4 Dinero

.5 Otros lnstrumentos de Cambio

.6 Financiamiento de lnversiones

.62 Firmas de Corredores

.63 Tipos de inversiones

.64 Transacciones de valores y mercancías

.65 Transacciones internacionales en valores \

.66 Banca de inversión 
)

.67 lnversión e inversiones

.68 Loterías

.7 Crédito i ¡

.8 lnierés y Descuento

.9 Falsificación de dinero y valores, alteraciones.
333 Economía de la Tierra

Tierra: La totalidad de los recursos naturales y de los producidos por el hombre sobre los cuales se adquiere
control mediante la posesión de un terreno

.1 Control estatal de la tiena (Tierras controladas por el Eslado, bosques, reservas naturales, carreteras, calles,
enaj'enación y nacionalización de üerras). i

.2 Control de la tierra por colectiüdades no gubernamentales

.3 Control privado de la tierra

.32 Tenencia de la tierra (propiedad individual, propiedad plena, propiedad de entidades

.4 Propiedad absentista

.5 Alquiler y arrendamiento
Tipos de alquiler y arrendamienio, relaciones entre arrendador y arrendatario , í

.7 Recursos naturales

Clasifique aqui el medio ambiente, materias primas
.72 Conservación y protección (lncluye fa recuperación)
.73 Tierra (suelos)

La tierra como recurso natural (incluye tierras deterioradas y erosionadas)
.75 Bosques (clasifique aqui los recursos maderables)
.76 Tierras Agrícolas y otras tierras en áreas rurales
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.783 Parques

.8 Recursos de subsuelo

.9 Otros recursos naturales

.91 Masas de agua y tierras aciyecentes (Recursos Acuáticos)

.92 Aire

Energía proveniente del aire

.95 Flecursos biológicos

Clasifigue fauna slavaje, refugios de la caza (animales salvajes) la biósfera.
.952 Recursos biológicos ireáticos
.953.Recursos vegetables

Clasifique bosque 333.75

.954 Recursos animales

Clasifique aqui la caza

.956 Peces

.958 MamÍferos

334 Cooperativas ¡
.l De cónstrucción de vivienda

"2 Bancarias de crédito
lncluye las Cooperativas de Crédito

.5 De disiribución (consumo)

.6 De producción

.681 De servicios y de profesionales

.7 Asociacionesbenéficas
Mutualidades, de ayuda mutua, filantrópicas, de previsión

335 Socialísmo y sus sistemas afines

Aspectos políticos y económicos dei socialísmo y sus sistemas a\s i

.1 Sistema de origen inglés ) 
É ! : 1'

.2 Sistema de origien lrancés

.3 Sistemas de origen estadounidenses

.4 Sistema marxista (maxismo)

.40 Filosofía básicos

.41 1 Fundamentos filosóficos

Materialísmo dialéctico, materialísmo histórico, teoría, conocimiento, teoría de la lucha de clases.
.41 2 Conceptos econónricos

Teoría del valor laboral

.413 Final¡dades I

Propiedad colectiva de los medios de producción

.422 Comunismo (1 848-1 875)

Manifiesto comunísta

.423Socialísmo Científico (1 970-1 91 7)

.43 Comunismo (marxismo - leninismo)

Comunismo posterior a 1917 . i
Comunismo soviético

.434 Variantes Nacionales (comunismo cubano, chino)

.5 Socialísmo de estado y socialísmo democrático

.6 Nacional Socialísmo (facísmo, nacísmo, talangismo)

.7 Socialismocristiano

.8 Otros sistemas

.82 Sindicalísmo
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.83 Anai-quísmo

.9 Ccrnudades vciuntarias. socialistas y anarquístas
336 Finanzas púbiicas

.01 Niveles de Administración Pública : l

.012 Nlacional

.013 lntermedio

Ejem: Gclbierno Estatal y Provincial

.014 Municipal (locai)

.02 Rentas públicas

.09" Estudio histórtico y geográfico

.091 6 Asociación de los estados soberanos

.091 62 Sociedades de las naciones

.09'l 63 Naciones Unidas

.091 68 Asociaciones regionales

Organización de los Estados Americanos
.1 lngresos no Tributarios ¡

.2 lngresosTributarios (impuestos)

.3 Valores, deudas, gastos públicos

.36 Administración de la Deuda Pública
338 Producción

Elaboración de mercancias y servicios adecuados a la satisfacción de las necesidades humanas, mediante
la extracción manufactura, el transporte, el almacenamiento, el cambio.
.001 Filosoña y teoría

.01 Factores y producción

.02 Lista de productos y seruicios

.04 Funciones del empresario \

.06 Eficiencia de la producción (Relación entre el costo y t" proaucliOn, efectos de la tecnología empleada)
:09 Estudio histórico y geográfico de la producción

Situación y condiciones industriales, recursos existentes y potenciales de la producción.
lncluye el crecimiento y desarrollo

.1 lndustria Agropecuaria

Formación de capital, costos, precios, ingresos
.15 Excedentes y mermas de producción

Por causas económicas y fisicas

.'16 Eficiencia de producción

Relación entre el costo y la producción, factores de la produbción, efectos de la tecnología empleada.
.18 Política agrícola oficial

Ejem: Subsidios, estabilización de precios, asignación de tierras a los cultívos.
.2 lndustrias mineras

.3 Otras industrias extractivas

.4 lndustrias secundarias

Manufactureras, construcción, etc.
.5 Economía de la producción en general

Costos, precios, fluctuaciones económicas.
.52 Precios

.521 3 Relación entre precios y ofertas

Control de la producción

.6 Organización de la producción (control de la producción)

.63 Sistemas de producción



Gremiales - farniliai,

.642 Pequeñas empresa
Pequeña industria, ariesanías, producción por encargo

.644 Grandes empresas

lndustria en gran escala
.65 Sistema de factorías (sistema fabril)
.7 Empresas y estructuras

Formación disolución de empresas económicas
.74 Sociedades anónimas
.8 Empresas combinadas

.82

.85

.86

.BB

Organización y estructura para la producción y el control en escala masiva.
Monopolización y monopolio
'Trusts

Sociedades de control
lnternacionales (empresas multinacionales)
Cafieles internacionales, subsidiarios de propiedad extranjera.

.9 Programas y políticas de producción

.91 lnternacionales

Política, relaciones, asistencia económicas exteriores
339 Macroeconomía

Comportamiento y funcionamiento de la econonría considerada en
nacionales.

'2 Distribución y contabilidad del ingreso nacional, regional tocal.
-3 Medición del ingreso nacional (lndicadores del ingreso nacional)
.31 Producto nacional bruto (pNB)

-4 Factores gue afectan el ingreso nacional
Costo, precios, ahorros e inversión, consumo, nivel de vida.

.5 Estabilización y crecimiento económico
Empleo de la política

Fiscal, tributación, gasto deuda pública, administración de la deuda,
340 Derecho

.03 Diccionarios

.1 Filosofíay teoría (Clasifique aqui la ciencia del derecho).

.109 Teoría y escuela del derecho
Biografía, exposición, valoración crítica.

.112 Derecho y ética i

lncluye el derecho y la moral
Derecho y sociedad (derecho y el estado)
Derecho comparado

Reforma del derecho

Sistema de derecho

Historia y teoría

Derecho internacional privado
conjunto de normas para determinar la ley aplicable a una
la jurisdicción de dos o más estados.

su totalidad, ingreso, ahorro, inversión, cCInsuffio,

pleo de la política monetaría

'r'i -

materia de derecho privado, cuando esta cae bajo

)

em

.115
D

.ú

.5

o

341 Derecho internacional público
.1 Fuente de derecho internacional público (tratados, decisiones judiciales, usos
.2 La comunidad mundial (incluye el goblerno mundial)
,23 Naciones Unidas

ffiffi
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.26 Estados (sobe ranía, ai'igen. iransforrnaci'5tt, e>€ii-icii;n)

"3 Relaciones entre Es'iados

.33 Diplomacia

.37 Tratados

.4 Jurisdicción y relaciones jurisdiccionales de los estados

.42 Territorio (adquidición, fronteras)

.5 Controversias y conflictos entere los estados

.6 Derecho de guerra

.7 Cooperación internacional

.72 Defensa y seguridad reciprocas

.73 Paz y desarme

Clasifique aquí las conferencias de paz

.77 Cooperación internacional en la esfera judicial
, (tráfico de drogas)

342 Derecho constitucional y derecho administrativo

Derecho público

.02 Constitutivos y otros documentos fundamentales del régimen de gobierno: Cartas

Constituciones Municipales

.44 Poderes del Estado

.068 Funcionarios y empleados

Servicio Civil (carrera Administrativa)

.07 Derecho electoral

Derecho a votar y de ser electo

.08 Jurisdicción de los gobiernos sobre las personas

.082 Entrada al Territorio Nacional y salida de éste

lnmigración, emigración, pasaportes úisados, cuidaddanía y ñacionalidad

.087 Condic!ón de los grupos y de'las entidades sociales, grupos¡eligiosos, politicos, racionales,

partidos pol¡t¡cos

343 Miscelánea sobre derecho público

.05 Clases de impuestos según la base impositiva impuesto sobre la renta

.06 Clases de impuestos según su incidencia sobre sociedades anónimas (sociedad de capital)

Empresas comerciales e industriales

.07 Reglamentación de las actividades económicas incluye control del consumo

.071 Protección a los consumidores

-O7 2 P r áclicas desleales

Espionaje indqstrial, reembolsos de tracción

Legislación contra los monopolios

.074 Asistencia económica

.074 I Asistencia exterior

.075 Control de la producción

.08 Reglamentación del comercio

Publicidad y rotulación

Precios, comercialización

.087 Comercio exterior (comercio internacional) aranceles aduaneros importaciones-exportaciones

lmportaciones -exportaciones
.88 Comercio interior

Comercio minorista - comercio mayorista

.09 Control de los servicios públicos

Servicios de transporte, agua y energía
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344 Derecho Social

.01 Trabajo

.02 Seguro Social

.03 Bienesiar Social

.04 Salud Pública

.05 Orden, Seguridad, Moral Pública

.06 Obras Públicas

.07 Educación y Centros Docentes

.071 Educación Pública y Escuelas Públicas

.072 Educación Privada y Escuelas Privadas

.08 lntercambio Educacional y Cultural

.09 Cultura y Religión
345 Derecho Penal

346 Derecho Privado

.01 Personas y Derechos de Familia

.02 Contratos y Mandato

.03 Actos llicitos

.04 Propiedad

.05 Herencia sucesión fideicomisos fidiusuarios

.06 P'ersonas Jurídicas

.07 Derecho Mercantil

.08 Banco Seguros

.09 Valores y efectos negociables

347 Procedimientos y Tribunales Civiles

Clasifique aquí las obras generales sobre i:rocedimientos civil, criminal, poder judicial, administración de justicia.

348 Leyes, Reglamentos, Jurisprudencia

.003 Diccionarios

.O2 Leyes y Reglamentos

.023Códigos

.Oz5Regl amentos Adm i n istrativos

.06 Enciclopedias

349 Derecho de los diversos estados y naciones

Derecho Comparado.

350 Administración Pública. Poder Ejecutivo. Arte y Ciencia. Militares. Administración Pública.
.001 Burocracia

j
.0O3 12 Jefes de Estado ¡

.003 13 Jefes de Gobierno

.003 15 Jefes Ejecutivos sin Estatus Jurídicos

Presidentes de Partidos Políticos Monolíticos (Unico)

.004 Departamentos y Ministerios del Poder Ejecutivo a Nivel de Gabinete.

.009 2 Empresas Públicas.

,01 Ministerios de Asuntos Exteriores

.OZ Ministerios de Hacienda

.03 Ministerios de lnterior

.05 Ministerio de Justicia

.06 lMinisterio de Defensa

.06 0B Otros Mínisterios

Ministerios de Trabajo - ).003
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.09 Administración entre Gobiernos

.1 Administración de Fersonal

.102 Supervisióri

.12 Adm¡n¡stración cie Sueldos y Salarios

.13 Contratación y selección de Personal

.14 Utilización de las capacidades del personal

.15 Adiestramiento del personal

.17 Relaciones entre empleador y empleado

.18 Separación del cargo

.2 "Plantillas 
del personal

.3 Exámenes para ejercer un cargo en la Administración pública

.5 Pensiones

.7 Administración lnterna, Finanzas, Orden Público

.8 Otras actividades administrativas, reglamentación, control, apoyo
y orientación en relación con díversos sectores de la vida pública.

.9 lrregularidades en el funcionamiento del Gobierno

Quejas y reclamaciones contra el Estado.

351 Gobierno Central

352 Gobiernos Locales

353 Gobierno Federal y Gobierno Estatales en los Estados Unidos
354 Otros Gobiernos Centrales.

financiero, informaciones, consejo

364 El delÍto y sus remedios (Criminologia) Clasifique aquí las Obras Generales de Derecho penal

365 Establecimiento Penitenciario (Peñología) Clasiflque aquí establecimientos de rehabilitación de casos de detención
de menores.

366 Asociaciones

.1 Francomasonería

.4 Orden Rosacruces :

367 Clubes de carácter general

368 Seguros

369 Varios típos de asociaciones

37O Educación

.113 Educación para la capacitación vocac¡onal

. i 5 Psicología de la educación

.152 Memoria, aprendizaje, razenamlento, otros procesos cognoscit¡vos.

.153 Emoción y conducta

.154 Motivación

:156 Psico_logía del aprendizaje de diversas materias

.1I Educación y Sociedad :,,

.7 Estudio y enseñanza de la educación

.71 Formación profes¡onal de los educadores

355 Arte y Ciencia Militar.

356 Fuer¿as y Operaciones de lnfantería

357 Fuerzas Montadas y sus Operaciones Militares

358 Fuerzas Terrestres blindadas y técnicas y sus operaciones militares, Fuerzas Aéreas y Espaciales.
359 Fuer¿as Navales y sus Operaciones Militares.

360 Patología Social, Servicio Social , Asocíaciones

361 Trabajo de Bienestar Social /-
362 Patología Social y sus remedios /

I

363 Otros Servicios Sociales (Policia, Seguridad Pública) \



371 La Escuela

.01 Pública

.02 Privada

.1 Enseñanza y personal docente

.2 Organización y administración

.21 Matrícula (Administración)

.22 Costo de los estudios

.23 Año Escolar

.24 Día Escolar

.25 Agrupación de los alumnos por grado

.26 Pruebas y mediciones del rendimiento escolar

.27 Evaluación del aprovechamiento de los estudiantes en la escuela y en la clase.

.28 Promoción y fracaso en los estudios

.3 Métodos de enseñanza y estudio

.302 81 Técnicas de Estudio

.302 814 Técnicas para los Maestros .i
Enseñanza de métodos de estudio.

.3O2 82 Técnicas de enseñanza de clase

.307 8 Medios Auxiliares de enseñanza

.33 Materiales de enseñanza auditiva y visual

.332 Métodos de enseñanza

.394 Enseñanza individualizada

.394 45 Uso de máquinas de enseñanza por computadoras

.4 Guía (consejo y orientación a estudiantes) formal e informal
Métodos de orientación

"42 Orientación educativa y vocacional
.425 Vocacional

.5 Disciplina

.6 Edificios e instalaciones

.7 salud y medidas de seguridad en ta escuela.

.B El estudiante vida y actividades no académicas

.9 Educación especial

.92 Estudiantes atrasados y lentos en aprender
'93 Estudiantes indisciplinados y estudiantes que crean problemas
,94 Estudiantes con transtornos emocionales
.95 Estudiantes superdotados

372 Educación Primaria

.1 Escuela Primaria

.1 I Curriculos

.2 Ciclos de la escuela prim aria

.21 Centros preescolares

.24 Escuelas primarias

.3 Ciencia y salud

.35 Ciencia

.37 Salud e higiene

.4 Lectura

.41 Enseñanza de la lectura

.414 Método de enseñanza de la lectura
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.43 Enseñanza correcti-r,'a

.5 Arles creadcra€'y manuales

.52 Dibujo, piniura, Ciseño

.53 Modelado y escultura

.54 Costura

.55 Artes rnanuales (incluyendo trabajos con papel, recortes, engomados,

.6 Artes del lenguaje (Habilidad pará comunicarse) oral y escrito

.61 Grarnática y análisis de las palabras

.62 Expresión (fonética y elocución)

modelado, original)

Composición

"63 Ortogratía

Escritu ra a mano

.64 Literatura (Bellas Letras)

(Narración de cuentos)

.7. Matemáticas

.B Otros Estudios

.83 Estudios Sociales

.86 Educación Física

"87 Música

.89 Historias y Geografía

.9 Historia de la Educación Prirnaria y de las

373 Educación Media

.1 Escuela Secund aria

.19 Currículos

, .246 Otras escuela vocacionales

.246 3 Agricultura

.246 4 Economía Dornéstica

"246 5 Comercio (Enseñ anza Comercial)

.246 7 Aftes lndustriales

.25 Escuela de enseñanza múltiples

374 Educación de Adultos

.A2 Métodos de enseñanza y estudio

.1 Autoeducación

.2 fducación en grupos
I

.4 Escuelas por correspondencia

.8 Escuelas

37 5 Currículos

.001 Elaboración y diseño

.006 Evaluación y revisión

376 Educación de la mujer

377 Las escuelas y la religión

378 Educación Superior

.1 Centros de Educación Superior

.100 9 Estudio histórico y geográfico

.1 94 Guía (Consejo y orientación)

.199 Currículos

.2 Grados Académicos

escuelas de este nivel

j
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379 La Educación y el Estado

.1 Asislencia eccnómica, control, superuisión estatales de la educación pública.

.15 Supervisión y control

.2 Educación Púbiica

.3 Relaciones del Estado con la Educación privada

.34 Supervisión y Control
380 comercio, comunicación, transporte, clasificación, comercialización.

.141 Productos de la industria agropecuaria
.3 Servicios de comunicación
.5 Servicios de Transporte

381 Comercio lnterior
.3 Política Comercial

382 Comercio Exterior (lnternacional)
.1 Relaciones económicas internacionales
.3 Política comercial
.4 Diversos procluctos y servicios

"5 Comercio de importación
.6 Comercio de Exportación

.7 . Política arancelaria

.9 Acuerdos comerciales
383 Servicios postales

384 otros sistemas de comunicación telecomunicación
.1 Telegrafía

.4 Telegrafía por cable submarino

.5 Comunicación inalámbrica

.6 Telefonía

.7 Sistemas a)armas y advertencia

.B Cinematog ra'Íía

.9 Sistema de señales visuales

3 85 Transporte ferroviario
386 Transporte por vías navegables interiores y en transbordadores
387 Transporte por agua, aéreo, espacial

3 BB Transporte terrestre

3Bg Metrología y estand arización
390 Costumbres y folklore
391 Traje y apariencia personal

Clasifique aquí la rnoda

392 Costumbres del ciclo vital y de la vida dornéstica
.3 El hog ar y las artes domésticas

Viviendas, cocina, etc.

.4 Noviazgo y esponsales

.5 Boda y Matrimonio

.6 Relaciones entre los sexos

.9 Cuidado y tratamiento de los ancianos

393 Costumbres moftuorias

.1 Entierro

.2 En cineración

.3 Embalsamiento

.4 Exposíción de cadá,¡eres en capilla ardiente



.9 l-uto.

ii94 Cr:s'iumbres generales. lncluye blasfemias

.'l Comidas, bebidas, uso del tabaco, oportunidades, hábitos prohibiciones, alimentos y las corniclas,
incluye narcotinoco.

.2 Ocasiones especiales de ayuno, carnavales, días festivos, festividades, religiosas, navidad, día de la virgen.

.268 4 Palrióticas, día de lndependencia, día del Panamericanismo.

-3 Juegos, juguetes, bailes.

"4 Ceremonias y obs_ervancia de fecha oficiales

Cr¡ronaciones, inauguraciones, visitas oficiales de representantes de un Estado.

.5 " Desfiles, pr.ocesiones, paradas.

.6 Feflas

.7 Costumbres caballerezcas

.B Duelo y suicidio

"g Canibalísmo

395 Etiqueta

Gbras con instrucciones y casos prácticos sobre la manera de conducirse en las relaciones sociales.
398 Folklore

.1 Diversas teorías sobre el folklore

.2 Literatura folklore

.21 Cuentos y tradiciones de seres sobrenaturales y legendarios de forma humana y semihumana (ogros, hadas,
gigantes, vampiros, s¡renas y tritones centáuros)

.22 Cuentos y tradiciones de personajes y sucesos históricos y semi históricos Ejem: héroes, Reyes, hechice¡-os

.17 Cuentos y leyendas sobre la vida diaria del hombre

.3 La naturaleza y el mundo físico como temas del folklore

.4 Sucesos sobrenaturales y legendarios como temas del folklore supersticiones, lugares legendarios, seres
de forma humana o semihumana, fantasmas.

.5 Libritos de romances

.6 Adivinanzas

.8 Hirnas y juegos

Canciones de cuna, rimas con numeros para Juegos
,9 Proverbigs

3f)0 eostumbres de la guerra y la diplomacia

Danzas, pipa de la Fá2, trate a los cautlvos

400 Longuas

lncluye el lenguaje

Expresión y entendimiento de las ideas mediante un
,.iO1 FILOSOFIAYTEORIA

lncluye su valor

.3 Longuas universales

.9 Psicolinguística
/+ü2 MISCEL.ANEA

4ü3 Diccionarios, enc¡clopedias, concordancias
,1 0 4 I'io as¡g nado

405 Pr-rblicaciones en serie

406 Organizaciones

4A7 Estuclio y enseñanza

408 Colecciones

40gEsiudio Histórico y Geográfico

4 I Olinguistica

?'E'i--
l.

infantiles, pregones y canciqnes callejeras,

sistema de siimbolos,
I



41'l Caracteres gráficos (alfebetos e ideogramas)
412 Etimología

Evolución fonética, gráfica, semántica de palabras y morfemas
413 Diccionarios políglbtos

4'14 Fonología

415 Gramática

Morfología y sintaxis

4'1 6 Prosodia

417 Dialectología y Paleografía

.2 Dialectología

.7 Páleografía

41 B Linguistica aplicada
418 Lenguajes que no son hablados ni escritos
420lnglés y Anglosajón

Número básico para el inglés:42
421 Normas del inglés standar escrito y hablado

.5 Fonología

.52 Ortografía y pronunciación

.54 Ortografa y pronunciación del inglés en los Estados Unidos

.55 Ortografía y pronunciación del inglés en lnglaterra
422 ETIMOLOGIA DEL INGLES STANDAR

423 DICCIONARIOS DEL INGLES STANDAB

424NO ASIGNADO

425 GRAMATICA DEL INGLES STANDAR

426 PROSODIA DEL INGLES STANDAR

427 VARIEDADES DEL INGLES

.02 lnglés medio, 1'100-1500

.09 Variedades modernas no regionales
Jerga, modismos pasajeros, expresiones pintorescas y exageradas

428 USO DEL tNcLES ESTANDAR (LtNcUtSTtCA APL|CADA) \
Clasifique aquí el inglés básico

42e *ANGLOSAJON (INGLES ANT|GUO)
430 LENGUAS GERMANICAS (LENGUAS TEUNICAS) *ALEMAN

Número básico para el alemán: 43
431 NORMAS DELALEMAN ESTANDAR ESCRITO Y HABLADO
432 ETIMOLOGIA DEL ALEMAN STANDAR I

433 DICCIONARIOS DEL ALEMAN STANDAR

434 NO ASIGNADO

435 GRAMATICA DEL ALEMAN STANDAR

436 PROSODIA DEL ALEMAN STANDAR

437 VARIEDADES DEL ALEMAN. DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y USO
438 USO DEL ALEMAN STANDAR (tinguistica apticada)

440 ROMANCES *FRANCES

Número básico para el francés: 44

441 NORMAS DEL FRANCES STANDAR ESCRITO Y HABLADO
442ETIMOLOGIA DEL FRANCES STANDAR

443 DICCIONAHIO DEL FRANCES STANDAH

445 GRAMATICA DEL FRANCES STANDAR

446 PROSODIA DEL FRANCES STANDAR
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447 VARiEDADES DEL FRAI'.IÜÉS

Descripción, análisis, uso

.09 Variedades modernas no regionales

448 USO DEL FRANCES STA.i'.JDAR (L|NGUíSTICA APLICADA)

449 *PROVENZAL Y CATALAN¡

Noiación básica para el provenzal: 449

.g *Catalán

450 *|TAL|ANO, RUMANO, RÉTICO (RETORROMANO)

453 DICCICI,¡ARIOS DEL ITALIANO STANIDAR

460 ESPAÑOL Y PORTUGES

Número básico para el Español: 46

461 NORMAS DEL ESPAÑOI STANDAR ESCRITO Y HABLADO

462 ETIilIOLOGíA DEL ESPAÑOL STANDAR

463 DICCIONARIOS DEL ESPAÑOL STANDAR

465 GRAMATICA DEL ESPAÑOL STANDAR

466 PROSODIA DEL ESPAÑOL STANDAR

467 VARIEDADES DEL ESPAÑOL

Descripción, análisis, uso

.01 Español antiguo hasia 1100

.A2 Español medio 1 100-1500

.09 Variedades modernas no regionales

Jerga, modismos pasajeros, expresiones pintorescas y exageradas.

.9 Variedades regionales en otros lugares.

468 USO DEL ESPAÑOL STANDAR (UNGÜÍSICn APLICADA)

469 *PORTUGES

.7 Variedades del portugés

Descripción, análisis, uso

.TOl Fortugés antiguo hasta 1 100

.702 Portugés medio, 1 100-1600

.709 Variedades modernas no regionales

Jerga, modismos pasajeros, expresiones pintorescas y exageradas

.71 76 Variedades regionales en portugal

.798 En Brasil

470 LENGUAS ITALICAS *LATIN

Número básico para el latín: 47

Clasifique aquí el latín clásico medieval y moderno i

4BO LENGUAS HELENICAS "GRIEGO CLASICO
*Clasifique aquí las obras generales sobre lenguas clásicas

Número básico para el griego clásico: 48

49OOTRAS LENGUAS

491 LENGUAS INDOEUROPEAS ORIENTALES Y LENGUAS CELTICAS

492 LENGUAS AFROASIATICAS (LENGUAS CAMITOSEMITICAS) ,.i
495 LENGUAS DEL ESTE Y SUDESTE DE ASIA. LENGUAS CHINOTIBETANAS

496 LENGUAS AFRICANAS

497 LEI\JGUAS ABORIGENES DE LA AMERICA DEL NORTE

498 LENGUAS ABORIGENES DE LA AMERICA DEL SUR

499 OTRAS LENGUAS

5OO CIENCIAS PURAS
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Clasifique aquí las obras generales sobre ciencias puras y aplir;adas
.'1 Ciencias naiurales

.2 Ciencias físicas

.5 Ciencias especiales

.9 Historia natural. Descripción general de los fenómenos naturales

501 FILOSOFIA Y TEORIA

502 MISCEI.ANEA

.8 Técnicas, aparatos, equipo, materiales

lncluye la microoscopía

503 DICCIONARIOS, ENCICLOPEDIAS, INDICES

5O5 PUBLICACIONES EN SERIE

506 ORGANIZACIONES

5O7 ESTUDIO Y ENSEÑANZA

5OB COLECCIONES, VIAJES, ESTUDIOS CIENTIFICOS

.1 Colecciones

.3 Viajes y estudios científicos , '

509 ESTUDIO HISTORICO Y GEOGRAFICO

510 MATEMATICAS

Clasifique aquí las matemáticas finitas
511 GENERALIDADES

.2 Matemáticas inductivas e intuitivas

.3 Lógica simbólica (Lógica Matemática)

Clasifique aquí conjuntos, operadores lógicos; axiomas, póstulados, evidencia, hipótesis
.32 Algebra de conjuntos (Algebra de Boole)

-4 Aproximaciones y expansiones

.42 Métodos Ejem: lnterpolación

.43 Teoría del error

.5 Teoría y construcción de gráficos

lncluye nomografía -''_ \
.6 Análisis combinatorio (teoría de combinaciones) \
.66 Máximos y Mínimos

.8 Modelos Matemáticos (simulación Matemática)

Teoría y métodos de modelismo lncluye Algoritmos
51 2 ALGEBRA

Clasifique aquí álgebra universal, álgebra moderna.

.1 Algebra combinada con otras ramas de las matemáticas. Precáfculo.

.2 Grupos

.3 Campos

.4 Anillos, dominios integrales, ideales

.5 Algebras lineales, multidimensionales, multilineales

.7 Teoría de los números

.9 Algebra Pedagógica. , i
Algebra básica para escuelas secundarias, y para "colleges"

.904 2 Algebra elemental e intermedia

.904 4 Algebra Superior

.92 Operaciones Algebraicas

.922 Clasífique aquí adición, subatracción, multiplicac¡ón, división.
Exponentes y logarítmos

.923 Enracción de raíces
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Ejemplo: Factorización

.924 Aproximación, razón, proporción

.925 Combinaciones, permuiaciones, distribuciones

.93 Progresiones algebraicos y geométricos simples.

.94 Teoría de las Ecuaciones (Ecuaciones y sistemas de Ecuaciones)

Teoría de los radicales.

.942 Diversos tipos y sistemas de Ecuaciones (Polinomiales, cuadráticas, cubicas, cuarticas y mixtas)

.943 Matrices y determinantes

.96 Algebra de las inecuaciones.

513 ARITMETICA

.1 Aritmética combinada con otras ramas de las matemáticas.

.12 Aritmética y Algebra

.13 Aritmética y Geometría

.14 Aritmélica, Algebra, Geometría

.2 Operaciones

Clasifique aquí adición, subtracción, multiplicación, división, representaciones decimales, exponentes y lagoritmos.

Extracción de raices, factorización, aproximación, raz6n proporción, combinación, permutaciones, distribuciones,

fracciones.

.4 Progresiones artiméticas y geométricas

.5 Representaciones digitales (sistemas de numeración)

Clasifique aquí Binaria, octal Duadecimal.

.6 Sistemas no ponderada.

Ejemplo: Aritmética modular, cálculos rápidos y simplificaciones, aritmética comercial

514 TOPOLOGIA

Clasifique aquí análisis situs, espacios homogenios, homeamorfismos'

515 ANALISIS

Ctaiifique aquí cálculo, obras generales sobre teoría de las funciones.

.1 Análisis y cálculo combinada con otras ramas de las matemáticas'

.3 Cálculo diferencia y ecuaciones diferenciales

.7 Análisis funcional
, 

5.I6 GEOMETRIA

.02 Geometría Clásica

.04 Geometría Moderna.

520 ATRONOMIA Y CIENCIAS AFINES

521 ASTRONOMIA TEORICA Y MECANICA CELESTE

lncluye la teoría de los "quasars" y los pulsores !

'a?ASTRONOMIA 
PRACTICA Y ESFERICA

Clasifique aquí los computos.

523 ASTRONOMIA DESCRIPTIVA

lncluye "quasars", pulsares, zodíaco

Clasifique aquí las obras generales sobre los diversos cuerpos, congregaciones, fenómenos celestes.

.1 Universo (Cosmología) ,,r.

.2 Sistema Solar

Estructura, movimiento, orbitas, propiedades físicas

.3 Luna

.4 Planetas

Posiciones, movimientos, orbitas, propiedades físicas.

.5 Meteoros y luz zodiacal
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.6 Cometas

.7 Sol

.8 Estrellas

.9 Tránsitos, satélites, ocultacicnes
s25 LA TTERRA (GEOGRAFíA ASTROTJOMTCA)

.2 Propiedades óptimas, térmicas, rediaclivas

.3 Orbita y movimientos

.35 Rotación

.5 Estaciones y Zonas

.6 Mareas

.69 Tablas de las mareas
527 GEOGRAFIA MATEMATICO

Clasifique aquí la cartografía (trazado de mapas)

.1 Determinación del tamaño y de la forma de la tierra.

.3 Mediciones geodésicas

MedicionesycompUtostomandoencUentalacarUaturaterrestre'
j-

.6 Asüonomía geodésica y de posición

Aplicación de la astronomía esférica a la geodesía

.7 Gravimetría (Geodesía física)

.8 Dibujo caftográfico y proyecciones

.9 Topografía

526 NAVEGACTON DE ALTURA (NAVEGACTON ASTRONOMTCA)

Determinación de la posición geográfica y de la dirección mediante la observación de los cuerpos celestes
(laütud, longitud)

528 EFEMERTDES (ALMANAQUES NAUTTCOS)

52e CRONOLOGíA (COMPUTAC|ÓN DE LOS T|EMPOS)

.32 Calendario antiguo y no cristiano-

.4 Calendarios cristianos

.78 lnstrumento para medir el tiempo

Relojes, relojes de sol (cuadrantes) relojes de arena, cronómetros.
530 FtStCA

Clasifique aquí materia y antimateria ;

531 MECANICA (Dinámica, estática, mecánica de una pertícula, estática de los sólidos, cinética y cinemática
de los sólidos, masa y gravedad de los sólidos energía.

.8 Máquinas simples (palanca, rueda y eje, polea, rueda dentada, plano incluido, cuña, tornillo.
532 MECANICA DE LOS FLUIDOS i

533 MECANICA DE LOS GASES

534 SONIDO Y VIBRACIONES HELACIONADAS

.1 Generación del sonido.

.2 Propagación del sonido firansmisión del sonido).

.3 Características del sonido.

.4 Mediciones, análisis y síntesis del sonido 
i.5 Vibraciones relacionadas con el sonido

.9 Tablas, revisión crítica, ejercicios
535 RADIACIÓN VISIBLE (LUZ) FENÓMENOS OPTICOS Y FENÓMENOS PARAFOTICOS

.1 Teoría

.2 Optica física,

.3 Transmisión, absorción, emisión de la rediación visible {luz)

.4 Dispersión, interferencia, difracción de la radiación visible (luz)
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.5 Rayos y sus rnodificaciones

.6 Color

.B Temas especiales

.9 Tablas, i'evisión crítica, ejercicios,

536 CALOR

.1 Teoríq

.2 Transmisión (Transferencia del calor)

.3 Radiación y efectos de la materia sobre el calor.

.4 Efectos del calor sobre la rnateria

.5 Temperatura

.6 Calorirnetría

.7 Termodinámica

.9 Tablas, revisión crítica, ejercicios.

537 ELECTRICIDAD Y ELECTNÓNICA

' Clasifique aquí electrornagnetisrno
.1 Teorías

.2 Electrostática

.5 Electrónica

.6 Etectrodinámica (Corrientes eléctricas) y termoelectricidad

.9 Táblas, revisión crítica, ejercicios.

538 MAGNETISMO

.2 lmanes e inducción r,nagnética

.3 Propiedades y fenómenos magéticos.

.4 Substancias magnéticas y sus fenómenos característicos

.6 Magnetohídrodinámica.

.7 Geomagnetísmo y fenómenos relacionados

.9 Tablas, revisión crítica, ejercicios.

539 FISICA MODERNA

Física molecular, atómica, nuclear (clasifique aquí físico química)

.'l Estructura de la rnateria.

.1 2 Estructura rnolecular

.14 Estructura Atómica
.2 Fladiaciones (energfa radiante)

lncluye radiaciones y espectro electrornagnéticos

.6 Física Molecular.

,72 Partículas; raxos X, rayos garnma, rayos cósmicos; núcleos 
i

,73 Aceleración de partículas

.74 Estructura nuclear

,75 Reacciones e interacciones nucleares

.76 Reacciones que emiten altas energías

.77 Detección y medición de partículas y radiactividad.

540 QUIMICA Y CIENCIA AFINES
- Clasifique aquí las obras generales

541 QUIMICA FISICA Y TEORIA

,2 Química teórica"

.3 Química física

Clasiríque fisicoquimico en Sgg

.34 Soluciones

.35 Fotoquímica

--'---'-----\.,,. \



.36 Termoquínrica y terrrrcdinámica

.37 Electroquímica y n-lagnetoquímica

.38 Radioquímica, (Química Nuclear)

.39 Reacciones y síntesis química

.7 Actividad óptica

Rotación optica, racemización, mutorrotación.
542 LABORATORICS, APARATOS, EQU IPOS

Clasifique aquí procedimientos generales, manipulación del equipo.
543 ANALISIS GENERAL

544 ANALISIS CUALITATIVO

Métodos y procedimientos sistemáticos macrocuantitativos y semicuantitativos para detectar e idenüficar
los constituyentes de una susbslancia.
.1 Separación sistemáticas

.2 Pirólisis y combustión

.3 Análisis por medio de Sopletes

.4 Análisis de gases.

.5 Análisis por difusión

.6 Análisis espectroquímico (Análísis espectroscopico)

.B Métodos de microanálisis y de semimicroanálisis

.9 Otros métodos.
545 Análisis cuantitativo (determinación de un constituyente en una substancia)

.08 Análisis mecánico
546 Quírnica lnorgánica (Clasifique aquí química física

compuestos, mezclas y categorías; obras generales
compuestas, mezclas.

Química Ffsiea,

.3 Hidrégeno y sus eompueFtos.

.g Perfodo dE la Tabta Perldd¡ea.

547 Qufmlea CIrgánlea (lneluye preparaelón y propledades de loe €ompueetog de eárbono)
,1 QuÍmlea fisiea y Qufmlaa Téenloa,

,3 Qufmlea Analltiea
,6 eompuestos aromátieos.

.7 Productos naturales.

'l

polimorfisrno.

correlac¡ona las distintas especiés minerares),
(GEOC|ENC|AS).

y teórica, Química análitica, la física de diversos elementos,
sobre la química inorgánica y organice de diversos elementos,

548 CRISTALOGnnrfn (Estudio de la naturaleza de los cristales (mlnerales o no minerale"¡; su\tg"n, estructura intérRa, ,

formas externas.

,1 Sirnetría y sistemas cristalinos.

.3 Gristalografía guímica (lncluye isoformisrno y
549 MINERALOGíA (ciencia que describe, clasifica y
550 CIENCIAS DE LA TIÉNRA Y DE OTAOS MUNDOS

Geologla

551 Estructura general y propiedades de la tierra y de otros mundos,
.4 Geomorfología (Estudio del origen y desarrollo de los accidentes topográficos)
.46 Océanos y marés (Oceanografía).

.461 Océano Atlántico

.462 Mar Mediterráneo

.48 Aguas Dulces

.5 Metareología

.6 Climatología y tiempo (Estado del Tiempo)

.9 Geoquímioa



552 PETROLOGIA (Origén, presencia, ciasificación de las rocas)

553 GEOLOGín fCOruÓVltCA y aplicaCa (origen presencia, distribución de los materiales geológicos útiles al hombre).
554 GEOLOGIA DE EUROPA

5s5 GEOLOGíA Or nSt¡,

556 GEOLOGín OE ÁrntCA
557 GEOLOGíN OE NN¡ÉNICA DEL NORTE

558 GEOLOGíN NT NN¡ÉNICA DEL SUH

559 GEOLOGíN OT OCTNÍ.¡íN V OE LAS REGIONES POLARES

560 PALEONTOLOGíA, PALEONZOOLOGíA

Paleoecología - paleontología, pleobotánica, estratigráficas.

561 PALEOBOTÁNICA (Estudio de fósiles vegetales)

562 INVERTEBRADOS FOSILES

563 PROTOZOOS, PARMOOS, METAZOOS FOSILES

564 MOLUSCOS Y MOLUSCOIDES FOSILES

565 OTROS INVERTEBRADOS FOSILES

566 CORDADOS FOSTLES (VERTEBRADOS FOSILES).

567 ANAMNIS FOSILES (PECES FOS¡LES) (

568 REPTILES Y AVES FOSILES

569 MAMIFEROS FOSILES

.8 Primates (Lemures, simios, hombre).

570 CIENCIAS BIOLóGICAS

572 RATAS HUMANAS

Etnología

.2 Origenes y características físicas de las razas.

.3 Causas de las diferencias físicas,

Factores genéticos y ambientales

.B Diversas Razas.

.9 Distribución geográlica de las razas.

s7s ANTRoPol-ocín rísrcn
Ecología humana. ".-- --'-l
.2 Evolución orgánica y genética de la especie humana
.3 Hombresprehistóricos

Antigüedad, distribución y características físicas de los primeros hominidos:
Ejemplo: Pitecán, Tropo (hombre de java) hombre de Neanderthai, Pekin.

.4 Efectos ambientales sobre el físico.

.5 Pigmentación.

.6 Antropomet¡:ía (Estudio de las médidas del cuerpo)

.7 Craneología

.B Estaturasanormales.

Enanas, Pigmeos, gigantes.

sz+ a¡oloeín
.07 Estudio y enseñanza

.72 lnvestigación.

.072 4 Biología experimental.

Cultivo de tejidos y órganos y el ernpleo de conjunto de plantas y animales para estudiar la biología general.

.1 Filosofía - Anatomía (lncluye procesos vitales: nutrición, respiración, metabolismo, excreción, circulación,
reproducción, coordinación nerviosa y procesos químicos)

.2 Patoiogía (Patogenicidad, degeneración y muerte).

¡
?
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.2'l Fisología Patológica

.22 Analomía Patológica.

Teratología

.3 Desarrollo y maduración

.33 Embriología

.332 Anatomía

.4 Anatomía y Morfología.

.5 Ecología

Clasifique aquí las adaptaciones

.52 Rélaciones y ambientes específicos.

Clasifique aquí migraciones, bioquímica, bioclimatología.

.522 Autoecología

ecología de organismos individuales, especies, géneros, familias, ordenes, clases.

.522 3 Efectos de los organismos sobre el ambiente.

.524 Sinecología

Ecología de las comunidades, grupos. .i

Relaciones reciprocas de las especies

lncluye parasitismo.

.526 Diversos Ambientes

Acuáticos: Aguas dulces (Lagos, r'ros, estanques) Aguas saladas (Océano, mares, lagos salados), Ambientes
terrestres (bosques, praderas, montañas, áreas cultivadas, desiertos, llanos, dunes etc.)

.6 Biología económica

.B Biología tisular, celular, molecular

.82 Biología tisular

824 Histología

.87 Citología (Biología celular)

.91 Biología lnsular

.92 Biología hidrográfica, Biología Minera.

Planetón y el Neustón

s75 EVoLUctoru oReÁ¡¡tcn y e r¡¡ÉrcR \
Evolución orgánica: el origén de las especies por medio de la descendencia histórica con modificabienes.

;

Evolución.

.01 Teorías '

.'l Genética

Herencia y variación, 
i.5 Evolución por selección sexual.

.9 Origen y evolución de los sexos

576 MICROBIOS

Clasifique Microbiología

577 NATURALEZA GENERAL DE LA VIDA

Origén y comienza de la vida (Abiogénesis), Condiciones necesarias sobre la vida, diferencias entre substancias
vivientes y no vivientes.

578 MICROSCOPíN EN LA BIOLOCíN

.4 Uso de los microscópios

.6 Preparación del poftaobjetos (platina)

579 RECOLECCION Y CONSERVACIóN DE EJEMPLARES BIOUÓEICOS

5BO CIENCIAS BOTÁNICAS

.7 Estudio y enseñanza

.7 4 Exposición

ffi



.742 Herbarios

.744 Jardines ü;iánicos.
581 BOTÁNICA

.07 Estudio y enseñanza

.072 lnvestigación

.A72 4 Bolánica Experimental

.1 Fisología Vegetal.

.2 Patología Vegetal (Fitopatología).

.3 " Desarrollo y ¡¡s¿ur""ión de las plantas.

.4 Anatomía y Merfología de las plantas.

.5 Ecología Vegetal.

.6 Botánica Económica.

.61 Plantas beneficiosas

.63 Plantas comestibles y medicinales.

.632 Plantas Comestibles.

.634 Plantas Medicinales. É

.64 Plantas de valor industrial y tecnológico

.65 Plantas perjudiciales

lncluye las malezas (hierbas malas).

.8 Botánica tisular, celulal molecular.

582 PLANTAS PROVISTAS DE SEMILLA (espermatofitas)

583 DTCOTTLEDONEAS (D|COT|LEDONES)

584 MONOCOTTLEDONEAS (MONOCOTILEDONES)

585 GIMNOSPERMAS (Plantas con semilla desnudas)

.2 Coníferos

586 CRIPTOGAMIA (Plantas sin semillas)

587 Pteridofitas (Critogamicas vasculares)

Helechos

588 Briofitas i

\Musgos \
589 Talofitas

.1 Líquenes

.2 Hongos

Clasifique aquí Micología

.3 Algas, (Ficologia) 
l

590 CIENCIAS ZOOLÓG¡CAS

.7 Estudio y e¡rseñanza

.74 Exposiciones

.742 Museos

.744 Parques Zoológicos

591 ZOOLOGíA

.042 Animales raíos en vías de desaparición, extintos

.07 Estudio y enseñanza

.072 lnvestigación

.Q72 4 Zoología Experimental.

.1 Fisología Animal

Clasifique aquí las obras generales sobre fisiología y anatomía

.15 Genética.

.16 Reproducción.

i
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.1 B Movirnientos sentidos, mecanismos de control.

.19 Biofísica y Bioquímica

.2 Patología ani,mal

.21 Fisíología patológica.

.22 Anatomía patológica.

.3 Desarrollo y maduración de los animales.

'31-37 Crecimiento, regeneración, gametogenesis, embriología, sexo,
.38 Evolución.

.39 Animales no adultos.

.4 Anatomía y morfología de los animales.
organos: circulatorio, respiratorios, órganos de la nutrición metabolicos, secretorios y excretorios, reproductoresmusculares esqueléticos, tegumentarios; tejidos conjunüvos.

.5 Ecología Animal
Clasifique aquí las adaptaciones, hábitos, patrones de conducta.

.6 Zoología Económica
Animales beneficios y perjudiciales a los intereses humanos

.61 Animales beneficiosos.

.65 Animales perjudiciales

.69 Animales venenosos.
592 INVERTEBRADOS

clasifique aquí el planetón Animal y el Neustón
593 PROTOZOOS, PARAZOOS, METAZOOS
594 MOLUSCOS Y MOLUSCOIDEOS

595 OTROS INVERTEBRADOS

.1 Vermes y animales afines.

Clasifique aquí la helmitología.
.2 Artropodos i ,:

.3 Crustaceos y Clases Afines

.4 Araenidos (Acaras, garrapatas, arañas, alacranes)

.5 Onicoforas

.6 Progoneados (Mil pies, ciempies)

.7 lnsectos.

5e6 CORDADOS (VERTEBRADOS)

597 ANAMNIOS PECES

Clasifique aquí ictiología
598 REPTILES Y AVES 'I

.1 Reptites

.2 Aves (pájaros)

Ornitología
.3 Gruformes y ordenes afines

Gaviotas. cigüenüeres, chorritas, gavíotas, cig üeñas f ramencos, gar¿as.
.4 Anseriformes

Cisnes, gansos, patos, pel¡canos, pingüinos, avestruces.
.6 Galliformes

Gallos, gallinas domésticas, codornices, pavos, palomas y tortqlas.
.7 Psitaciformes.

Cotorras, Guacamayas, papagayos, periquitos.
599 MAMIFEROS

.9 Hominidos (Especie humana)

envejecimiento, longevidad.



600 TECNüLOGIA {CIENCiAS APLICADAS)

601 FrLosorín v rroní¿
602 Mrscrún¡ra
603 DICCIONARICS, ENCICLOPEDIAS, COI\¡CCRDANCIAS

604 TEcNoi-ocíns cENERALES

.2 Dibujo Técnico

Gráficas de lngenierÍa

22 Generalidades

Disposiciones y organización de los Talleres de Dibujo.

.2+2 llustraciones artísticas

Representaciones gráficas no técnicas.

605 PUBLICACIONES EN SERIE.

606 ORGANIZACIONES

607 ESTUDIo v r¡lsrñeruzn
-2 lnvestigación industrial

: .3 Otros aspectos educacionales.

.6

.7

.B

.33 Estudiantes practicantes, aprendices, novatos.

608 COLECCIONES Y PATENTES.

.7 Descripción de los inventos y patentes.

609 ESTUDTo v Hrsrónrco v eeoenÁrtco
Clasifique aquíi la historia de los inventos, la arqueología industrial (tecnología)

610 crENCrAs vtÉotcRs - MEDtctNA

.28 lnstrumentos médicos

.6 Organizacioneq y personal.

.69 Personal médico.

.695 Personal médico especial.

.7 Estudio, enseñanza, ejercicio de la enfermería : -

6.11 ANATOMíN NUVINruN, CITOLOGíA, BIOLOGíA TISULAR

.01 Embriología anatomía, citología, biología tisular.

.013 Embriología anatómica.

.018 Citología y biología tisular.

.1 Organosrespiratorios.

Corazón, arterías, venas, vasos capilares.

.2 Organos respiratorios.

Nariz, senos nasales, laringe, traquea, bronquios, pulmones etc.
'¿

Organos digestivos.

Organos lingáticos y glandulares.

Bazo, sistema linfático, timo, tiroides, glandulas suprarenales, ganglios linfáticos, mamas.

Organos urogenitales.

Crganos locomotores y tegumentarios.

Sistema nervioso y órganos sensoriales.

Nleuroanatomía.

.9 Anatomía regional.

612 FISIOLOGíA HUMANA.

Anatomía y Fisiología obras generales.

.01 Biofísica y Bioquímica

.02 Mecanismos de control y cultivo de tejidos y órganos.

.1 Sangre y circulación

Química de la sangre, vasos sanguineos, y circulación vaScular, presión sanguinea.

.3

.4

I
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.2 Respiración (lncluye respiración artificial).

.3 Nutrición y Meiabolismo.

Digestión y transformación de los alimentos
.4 Secreción, excresión, funciones afines.

Sistema endocrino.

.6 Fleproducción, desarrollo, maduración
Obras interdisciplenarías sobre el sexo incluye sistema, reproductor, gestación hasta gerentología física
y longevidad

.7 Funciones locomotoras, tejidos cutáneos y tegumentos.

.74 Músculos.

.8 Neurofisiología y fisiología sensorial.

.89 Sistema nervioso autónomo
Sistema nervioso simpático y parasimpático.

613 HIGIENE GENERAL Y PERSONAL.

lncluye como un factor las enfermedades heredadas.
.1 Higiene en ambientes naturales.

Clasifique aquí la aclimatación.
.2 Dietética (uso de los alimentos como medio para mantener la salud aumentar o bajar peso dietas)
,3 Bebidas (té, café, aguas minerales y bebidas carbonatadas, colas)
.4 Limpieza personal y temas afines (baño, ropa, cosmeticos)
.5 Higiene en ambientes artificiales. En el hogar y en otros espacios cerrados, incluye la temperatura interior y aire

acondícionado.

.6 Temas especiales
' .62 Higiene lndustrial

-69 Supervivencia después de accidentgs y desastres, otras circunstancias desfavorables
-7 Aptitud física (sueño adecuado relajación, ejercicio cemo medio para mantener la salud).

Clasíficar aquí elYoga Físico \.8 Toxicomanías \
.81 Bebidas alcoholicas
.83 Estupefacientes

.!] ffir:Iinas, 
efedrina, otros estimulantes similares 

,

.9 Control de la natalidad e higiene sexual

.94 control de la natalidad (planificación familiar, anticoncepcionismo)

.95 Higiene sexual

.96 Manuales de técnica sexual I 
;

614 SALUD PÚBUCA

.07 Estudio y enseñanza

.073 Estudiantes, practicantes, aprendices, novatos
Enfermaría de la Cruz Roja y otros de salud pública prefiera 610.Z94

.1 Registro y certificación

Estadísticas vitales en 312.1-912.4

.1 1 Certificado de nacimiento

.12 Certificado de defunción

.14 Registros de informas sobre certificados de defunción

.15 Sobre morfilidad

.17 Examenes cerlificación prematrimonial

.1 I Medicina forence

Causas de la defuncién y lesiones, etc.



Psiquiatría forense

.3 Control de adulteración y coniaminación de produclos

.31 Alimentos

.32 Productos lácteos

.33 Aditivos alimentarios

.34 Bebidas

.35 Drogas y cosméticos

lncluye la garantía de la actividad de la droga

.36 Tabaco y productos del tabáco

.4 incidencia, distribución, control de enfermadades, epidemíología

.43 Vectores de enfermedades y su control

Control de vectores de insectos: moscas, mosquitos, piojos, garrapatas, aves, roedores, otros.

Clasifique las enfermedades transmitidas por animales 614.56

.44 Medicina preventiva

Medidas de salud pública para prevenir enfermedades

.45 Aislamiento

Prevención de propagación

.46 Cuarentena

.47 lnmunización

Medidas públicas para prevenir enfermedades, vacunación a la población

.48 Desinfección, fumigación, estrilización

.5 lncidencia, distribución, control de enfermedades específicas

.51 Enferedades basilares, entéricos y gripales.

.52 Enfermedades Protozoarios

.54 Enfermedades varios

.541 Fiebre amarilla \
;542 Tuberculosis

.543 Tosferina I

.544 Paperas I
\

.546 Lepra \
,547 Enfermedades venereas

.549 Poliomielitis

.55'Enfermedades Parasitarias

.56 Enfermedades zoogéricas

.561 Antrax (carbunco)

.562 Triquinosis ¡

.563 Rabia (hidrofobia)

.565 Fiebre ondulante (Brucelosis)

.566 Psitacosis

.57 Enfermedades Bacterianas y víricas

.58 Enfermedades mentales

Higiene mental, medidas públicas para la prevención de enfermedades menta,l-es trastornos ginocológicos,

peáiátricos, alergias y enfermedades por autoinmunización, enfermedades dentales, de los ojos, oidos

.6 Disposición sobre los cadaveres

.7 Saneamiento y bienestar ambiental

.71 Contaminación atmosférica

.76 Materias de desecho y materias desagradables

.77 Contaminación de los suelos y del agua

.78 Ruido

t
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Efectos s+bre la saii¡d, cofti¡'ol de rnedio ambiente reglamentación

.79 Edificios pÚbiicos i; iugares de reunión

Reglamentación'sanitaria de las operaciones, personal que efectúa mantenimiento del local y el Equipo'

.8 Seguridad

causas de accidenies, prevención regulación operaciones de salvamento

615 FARMACOLOGíA Y DEPENDENICIA

.1 Medicamentos

Clasifíque aquí la farmacología

.3 Medicamentos orgánicos

.328 Vitaminas

.329 Medicamentos derivados de talofites (antibióticos)

.4 Farmacia Práctica
Preparación de recetas y despacho de medicamentos

.5 Terapeutica

FarmacoteraPia, QuimioteraPia

.58 Sistemas terapeuticos generales

.58 Farmaco-teráPica

Métodos Y Proceso
.6 Métodos de medicación

Medicación oral, rectal, paranteral (inyecciones)

.7 Farmacodinárnica

Acción filosófica y terapeutica de los medicamentos

.B FisioteraPias Y otras teraPias

.88 Bemedios empiricos e históricos

Remedios caseros

.g Toxicología (venenos y tóxicos)

Toxicología industrial, tratamíento de las.intoxicaciones, venenos, envenenamie\os e lntoxicaciones

Por alimentos '

616 ENFERMEDADES .. *

Causas, efectos, diagnóstico, pronÓstico, tratamiento \
.01 Microbiología médica

.024 Medicina casera

Diagnósticoy tratamiento de trastornos morbosos sin instrucciones del médico

.07 Patología 
-

causas, electos, diagnósticos, pronósticos de fisiología y anatomía patológica

.071 Etiología i

.072 Sintomatología

Manifestacion de enfermedades

dolores, molestias, fiebres, infecciones, necrosis (gangrena), atrofias, hipertrofias, edemas

.075 Diagnóstico Y Pronóstico
Examen del paciente interpretación de los sintomas, predicción del curso de la enfermedad'

.079 lnmunidad (inmunología) '.i-

.08 Medicina Psicosomática

.09 Historias clínicas (anamnesis)

.'l Enfermedades del sistema cardivascular

.2 Enfermedades del sistema resp¡ratorio

,3 Enfermedades del aparato digestivo

.4 Enfermedades de los sistemas hemotopeyico, lifático, endocrino

.5 Enfermedades de la piel, cabello, y de las uñas



.6 Enfermedades del aparaio genitourinario

.7 Enfermedades del sistema osteomuscular

.8 Enferemedades dei sistema nervioso

.9 Otras enfermedades

.91 Fiebre eruptiva

.92 Enfermedades bacterianas

Dengue, tifus, etc.

.93 Enfermedades bacilares

Difteria, téianos, disenterías, etc.

.94 "Enfermedades bacterianas de la sangre

Ericipelas, septicemic, etc.

.95 Enfermedades venéreas y enfermedades zoógenas

.951 Enfermedades venéreas

.96 Enfermedades parasitarias

Parasitología médica

.97 Alergias y enfermedades por autoinmunización l

.98 Enfermedades no transmisibles

.99 Otras enfermedades iransmisibles y no transmisibles

.991 Fiebre reumática

.992 Tumores oncología

.995 Tubercolosis

617 CIRUGíA Y TEMAS AFINES

618 OTRAS RAMAS DE LA MEDICINA, GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA

.1 Ginecología

.2 Obstetricia

.3 Enfermedades y trastornos del embarazo

.392 Aborto \

.397 Parto prematuro \

.4 Parto i
i

.5 Parto laborioso (Distocia) \

.6 Puerperio normal

.7 Enfermedades puerperales

.8 Cirugía obstetricia

Cesárea

.9 Pediatría y geriatría

.92 Pediatría enfermedades de los lactantes y niños hasta la pubertad

.97 Enfermedades de los ancianos

61 9 MEDICINA EXPEHIMENTAL

Estudio de la patología y tratamiento de enfermedades inducidas en animales de laboratorio

620 INGENIENíA Y OTR,AS OPERACIONES AFINES

.004 Conceptos generales

.OO4 2 Análisis, síntesis, diseños de ingeniería, matemáticos y no matemáticos ,,i

.OO4 4 Ensayos y mediciones

Técnicas, equipo, instalaciones

lncluye inspección

.004 5 Calidad y confiabilidad

Sistemas y componentes

.004 6 Mantenimiento Y reparación

técnicas, equ¡po, instalaciqnes i'
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.1 Mlecánica industrial (mecánica aplicada) y materiales

.103 Estática aplicada

.104 Dinámica aplicada

.'l 05 Mecánica de sólidos aplicada

Estática-Dinámica

.106 N/ecánica de fluidos aplicada

Hidromecánica aplicada

Obras generales sobre tecnologías de potencia de fluidos
Estática-Dinámica incluye golpe de ariete

.107 M"ecánica de gases

.11 Materiales de ingeniería

materiales compuestos

.112 1 Resistencia de materiales aluerza térmica

.112 2 Resistencia de materiales al deterioro, al envejecimiento a la descomposición, acciones fisioquímicas que no
son fundamentalmente térmicas o mecánicas incluye la acción de las plagas

.112 3 Resistencia de materiales a la deformación mecánica (fatiga mecánica) 
.n

medidores de deformación fatiga
.112 32 Deformación temporal (elasticidad)

Límite elástico

.112 33 Deformación permanente (plasticidad)

Flujo plástico, deformación gradual

.112 4 Resistencia de los materiales a diversos esfuerzos

tensión, compresión, torsión (retorcido) flexión (combado) cizallamiento, vibraciones
.112 5 Propiedades de los materiales que influyen en el cambio de forma

rigidé2, resistencia al impacto, al choque, ductilidad, meleabilidad
.1 '12 I Otras propiedades de los materiales mecánicos,'redstencia a la fricción, acústica, ópüca, térmicos, eléctricos,

aléctricos, magnéticos, microfísicas, semiconductividad, s,uperconductividad microfísico\
.12 Madera \

lncluye madera laminada

,13 Materiales de mampostería

Piedrasnaturales,cemento,hormigón,hormigónarmadoytensado,piedraartificial,
Bloques de escoria y hormigón

.14 Cerámicas ymateriales afines

Ladrillos y baldosas, barro cocido (terracota), materiales refractorios, (arcillas, refraclorios, alúminas, circonio,
cromita, talco, mica, vidrio, porcelana y esmalte)

.15 Substancias adhesivas para mamposterla i

.16 Metales y sus aleaciones

.17 Metales ferrosos

.18 Metales no ferrosos-cobre, plomo, zinc, cadmio, estaño,aluminio, magnesio, niquel, mercurio.

.19 Otros materiales de ingeniería

.2 Sonidos y otras vibracionesafines

.3 Vibración mecánica

.4 TecnologÍas diversas de la ingeniería en general ,,'-

.7 lngeniería de sistemas

.8 Biotecnología (lngenieríaAmbiental)

lngeniería para la comodidad, conveniencia, eficiencia, salud, seguridad humana
.82 Diseño antropométrico (lngeniería humana, Ergonomfa)

Estudio cuyo propósito es lograr mejores relaciones ffsicas y filosóficas entre el hombre, el equipo y la
maquinaria en el medio ambiente humano.
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,85 lngeniería santtarra ,rriirlental, equipo, estructura$, técnicas de ingeniería para lograr un ambiente ópiimo para
la preservación de la salucj.

.86 lngeniería de, seguridad

Equipo, estructuras, técnic-as de jr.rgenierlg para logrE¡ un _qr¡:.rbiente óptimo para la seguridad

621 FíSICA APLICADA

lngenier'ía mecánica, eléctrica, electrónica, eJectromagnética, térmica, de iluminación nuclear

.1 lngeniería del vapor

.15 Máquinas locomóviles -

.16 Máquinas estacionarias

.165 {urbinas
De impulsación, de una etapa de velocidad compuesta, de presión compuesta, de reacción.

.166 Otras

Máquinas rotativas, eolípticas, aerotérmicas, cicloidades.

.18 Generación, transmisión del vapor

.183 Hornos de caldera

Alimentadores mecánicos, tubos de escape, chimineas, conductos de humo, reguladores'

.184 Calderas

Termodinámica, diseño, construcción mantenimiento, reparación accesorios.

.185 Circulación (transmisión)

Tuberías de vapor, vávulas de seguridad, reguladores de presión, aislamiento.

.19 Estaciones centrales

Manejo de calderas, encendido, alimeniación, tratamiento del agua de alimentación

.197 Accesorios

Equipo de agua de alimentación, trampas, separadores, sobrecalentadores, condensadores, ¡nstrumentos

,2 Tecnología de la potencia hidraulica

.21 Ruedas hidráulicas

.24 Turbinas

.25 Bombas y acumuladores

.26 Maquinarias y utensilios

transmisión hidráulica de la energía
\

.27 Martinetes

.3 lngeniería eléctrica, electrónica, electromagnética

.31 Generación, modificación, almacenamiento, transmisión de la energía eléctrica

.31O 42 Maquinarias y otros equipos eléctricos, teoría, diseño, construcción, instalación, mantenimiento, reparación,
ensayos, corrientes, parásitas

.312 13 Estaciones centrales generadoras i

.312 14 Unidades generadoras auxilares

Unidades de campo y de emergencia

.312 4 Generación no mecánica (conversión directa de energía)

.312 6 Modificación y almacenamiento

lncluye la operación de subestaciones de transformadores, convertidores, acumuladores

.313 Maquinas generadoras y convertidoras
!

Clasificación: Generadores y motores

.313 2 üaquinas de corriente contínua, dínamos, dinamotores, motores de corriente continua,

convertidores a corriente alterna; comprensadores, elevadores de voltaje.

.313 3 Máquinas de corriente alterna

.313 4 Generadores y motores sincrónicos



.31+ Transformadores

Transformadores de potencia, de distribución y de instrumentación para Ia conversión de la corriente alterna
de un voltaje a otro.

.315 Condensadorés

.316 Piezas y partes de los generadores

lncluye: Conmutadores, armaduras y devanada de armaduras, contactores,

.317 Dispositivo de control equipo de conmutación y dispositivos de protección

Ejemplo:Reles, contactos, fusibles, interruptores, reostatos, medidores,tableros, pararayos, dispositivos, de puesto
a tierra.

.31 9 Transmisión (distribución)

incluye dispositivos de protección

.319 1 Sistemas

.319 12 Corriente continua

.319 13 Corriente alterna

Sistema de corriente monofásoca, bifásica, polifásica

.319 15 Corriente compuesta (mixta)

Combinaciones de corriente alterna y continua .i

.319 2 Líneas y circuitos (redes)

.319 3 Equipo y componentes
' Alambres no aislados, aaislados, cables aisladores y aislamiento

.32 lluminación y Alumbrado

.321 lluminación

.322 Alumbrado

.33 Tracción

Transmisión de potencia eléctrica para ferrocarriles

.35 Electroquímica aplicada

Generación y almacenamiento de energía eléctrica por métodos químicos

.353 Baterías primarias : \
Pilas voltaicas y secas (celdas voltaicas y secas) \

.354 Baterías secundarias (baterías de acumuladores) 
\

.36 Optica aplicada (ópticaindustrial) e lngeniería parafótica

.37 Mediciones y ensayos eléctricos
!

unidades y estandares de medida, estándares primarios (absolutos)

y secundarios de resistencia (voltaje), inductancia, capacitancia, recuencia, conductores.

.374 Mediciones de cantidades eléctricas.

.374 2 Mediciones de resistencia, capacitancia, inductancia. 
j,

Puentes eléctricos (circuitos en derivación).

.374 4 Mediciones corriente.

.374 6 Mediciones de potencia.

Votimetros, electrodinamómetros, voltametros.

.374 7 Mediciones de frecuencia.

Oscilógrafos puentes de frecuencia, otros medidores de frecuencia.

.374 9 Mediciones de fase, sincroscopias, medidores de factor de potencia; otros facimei¡os.

.38 lngeniería electrónica y de comunicación técnica, aparatos, equipo, materiales, micrófonos, altoparlantes.

.380 283 Antenas

.380 4 Características especiales de aplicaciñón general.

.380 41 Tipos generales de comunicación.

.380 412 Eléctrica - Electrooptica

.380 413 Electrónica - microondas.

WA



.380 414 Optica - Electrooptica

.380 42? Comunicación espacia!.

Relé por saüélite.

.380 423 Conlunicación espacial.

.380 43 Señales.

Frecuencia de señales Ejem: Muy alta frecuencia (MAF), ultra alta frecuencia (UAF), otras frecuencias de radio.

.380 433 Análisis y síntesis.

.380 436 lnterferencia.

Ruido

.381 lngeniería, electrónica.

.381 04 Características.

.381 042 Análisis, síntesis, diseño.

.381 043 Mediciones.

.381 044 Fuentes de energía.

.381 046 Montaje

.381 1 Sistemas.

Comunicación, control, combianción, control

Ejemplo: Sistemas combinados de radio y radar.

.381 3 Electrónica de micronda.

Incluye intefferencia.

.381 32 Circuitos.

Análisis, diseño, componentes, funciones.

.381 331 Guía de ondas.

.381 332 Resonadores.

Ejemplo: Cavidades resonantes.

.381 5 Electrónica de onda corta y onda larga.

Componentes (válvulas)- . '\
.381 512 Válvulas al vacio.

t/
.381 512 2 Diodos.

.381 512 3 Triodos. \

.381 512 4 Tetrodos

.381 512 8 Otras válvulas.

.381 513 Tubos de gas

.38'l 52 Dispositivos, semiconductores, diodos, transitores.

.381 53 Circuitos.

Análisis, diseño, componentes, funciones. i

.381 530 42 Circuitos semiconductores.

Circuitos contransistores.

Circuitos transistorizados.

Circuitos con diodos semiconductores.

.381 533 Osciladores.

.381 534 Circuitos de impulsos

Ejemplos: Generadores de impulsos, circuitos contadores.

lncluye procesos de impulso. 
'

.381 535 Circuitos amplificadores y realimentación.

.38'1 95 Computadoras. ,

.38'l 952 Fundamento de las computadoras en general.

Principios matemáticos (teoría de las computadoras), análisis, síntesis, diseño, construcción.

\1
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.381 953 Componentes de ias computadoras en Eeneral.

.381 953 2 Equipo de entrada y salida.

.38'l 953 3 Equipo para almacenam¡ento y memoria.

.381 953 4 Equipo de impresión

.381 953 5 Sistemas de circuitos.

.381 954 Operación mantenimiento, reparación de computadoras en general.

.381 957 Computadoras analógica.

.381 958 Computadoras digitales.

.382 Telegrafía alámbrica.

.383 lnstrumentos y aparatos para telegrafía alámbrica.

.384 lngeniería de radio y radar.

.384 1 Radio,

.384 11 Propagación y transmisión de ondas.

.384 12 Circuitos.

.384 131 Transmisores.

-384 132 Tubos.

.384 134 Dispositivos semiconductores, transistores y diodos.

-384 135 Antenas.

.384 135 1 Transmisoras

.384 2 Radiotelegrafía.

Slstemas, estaciones, tipos.

lncluye radiofacsimil.

.384 5 Radiotelefonía.

Sistemas, estac¡ones, tipos.

.384 I Radar.

.385 Telefonía alámbrica.

. .386 Equipo para terminales de telefonía, alámbrica. ;..-
Equipo de llamada, transmisión, recepción.

.387 Transmisión telefónica alámbrica y equipo para no terminales.

.388 Televisión.

.39 Otras ramas de la lngeniería Eléctrica.

.4 lngeniería térmica y motoros primarios.

Termodinámica

.406 Turbinas.

Teoría, diseño, construcción, operación, mantenimiento, reparación.
.49 Tecnología de las máquinas de combustión interna y dé supropulsión.

Máquinas de turbina de gas.

Turbina de pistón libre.

Máquina de encendido por chispa.

Máquina de encendido de alta compresión.

Motores diesel y semidiesel.

Cilindros carburadores, pistones, válvulas, bielas, reguladores, etc. ,"t
.45 Tecnología de las máquinas de vientos y de su propulsión.

Molinos de vientos ruedas de viento, motores flettner.

.46 Tecnología de la propulsión eléctrica.

Motores eléctricos, motores ionicos, motores de plasma.

,47 lngeniería de la energía solar.

\= 
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.48 lngeniería nuclear.

Tecnología de la fisión y la fusión.

.5 Tecnología neumática, del vacio, de temperatura bajas.

Transmisión neumática de energía; 
.

Compresiones de aires.

.56 Refrigeración.-

.57 Refrigeradores y congeladores.

.6 Ventiladores y soplaciores, bombas.

.7 Ingeniería de operaciones fabriles (ingeniería lndustrial)

Tecnología de talleres y líneas de ensamblaje.

Métodos - talleres mecanicos.

Tecnología de la insPección.

Equipos y técnicas.

.8 lngeniería de máquinas.
- ' Teoría diseño construcciónI * lnstalación, mantenimiento, separación, ensayos de maquinarias.

* Sistemas mecánicos, mecanismos.relacionadas.

" Cinemática - Vibración.

.9 Herramientas y equipo de fabricación diseño, construcción, mantenimienlo, reparación operación.

. .91 Herramientas para cepillar y fresar cepillos, limadores trituradores.

.93 Herramíentas para cortar, aserrar, desmentar

Tijeras, serruchos, sierra, ribeteadoras, hacha, etc.

.95 Herramientas para peforar y hacer roscas. Perforadoras. ';- ':i

.96 Herramientas para punzar. \

.97 Equipos para asegurar y unir mañillos, martinetes, equípos para soldadura, equipo p.\ remachar.

.98 Equipo para moldear, estampar, prensar. 
I

622INGENIERíA DE MINAS Y OPEHACIONES AFINES \
623 INGENIERíR IT¡IITRR Y NAVAL

624 INGENIERíA CVIL

.1 lngenieríaestructural.

.2 lngeniería estructural.

625 INGENIERíA DE FERROCARRILES, DE CAMINOS, DE CARRETERAS.

Proyectos, análisis, diseño, construcción, mantenimiento, réparaiión.

"1 Ferrocarriles.

.7 Caminos y carreteras.

.8 Revesümientos artificiales de caminos.

627 INGIENERIA DIDRAULICA.

Rama de la lngeniería que versa sobre la utilización y control de las aguas naturales de la tierra.

.1 Corrientes de aguas interiores y aguas subterráneas

.2 Bahías, puertos, radas.

.3 lnstalaciónportuarias.

.4 Control de inundaciones.

.8 Presas y embalses. )
628 INGENIERIA SANITARIA Y MUNICIPAL/

Proyectos, análisis, diseño, construcción, mantenimiento, reparación.



.1 Abastecimiento de agua.

.2 Alcantarillado y aguas negras.

.3 Tratamiento y eJiminación de las aguas negras.

.4 Sanidad pública (Saneamiento).

.5 Contaminación e ingeniería sanitaria industrial.

.7 lngeniería sanitaria rural y de las zonas escasamente poblasas.

.9 Otras ramas.

.92 Técnología de la lucha contra incendios y de las medidas de seguridad contra incendios.

.95 Alumbrado público.

.96 Exterminación pública de insectos y roedores.

629 OTRAS RAMAS DE LA INGENIERíA

Proyecto, análisis, diseño, construcción, operación, mantenimiento reparación

.04 lngeniería del transporte.
. Tecnología de los vehículos y otros equipos de transporte, de las vías de tránsito.

lngeniería sanitaria y de seguridad.

lncluye avisos, señales, marcos, otros dispositivos de control. r
Navegación.

.1 lngeniería aeroespacial.

Técnica y conducción de vehículos aereos

Aeronáutica, vuelos transoceánicos, aviadores.

.2 Vehículos motorizados lerrestres y velocípedos.

.22 Tipos de vehículos.

Vehículos de tres ruedas, mototrineos.

Modelos.

Automóviles de pasajeros.

Automóviles deportivos.

Taxinretros. i a

Omnibus. ;
Ambulancias: I
Otros vehículos de trabajo \.

Tractores, etc.

.24 Chasis.

Bastidores de soporte.

Muelles y amortiguadores.

Dispositivos de transmisión.

Ejes, traceros, diferenciales, cardanes, frenos, ruedas. ¡

.25 Sistemas de propulsión.

De vapor.

De propulsión eléctrica.

De combustión interna.

PieZas de motores de combustión interna (cili¡dros, conjuntos de pistohes, silenciadores de escape)

.26 Carrocerías y trabajos de carrocerías.

Parabrisas, ventanas, guardafangos, estribos, puertas, asiento, techos, convertibles, decoración interior
y exterior.

.27 Accesorios y equipo de iluminación.

Accesorios de seguridad.

.28 Pruebas, operación, mantenimiento, reparación, conducción, (manejo).

Métodos de conducción, factores para conducir con seguridad.

Garajes y gasolineras.
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Herramientas, se:'v!cios, eq ui po, mantenirniento y reparación.

.4 Astronáuiica.

Técnicas dél vuelo espacial ingeniería de vehícuios espaciales y equipos afines.

.8 Técnicas del coniroi auiomático.

630 AGRICULTURA Y TECNOLOGíNS RTI¡¡TS.

.'l Filosofía y teoría.

.2 I l/iscelánea y principios científicos.

.20 I Materiales tabulados y afines.

Listas, inventarios, catálogos comerciales.
" Estudios humorísticos.

Estudios audiovisuales, manuales.

.7 Estudio y enseñanza.

Centro y talleres de entrenamiento.

ffi1 TÉCNICAS, APARATOS, EQUIPO, MATERIALES AGRÍCOLAS EN GENERAL.

.2 . Construcciones agrícolas.

Descripción, mantenimiento, uso y lugar en la agricultura.

.21 Casas de labranza.

.22 Establos y otros.

.23 Graneros, silos, silos mecanizados

.25 Cobertizos para máquinas y equipos.

.27 Cercos, paredes, setos vivos.

.28 Carreteras, puentes, presas.

.3 Herramientas, maquinaria, equipo, descripción y mantenimiento.

.304 Talleres.

Trabajos prácticos mecánicos.

.31 Herramientas y máquinas para el trabajo de los suelos.

Arados, rastras, rodillos, tiituradores, utensilios, azadores, raspadoras, escardos,

.33 Equipo para plantación y siembra.

Sembradora, plantadora, transplantadoras, espaciadoras de fertilizantes.

.34 Equipo para cuidar y proteger las plantas.

Equipo para injertos y podas.

lnvernaderos, cajoneras frías, camas calientes, etc.

.35 Equipo para cosecha.

Guadañadoras, segadoras, etc.

.36 Equipo usado en la preparación del almacenamiento y transporte.

Trilladoras, herramientas de limpieza, etc. Maquinaria para bnsilaje, máquinas enfardadoras, empacadoras.

.37 Energía y motores.

.371 Fuentes de energía (humana, anima, mecánica, eléctrica.

.372 Tractores.

.4 Suelo y conservación de suelos.

(Edafología).

.41 Química de los suelos.

.42 Fertilidad, acidez, alcalinidad de los suelos, análisis de los suelos.

"43 Física de los suelos.

Micromorfología.

.44 Clasificación de los suelos.

.45 Erosión de los suelos y su control.

Cobertura de los suelos en labores de martillo.

rastrillos.

I

I

¡

W



Rotación de cultivos y cultivos de cobertura.

Cultivos en contornos y en lerraza.

.46 Biología de los.suelos

Propiedades, contenido fenómenos biológicos.

.47 Reconocimiento de los suelos y del uso de la tierra.

Tipos de suelo, etc.

.5 Cultivo y cosecha.

.51 Trabajos de labranza (preparación de los suelos).

.52 Organos de propagación.

Semillas, híoridos, bulbos y tubérculos.

.53 Propagación de plantas (Méjoramiento de las especies).

Clasificar aquí: PLANTIO.

.531 Con semillas.

.532 Con bulbos- tubérculos, gajos.

.533 Con retoños, estolones, yemas, prolíferas, provacados, con estacas por trasplante, etc.

¡ ' --.shfvtejoramiento 
del crecimiento y desarrollo. n\- - lnjerto, poda, cultivo, forzado, etc.

.55 Cosecha

Siega, corte, apilamiento.

.56 Otras labores de la cosecha y operaciones subsiguientes.

Trilla, descascarillado, desgrane, limpiadora, etc.

Almacenamiento envase.

.57 Variedades de cultivos.

.58 Métodos especiales de cultivo.

.6 Recuperación de suelos y drenaje.

.61 Desbrozo.

Remoción de la cobertura natural para preparar la tierra para.L¡so agrícola.

.62 Drenaje y excavación de acequias.

.7 Riego y conservación de las aguas.

.B Fertilizantes y modificadores físicos de los suelos.

.82 Modificaciones físicos de los suelos.

.86 Abono de origen animal.

.87 Abono de origen vegetal y otros ferlilizantes orgánicos.

Estiércol verde.

Humus (mantillo).

Desperdicios caseros transformados. i

ose olños, eureR¡¡ÉoRDES y pLAGAS DE tAS pLANTAs.

Métodos de control, causas, caracterísiicas, efectos sobre los cultivos.

633 CULTIVO DEL CAMPO EN GRAN ESCALA.

Producción de cosechas, excluyendo frutales, destinadas a fine agrícolas y explotación industrial.

.08 Obras generales.

.1 Cereales.

.1 1 Trigo.

.1 3 Avena,

.14 Centeno.

.1 5 Maí2.

.1 6 Cebada.

.17 Mijo y cultivos afines.

,1 8 Arroz.

1
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.2 Plantas forrageras

.3 Leguminosas y otras plantas forraEeras'

.31 Alfalía.

.33 Frijol.

.34 Soya

.4 Raíces y tubérculos.

.41 Remolacha.

.43 Zanahoria.

.49 Tubérculos.

.491 Papa.

-5 Plantas textiles.

.5'1 Algodón.

.52 Lino

.53

.56 tras fibras blandas.

.57 Fibras duras. j

. Abcca, piña, sisal, coco, rafia, esparto, junco, caña común, bambú, sauce, mimbre.

.6 Plantas azucareras Y de fecula-

.61 Caña de azúcar.

.62 Sorgo.

.63 Remolacha.

.64 Arce.

.68 Plantas de fécula.

Yuca, palmera saga.

.7 Plantas alcaloides'

.71 Tábaco.

.72 Té,

.73 caté. \

.74 Cacao. ,/\

.79 Mariguana.

.8 Otras plantas cultivadas para usos lndustriales.

.81 Para aromas (Pedumes).

,82 Sazones

Vainilla, msnta, azalrán, sasafras.

.83 Especles

Jenglhre, 1'?vo, cansla, nuez moscada, otras especies dulies.

.84 Especles picantes (condimentas)'

Pimienta negra, pimentón, chile aji, mostaza, rábano picante.

.85 Para aceites fijos.

.86 Para colorantes.

.87 Para curtientes.

.88 Para medicinas.

634 HUERTOS, FRUTALES, BOSQUES.

.1 Frutas pomáceas.

Manzanas, pera, membrillo, nísPero.

.2 Frutas drupáces.

Albaricoque, ciruela, cereza, melocotón.

.3 Frutas cÍtricas y moráceas.

Naranja, toronja, grupo de cidras, cidra, limón acido, kumquat, higo, mora, fruto del árbol de pan.

I
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.4 Frutas menores.

.41 Frutas anonáceas.

Chirimoya Anona, guanábana.

.42 Frutas mirtáceas y pasifloráceas

Guayaba, granadilla.

.43 Frutas sopotáceas.

Caimito, zapote.

.44 Frutas anacardiaceas.

Mango, jocote.

.5 Nueces.

Nuez americana, castaño, avellana, almendra, etc.

,57 Otras nueces

Nuez del marañón, pistacho.

.6 Arboles frutales, tropicales y subtropicales.

Coco, dátil, aceituna, granada.

.65 Otras frutas.

Papaya, aguacate.

.7 Bayas frutas de las plantas.

.71 Rubus.

Frambuesa, zarzamora.

.72 Ribies

Grossella.

.75 resa.

.77 Fru[as de plantas herbaceas.

Banano, platano, piña.

.8 Uvas.

Vicultura.

.9 Bosques.

Formación, mantenimiento, cultivo, explotación de bosques. \

.92 Economía forestal. )

.93 Accesibilidad y medidas de seguridad. \
Mantenimiento de carreterras, puent€s, caminos, torres de obseruación, cables de energía.

.95 Silvicultura.

Métodos de tala, talar de mantemiento, entresaca, raleos, podas, para mejoramiento.
.956 Forestación.

.96 Daños, enfermedades plagas. i

.97 Diversas clases de árboles.

.972 Dicotile dones importantes como madera de sierra,

Roble, arce, alamo, castaño, moya, abedul, tilo, olmo.

.974 Monocotile doneas.

.975 Ginonospermas.

Pino, abeto, cipres, cedro, alerce. ;

.98 Exploración, utilización, productos de los bosques.

635 CULTTVOS DE HUERTOS (HORTTCULTURA) HORTALTZAS

.1 Raices comestibles.

Flemolacha, nabo, colinabo, zanahoria, rabano.

.2 Tubérculos y bulbos comestibles.

Papa, boniato, ñame, cebolla.
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"3 Esparragos, alcaohcfas. col.

Colifot brocoli.

Verduras para cocinar y otrcs vegetales afines"

Espináca, acelga, ruibarbo.

Verduras para ensaiadas.

Diente de león, lechuga, apio, achicoria, escarol, berros.

Frutas y semillas comestibles

Melones, sandía, zapallo y calabaza, pepino, tomate, pimiento, berenjena, legumbres como las habas, judias,
habichuelas, soya, garbanzo.

.7 -Hierbas dulces y aromáticas.

.8 Setas y trutas.

.9 Flores y plantas ornamentales.

Floriculiura.

.967 Para diversas clases de jardines.

.98 Métodos especiales de cultivo.

.982 En invernadero.

636 ZOOTECNTA.

Cría, cuidado adiestramiento del ganado y otros animales domésticos.

.08 Cría, cuidado, adiestramiento.

.089 Ciencias veterinarias medicina veterinaria.

.1 Equidos caballos.

.2 Rumeantes, bovinos, ganado vacuno.

.21 Cría cuidado, adiestramiento del ganado vacuno para diversos fines

.3 Rumentes menores ganado lanar.

.31 Cría, cuidado, adiestramienlo de oveja$ para diversos fines.

,39 Ganado caprino.

.4 Ganado porcino.

.5 Aves de corral, pollos.

.51 Cría, cuidado. Preparación de pollos para diversos Íines.

.592 Pavos.

.594 Faisanes.

.595 Pavos reales.

.596 Palomas.

.597 Patos.

.598 ansos.

.6 Otras aves, exceptuando las de corral. i

Aves útiles por su plumaje, aves cantoras y ornamentales: cisnes, canarios,
tucanes.

.7 Perros.

.8 Gatos.

637 INDUSTRIA LECHERA Y SUS TECNOLOGíAS AFINES.

.1 Producción de leche.

.2 Producción de mantequilla.

.3 Producción de queso.

.4 Elaboración de postres helados.

.5 Producción de huevos.

OSS CRíA DE INSECTOS.

.1 Cría de abejas (Apicultura).

.16 Miel.

)
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per¡qu¡tos australianos, papagayos,
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639 ANII/IALES Y PLANTAS SALVAJES.

640 ARTES Y CIENCIAS DOMÉSTICAS

Cuidado de la casa y del ajuar, de la familia de la persona.

.4 Tópicos generales.

.42 Finanzas domésticas.

Administración de presupuestos y gastos.

.46 Empleados domésticos.

Selección, aprendizaje, horario, obligaciones.

641 ALIMENTOS Y BEBIDAS.

.013 Placeres de la mesa.

.1 Dietét¡ca.

.18 Vitaminas.

.2 Bebidas alcoholicas

Vinos, bebidas fermentadas, espiritosas, aguardiantes, licores compuestos. .i

.3 Alimentos y productos alimenticios.

.4 Conservación de alimentos.

.5 Cocina.

Preparación de alimentos con o sin uso de calor.

.6 Cocina con diversos ingredientes y modo de prepararlos (conservas, etc.).

.7 Diversas maneras y técnicas de cocinar.

.8 Platos compuestos.

Platos secundarios, platos principales, ensaladas, emparedados, conservas, caramelos, postres, bebidas.

Sopas, aperiüvos, panes, cazuélas, pastas, etc.

642 SERVICIOS DE ALIMENTOS Y COMIDAS.

.1 Para el hogar y la familia.

643 EL HOGAR Y SU EQUIPO \

Selección, compra, alquiler, ubicación, orientación, arreglo, equipo, mejoras, reformas. \,

644INSTALACIONES DE LA CASA.

Manejo cuidado de los sistemas, aparatos, instalaciones, calefacción, luz, ventilación y aire acondicionado,
abastecimiento de agua.

645 AJUAR

Selección, instalación, uso, cuidado, reparación.

646 ROPA, COSTURA, ACICAI.AMIENTO PERSONAL.

.43 Prendas de uso diario. I

.7 Acicalamiento personal.

647 ESTABLECIMIENTO DE USO COLECTIVO.

.94 Viviendas múltiples para residentes transitorios.

Hoteles, posadas, hosterías, clubes, moteles, campamentos para casas de remolque.

648 SANEAMIENTO DOMÉSICO.

.1 Lavandería.

.5 Limpieza.

.7 Control y erradicación de plagas.

.8 Almacenamiento y preparación para almacenar.

649 PUERICULTURA Y ENFERMERíA DOMICILIARIA.

.1 Puericultura.

Cuidado, aprendizaje, supervisión de niños.

w



650 SERVICIOS ADIUIIJISTRA ¡ iVOS EMPRESARIALES.

.i Fxitc en !0s negocios.

.12 Exito financierc.

.1 3 Mejoramienio perscnal y éxito -en las relaciones de negocios.

.14 Exito en el logro de empleos y promociones.

651 DIRECCIÓN DE OFICINAS

.2 Equipo y suministros

.3 Organización de oficinas.

Administración de la oficina,

.4 ' Funcionamiento práctico de la oficina.

.5 Archivo de oficina.

"7 Cornunicaclón, redacción y transmisicón de documentos.
.7 5 Correspondencia.

.B Proceso de datos.

.9 Servicios de oficina en diversas clases de documentos.
652 Ir¡ÉTOOOS DE COMUNICAC¡ÓN ESCRITA.

.1 Escritura a mano.

.3' Mecanografía.

3A2 Manuales de mecanografía.

.B Criptografía.

653 TAQLJIGNAFíA,

.1 Práctica básica de la taquigrafía.

.2 Sistemas abreviados de escritura corriente.

.3 Sistemas mecánicos.

.4 Sistemas manuales.

654 IMPNENTA Y ACTIVIDADES AFINES.

Clasificar: Las añes de libros en 680.
:

lmprenta en 686.2

Xerogratía 686,44

Empresas editoriales 020.s

Encuadernación 686.3

657 CONTABILIDAD.

.442 Elemental.

.O44 lntermedia.

.046 Avanzada.

.1 ontabilida'd planificada. i

.2 Teneduría de libros.

.3 lnforrnes financieros.

.4 Diversos campos de la contabilÍdad.

.42 Contabilidad de costos.

.45 Auditoría.

Externa e interna.

.48 Contabilidad financiera.

.6 Diversas clases de contabilidad.

"61 Contabilidad Pública.

.63 Contabilidad Privada.

.7 Contabílidad para las díversas fases de la actividad empresarial.

.72 Activo disponible _ Caja, inventario, etc.

i
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.73 Activo fijo= Depreciación, etc.

.74 Pasivo circulanie= Cuentas a pagar, pagáres, nóminas de pago

.8 Contabilidad (e empresas, dedicadas a diversas clases de actividades,Gobierno, profesaionesJ seguros,
hoteles y restaurantes, servicios públicos, sindicatos,a gricultura, industria.

.9 Contabilidad para diversos iipos de organización'

Pequeños negoc¡os-sociedades anónimas, cooperativas, etc.

658 ADMINISTRACIÓN GENERAL.

La ciencia y el arte de conducir empresas, proyectos, actividades organizadas.

.022 Pequeñas.

.023 Grandes

.05 PROCESO DE DATOS

.1 Organización y finanzas.

-2 Administración de las fábricas

.3 Administración de personal.

.31 Elementos de la administración de personal.

.4 Principios de administración, labor gerencial.

.403 3 Técnicas matemáticas.

.409 Exito administrativo.

.42 Alladirección.

.43 Labor gerencial de nivel intermedio.

.5 Administración de la producción.

.503 Planificación de la producción.

.51 Programación de la producción

.7 Administración de materiales.

.8 Comercialización.

Mercancías, servicios.

.81 Administración de ventas,

Planificación de ventas.

.816 Fijación de precios. \

.82 Promoción de ventas. \

.83 lnvestigación y análisis del mercado. \

.835 Estudio del mercado.

.84 Canales de distribución.

Mercados, ferias, subastas

.85 Personal de ventas (artes de vender).

lncluye ventas al por menor. i
.9 Administración de diversas clases de empresas.

.91 Prestación de servicios y aciividades profesionales.

659 PUBLICIDAD Y RELACIONES CON EL PUBLICO
' .1 Publicidad

.2 Relaciones con el público

660 QUIMICA INDUSTRIAL Y TECNICAS AFINES 
, T

.2 lngeniería Química

lnstalaciones industriales de productos químicos y su funcionamiento

661 TECNOLOGíA DE LOS PRODUCTOS OUíMCOS E INDUSTRIALES

.1 Metaloides

.2 Acides

.3 Bases

.4 Sales
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.5 Sales amónicas

.6 Sales de asufre y de niirógeno

.8 Productos quíicos

662 Tecnología de los explosivos, cOmbgstibleS y.pr.odgg{os afines
.1 Fuegos artificiales

663 Tecnología de bebidas

Fabricación (preparación y conservación comercial), envase
.'l Bebidas alcohólicas
.2 Vinos y vinicultura

664 Tecnología de alimentos

Elaboración (preparación y conservación general) envases de productos comestibles para
el consumo humano y animal

.1 Azúcares, Jarabes y sus derivados

.2 Almidones y agentes gelatificadores

.3 Grasas y aceites

.4 Sales usadas en la cocina

.5 OTros ingredientes para sazonar '

.6 Alimentos para usos especiales

.7 Granos, otras semillas y sus derivados

.B Frutas y hortalizas

.9 Carnes y alimentos afines

665 TECNOLOGíAS DE LOS ACEITES, GRASAS, CEHAS, GASES INDUSTHIALES
666 CERÁMICA Y TECNOLOGíAS AFINES

.1 Vidrio

.2 Esmaltado y esmaltes

.3 Alfarería \

.4 Procedimientos y equipo de alfarería \

.5 Porcelana china (losa fina) va'sos, vajilla, etc. \

.6 Losa y gres

.7 Materiales refractorios y de arcilla de construcción \

.8 Minerales y piedras sintéticas y artíf¡ciales

.9 Substancias adhesivas de mampostería
667 LAVADO CALORACIÓN Y TECNOLOGíES RTIruES

668 TECNOLOGíA DE OTROS PRODUCTOS ORGÁNICOS
669 METALÚRGIA

670 MANUFACTURAS :

Planificación diseño, fabricación de productos

671 INDUSTRIA METALÚRGICA

Elaboración de metales y manufactura de productos semielaborados
.2 Trabajos de fundición
.52 Soldadura

672 MANUFACTURA DE METALES FERROSOS

Acero, aleaciones de hierro y acero
673 MANUFACTURA DE METALES NO FERROSOS

.2 Metales preciosos, oro, plata, platino

.3 Cobre

.4 Plomo

674 MADERA ASERRADA, CORCHO, TECNOLOGíA DEL USO DE LA MADERA
675 TECNOLOGíA DEL CUERO Y DE LAS PIELES
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676 TECNCLOGíA DE t-A PULPA'I DEL PAPEL

677 INDUSTRIA TEXTiL

Producción de fibras, manufactura de tejidos (telas) y ccrdelería

678 EIASTOMEROS Y PRODUCTOS ELASTOMEROS

.2 Caucho

679 OTRCS PRODUCTCS DE DIVERSAS MATERIAS

de gelatina, dentina, marfil, fibras y cerdas

.7 Del tabaco

.72 Cigarros

.73 Cigarrillos

680 MANUFACTURAS VARIAS

681 INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN Y OTOR APARATOS

Relojes, instrumentos ópticos (gafas)

682 HERRENíN

683 FERRETERíA

684 MOBILIARIO, ACCESORIOS Y TALLERES CASEROS

.08 Carpintería

.1 Muebles

685 ARTíCULOS DE CUERO Y DE PIEL Y MANUFACTURAS AFINES

.3 Calzado y artículos afines
,d86 IMPRENTA Y ACTIVIDADES AFINES

687 VESTUARIOS

688 Otros productosacabados \
.2 Joyas de fantasía (bisuter'ria)

690 CONSTRUCCIONES

Planificación, análisis, diseño de ingeniería, -Qonstrucción, mantenimiento, rep4ración,

demolición de obras habitables y sus instalaciones

69i MATERTALES DE corusrnucctó¡r
.1 Madera'

osz rÉcNrcAS AUXTLTARES DE LA coNSTRUccróru
69s coNsTRuccróru coN DrvERsos MATERTALES y pARA DrvERSos AFTNES

694 coNsTnucctóru DE MADERA-cRRprrurenín

695 TECHOS Y ESTRUCTURAS AUXILIARES

Materiales, instalación, mantani miento, reparación

696 TNSTALAcTóru or sERvrcros púslrcos
.1 Plomería (fontanería) I

6sz rÉcNrcRS DE cALEFAccró¡r
L

ventilación, aire acondicionado, diseño, instalación, mantenimiento reparación de instalaciones y accesorios

698 TRABAJOS ACABADOS

Pintura, barní2, empapelado, instalado de tapices, linoleo

7OO BELLAS ARTES Y ABTES DECORATIVAS

Descripción, valoración crítica, técnicas, artes decorativas, equipo, materiales de bellas,artes

artes del libro, de los entrenamientos y espectáculos artisticos

70i FrlosoFín v rgonín DE LAS BELLAS ARTES DEcoMTTvAS

ZOZ IT¡ISCTUNEAS DE LAS BELLAS ARTES DECORATIVAS

.B Técnicas, aparatos, equipo, materiales

703 DICCIONARIOS, ENCICLOPEDIAS, CONCORDANCIAS

7Q4 caraclerísticas especiales de aplicación general de las bellas artes y las artes decoratiyas

.942 La figura humana y sus partes
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clasifique aquí los retratos

.943 Naturaleza y naturaieza muefta

.948 Religión y simbolismo reiigioso

705 Publicaciones en serie

706 Organizaciones dedicadas a las bellas artes y artes decorátivas

.5 rmpresas
lncluye comerciantes de obras de arte

707 Estuclio'y enseñanza de las bellas artes

Exposiciones temporales y ambulantes y las artes decorativas

708 Galerías, museos, colecciones privadas

709 Estudio histórico y geográfico

71 0 Urbanísmo y arquitectura de paisaje

71 1 Urbanismo (planiÍicación del espacio)

Diseño del medio ambiente físico para el bienestar, la conciencia, el placer públicos

712 Arquiiectura de paisaje (deseños de paisaje)

_ . _ l"t9:"".y 
lugares públicos 

ij
713 Arquitectura del paisaje de las vías urbanas

714 Aguas ornamentales

ejemplo: estanques naturales y artificiales, fuentes, cascadas
715 Plantas leñosas

sin flores y con flcres, poda ornamental

7'l 6 Plantas herbáceas

lncluye el césped, obras generales referentes a plantas con flores en el diseño del paisaje

717 Estructura 
--,,.

Relación de los edificios y terrazas, cercos, entradas escolares accesorios ornamentales

con otros elementos del diseño del paisaje

718 Arquitectura del paisaje de los cementerios

719 Paisajes naturales

Parques públicos, monumentos naturales, reseryas forestales y para el avastecimiento de alua
720 Arquitectura

lncluye dibujo arquitectónico

721 Conslrucción arquitectónica

Obras interdisciplinarias sobre el diseño y la construcción, diversos tipos de materiales

722 Arquilectura antigua y oriental

723 Arquitectura medieval 300-1399

No limita a un pais o localidad :

724 Arquitectura moderna 1.400

.1 Principio de la época moderna 1400-1 800

Estilos renacentísta, lsabelismo, Jacobino, Georgiano, Colonial

.2 Del surgimiento clásico (romano griego)

.9 Del siglo )ü
lncluye el estilo internacional, el fucionalismo ..:-

725 Construcciones públicas

No usados principalmente con fines religiosas, educacionales, residenciales

Clasifiquese aquí: '
Edificios del gobierno, edificios legislativos, ejecutivo ayuntamiento, aduanas, archivos públicos, hospitales, teatros,
gimnacios, estaciones de bomberos, edificio¡ militares y policiales, clínícas, hospitales.

726 Construccíones para fines religiosos.
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727 Edificios destinados a los centros de educación y a la investigación.

7 28 Edificios resiCenciales (Arquiiectura doméstica).

729 Diseños y decoración de los edificios y sus accesorios.

730 Artes Plásticas - Escultura.

731 Procedimiento y representaciones esculturicas

Materiales, aparatos equipo, técnicas, estilos y forrnas"

732 Escultura primitiva, antigua oriental.

733 Escultura griega, estrusca, romana

734 Escultura medieval, 500 - 1399

735 Escultura nroderna, 1400.

736 Talla y enialladuras.

737 Nunimástica y sigilog ratía.

738 Cerámica.

739 Metalistería artística.

Decoraciones metálicas y su creación.

7 40 Dibujo, artes decorativas y artes menores.

7 41 Dibubjo y dibujos.

7 42 Perspectiva.

743 Dibujo y d¡bujos porasuntos.

Figura humana, de la vida animal, vegetal (flores, frutas).

7 45 Artes decorativas y artes menores,

.1 Antigüedad.

.2 Artes y diseño industriales.

.4 Diseño y decoración puros y aplicadas.

.5 Artesanías.

.6 Letreros, ilurninación diseños heráldicos.

.7 Colereado decorativo.

.B Panorarnas, cícloramas, dioramas.

.9 Obras Artes Decorativas.

Decoración con flores arreglos con flores.

Arreglos con frutos y hortalizas.

Arreglos con otras partes de las plantas.

746 Artes y artesanías textiles.

.1 Hilandería y tejido.

.2 Encajes y tejidos afines.
- Encajes de bolillos, con punto de zurcido, de aguja.

.4 Labores de aguja y labores manuales"

lncluye macramé, trabajos con rafia, junco,

.43 Labores de punto de media, ganchillo, croche, punto frivolite.

.44 Bordados.

Nido de abeja, de aplicación, de punto extendido, punto inglés.

.46 Labores con retazos y acolchados

.5 Labores con abalorios

.6 Estarnpado pintura y teñido.

.7 Alfombras y tapetes.

.9 Otros artículos textiles.

.92 Ropa incluye diseño de modas.

.94 Cortinajes y cortinas

(
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.96 i'¡lantelerí¡r.

ii,tanteles, s€nlilie¡.as, pequeños

,gT Fiopa de can-ia.

.9e l'oallas y lela para iollas"

7 47 Decoraciones de inieriores.

7 4B Vidrio.

.2 Cristalería.

tapetes, manteles individuales, carnlnos de mes.

749 Muebles y accesorios.

.5 Trabajo ornamentai en muebles de madera.
- r r\ r.r:*¿, :-^ . . ,^: -¿^ -^^/3U riltLUf a y Prf rruf 8¡-.

751 Procedimientos y formas.

Materiales, aparatos y equipos, técnicas.

7 52 Color.

7 53 Abstracciones, simbolismo, alegoriá, ffiitología, leyenda.

754 Pintura de género (tema de la vida diaria).

755 Religión y simbolismo religioso

7 56 Sucesos históricos"

Batallas, coronaciones, desastres. +

757 Figura humana y sus pades.

7 58 Otros temas.

Paisajes, anirnales, naturaleza muerta, etc.

759 Estudio histórico y geográfico,

76A Artes gráficas - artes de grabar y grabados.

761 Procedimientos en relieve (clisado).

Grabado en madera, linoleo en metal.

7 63 Procedimientos litográficos (procedimientos planográficos).

7 64 Cromolitog ratía y serig rafía.

765 Grabado en nretal.

Grabado al buril, grabado a puntos, grabado tramado.

766 Media tinta, agua tinta y otros.

Uso de dos ornas procedirnientos en un mismo grabado.

767 Al agua fuerte y a punta seca.

769 Grabados

/

lncluye los letreros, inscripciones, diseños en taljetas de visita, postales, carteles, diplomas, grabados decorativos.

.55 Papel moneda.

.56 Sellos postales. (Filatelia).

770 La fc¡tografía y las fotografías

77 1 Aparatos, eqLripo, rnateriales

Estudios, laboratorios, cuartos oscuros, mobiliario e instalaciones.

.3 Cámaras y accesorios.

772 Procedimientos de sales metálicas.

77 3 Procedimientos de pigmentación.

77 4 Holog ratía.

Fotografía obtenida mediante haces de luz coherentes que producen un mapa de interferencia. t
Diversas ramas de la fotografía.

Música.

rincipios y consideraciones generales.

Clasificar aquí:Técnicas, aparatos, equipo, materiales, teoría de la música.

778

7BA

781
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782 Música dramática y prociucción de dramas musicales.

.1 Opera

Opera ligera,,cómica, bufa de cámara.

.8 Música de teatro.

.9 Otras formas de música dramáiica, pantomimas, mascaradas, desfiles.

.95 Música de ballet.

783 Voz y música vocal.

Con o sin acompañamiento instrumental.

784 Conjun.os instrumentales y su música.

785 lnstrumentos de teclado y su música.

Piano, clavicornio, organo.

7BG lnstrumentos de cuerda y su música.

Violín, viola, violonchelo, guitarra, arpa.

787 lnstrumentos de viento y su música.

Trompeta, corneta, clarín, flauta.

7BB lnstrumentos de percusión mecánicos.

Timbal, tambor, pandereta, platillo.

Instrumentos eléctricos.
7 9O ntretenimiento, espectáculos artísticos.

791 Entretenimientos públicos.

Excluidos los espectáculos musicales, deportivos y de juegos.

Clasifique aquí espectáculos ambulantes, circos, cine.

792 Teatro (representaciones escénicas).

Clasificar los textos de las obras teatrales en 800.

.1 Tragedia y drama.

.2 Comedia y melodrama \

.3 Pantomima. \

.7 Revista musical, cabaret, café, cantante, etc.

.8 Ballet

793 Juegos y diversiones bajo techo.

.2 Fiestas y entretenimientos.

.3 Danzas.

.4 Juegos de acción.

.5 Juegos de prendas y trucos.

.B Magia blanca.

794 Juegos de destreza bajo techo. i

.1 Ajedrez.

.2 Damas y juegos similares.

.6 olos.

.7 Juegos con pelotas.

Clasificar los juegos atléticos con pelotas en 796.3

795 Juegos de azar.

796 Deportes juegos atléticos y al aire libre.

.1 Juegos varios.

.2 Juegos de movimiento que requieren equipo.

Patinaje sobre ruedas, chita, herraduras, etc.

.3 Juegos con pelotas..

.31 Peiota arrojada o golpeada con la mano, juegos de bolas sobre cesped, balonmano, juego de bolos
sobre cesped.
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.32 Peloia inflada, arrojaCa o golpeada con ia mano.

Baloncesto con 7 jugadorss.

Baloncestc (basketball).

Voleibol.

.33 Pelcta inflada dirigida con el pie.

lncluye pushball.

Fútbol americano.

Fúrbol.

.34 Pelola dirigida con palo, ."nazo, baie, golf, polo, beisbol, hockey, criquet.

.4 Átletismo y gimnasia.

Calistenia, atletismo de pista y campo, sallos con impulso, barras paralelas, trapecio, acrobatismo, contorsiones,
juegos olímPicos etc.

.5 Vida al aire libre.

.6 Ciclismo.

.7 Conducción de vehículos motorizados.

.B Deportes de lucha.

.9 .Deportes de invierno.

797 Deportes acuáticos y aéreos.

.1 Deportes naúticos.

.2 Natación y zambullido

.5 Deportes aéreos.

798 Deportes hípicos y carreras de animales.

.2 Equitación.

.4 Carrera de caballos. /
799 Pesca, caza, tiro. \ ../

.1 Pesca \

.2 Caza \

.3 Tiro al blanco y otros juegos

800 Literatura (bellas artes)

Obras de literatura y sobre literatura.

801 Filosofía y teoría.

.3 Valor influencia, afecto. '

.9 Naturaleza, carácter.

.92 Psicología.

lncluye literatura como producto de la imaginación creadora'

.93 Estática, i

.95 Crítica.

TeorÍa, técnica, historia, clasificar las obras de valoración.

Crítica en 809.

Crítica te*ual de los diversos géneros literarios en 801 .759'

.951 Poesía.

.952 Teatro.

.953 Novelística.

.954 Ensayos.

.955 Oratoria.

.956 Cartas.

.957 Sátira y humorimo,

.959 Miscelania sobre literatura.

803 Diccionarios, enciclopedias, concordancias'
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805 Publicaciones en serie.

806 Organizaciones.

807 Estudio y enseñan¿a.

808 Preceptiva, literatura y colecciones.

Preceptiva literariai técnicas empleadas para que el lenguaje escrito y hablado adguiera claridad y proporcione
placer estético.

Clasifique aquí plagio.

.O2 Labor del escritor y técnicas de redacción

Preparación de manuscrito.

.023 Lqbor de invesrtigación.

.025 Redacción con v¡stas a la publicación.

.04 Preceptiva literaria en diversas lenguas.

.042 7 Estudio de preceptiva literaria por medio de la lectura críüca.

.O68 Literatura infantil.

.1 Poét¡ca.

.2 Dramática (dramaturgia)

.3 Novelística.

.4 Arte de escribir ensayos.

.5 Artede oratoria.

Clasificar: voz, expresíón y gesto.

.51 Arte de hablar en público (discurso).

.53 Debate y discusión públicos.

.54 Recitación.

.54i] Narración de cuentos /

.545 Lectura en voz alta. .,

.55 Recitación en coro.
\

.56 Conversación. \

.59 Audición (Arte escuchar).

.8 Colecciones de más de una literatura. r

809 Historia, descripción, valoración crítica, de más de una literatura.

810 Literatura americana en lengua inglesa.

81 1 Poesía

812 Teatro

813 Oratoria

81 4 Ensayos.

815 Oratoria i

816 Cartas.

817 Sátira y humorismo.

81 I Escritos miscelaneas.

820 Literatura inglesa y anglosajona.

Número básico 82.

Poesía. . ;

821 Poesía.

B22fealro. I
.3 Epoca isabelina 1558-1625

.33 William Shakespeare.

823 Novelística.

824 Ensayos.
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83G Lenguas germánicas.

Liieraiura alemana-.

Número básico 83.

839 Otras liieraturas germánicas.

.2 Frisión.

.31 Holandés.

.4 Bajo alemán.

.5 Literaturas escandinavas.

.6 Litrraturas escandinavas occidentales.

.7 "Sueco.

.8 Danes y noruego.

.9 Literatura germánicas orientales.

Galicio, vándalo, borgoño.

-r/aqa Literatura de lenguas romances..

L¡teratura francesá.

849 Literatura provonsal y catalana.

850 Literatura de las lenguas italianas, rumana, retica

Número básico: 85.

860 Literatura española y portuguesa

Número básico: 86.

- 861 Poesía.

Tabla de épocas históricas para el Español

Para los países de América

.1 Epoca colonial y revolucionaria, 1519-1826. /

.2 Siglo XlX, 1826-1888. . ,/

.3 Epoca del modernismo y del realismo, 1888-1910. /

.4 Sislo )C(, 1910. 
I

.42 Primera milad, 1910-1945.

.44 Segunda Mitad, 1945. ig62Teatro. t.- i ". ','1.i'
863 Novelística. 

li ' ' '' ;" -\

864 Ensayos.

865 Oratoria.

866 Cartas.

867 Satira y humor.

868 Escritos - Miscelaneas. i

869 Portuges.

870 Literatura de las lenguas italianas.

Literatura latina.

880 Literatura de las lenguas helénicas.

Literatura griegas clásicas.

889 Literatura griega moderna. ,,i.
890 Literaiura de otras lenguas.

, -900 GeografÍa-historia y ciencias auxiliares.

901 FilosofÍa-teoría de la historia.

Clasificar la civilización en 909.

902 Miscelenias.

.02 Sinopsis, cronologías y manuales.



903 Diccionarios, enciclopedias y ccncordancias.

904 Colecciones de narraciones de diversos acontécimienios.

Clasificar aquí las aventuras

.5 Acontecimientos de origen animal

Terremotos, erupciones volcánicas, maremotos, inundaciones, etc.

.7 Acontecimientos provocados por la actividad humana

Batallones, explosiones, incendios, accidentes mineros, transporte, nucleares

909 Historia universal

Civilizac ión y acontecimientos

.O7 Ca- 500 a 1450/1500

lncluye las cruzadas

.08 Historia moderna,' 1450/1500

.09 Regiones, territorios lugares en general

910 Geografía y viajes

.O2 La tierra (geografía física)

.09 Geografía y viajes en regiones, territorios, lugares en general

no limitados a un continente, pais, localidad

Clasificar aquí descubrimientos y exploraciones

.2 Miscelánea

.202 Guías de viajes por el mundo

.3 iccionarios, enciclopedias, concordancias

.4 arraciones de viajes

Sin limitaciones geográficas

lncluye las colecciones de narraciones de viaies originales /
.41 Viajes alrededor del mundo ,/
.45 Viajes oceánicos Y marinería /
.433 Colecciones de relatos de aventura con:idas en los'viajes I

Ejemplos: naufragios, motines, tesoros escondidos, correrías Oe pirJas

.9 Estudio histórico de la geografía como disciplina

Clasifique aquí descubrimienlos, exploraciones, desarrollo del cqnocimiento geográficas

91 1 Geografía histórica

Desarrollo y cambios en las divisiones politicas',.,].-.

Clasifique aquí los Atlas Históricos

9'l 2 Rgpresentaciones geográficas de la superficie de la liercay de los mundos ultiaterrestres

,. Atlasi mapas, cartas y planos

91 3 Geogr atía del mundo antiguo y viajes por esas

"01 Geogratía prehistórica

.OZ La Tierra (geogratía Física)

.04 Viajes

914 Geogratía de Europa y viajes por esa región

915 Geografía de Asia y viajes por esa región

916 Geogratía de Africa y viajes por esa región

reglones i

g17 Geogratía de América del Norte y viajes por esa región .*'q;+ '\{...:,r,r,.'i,

91 B Geografía de América del Sur y viajes por esa región

919 Geografía de otras partes del mundo y de los rnundos

ultraterrestres y viajes por esas regiones

92A Biog ratía de carácter general, genealogía, emblemas

Clasificar aquí: autobiografías, diarios, reminiscencias, correspondencias
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.02 Coleccione generales de biografías

No limitados a un perícdo, lugar, grupe no ¡'elacionado con un determinado asunto
Clasifique aquí las obras generales en 920.02

.1 Bibliógrafos

.2 Bibliotecarios y coleccionistas de libros

.03 Directores de enciclopedias

.4 Editores y libreros

.5 Periodistas y comentaristas de noticias

.7 Personas agrupadas por sexo

921 FilósoÍos y Psicólogos

922 Jerárcas, pensadores y trabajadores religiosos

923 Personas en las ciencias sociales

.1 Jefes de Estado

Reyes, Reinas, Presidentes

.2 Personas en las ciencias politicas

Legisladores, Gobernadores Politicos, Estadistas, Diplomáticos, Nobleza
.03 Personas de la economía

.04 Delicuentes y personas relacionadas con el derecho

.05 Administradores públicos y militares

.06 Filantropos, humanitarias reformadas sociales

.07 Educadores

.08 Personas dedicadas al comercio, a las comunicaciones, al transporte
924 Filósofos y Lexicógrafos

925 Científicos

926 Personas dedicadas a materias técnicas

927 Personas en el arte y en el entretenimiento , ,. /
928 Personas en la literatura 

' 
I

929 Genealogía, nombres de emblemas

.6 Heráldica

.82 Blasones

Escudos de armas, címeras, sellos

.92 Banderas nacionles, estatales, provinciales, de barcos,
Historia del mundo antiguo, de los diversos continentes, paises, localidades,

930 Historia del mundo antiguo hasta Ca. 499

.1 Arqueología

Clasifique aquí la arqueología prehistórica
;

.11 Eolít¡co

.12 Paleolítico (edad de piedra tallada)

.13 Mesolítico

.14 Neolítico (edad de piedra pulimentada

.15 Edad del cobre y del bronce

"16 Fdad del hierro

931 China hasta 420 d.c.

932 Egipto hasta 640 d.c.

933 Palestina hasta el año 70 d.c.

934 lndia hasta el año 647 d.c.

935 Mesopotania y meseta del lrán hasta 637 d.c.

936 Europa al norte y al oeste de la peninsula ltálica hsta ca. 499 d.c.

937 Peninsula llálica y territorios adyacentes hasla 476

de propiedad 930-990
mundos ultraterrestres

¡
3

*
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g3B Grecia hasta 323 d.",
939 Otras partes del mundo aniiguo hasta ca. 640 d.c.

940 Historia de Europa-Europa Occidental 'L . io*

.1 Desde los priméros tiernpos hasta 1453

.2 Epoca moderna 1453

.3 Primera guerra mundial 1914-191 I

.4 Historia militar de la primera guerra mundial

.5 Siglo XX, 191B

.51 1918-1929

.52 1939-1939

''! 'r

;: r.

.53 Segunda guerra mundial, 1939-1945

.54 Historia militar de la segunda guerra mundial (conducción de la guerra)

.55 Segunda parte del siglo )ü 1945

941 lslas Britanicas

La Gran Bretaña, El Reino Unido

942 lnglaterra y Gales

943 Europa Central Alemania

.6 Austria

944 Francia

945ltalia
946 Península lbérica -España

.9 Portugal

947 Europa oriental-Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (Unión Soviética)

948 Europa Septentrional-Escandilavia

,1 Noruega

.5 Su ecia

.9 Dinamarca y Finlandia

.97 Finlandia

.2 Holanda (paises bajos)

,4 Suiza

.5 Grecia

.71 Serbia

.9 lslas del Mar Egeo 
F.

950 História de Asia, Oriente, Extremos Oriente '&- - 
"'*'

951 China y regiones adyacentes
-¡*rll--*'-- 

-i-.'t 852 Japón e lslas adyacentes -'
-,.-,e-

953 Peninsula de Arabia y regiones adyacentes

954 Asia Meridional, lndia

955 lrán (Persia)

956 Paises del cercano oriente

,1 Turquía y ChiPre

.7 lraq

.91 Siria

.92 Libano

.94 Palestina , lsrael

.95 Jordania

957 Siberia

958 Asia Central

1 Afganistán
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:+ Turquestán

959 Asia del Sucleste

.1 Birmania

.3 Tailandia (Siam) :

.4 Laos

.52 SingaPur

.6 CamboYa

.7 Vietnam

.8 lndcnesia

.9 Éiliplnas

960 História de Africa

961 Africa del Norte

962 Egipto Y Sudán

963 EtioPía (Abisinia)

964 Costa Africana del noroeste e islas cercanas Marruecos

965 Argelia

966 Africa Occidental e Islas cercanas

967 Africa Central e lslas central cercanas

968 Africa del Sur República de Sudafrica

969 lslas del Océano lndico Meridional

'-_-1 .970 Historia de la América del Norte

.004 Grupos raciales, étnicos, nacionales, ei. Historia y civilización de los aborigenes de la

.01 Prehistoria, descubrimiento, explosión hasta ca' 1599

.01 I prehistoria antes del descubrimiento y explosión por los Europeos /
lncluye los descubrimientos precolornbinos /I

971 Canadá

972 Mesoamérica-México

.8 Centroaméric" *' 't¡ 
'o'' * t

.81 Guatemala ,.' i"r'n"

.82Belice(HondurasBritánica)ii!....,,
ji,. .83 Honduras lr' I ' i' ' 

d

'i 
. .830 1 Epoca prehistórica hasta 1502 \

.830 2 Descubrimiento exploración conquista

1502-1542 Gil Gonzales Daüla, Pedrarias

Dávila Hernán Cortés

.830 3 EPoca colonial 1542-1821 i

.830 31 Dependencia de Panamá, 1542-1548

.830 32 Dependencia de Guatemala,1572-1821

.830 33 lntendencia de Comayagua, 1786-'|828

.830 4 Lucha por la lndependencia, 1821-1838

.830 41 Declaración de la lndependencia, 1821

.830 42 Unión a México, 1822-1823 ,'i

.830 43 Provincias Unidas de Centroamérica

.830 5 República lndependiente, 1838

.830 51 Periodo formativo, 1838-1911

.830 51 1 Bajo Centroamérica

.830 512 Bajo lnglaterra y los Estados Unidos

.830 52 Periodo Contemporáneo, 101 1

\

América del Norte

¡
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.84 El Salvador

.85 Nicaragua

.86 Costa Rica

.87 Panamá

,.*--- ,,g .S Antillas (lndias Occidentales)

.9'1 Cub¡

. .92 Jamaica

.93 República Dominicana

.94 Haiti

.95 P¡rerto Rico

.98 lslas de Barlovento y otras lslas del Sur

.983 Trinidad y Tobago

973 Estados Unidos de América

974 Nordeste de Los Estados Unidos (Nueva lnglaterra y estados del atlántico medio)
975 Sudeste de Los Estados Unidos (estados del atlántico sur)

976 Centro Meridional de Los Estados Unidos (estados de la costa del golfo de México)
977 Centro septentrional de Los Estados Unidos
978 Oeste de Los Estados Unidos

979 Región de la Gran Cuenca de la Vertiente del pacifico de Los Estados Unidos, Estados de la costa del pacifico
980 Historia de la América del Sur

Clasifíque las obras generales en 980

981 Brasil

982 Argenlina \
\983 Chile \

984 Bolivia ./'
985 Perú

986 Colombia y Ecuador

.1 Colombia

.6 Ecuador

987 Venezuela

988 Guyanas

.1 uyana (Guyana Britanica)

.2 Guyana Francesa

.3 Surinam (Guyana Holandesa)

9Bg Paraguay y Uruguay

.2 Paraguay i :

.5 Uruguay

990 Historia de otras partes del mundo, de los mundos uttraterrestres, lslas del océano pacífico (oceaníra)

993 Nueva Zelandia y Melanesia

.1 Nueva Zelandia
994 Australia

995 Papúa Nueva Guinea

996 Otras partes del pacífico Polinesia

.9 Norte y centro del pacífico Hawaii

997 lslas del océano atlántico \
998 lslas del Artico y de la Antartida _
999 Mundos ultraterrestres
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TABLAS DE D@S CEFRPS T$E A*.IGTACEGNS ESNTERruA
(Recornendadc pa¡-a pequeñas :y medianas bibiiotecas)

Aba
Abe
Abo

Abr
Abu
Aca

Ace
Aco
Acu

4I Fet
42 Beu

43 Beu

4 Bs/
45 Bez

46 Bia

47 Bid

48 Bie
49 B¡f

Ase
Asp
Ast
Asu
Ata
Ate
Ati
Au
Ava

Ach 2I Ban

Ada 22 Baq

Ade 23 Bar
Ado 24 Bas

Adr 25 Bat
Ae 26 Bau

Af 27 Bay

Aga 28 hz
Agr 29 Bea

11 Bab

LZ nac
13 Bach

14 Bed

15 Bae

15 Bai

L7 Bal

18 Ball

19 Bam

Alni
Alo
Als
Alt
Alv
Alz
All
Arna
Ame

Ami 51

Arno 52
Amp 53
Amu 54
Ana 55
Anc 56
And 57
Ang 58
Ant 59

Añ 61
Apa 62
Apu 63
Aqu &
Ara 65
Arb 66
Arc 67
Are 68
Arg 69
Cej 4I
Col 42
Cen 43
Cep 44
Cer 45
Ces 46
Cev 47
Cia 4B
Cie 4g
C¡f 51

52
53
54
55
56
57
5B

59

Ari 7I Boi
Arj 72 tun
Arl 73 h
Arm 74 Eor
Arn 75 Bos

Aro 76 ht
Arr 77 Bou
Art 78 Bov
Asc 79 Boz

81 Bra

BZ Bre
83 Bri
U Bro
85 Bru
86 Buc
87 Budr
BB Bue
89 Bui

¡¡

Agu
Ai
Ala
Alb
Alc
Ald
Ale
Atf
Ali
C

Caa
Cab
Cac
Cad

Cai

caj
Cal

Cald
Call

Cam
Can
Cañ
cap
Car
Carp
Cas

Cast

Bil

B¡II

Bin

Bio

Bair
Bis

Bla

Ble
Bti

Blo
Blu

Bob \
Boc \

Bod

Boe
Bof
Bry
Bo¡

Ches
Chet
Chev
Chia
chib
Chic
Chich
Chio
chif
Chig

ch¡h
chil
chill
Chim
Chin
Chio
Chip
Chiq

Bul

Bun

Br¡o

Bur
Bus

Bust
Brrt

Buz

ry
Chol
Chom
Chon
Chop
Choq
Chor
Chorr
Chos
Chot
Chou

Choz "

Chre
Chri
Chro
Chua
Chub
Chuc
Chue

31
32
33
34
35
36
37
3B

39
11

T2

13

T4

15
16
T7

1B

19

2T

B€c

Bed

Bei

Bej
Bel

Bell

Bem
kn
Ber
Ch

Chab
Chac
Chach
Chai
Chal
Chall
Cham
Chan
Chap

Cheq
Char
Chas
Chau
Chávez, A
Chávez, F

Chávez, L

Chávez,T

Ave 91
Avi 92
Aya 93
Ayl 94
AVu 9s
P¿a 96
Azc 97
Azo 98
Azu 99
Col 7I
Coll 72
Com 73
Con 74
Coo 75
Cop 76
Cor 77
Cort 78
Cos 79
Cot 81

Cou Bz
C¡v 83
Cra 84
Cro .. 85
Cri "-86
Cro 87
Cru BB

Cua 89

C¡I

Cio
Cir
Cis

C¡t

Ciu

Civ
CIa

22
23
24
25
26
27
2B

29



Cat 31

Cau 32
C¡v 33
C-ay 34
Caz 35
Ceb 36
Ced 37
Cef 38

" Cei 39

D11
Dab Lz
Dai 13

Dal 14
Dam 15

Dar L6

Dau L7

Dav 18

Daü 19

DeA 2I
DeB 22
DeC 23
De Ch 24

DeD 25
DeE 26
DeF 27
DeG 28
DeH 29

DeI 31
DeJ 32
De la 33
De las 34
DeL 35
De los 36
De LL 37
DeM 38
DeN 39

Fab 11

Fac 72

Fad 13

Fae 14
Fag 15

Fai 16

Faj L7

Fal 18

Fall 19

Chávez
Chec
Chej
Chel
Chem
Chen
Cheo
Chep
Cher

E

Ebe

Eca

Eck

Eco

Ecu

Echa

Echav
Eche

Echeg
Echev
Ede

Edi

Edo

Edw
Ef
Ega

Ego

Egu

Egur
Ei

Ej

Ela

Elc

Ele

Elg

El¡

DeO 4I
DeP 42
DeQ 43
DeR 44
DeS 45
DeT 46
DeU 47
DeV 48
DeY 49

DeZ 51
Hs2
Del A 53
Del C 54
Del M 55
Del P 56
Del R 57
Del S 58

Delg 6L
Delm 62
Dell 63
Des ffi
Deu 65
Día 66
Díaz, M 67
Díaz,Z 68
Díaz 69

Chir
Chis
chit
Chiu
Chiv
Choc
Choch
Chof
Choi

Elm
Elo
Els

Elt
Elu

Elr

Ema
Ernb
Eme

Emi
Emo
Emp..'
Emu "',

Ena

Enc
End

Ene

Cle
cli
Clo
Clu
Cob
Coc
Cod
Coe
Coi

Del v 59 Enf

Cub 91 Chul

Cuc 92 Chull
Cue 93 Chum
Cun 94 Chun
Cur 95 Chuñ

Cus 96 Chup
Cuy 97 Chuq
cruz 98 Chur ***t>'
Cy 99 Chus

Die 7L Era
Dob 72 Erc
Dol 73 Ere
hm 74 Erg
hr 75 Eri

Dor 76 Ern-ki 77 Err
Dra 78 Esca

Dre 79 Esco

Dri 81 Escu

Dro 82 Esg

Dr 83 Esl

Dua 84 Esrn

Dub 85 Eso

Due 86 Esp

nf 87 Espe
D€ 88 Espi
Duh 89 Espo

Dul 91 Esq .1

D¡m 92 Est
Dun 93 Estr
D.x¡ 94 Et i

tup 95 Eu

n.q 96 Ev

Dur 97 Ex

Dus 98 rynrv 99 Fz

Fog 7L Gonz
Foi 72 Ctr

Fol 73 Gor
Fom 74 C'os

Fon 75 Got
For.,- 76 @.l
Fos 77 Gov
Fou 78 Coy 

bFow 79 Gra

6L
62
63
ffi
65
66
67
68
69

Eng

Enl

Eno
Enr
Ens

Ent
Eo

rp
Equ

C-eU

Che
ch¡
Gia

Gib
G¡d

Gie
G¡I

Gim

Fes 4L
Feu 42
Fev 43
Fey 44
Fia 45
Fib 46
Fio 47
Fid 48
Fie 49

Gab
Gac

Gad

Gae
Gag

Gai

Gaj
Gal

Galv

ffi
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Fam 21

Fan 22
Far 23
Fas 24
Fat 25
Fau 26
Fav 27
Fay 28
Faz 29

Feb 31
Fec 32
Fed 33
Fei 34
Fel 35
Fen 36
Feo 37
Fer 38* .:;,:. : : j ;;j!i;:::::*;-. : _..::: :,j _ -_.__,,*Ferr 39

Hab 11

Hac 12

Had 13

Hae L4

Hag 15

Hai 16

Hal 17

Hall 18

Ham 19

Han 2I
Har 22
Has 23
Hat 24
Hau 25
Hav 26
Haw 27
Hay 28
Haz 29

Fig 51

Figti 52
Fil¡ 53
Fin 54
Fio 55
Fir 56
Fis 57
Fla 58
Fiu 59

Fla 61
Fle 62
Fli 63
Flo ffi
Flor 65
Flu 66
Foc 67
Fod 68
Foe 69

,Her 4L'
:

Herm 42'
Hern 43
Herr +4
Hzu 45
He¿ 46
l{ry 47
HId 48
Hie 49

Fra 81 Gre
Fre BZ Gri

Fri 83 Gro
Fro 84 Gru

Fru 85 Gua

Fua 86 Gub
Fub 87 Gud
Fuc BB Gue
Fue Bg Gug

Fuen 91 Gui
Fui 92 Gurn
Ful 93 Gun
Full 94 Gur
Fum 95 Gus

, Fun 96 GrJt

Fur 97 Gqy
Fus 98 Guz
Fyeeq
Hol 7I lrig
Hom 72 Irl
Ffon 73 lro
Hm 74 Irr
l-bp 75 Iru
Htr- 76 , IN
Hos 77 Isa
Horr 78 Ise
How 79 Isi

l-by 81
Hua 82
Huan 83
Hub g4

Huc 85
HLd 86
Hue 87
Htg BB

Hui Bg

Gail

Garn

Gar¡

Gao

Gar
Gard
Gas

Gat
Cau

C-aV

Gay

Gaz
Gd
Gel

Ctem

C=en

Ctr
Ger

Goa

Gcb
God

Goe
Croi

C'o¡

Goll

Gern

C-Cil

Gin

Gio

Gir
Giu

Gla

Glo

Gli

Glo

Gk¡

I

Isl
Ism
Iso
Isr :

Ib
Ite
ft
Itc
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