Sistema Decimal de Clasificación de Bibliotecas de Melvil Dewey
Historia
El creador de este sistema de clasificación es Melvil Dewey que era un bibliotecario en
Amherst College en Massachussets, se basó en el sistema creado por Harris. Este sistema
fue creado en 1.876.
El modelo de Dewey se basaba en la relación de las materias y en sistema decimal, por lo
que a cada cifra se le puede añadir una subdivisión de la anterior con lo que se pueden hacer
múltiples subdivisiones. Otro cambio importante fue que el esquema y las tablas iban
acompañadas de un registro, que denominó relativo porque relacionaba cada término con la
disciplina a la que correspondía.
La primera edición de este sistema de clasificación se tituló "A classification and Subject
Index for Cataloguing and Arranging the Books and Pamphlets of a Library" que contenía sólo
921 categorías divididas en diez clases que iban del 000 al 999 e incorporaba un registro de
más de 2.500 entradas.
Dewey siguió trabajando hasta su muerte publicándose 13 ediciones, la última publicada en
1.932.
En un primer momento la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos fue la responsable
de la edición y del mantenimiento, de los esquemas y tablas. Posteriormente la Online
Computer Library Center (OCLC) adquirió los derechos de autor y marcas registradas al
comprar Forest Press en 1.988.
Fruto de esta clasificación, Paul Otlet y Henri Lafontaine tradujeron el sistema e introdujeron
modificaciones que derivaron en la Clasificación Decimal Universal (CDU).
Definición
Es un sistema de clasificación de estructura jerárquica está compuesto por categorías y
subcategorías que se organizan en forma de árbol, formándose divisiones y subdivisiones
que dependen unas de otras.
Notación Decimal
Dewey a la hora de elaborar su sistema de clasificación se baso en los números arábigos, ya
que éstos, a diferencia de las letras, son universales. Esta clasificación se basa en un
método de organización jerárquica.
Todas las materias debían contener al menos tres números,de tal manera que si una materia
principal contiene un número básico de sólo una o dos cifras, se le debe añadir un cero o dos
para completarlo. Si necesitamos más de tres cifras lo indicaríamos con un punto.
Notas
La Clasificación Decimal de Dewey contiene cuatro categorías principales de notas:
1. Notas referentes al contenido de la clase: Indican el contenido o qué sinónimos
pertenecen a esa clase.
2. Notas referentes al emplazamiento de una materia: Presentan una ayuda a los
clasificadores a la hora de subdividir una materia.
3. Notas referentes al contenido de otra sección: Hacen una comparación con otras materias
que estén relacionadas.
4. Notas referentes a los cambios en el sistema: Indicando el número que se hace para la
nueva materia.

Guía de la Clasificación Decimal de Dewey
000 Generalidades
Podremos encontrar Diccionario, Enciclopedias y materias relacionadas con la informática.
100 Filosofía y disciplinas relacionadas
Aquí se encuentra aspectos relacionados con la Filosofía, Psicología, ética y Lógica.
200 Religión
Aspectos relacionados con la religión cristiana y otras religiones.
300 Ciencias Sociales
Todo lo relacionado con la Estadística, Derecho, Política y Economía.
400 Lenguas
Lingüística, Lenguas extranjeras, Lenguas clásicas.
500 Ciencias Puras
Matemáticas, Astronomía, Física, Química.
600 Tecnología (Ciencias Aplicadas)
Ingeniería, Agricultura, Química Industrial, Ciencias médicas.
700 Arte
Urbanismo, Arquitectura, Pintura, Escultura, Artes Gráficas, Música.
800 Literatura
Literatura española, Literatura americana, Literatura germánica. Literatura inglesa y de otras
lenguas.
900 Historia y Geografía general
Historia de los continentes y del mundo antiguo.
Clasificación
000 GENERALIDADES






010 Bibliografía
020 Bibliotecnología e informática
030 Enciclopedias generales
040 Este número no tiene ningún uso.



050 Publicaciones en serie
060 Organizaciones y museografía



070 Periodismo, editoriales, diarios



080 Colecciones generales
090 Manuscritos y libros raros



100 FILOSOFíA Y DISCIPLINAS RELACIONADAS


110 Metafísica




120 Conocimiento, causa, fin, hombre
130 Parapsicología, ocultismo



140 Puntos de vista filosóficos



150 Psicología



160 Lógica



170 ética (filosofía moral)
180 Filosofía antigua, medieval, oriental




190 Filosofía moderna occidental
200 RELIGION


210 Religión natural



220 Biblia




230 Teología cristiana
240 Moral y prácticas cristianas



250 Iglesia local y órdenes religiosas



260 Teología social y eclesiología
270 Historia y geografía de la iglesia




280 Credos de la iglesia cristiana

290 Otras religiones
300 CIENCIAS SOCIALES


310 Estadística




320 Ciencia política
330 Economía



340 Derecho



350 Administración pública
360 Patología y servicio sociales






370 Educación
380 Comercio
390 Costumbres y folklore

400 LENGUAS


410 Lingüística



420 Inglés y anglosajón
430 Lenguas germánicas; alemán







440 Lenguas romances; francés
450 Italiano, rumano, rético
460 Español y portugués



470 Lenguas itálicas; latín
480 Lenguas helénicas; griego clásico



490 Otras lenguas

500 CIENCIAS PURAS


510 Matemáticas



520 Astronomía y ciencias afines
530 Física
540 Química y ciencias afines







550 Geociencias
560 Paleontología



570 Ciencias biológicas
580 Ciencias botánicas



590 Ciencias zoológicas

600 TECNOLOGíA (CIENCIAS APLICADAS)


610 Ciencias médicas



620 Ingeniería y operaciones afines
630 Agricultura y tecnologías afines






640 Economía doméstica
650 Servicios administrativos empresariales



660 Química industrial
670 Manufacturas



680 Manufacturas varias



690 Construcciones
700 ARTE


710 Urbanismo y arquitectura del paisaje



720 Arquitectura



730 Artes plásticas; escultura
740 Dibujo, artes decorativas y menores
750 Pintura y pinturas






760 Artes gráficas; grabados
770 Fotografía y fotografías



780 Música

790 Entretenimiento
800 LITERATURA


810 Literatura americana en inglés




820 Literatura inglesa y anglosajona
830 Literaturas germánicas



840 Literaturas de las lenguas romances



850 Literaturas italiana, rumana



860 Literaturas española y portuguesa
870 Literaturas de las lenguas itálicas





880 Literaturas de las lenguas helénicas
890 Literaturas de otras lenguas

900 HISTORIA Y GEOGRAFíA GENERAL


910 Geografía; viajes




920 Biografía y genealogía
930 Historia del mundo antiguo



940 Historia de Europa



950 Historia de Asia
960 Historia de África




970 Historia de América del Norte

980 Historia de América del Sur

990 Historia de otras regiones
Tablas auxiliares
En la Clasificación Decimal de Dewey también se encuentran siete tablas auxiliares. Para su
utilización pondremos la letra T, a continuación el número de la tabla auxiliar que
hayamos utilizado y después un guión y código de la materia correspondiente.


Tabla 1: Subdivisión normal o de tipo general



Tabla 2: Auxiliares geográficos, de períodos y de personas
Tabla 3: Subdivisión de la literatura en lenguas específicas
Tabla 4: Subdivisión de las lenguas






Tabla 5: Subdivisión de razas, grupos étnicos y nacionales
Tabla 6: Lenguas



Tabla 7: Personas
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