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En las páginas de este manual se reúnen una serie de contenidos divulgativos preparados y
publicados originalmente en inglés por el Consorcio de la CDU a lo largo de los años, junto a
extractos, traducciones y adaptaciones de artículos, conferencias, presentaciones y
materiales didácticos sobre clasificación originalmente escritos en varios idiomas, y la propia
producción bibliográfica y experiencia de trabajo del autor, tanto en el ámbito de la docencia
como en el de la construcción, gestión y uso de la Clasificación Decimal Universal.
El manual cubre un amplio abanico de temáticas relacionadas con la CDU, tanto teóricas
(historia, gestión, estructura, investigación, desarrollos) como prácticas (usos de las distintas
clases). Sin descuidar la calidad, se ha intentado abordar tales temáticas desde un punto de
vista divulgativo, y describirlas y explicarlas de forma sencilla y detallada, teniendo en
cuenta, sobre todo, las dudas más habituales que se plantean tanto durante el aprendizaje
como durante el uso cotidiano de la CDU.
Se han incluido numerosos ejemplos tomados de la CDU online en español, versión digital
de las tablas de clasificación, actualizada en el 2016 y gestionada por la entidad española
aenor. El uso de tales ejemplos con fines didácticos ha sido expresamente autorizado por el
Consorcio de la CDU.
El objetivo final es proporcionar a quienes se aproximan por primera vez a la clasificación
bibliográfica en general y a la CDU en particular una herramienta útil de estudio y consulta.

Y, al mismo tiempo, ofrecer un texto de actualización para aquellos que llevan usando la
CDU desde hace mucho tiempo.

Edgardo Civallero (Buenos Aires, 1973) es licenciado en bibliotecología y documentación
por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Durante los últimos quince años ha
explorado buena parte de los campos de su profesión, especializándose en recolección y
gestión de tradición sonora (oralidad y música), bibliotecas y servicios de información para
sociedades indígenas y minoritarias y clasificación del conocimiento. También se ha
desempeñado como docente, conferenciante, investigador y autor.
Civallero lleva colaborando con el equipo editorial del Consorcio de la CDU desde el 2004,
habiéndose desempeñado como miembro del equipo asesor, como editor asociado y como
traductor y editor del Sumario de la CDU.

