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GUÍA PARA UTILIZAR LA TABLA CUTTER‐SANBORN 
 
1. LAS TRES TABLAS DE CHARLES AMMI CUTTER 

 
Las Tablas proveen un método para ordenar libros por autor.  Miles de bibliotecas usan una 

de  las tres tablas de autor de Cutter.   Las tablas, que se revisaron en 1969, aparecen en una 

nueva tipografía, con las letras y figuras  impresas en negrilla.  Un alfabeto simple‐consecutivo, 

facilita  su  uso.    Éstas  pueden  emplearse  con  ediciones más  recientes,  porque  las  letras  y 

combinaciones de figuras no se pueden cambiar.   Sin embargo,  la Tabla Cutter‐Sanborn no se 

puede usar en  combinación  con  las Tablas de Cutter de dos y  tres  figuras, ya que éstas  son 

completamente diferentes y están basadas en una selección de los nombres de autores. 

 
1.1 TABLA DE AUTOR DE CUTTER DE DOS FIGURAS 

 
Esta Tabla  fue diseñada para bibliotecas pequeñas, emplea  la combinación más simple de 

letras y figuras. 

En  el  ejemplo,  se muestra  como  cuatro  libros,  todos  sobre  la  Segunda Guerra Mundial, 

escritos  por  cuatro  autores  diferentes  (Arnold, Dana,  Sherman  y  Scanlon), marcados  con  el 

número de clasificación 940.54 y con  la Tabla de Autor de Cutter de Dos Figuras,  los números 

quedarían de la forma siguiente:  

 

1.2 TABLA DE AUTOR DE CUTTER DE TRES FIGURAS  (REV. DE SWANSON‐ SWIFT) 
 

Esta Tabla fue diseñada para bibliotecas más grandes.  Es un arreglo de la Tabla de dos 

figuras, emplea una combinación de letras y figuras mucho más expandida. 
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Como en el ejemplo anterior, con el número de clasificación 940.54 y  los apellidos ya 

conocidos;  con  la Tabla de Autor de Cutter de Tres Figuras,  los números quedarían de  la 

forma siguiente: 

 

 
 

 
1.3 TABLA DE AUTOR DE CUTTER‐SANBORN DE TRES FIGURAS (REV. SWANSON‐SWIFT) 

 
Esta Tabla usa combinaciones completamente diferentes de letras y figuras simples y no 

se puede usar en combinación con las otras dos Tablas. 

Como ejemplo, se usa otra vez el número de clasificación 940.54 y  los cuatro apellidos 

ya  conocidos;  con  la  Tabla  de  Autor  de  Cutter‐Sanborn  de  Tres  Figuras,  los  números 

quedarían de la forma siguiente: 
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2. ¿CÓMO UTILIZAR LA TABLA CUTTER‐SANBORN DE TRES FIGURAS? 
 

2.1 Busque las primeras letras del apellido del autor en la Tabla Cutter‐Sanborn.  Use las letras 

en negrilla que se muestran en la combinación y el número próximo a ella. En el ejemplo, 

se muestra como cuatro libros, todos sobre la Segunda Guerra Mundial, escritos por cuatro 

autores diferentes  (Arnold, Margaret; Kimball,  John;  Lewis, Sindair y Stoddard, Solomon, 

están marcados con el número de clasificación 940.54 y con  la Tabla de Autor de Cutter‐

Sanborn, los números quedarían de la forma siguiente:  

 

940.54              940.54          940.54           940.54 

A757                 K49                L676              S689 

 

2.2 Algunas veces, no hay un número que corresponda exactamente al apellido del autor.     En 

ese caso, se usa el número anterior. Por ejemplo:   Andrews, Helen debe estar bajo A566 

(Andrews, E.) que es el número anterior  y no bajo A567  (Andrews,  J.) que es el número 

siguiente. 

 

2.3 Cuando  dos  autores  comparten  el mismo  número,  se  recomienda  agregar  un  dígito.    El 

número  a  seleccionar  es  el  5,  ya  que  hay  espacio  a  ambos  lados  para  colocar  una 

interpolación.  Por ejemplo:  un libro que está en la colección, cuyo autor es  Richard Colby  

y tiene el Cutter C686;   si se agrega un  libro nuevo con el mismo número de clasificación, 

escrito por Simeón Colby, necesitará un número de autor diferente, que puede ser C6865.  

Ésto deja espacio para insertar autores adicionales entre Richard y Simeon – usando C6862, 

C6863 y C6864. (Si es posible, evitar el uso del 1 y el 9, ya que si se éstos se usan, significaría 

ir a una quinta figura, si se tuviera que insertar otro autor).  Para colocar un libro por John 

Colby,  es  necesario  ir  al  número  anterior  –que  es  C685.    Es  este  caso,  se  recomienda 

agregar un dígito como C6855, ya que un autor que empieza con Colbu causaría problema. 

 

2.4  Para  colocar  los  documentos  en  los  estantes,  se  toma  como  base  la  signatura  librística 

(números Cutter‐Sanborn), dentro de una clase dada, en orden decimal.  Por ejemplo: C685, 

C6855, C686, C6862, etc. (no C685, C686, C6855, C6862). 
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2.5 Se usa una marca de trabajo para distinguir diferentes títulos del mismo autor.  La marca de 

trabajo  es  una  letra  que  se  toma  de  la  primera  palabra  significativa  del  título.    Así:    A 

Writer’s notebook por Maugham sería M449w; y Of human bondage sería M449o. 

 

En el caso de autores con muchas publicaciones, se aconseja el uso de dos  letras para  la 

marca se trabajo.  Así la marca de trabajo para Dicken’s, David Copperfield sería D548da, y  

para Dombey and Son, D548do.  (Nota: Para  la marca de  trabajo se usa una  letra o  letras 

minúsculas,  en  lugar  de  una  letra  mayúscula.    Cuando  se  requiera  utilizar  la  letra  ele 

antecedida  del  número  uno,  se  recomienda  escribirla  en  cursiva    “l”,  para  que  no  se 

confunda. 

 

En  el  caso  de  libros  en  serie,  del mismo  autor,  todos  con  la misma  clasificación  y  que 

empiezan  con  la  misma  letra  ‐como  Zaidenberg’s  How  to  draw...‐  se  recomienda  usar 

palabras claves para  la marca de  trabajo.   Ejemplo:   How  to draw cartoons sería Z21hc; y 

How  to Draw  People  sería  Z21hp.  (Este método  evita marcas  de  trabajo  excesivamente 

largas, como h, ho, how, howt, etc.). 

 

2.6  Se debe evitar el uso del cero, porque se confunde  fácilmente con  la  letra O. Es por eso, 

que la Tabla no usa ceros. 

 

2.7 Todos los nombres que empiezan con Mc, M’ y Mac, se tratan como si se deletrearan Mac.  

Así McClellan sería M126 y M’Clintock sería M127. 

 

2.8  Las tablas Cutter‐Sanborn se ajustan particularmente a cada caso.   Los  libros para autores 

con  apellidos  similares  ,se  localizan  fácilmente  en  el  estante  ,si  tienen  un  número  en  el 

lomo.  Por ejemplo: Low sería L912 y Lowe L913. 
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2.9  A  menudo,  la  entrada  principal  se  hace  bajo  el  título,  por  ejemplo  en  publicaciones 

seriadas, trabajos anónimos, publicaciones de gobierno, almanaques, enciclopedias, etc.  En 

este caso, el número de Cutter‐Sanborn se toma de la primera palabra significativa del título 

(sin  incluir  los artículos).   Unos ejemplos  serían: The  story of  the wise men: S888, World 

Almanac: W927 (Por supuesto no se usan marcas de trabajo). 

 



 

2.10 Para  que  todas  las  biografías  de  la misma  persona  queden  juntas  en  el  anaquel,  el 

número Cutter‐Sanborn   se  toma del nombre del biografiado, no del autor.   Por ejemplo, 

todas las biografías de Lincoln tendrían L736.  La marca de trabajo, en ese caso, no se toma 

del título, pero sí de la primera letra del apellido del autor.  Así, la biografía de Lincoln por 

Charnwood, sería L736c.  Cuando hay muchos libros sobre la misma persona, algunas veces, 

es necesario el uso de  la  segunda  letra.   Por ejemplo:  la biografía de Lincoln por Current 

sería L736cu. 
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