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I. NOTAS EXPLICATIVAS DE LAS SECCIONES COMPRENDIDAS 
ENTRE LA «A» Y LA «M» REFERENTES A LOS SUMINISTROS Y A 

LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
El vocabulario suplementario se compone de 19 secciones (y 42 grupos), cuyo objetivo principal es detallar 
más las descripciones de los suministros y obras de construcción (A a M) y las de los servicios (P a U). 
 
Alguna sección, como la M: Otros atributos para el transporte, puede utilizarse para ofrecer una descripción 
más detallada de códigos de suministros o de servicios. 
 
Los códigos suplementarios son genéricos y no se corresponden con un código específico del vocabulario 
principal. Se recomienda a los usuarios que dentro del vocabulario suplementario utilicen el atributo más 
próximo a sus necesidades, siempre que éste pertenezca a una sección que sea coherente con el significado 
del código del vocabulario principal. 
 
SECCIÓN A — MATERIALES 
 
Grupo A - Metales y aleaciones 

Este grupo incluye: 
- Metales básicos, como el aluminio, el níquel y el oro 
- Aleaciones metálicas, como el acero y el latón 

 
Grupo B – No metales 

Este grupo incluye atributos de materiales no metálicos, por ejemplo: 
- Plásticos, como el poliéster , el polieteno (polietileno) y el PVC 
- Piedra, como el mármol y la pizarra 
- Madera, como el bambú, el corcho y la madera de coníferas 
- Fibras naturales, como la seda y la lana 

 
Definiciones suplementarias: 

- Ampollas de vidrio: pequeñas piezas de vidrio, con frecuencia redondeadas, para dispositivos aislantes, 
como recipientes isotérmicos o accesorios para líneas eléctricas. 

 
SECCIÓN B — ASPECTO, FORMA, PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 
 
Grupo A -Aspecto 

Este grupo incluye: 
- la condición y las propiedades físicas, como caliente, frío, líquido, sólido, duro y blando 
- el estado, como en polvo, en lingotes o en varillas 
- la preparación específica de un material básico, como revestido, en bruto o vulcanizado 
 

Definiciones suplementarias: 
- En bruto: producto o material que ha pasado por la primera o primeras fases de un proceso de 

transformación 
- Transformado: producto o material que ha pasado por un proceso de transformación 
- Refinado: producto o material que ha pasado por un proceso completo de transformación para quedar 

libre de impurezas 
 
Grupo B -Forma 

Este grupo incluye todas las formas geométricas, como redondo o cuadrado 
 
Grupo C — Preparación y acondicionamiento 

Este grupo incluye: 
- Preparación, por ejemplo, en bolsas, en cajas de cartón o embotellado. Estos atributos describen la 

manera en que recibe el producto el usuario final 
- Acondicionamiento, por ejemplo, en salmuera o a granel. Estos atributos describen la condición en la 

que el usuario final encuentra el producto en el envase 
 

Este grupo no incluye: 
- Otros atributos de los alimentos, bebidas y comidas, que se recogen en la sección H 
 

SECCIÓN C  — MATERIALES O PRODUCTOS CON PROPIEDADES O MODOS DE 
FUNCIONAMIENTO PARTICULARES 

Esta sección no incluye: 
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- Atributos medioambientales como el reciclado y el tratamiento, que se recogen en la sección D 
 
Grupo A — Materiales o productos con propiedades particulares 

Este grupo incluye atributos relacionados con: 
- Características de resistencia, como resistente al agua, pirorretardante, armado o reforzado 
- Características atinentes a la comodidad o la salud, como ergonómico, sin amianto o estéril 
- Usos específicos, como sumergible o portátil 
- Características agrarias, como ecológico, de granja o cultivado 

 
Definiciones suplementarias: 

- Desechable: producto diseñado para ser usado y tirado, aunque pueda volver a utilizarse 
- De un solo uso: producto diseñado para ser usado una sola vez dado que el primer uso lo daña de tal 

forma que no puede volver a utilizarse 
- Reutilizable: producto diseñado para volver a ser utilizado 

 
Grupo B — Modo de funcionamiento 

Este grupo incluye: 
- Atributos relacionados con la presión y la tensión 
- Tipos de energía utilizados para un vehículo, maquinaria u otro aparato 
- Otras características de vehículos, motores, maquinarias y aparatos, como, por ejemplo, con tracción a 

las cuatro ruedas, automático o monofásico 
 
SECCIÓN D — GENERAL, ADMINISTRACIÓN 
 
Grupo A — Atributos generales y de administración 

Este grupo incluye: 
- Estatutos concretos, principalmente de servicios, como nacional/internacional, público/privado, etc. 
- Características de gestión, administrativas, etc. 
- Atributos sociales, como trabajo social, orientación, etc. 
- Atributos medioambientales, como reciclado, tratamiento, etc. 

 
SECCIÓN E — USUARIOS O BENEFICIARIOS 
 
Grupo A — Usuarios o beneficiarios 

Este grupo incluye: 
- Cualquier tipo de usuario o beneficiario, distinguido en función de su edad (bebés, niños, 

adolescentes…), género o características específicas (desempleados, consumidores de drogas, 
pasajeros, etc.) 

- Una lista de discapacidades o de usuarios o beneficiarios con discapacidad 
 
SECCIÓN G — MAGNITUDES Y DIMENSIONES 
 
Grupo A — Indicación de dimensiones y potencia 

Este grupo incluye una serie de atributos que indican la exigencia de un determinado peso, medida/tamaño, 
volumen, potencia o presión. Para definir el peso, medida/tamaño, volumen, potencia o presión que se exige en 
concreto, el grupo C de esta sección recoge una serie de atributos suplementarios 

 
Grupo B — Frecuencia 

Este grupo incluye: 
- Características tales como diario, semanal, etc. 

 
Grupo C — Otras indicaciones 

Este grupo incluye algunos atributos suplementarios que sirven para definir un determinado peso, 
medida/tamaño, volumen, potencia o presión o un dato o una cantidad específicos o de referencia 

 
SECCIÓN H — OTROS ATRIBUTOS PARA ALIMENTOS, BEBIDAS Y COMIDAS 
 
Grupo A - Atributos para alimentos, bebidas y comidas 
 

Este grupo incluye: 
- Otros atributos para describir una preparación alimenticia específica 
- Atributos para describir alimentos destinados a consumidores con necesidades particulares (sin cerdo, 

comida vegetariana, comida sin gluten, etc.) 
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SECCIÓN I — OTROS ATRIBUTOS PARA CONSTRUCCIÓN/OBRAS 
 
Esta sección no incluye: 
- Usos de carácter general, que se recogen en la sección F 
 
Grupo A — Atributos para construcción/obras 

Este grupo incluye: 
- Atributos para describir el tipo de obras o el carácter específico de éstas 
- Atributos para describir la finalidad a la que responden las obras 

 
SECCIÓN J - OTROS ATRIBUTOS PARA LA INFORMÁTICA, LAS TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN O LA COMUNICACIÓN 
 
Esta sección no incluye: 
- Usos de carácter general, que se recogen en la sección F 
 
Grupo A — Atributos para la informática, las tecnologías de la información o la comunicación 

Este grupo incluye: 
- Atributos para describir una red de finalidad especial (Internet, intranet, etc.) 
- Otros atributos para definir algunas características de hardware y software 

 
SECCIÓN K — OTROS ATRIBUTOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA Y AGUA 
 
Esta sección no incluye: 
- Usos de carácter general, que se recogen en la sección F 
 
Grupo A - Atributos para la distribución de energía y agua 

Este grupo incluye: 
- Atributos en los ámbitos del suministro de agua, calefacción, electricidad, petróleo y gas 
- Otros atributos para describir a usuarios específicos en el ámbito del suministro de energía y agua 

 
SECCIÓN L — OTROS ATRIBUTOS PARA MEDICINA Y LABORATORIOS 
 
Esta sección no incluye: 
- Usos de carácter general, que se recogen en la sección F 
 
Grupo A — Atributos para medicina y laboratorios 

Este grupo incluye usos de finalidad especial en: 
- Cirugía 
- Enfermería 
- Exámenes y tratamientos médicos 
- Actividades hospitalarias o de laboratorio 
- Materiales médicos 
- Medicina forense 
- Veterinaria 

 
 
 


