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Normalización basada en Encabezamientos de Materia de Listas y Fuentes Especializadas,
y validadoo con la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos (LCSH)

QUÉ

LEMB Digital, constituye un

lenguaje

normalizado que cubre todas las áreas
de conocimiento, conformado con
principios universalmente aceptados que
permiten un

control de vocabulario

confiable para analizar y recuperar
información.

PORQUÉ

El objeto principal de LEMB es establecer
encabezamientos de materia
Normalizados, que puedan convertirse en
una herramienta confiable para la

catalogación de los materiales, la
conformación y construcción de módulos
de autoridades en formato

MARC y una

fuente precisa en el acceso de los
catálogos públicos.

CÓMO

1. LEMB ofrece una plataforma en la nube
actualizada constantemente.
2. LEMB ofrece también la integración
con los registros de autoridad de la
biblioteca del congreso de US.
3. Nuestra plataforma tiene todas las
herramientas necesarias para
almacenar y consultar más de 120,000
registros de autoridad.

Plataforma
Actual

MULTI-DISPOSITIVO
Nuestra plataforma se puede usar en
cualquier dispositivo con acceso a
internet.

MULTILENGUAJE
La plataforma LEMB es presentada para
consulta en inglés y español.
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Presentación
Existen dos formas de presentación
de los registros, en formato texto y
con etiquetas MARC que ayudarán al
catalogador a agilizar el proceso de
análisis de información y le permitirá
la conformación de archivos de
autoridades en español en formato
MARC

CONSULTA EXTERNA
LEMB ofrece consulta a otras bibliotecas
y bases de autoridades como es el caso
de la Biblioteca del Congreso de los
Estados Unidos

ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA - CLOUD
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