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Existe una gran variedad de bibliotecas digitales 
alrededor del mundo que cuentan con plataformas 
y sistemas (manejadores de bases de datos) que 
reúnen importantes colecciones con acceso libre a 
millones de objetos digitales como libros, artículos, 
audios, videos, mapas, imágenes, pinturas, entre 
otros.

La tipología de las bibliotecas digitales son un ejemplo 
por acercar y compartir los recursos de información 
cumpliendo no sólo con la parte de difusión, sino 
principalmente el acceso a contenidos temáticos de 
las diversas ramas del conocimiento.

En este sentido, tanto la preservación, como el 
acceso libre y gratuito, y la visibilidad del patrimonio 
bibliográfico y documental “la tríada perfecta” son 
indicios de la identidad y del arduo trabajo que cada 
biblioteca realiza día a día para poder lograrlo.

Es por ello, que la Biblioteca-IIMAS comparte con 
ustedes una selección de algunas de las bibliotecas 
digitales (generales y temáticas) que podrían ser de 
interés para la comunidad:

Biblioteca Digital Mundial / UNESCO
Pone a disposición de manera gratuita y en formato 
multilingüe significativos materiales sobre las 
culturas de todo el mundo. Se puede acceder a 
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diversas colecciones por tema, lugar, periodo, idioma e 
incluso por líneas históricas; así como a una gran variedad 
de mapas históricos interactivos. Participan 193 países, 
entre ellos México, con apoyo de sus propias colecciones 
de bibliotecas, archivos y museos.

https://www.wdl.org/es/

The European Library
El sitio ofrece acceso a 48 Bibliotecas Nacionales de Europa, 
y otras de Investigación líderes en el continente. Los usuarios 
pueden realizar búsquedas en más de 28,627,026 artículos 
digitales y 175,511,348 registros bibliográficos.

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/

World Library of Science
La Biblioteca Mundial de Ciencias de la UNESCO (WLoS) 
es un recurso gratuito en línea que coadyuva a fomentar 
el aprendizaje de las ciencias, de tal manera que pone 
al alcance un gran número de documentos que a su vez 
utilizan texto, imágenes, ilustraciones y videos para hacer 
que los conceptos científicos sean más fáciles de entender. 
Los trabajos de investigación son revisados por pares por 
lo que los contenidos que forman la colección son de alta 
calidad.

https://www.nature.com/wls
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The European Digital Mathematics Library 
(EuDML)
Es una colección desarrollada y sostenida por la red de 
instituciones denominada Iniciativa EuDML conformada 
por universidades, instituciones públicas de investigación, 
editores, administradores de bases de datos científicas 
y otros proveedores dedicados a producir información 
científica de calidad en matemáticas. Tiene como objetivo 
principal, proporcionar a la comunidad científica mundial 
un servicio de localización de información distribuida en 
varios repositorios digitales.

https://eudml.org/

Digital Public Library of America
Es una biblioteca completamente digital que reúne y agrega 
información de millones de documentos con fotografías, 
manuscritos, libros, sonidos, imágenes en movimiento, 
así como las riquezas de bibliotecas, archivos, museos e 
instituciones de patrimonio cultural de Estados Unidos.

https://dp.la/

Biblioteca Digital Hispánica
Es la puerta de acceso libre y gratuito al acervo cultural de 
España. Sus colecciones las conforman miles de documentos 

digitalizados, como son: libros impresos entre los siglos XV 
y XIX, manuscritos, dibujos, grabados, folletos, carteles, 
fotografías, atlas, partituras, prensa histórica y grabaciones 
sonoras. Actualmente, cuenta con 218,000 títulos de todas 
las temáticas disponibles para todos y desde cualquier 
lugar.

http://www.bne.es/es/Catalogos/
BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html

NASA Image and Video Library
Se trata de más de 60 colecciones de material multimedia 
disponible para su consulta y descarga gratuita en diferentes 
tamaños y resoluciones. Contiene 140 mil imágenes, 
videos y clips de audio de diversas misiones de la agencia 
relacionadas con la aeronáutica, astrofísica, ciencias de 
la tierra, la vida en el espacio, biografías de astronautas, 
entre otros. La biblioteca digital es el resultado de grandes 
esfuerzos de la Agencia Espacial Estadounidense por hacer 
visible y asequible un gran número de documentos.

https://images.nasa.gov/

No te quedes sin explorar la biblioteca que más te interese 
y conoce los contenidos de acceso libre y gratuito.


