
Recursos de información recomendados para el área diseño 
 
Bases de datos de libre acceso: 
 
Latindex: El Portal de Portales Latindex (PPL) proporciona acceso a los contenidos y textos              
completos de revistas académicas disponibles en hemerotecas digitales de América Latina, el Caribe,             
España y Portugal, adheridas al movimiento de acceso abierto. El objetivo de este portal es difundir el                 
conocimiento científico que se publica en la región iberoamericana. 
 

http://www.latindex.ppl.unam.mx/index.php/index 
 
Redalyc: Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Sistema de                
Información Científica de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
 

https://www.redalyc.org/ 
 
BASE: acceso a más de 150 millones de documentos de más de 7000 recursos. El 60 por ciento de los                    
mismos en libre acceso. 
 

https://www.base-search.net/ 
 
La Referencia: Es la Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas. En             
ella participan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Venezuela y El Salvador.             
La misma comparte, permite visualizar y brinda acceso a la investigación científica generada en              
América Latina. 
 

http://www.lareferencia.info/es/ 
 
Hispana: Es un directorio y recolector de recursos digitales y el punto de acceso común a los objetos                  
digitales de las instituciones de la memoria españolas, fundamentalmente bibliotecas y archivos, y             
cumple en relación a los repositorios digitales españoles funciones análogas a las de Europeana en               
relación a los repositorios europeos. Constituye, por tanto, un agregador de contenidos de las bases de                
datos de recursos digitales conformes a la Iniciativa de Archivos Abiertos (OAI) que promueve la               
Unión Europea. 
 

https://hispana.mcu.es/es/consulta/busqueda.cmd 
 
Recolecta: 
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) colabora desde 2007 con la Red de                 
Bibliotecas Universitarias REBIUN de la CRUE para crear una infraestructura nacional de            
repositorios científicos de acceso abierto.Fruto de esta colaboración es el proyecto RECOLECTA o             
Recolector de Ciencia Abierta. Se trata de una plataforma que agrupa a todos los repositorios               
científicos nacionales y que provee de servicios tanto a los gestores de repositorios como a los                
investigadores. 

https://buscador.recolecta.fecyt.es/ 
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Revistas recomendadas:  
 

Diseño en general 
 
Experimenta: Revista de Diseño. Noticias y artículos sobre diseño. Concursos y eventos de diseño.               
Arquitectura, Diseño gráfico, Diseño industrial, blogs sobre diseño. 

 
https://www.experimenta.es/ 

 
Diseño Gráfico 

 
Este archivo digital busca compartir una época del diseño uruguayo (1950-1980) que se ha vuelto               
referencia y obsesión para nuestro estudio. El uso creativo de las limitaciones tecnológicas, la              
influencia de corrientes como el diseño de afiches Polaco y la popularización de algunos formatos               
como el vinilo y los libros de bolsillo son algunos de los ingredientes que generan esta gran cantidad                  
de gráficas potentes y originales. 

 
https://graficailustrada.uy/ 

 
Revistas del ICD 

 
Icographic: Revista del International Council of Design: 

 
https://www.ico-d.org/resources/icographic#icographic-14-15-1978 

 
Iridescent: Revista del ICO sobre diseño e investigación: 

 
https://www.ico-d.org/resources/iridescent 

 
Novum – World of graphic design: Esta revista especializada aborda temas de diseño gráfico y               
comunicación, la misma se inicia en 1924 bajo otro nombre y sigue hasta el presente. En ella se                  
presentan tanto diseñadores jóvenes como ya consagrados. 

 
https://novum.graphics/news/design-magazin/ 

 
Print: es una revista bimestral sobre cultura visual y diseño. Fundada en 1940 por William Edwin                
Rudge, Print se dedica a mostrar lo extraordinario en diseño dentro y fuera de la página. Cubriendo un                  
campo tan amplio como la comunicación misma: diseño de publicaciones y libros, animación y              
motion graphics, branding corporativo y carteles de rock, exposiciones y arte callejero 

 
https://www.printmag.com/ 
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Diseño en general:  
 
Experimenta: Revista de Diseño. Noticias y artículos sobre diseño. Concursos y eventos de diseño.              
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Sitios web 
 
Sitio Web del International Council of Design 

 
https://www.ico-d.org/ 

 
Diseño Gráfico 

 
Biblioteca Nacional - Afiches: 
 

http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy:8080/jspui/handle/123456789/6483 
 
Sitio Web de la Asociación Internacional de Tipografía 

 
https://www.atypi.org/ 
 

Afiches clásicos para descargar de forma gratuita: 
 
https://mymodernmet.com/download-free-posters-belle-epoque-art/?fbclid=IwAR1IMCMuVj
PClD4aIxSkvBSp7R6kPsku4B7FYG_A8lgzqE_7OUosbubhx4I 

 
Diseño Industrial 

Revista El Mueble Descubre en El Mueble los mejores consejos de decoración. Ideas para decorar tu                
casa o piso, o para renovar tus muebles. 

https://www.elmueble.com/ 

 
Diseño Textil 

 
Vintage Patterns: Es una Wiki colaborativa dedicada a documentar patrones de costura vintage (de 25               
años o más) que cualquiera puede editar. Explore los patrones de vestimenta y costura vintage.  
 

https://vintagepatterns.fandom.com/wiki/Main_Page 
 
 
 
 
 

https://www.experimenta.es/
https://www.ico-d.org/
http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy:8080/jspui/handle/123456789/6483
https://www.atypi.org/
https://mymodernmet.com/download-free-posters-belle-epoque-art/?fbclid=IwAR1IMCMuVjPClD4aIxSkvBSp7R6kPsku4B7FYG_A8lgzqE_7OUosbubhx4I
https://mymodernmet.com/download-free-posters-belle-epoque-art/?fbclid=IwAR1IMCMuVjPClD4aIxSkvBSp7R6kPsku4B7FYG_A8lgzqE_7OUosbubhx4I
https://www.elmueble.com/
https://vintagepatterns.fandom.com/wiki/Main_Page


Otros:  
 

Series: 
 
Abstract: the art of design: es una serie documental original de Netflix que destaca artistas en el                 
campo del diseño. Fue lanzado en Netflix el 10 de febrero de 2017. La serie fue creada por el ex editor                     
en jefe de Wired, Scott Dadich. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XUwBtlWDGP8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2B7C
XATD5Sal16HgUXjeHokCfnc9j4uYRBJbmHpiAk7vhPR9DFBJcQcks 
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