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MILITARY
REVIEW
Libre acceso.

REVISTAS INTERNACIONALES DESTACADAS

Edición norteamericana (en inglés) septiembre y octubre de
2022

Contenidos ùltima edición Marzo-abril de
2014
Sin actualización disponible para la versión
Hispanoamericana y portuguesa. Último número Marzoabril de 2013

Revista especializada en asuntos militares de
importancia para el Ejército de EE.UU.con
enfoque en conceptos, doctrinas, y conducción
de la guerra en sus aspectos tácticos y
operativos.

- Russian Preinvasion Influence Activities in the War with Ukraine.
- Russian Public Opinion and the Ukraine War: Applying the
American Experience.
- The Role of Expeditionary Dentistry in Large-Scale Combat
Operations.
- The Individual Replacement Process: Will It Work?

sitio web
VOLVER

REVISTAS INTERNACIONALES DESTACADAS

MILITARY
REVIEW

Edición Brasileña: Primer trimestre de 2022
- A Milícia Marítima e as Frotas Pesqueiras da China: Uma
Cartilha para Estados-Maiores Operacionais e Comandantes
Táticos
- A Aposta da Rússia na China: Implicações Estratégicas de
uma Economia Energética Sino-Russa
- A Cultura no Planejamento: A Incorporação da Proteção do
Patrimônio Cultural em um Exercício de Larga Escala em Múltiplos Domínios
- O Problema com o Comando de Missão: A Cultura do Exército e as Suposições dos Comandantes

sitio web
VOLVER

REVISTAS INTERNACIONALES DESTACADAS

MILITARY
REVIEW

Edición Hispanoamericana: Tercer trimestre de 2022
- Cómo ve China el mundo y cómo deberíamos ver a China
- Disuasión descentralizada: Reforzando el impacto de la disuasión del Ejército frente a un Ejército Popular de Liberación
modernizado
- Pateando la colmena: Reimaginando la colaboración de equipos tripulados y no tripulados en operaciones multidominio
- Reorganización en torno a la atención de bajas de combate:
¿Puede la medicina militar eliminar el «efecto de entreguerras»?
- Sobre la guerra biológica

sitio web
VOLVER

REVISTAS INTERNACIONALES DESTACADAS

PARAMETERS
(US ARMY,
WAR COLLEGE)
Parameters es una revista arbitrada de
ideas y temas. Proporciona un foro
para la reflexión madura sobre el arte
y la ciencia de la guerra terrestre,
asuntos conjuntos y combinados. De
libre acceso.

Contenidos última edición: VOL. 52 NO. 3 Otoño de 2022
Parameters VOL. 52 NO. 3 Autumn 2022
Edited by: Dr Antulio J Echevarria II.

- Why America’s Army Can’t Win America’s Wars.
- Sino-Russian Relations and the War in Ukraine.
- SRAD Director’s Corner: Understanding North Korea and the
Key to Security in East Asia.
- Deconstructing the Collapse of Afghanistan National Security
and Defense Forces.
- Linking Trauma to the Prevalence of Civil War.

sitio web
VOLVER

REVISTAS INTERNACIONALES DESTACADAS

AEROSPACE
TESTING
INTERNATIONAL
Revista internacional especializada
en el testeo y opinión sobre
los nuevos lanzamientos de la
industria aeroespacial internacional.
Suscripción paga, para acceso a todos
los contenidos; libre acceso a noticias
destacadas.

Contenidos última edición: junio de 2022
- World test update: The latest testing news from around the globe.
- Cover Story: Age of the Airship: Test engineers are taking the first
steps on the road to commercializing airship travel.
- Digital dimensions: The T-7 Red Hawk’s fatigue and structural testing is pushing boundaries.
- Biofuel bonanza: The rocket fuel of the future could be made from
waste plastics.
- Lilium transition: eVTOL aircraft passes key test.
- Flight testing: A scaled flight demonstrator aims to recalibrate how
aircraft are developed.

sitio web
VOLVER

REVISTAS INTERNACIONALES DESTACADAS

COTS
JOURNAL
Revista del mundo de la tecnología, el
mercado y las sesiones de información
de tendencias de la industria y el
gobierno. De libre acceso.

Contenidos de la última edición: agosto 2022
- Taking eFPGA security to the next level.
- Green engineering it to accelerate decarbonization.
- Lone Star analysis introduces: advanced R&D unit, cipher alchemy TM.
- Rigetti awarded DARPA contract for Quantum application
benchmarking.
- Boeing takes new role to help cut aviation emissions faster.

sitio web
VOLVER

AEROSPACE
AMERICA

Revista especializada en temas de alta
tecnología, ciencia y desarrollo de la
industria aeronáutica internacional.

REVISTAS INTERNACIONALES DESTACADAS

Contenidos de la última edición: septiembre 2022
- Reframing the Great Resignation.

Libre acceso.

- Will we fly like the Jetsons? Journalism can tell us.
- Predicting corrosion with CFD.
- Stratospheric tourism visionary.
- Applying thermal protection ”goo” robotically.
- Airborne connectivity doesn’t need to come with cybersecurity baggage.
- Opening new orbits for satellite operators.

sitio web
VOLVER

REVISTAS INTERNACIONALES DESTACADAS

PROCEEDINGS
MAGAZINE
Revista
del
Instituto
Naval
norteamericano, apunta a profundizar
el conocimiento profesional, literario,
científico y correcto de la energía del
mar y otras cuestiones fundamentales
para la defensa nacional. Contenidos
libres y de suscripción paga.

Contenidos última edición: septiembre de 2022 Vol.
148/9/1,435
- The Naval Aviation Issue: 100 Years of Carriers: Langley to
Ford.
- Twitter Trackers Jeopardize Military Aircraft.
- Retirement Jobs for the LCS.
- Great Power Conversations: The Need for Training on the
Russia and China Threat.
- Unmanned Future Threatens Pilot Identity.
- Embrace a ‘Silver Path’ for Naval Aviators.

sitio web

- The Expeditionary Air Wing: A Diplomatic Role in Peacetime.
VOLVER

JOURNAL OF
ELECTRONIC
DEFENSE (JED)
JED informa sobre noticias del sector,
tendencias de la tecnología y otros avances
en la guerra mundial electrónica (EW) y el
mercado de inteligencia de señales (SIGINT).
La cobertura de JED EW incluye sistemas
de autoprotección, las contramedidas
improvisadas , artefactos explosivos (IED),
ataque electrónico y la guerra en el aire de
mando y control (C2W).
Requiere previo registro para acceso ilimitado

sitio web

REVISTAS INTERNACIONALES DESTACADAS

Contenidos última edición: Acceso con suscripción paga.
The Journal of Electronic Defense (JED) is the official publication of the Association of Old Crows (AOC), an independent,
nonprofit, international professional association promoting public understanding in the science and practice of EW, SIGINT
and related disciplines.
Our mission is to be the “journal of record” for EW and SIGINT professionals in the military, industry and academia. The
AOC’s 13,500+ members read the Journal of Electronic Defense (JED) for its intelligent coverage and insightful analysis of
news, trends and business opportunities in the global electronic
warfare (EW) and signals intelligence (SIGINT) market, including military offensive cyber operations. JED covers all aspects
of the market, including airborne electronic attack, self-protection EW systems, and tactical SIGINT programs associated with
weapons systems ranging from aircraft to surface ships, submarines, ground vehicles, and satellites. Our readers include military, government and industry leaders around the world.

VOLVER

REVISTAS INTERNACIONALES DESTACADAS

AIR
&
COSMOS
Revista francesa de aviación con contenidos
de aviación civil, industria, sector aeroespacial
y aspectos de la defensa francesa, europea e
internacional.
Revista de suscripción paga. Libre acceso a
información diaria a través de su sitio web.

Contenidos última edición: Acceso con suscripción paga.

Défense :
- Missiles : les Mig-29 ukrainiens tirent du missile Raytheon.
- Missiles : version améliorée du Patriot aux essais.
- Missiles : le Saab Gripen E tire un Meteor.
- Missiles : Chypre prend le système « Dôme de fer ».

Transport aérien :
- Nouveaux entrants : une dynamique de création perturbée.
- Rachat d’ITA Airways : l’offre d’Air France-KLM et Delta
sélectionnée.

sitio web

- Aviation décarbonée : Cathay Pacific lance un programme de
compensation carbone pour le fret.
VOLVER

REVISTAS INTERNACIONALES DESTACADAS

AIR
&
SPACE POWER
JOURNAL

Air & Space Power Journal
(ASPJ) es la revista aérea para el
espacio de pensamiento y diálogo
profesional y del poder aéreo a
nivel local e internacional.

Contenidos última edición: Vol. 35 Ed. 4, Invierno 2021
The Underdog’s Model: A Theory of Asymmetric Airpower
Department of Defense Laboratories: Recalibrating the Culture
Integrating Cost as a Decision Variable in Wargames
Cost-of-Delay: A Framework for Air Force Software Factories
Theorist, Prophet, or Ideologue?
Review of “False Gospel for Airpower Strategy? A Fresh Look
at Giulio Douhet’s Command of the Air”
Opportunity Realized
Review of “Ten Propositions Regarding Space Power: The Dawn
of a Space Force”

sitio web
VOLVER

AIR
&
SPACE POWER
JOURNAL
EN ESPAÑOL

REVISTAS INTERNACIONALES DESTACADAS

Contenidos última edición Español: Volumen 1, Nº 3 de 2019
EDITORIAL
Nuestro segundo artículo en la serie sobre la guerra por la mente
pública, comando y liderazgo, retos en Guyana, control gerencial y los orígenes de la Fuerza Aérea del Perú.
ARTÍCULOS
La guerra por la mente pública - Moldeando la mente pública
Comando y liderazgo - Sus enfermedades y curas
Retos de seguridad en Guyana y la respuesta del gobierno
Desarrollo y mejora del control gerencial en una unidad militar
Orígenes de la Fuerza Aérea del Perú (FAP)

sitio web
VOLVER

REVISTAS INTERNACIONALES DESTACADAS

STRATEGIC
STUDIES
QUARTERLY
Strategic Studies Quarterly es parte
de Air University, es el centro de la
Fuerza Aérea de Estados Unidos para
la educación militar profesional,que
con su publicación se dirige a los
principales
asuntos
estratégicos,
tecnológicos y del planeamiento aéreo.

Contenidos última edición: Volume 15 Issue 4 - Invierno 2021
- Graham Allison and the Thucydides Trap Myth
- More Is Not Always Better: Oversight of the Military
- North America’s Imperative: Strengthening Deterrence by Denial
- Will Emerging Technology Cause Nuclear War?: Bringing
Geopolitics Back In
- Sophons, Wallfacers, Swordholders, and the Cosmic Safety
Notice: Strategic Thought in Chinese Science Fiction
- Six Steps to the Effective Use of Airpower: On “The Drawdown Asymmetry: Why Ground Forces Will Depart Iraq but Air
Forces Will Stay”

sitio web
VOLVER

AVIATION WEEK
& SPACE
TECHNOLOGY
Aviation Week es la revista
líder mundial en información
aeroespacial. Presenta lo último en
tecnología espacial, civil y militar.

REVISTAS INTERNACIONALES DESTACADAS

Contenidos última edición: septiembre de 2022. Acceso con
suscripción paga.
- African advances.
- Pilot sensing.
- Smart revolution.
- India’s aftermarket evolution.
- 10 programs shaping the future of the U.S. Air Force.
- Future force.

sitio web
VOLVER

REVISTAS ESPECIALIZADAS DE CHILE

REVISTA
FUERZA AÉREA
DE CHILE

Publicacion profesional de la Fuerza
Aerea de Chile, de libre acceso.
Fundada en Abril de 1941. Libre
acceso.

Contenidos última edición: Revista N° 286, 2022
- Asegurando el nivel operacional del transporte
aéreo estratégico.
- FIDAE 2022, la consolidación de un alto vuelo.
- “Los Escenarios Geoestratégicos hacia el 2050”,
una reflexión analítica desde Chile.
- La Sinergia de los “Huracanes del Desierto”.
- DGAC: Aeropuerto Internacional Arturo Merino
Benítez, adelanto tecnológico de nivel mundial.
- Centro de Control de Misiones Chile obtiene
Certificación Internacional.

sitio web
VOLVER

REVISTAS ESPECIALIZADAS DE CHILE

AVIACIÓN
TOTAL
Revista mensual relativa al mundo de la
aviación civil, comercial y militar. Analiza las
novedades en materia tecnológica y del teatro
de operaciones. De libre acceso.

Contenidos última edición:
EQUIPO AVIACIÓN TOTAL
Nuestro medio fue formado el 2010 y lanzado oficialmente en
aquella versión de FIDAE. Ya han pasado más de siete años y
hemos querido renovar nuestra imagen, dándole a nuestro sitio
un enfoque aun más profesional.
Dentro de las novedades además de la nueva imagen, está la sección “Escuela de Vuelo”, donde publicaremos todas las semanas
un artículo educativo para pilotos y profesionales de aviación,
donde podremos enseñar a muchos y a otros reforzar conocimientos fundamentales relacionados al vuelo.

sitio web
VOLVER

REVISTAS ESPECIALIZADAS DE CHILE

EL OBSERVADOR
AERONAÚTICO

Escritos sobre aviación chilena.
Historia, imágenes, análisis, revisiones
críticas, casos de estudio. Dirigido
por Iván Siminic, investigador de la
Academia de Guerra Aérea, FACH.
Blog, recomendado por la Fuerza Aérea
Chilena, de publicación irregular. De
libre acceso.

Contenidos última edición:
El Observador Aeronáutico: escritos sobre aviación chilena. Historia, imágenes, análisis, revisiones críticas, casos de estudio.
30 agosto 2018
Historias de la aviación naval: Primer uso de los Short 184 en
largo despliegue
24 agosto 2018
LASLI-Chile: Una desconocida aerolínea del sur
14 julio 2018
Entrega de helicópteros en Polonia: Nuevos Black Hawk para
Chile

sitio web
VOLVER

REVISTAS ESPECIALIZADAS DE BRASIL

REVISTA
AEROVISÄO

Contenidos última edición: abr/mai/jun de 2022 Nº 272

Publicación de la Fuerza Aérea Brasileña
referente a la historia de la aviación militar
brasileña y el patrimonio de la Fuerza
Aérea Brasileña, su armamento y las
operaciones desplegadas por la misma.

- A nova era da caça no Brasil

- Segurança, fluidez e eficiencia no controle do espaço aéreo
brasileiro
- Gripens chegam para reforçar proteçao e soberania do espaço
aéreo brasileiro
- No dia da aviaçao de caça, os F-39 gripen sao batizados no Rio
de Janeiro (RJ)
- Missao simulada, treinamento real
- Inteligencia, vigilancia e reconhecimento

sitio web
VOLVER

REVISTAS ESPECIALIZADAS DE BRASIL

NOTAER

Publicación de la Fuerza Aérea
Brasileña con las noticias de actualidad
referentes a la aviación militar de este
país en materia de adquisiciones,
tecnologías
aeroespaciales
y
entrenamiento. Libre acceso.

Contenidos última edición: septiembre de 2022.
- 200 anos de liberdade.
- FAB celebra bicentenário da independencia com atividades e o
tradicional desfile do 7 de setembro.
- 126 anos do Marechal do ar Eduardo Gomes.
- Guerra simulada reúne 800 militares em Campo Grande.
- Tripulaçao que vai operar KC-30 recebe treinamento na uniazul.
- A primeira turma de mulheres, como parte do efetivo, ingressou na FAB em 1982. Um legado de quatro décadas de memórias, avanços e desafios superados.

sitio web
VOLVER

REVISTAS ESPECIALIZADAS DE BRASIL

FLAP
INTERNACIONAL
Revista especializada en la memoria
aerocomercial brasileña, como en la
realización de una serie de artículos sobre
las aeronaves más viejas que cruzaron
los cielos, y sobre los temas más actuales
de la aviación aerocomercial. Revista
de suscripción paga, libre acceso a
información diaria en la web.

Contenidos última edición: Edición Nº 593 de 2022.
A imagem de capa mostra como ficaria o Airbus A380 nas cores
da companhia brasileira Azul Linhas Aéreas. Assim, podemos
imaginar como o gigante jato comercial de passageiros se encaixaria no padrão de pintura da empresa, com destaque para
a imensa bandeira nacional na parte inferior da fuselagem. A
imagem computadorizada abre a edição que traz uma brilhante
matéria sobre várias companhias aéreas, nacionais e estrangeiras, com aeronaves que nunca chegaram a operar, em vários esquemas visuais.

sitio web
VOLVER

REVISTAS ESPECIALIZADAS DE BRASIL

ASAS

Revista de la historia de la aviación de
Brasil. Libre acceso.

Contenidos última edición: Edición 124 de 2022 (última disponible). Acceso con suscripción paga.
Saiba tudo sobre o Mercado de Helicópteros no Brasil, num levantamento único feito por nossa equipe, com dados completos,
tendências de mercado, segmentos e muito mais! Um Guia para
empresas, profissionais e empresários interessados neste mercado!
Com exclusividade, estivemos com nossa equipe própria na Sérvia, mostrando todas as novidades do país em sua defesa aérea;
e no Exercício Multinacional Anatolian Eagle, na Turquia – que
este ano deu uma verdadeira preview de como será a guerra aérea nas próximas décadas!

sitio web
VOLVER

REVISTAS ESPECIALIZADAS DE BRASIL

SEGURANÇA
& DEFESA
Publicación trimestral, en formato papel
(aunque en su versión digital permite el acceso
a informes y actualizaciones diarias), dedicada
al sector profesional de la Defensa, que cubre
los segmentos terrestres, navales y aéreos a
través de artículos escritos por los principales
expertos sobre el tema, en Brasil. Revista de
suscripción paga, libre acceso a información
diaria en la web.

Contenidos última edición: última edición Nº 146
Responsável pela defesa de um litoral de mais de 7mil quilômetros de extensão e de uma área marítima de 5,7milhões de km2,
a Marinha do Brasil (MB) vem, há anos, dando baixa em sua
força de navios de escolta, sem que os mesmos sejam substituídos na mesma quantidade. A aquisição do lote de quatro fragatas
da classe “Tamandaré”, derivadas do versátil projeto “MEKO
A100”, da Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), se reveste
de enorme importância para a recuperação do poder naval da Esquadra, mas ainda é claramente insuficiente. Este artigo analisa
o presente cenário e seus possíveis desenvolvimentos.

sitio web
VOLVER

REVISTAS ESPECIALIZADAS DE GRAN BRETAÑA

ROYAL
AIR FORCE
JOURNAL
Selección de artículos y noticias,
publicadas por la Royal Air Force, que
detallan la información y las últimas
novedades del mundo de la aviación
militar. Edición y actualización diaria.

Contenidos última edición: Acceso con suscripción paga.
The Royal Air Force is engaged today in 15 missions, on 4 continents, in 22 countries. Air and Space Power to Protect Our Nation. For over a hundred years the Royal Air Force has defended
the skies of Britain and projected Britain’s power and influence
around the world. Today the RAF is engaged in 15 missions on
4 continents in 22 countries.
RAF Typhoon fighters exercise with USAF B-52 Bombers
Short Term Training Team in Sri Lanka
Exercise in Malaysia comes to an end
Closing Ceremony Held for Exercise Bersama Lima in Malaysia
Red Arrows Return From Huge North American Tour
RAF Coningsby Twinned with German Eurofighter Wing
Short Term Training Team in Jordan
First UK F-35 Lightning Jets land on HMS Queen Elizabeth
RAF Voyager operates from Singapore for the first time

sitio web
VOLVER

AVIATION
HISTORY

Sigue las últimas noticias en el mundo de la
aviación, desde la recuperación de valores
aéreos incalculables y las reuniones
de grupos de aviones de época a las
innovaciones en el mundo de la aviación
militar y la ingeniería aeroespacial.
Acceso, en formato digital, a features y
un briefing. Los contenidos de la edición
impresa requieren de suscripción, paga.

REVISTAS ESPECIALIZADAS DE GRAN BRETAÑA

Contenidos última edición: otoño de 2022. Acceso con suscripción paga.
Aviation History Magazine is an authoritative, in depth history
of world aviation from its origins to the Space Age. Aviation History offers air enthusiasts the most detailed coverage of the
history of manned flight, with action - packed stories and illustrations that put the reader in the cockpit with pilots and military (army, navy and marine) aviators to experience aviation’s
greatest dramas.

sitio web
VOLVER

REVISTAS ESPECIALIZADAS DE GRAN BRETAÑA

AEROPLANE
Sitio histórico de la aviación de
cobertura alrededor de Inglaterra y la
aviación mundial.

Contenidos última edición: septiembre de 2022. Edicción 593.
Acceso con suscripción paga.
AVRO LEGENDS
The genius behind everything from tiny biplanes to the mighty
Vulcan
COMPETITIONS
• Win Lancaster film DVD
• Win a Nikon camera worth £619
AMERICA’S OLDEST FLYING FIGHTER
SECRET CANBERRA SURVEY SORTIES

sitio web
VOLVER

REVISTAS ESPECIALIZADAS DE GRAN BRETAÑA

AIR TRAFFIC
TECHNOLOGY
INTERNATIONAL
Publicación líder en el análisis de la industria
en el intercambio global de las últimas ideas
e informaciones tecnológicas. Es el escaparate
establecido para
últimas e innovadoras
tecnologías de la ATC, productos, servicios,
simulación y entrenamiento.

Contenidos última edición: Revista del 2022.
Wing is making commercial deliveries near campus as an FAA
Part 135 certificated air carrier
How SESAR will evolve to meet the challenges of the next decade post Covid-19
The FAA and NASA have distributed a concept of operations
for civil operations in the stratosphere for the first time
Automated distress tracking for commercial airliners
How the latest remote tower technology can enable cheaper
upgrades at smaller aerodromes
Digital transformation of ATC systems can bring innovation
and efficiency to global aviation
The latest miniature multi-mode arrays are offering enhanced
performance at low cost
How ADS-B enables surveillance and efficiency improvements for oceanic traffic
The Federal Aviation Administration’s 2035 vision for air traffic management services

sitio web
VOLVER

DIGITAL
BATTLESPACE

Edición de cuatro revistas digitales en un único
sitio. Digital Battlespace Defence Helicopter
(actualidad tecnológica y de defensa del
mundo de los helicópteros a escala global),
Land Warfare International (La revista sólo
se dedica a todos los elementos de la guerra
terrestre. RotorHub (tendencias y ofertas con
todas las claves económicas, regulatorias,
aspectos tecnológicos, financieros y políticos
que están impulsando el rápido período de
crecimiento del mundo), Unmanned Vehicles
(una cobertura esencial, profunda y actualizada
de los avances tecnológicos, noticias, datos
sobre las adquisiciones y la sociedad civil /
comercial y oportunidades de mercado)ha
estado proporcionando alta calidad de Business
Intelligence para el sector aeroespacial y los
mercados de defensa.

REVISTAS ESPECIALIZADAS DE GRAN BRETAÑA

Contenidos última edición: Acceso con suscripción paga.
- Going to town: learning lessons from urban combat in Ukraine.
- Balancing the books: considering the factors behind armoured vehicle procurement.
- British boxer MIVs to get more powerful engines.
- BAE systems invests in next-gen 155mm ammunition.
- Krauss - Maffei Wegmann, Elbit capture German MLRS zeitgeist with cooperation MoU.
- USSOCOM acquires augmented reality tactical assault kit.

sitio web
VOLVER

REVISTAS ESPECIALIZADAS DE GRAN BRETAÑA

MILITARY
SIMULATION
& TRAINING
Revista digital dedicada a la aviación
militar en todos sus aspectos,
tecnológicos, operativos, de simulación
y tácticos-operativos.

Contenidos última edición: Edición 1 de 2022.
Contents:
- Editorial Comment: Training Exercises Matter
- The Bear, the Dragon and the Eagle
- Getting ‘Prickly’ in Asia Pacific
- Russia & China: Who’s in Charge?
- The Edge of the XR Envelope
- Alt-Reality Experiences
- Government and Innovation - Oxymoron or OTA?
- The Kipper Fleet Rises Again
- Journey to Resurrection
- Ready for the Next Disruptive Event?
- Small Booths with Big Ideas at I/ITSEC
- FSI Defense is ‘All In On the Defense Side’

sitio web
VOLVER

REVISTAS ESPECIALIZADAS DE GRAN BRETAÑA

PILOTWEB
Edición digital de suscripción
paga. Libre acceso a contenidos e
información periódica en el sitio web.
Revista pensada desde la óptica y
la lógica del piloto, con análisis
de la información de las viejas y
nuevas aeronaves y de la actualidad
aeronáutica internacional.

Contenidos última edición: septiembre de 2022. Acceso con
suscripción paga.
Pilot is Britain’s best-selling general aviation magazine. Whether
you are an aeroplane enthusiast, already a pilot or thinking of
becoming one, it’s a great read. Each issue is packed with flight
tests, travel articles, news, technique features and much more to
inspire, inform and entertain, including stunning photographs.
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COMBAT
AIRCRAFT
MONTHLY

Revista británica especializada en
temas de tecnología, seguridad y
defensa, abordados desde el mundo de
las aeronaves de combate.

REVISTAS ESPECIALIZADAS DE GRAN BRETAÑA

Contenidos última edición: septiembre de 2022. Acceso con suscripción paga.
September 2022 - Current Issue

OREGON’S BIG EAGLE FLEET
ANG F-15s defending the Pacific Northwest
KENTUCKY STATE REPORT
US Army aviation in strength
BELGIAN F-16s
Stingers on patrol
U-2s OVER UKRAINE
Spying on the Russians

sitio web

JAMMING PUTIN’S RADARS
US Navy’s VAQ-134 Growlers in Germany

VOLVER

REVISTAS ESPECIALIZADAS DE SUDAFRICA

S.A. FLYER
Revista mensual con un énfasis en el pilotaje y
la aviación privada. Incluye noticias, informes
de pruebas de vuelo e informes airshow.

Contenidos última edición: septiembre 2022.
- Starlite Aviation - pioneering virtual reality mission training
- Flight report: Bombardier Global 6000
- ADD preview Cessna 182 - 300 hp
- Jim Davis: the tragic twin Albats crash
- Elmar Conradie - on FlySafair’s growth
- Peter Garrison: the beautiful Bugatti P100
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REVISTAS ESPECIALIZADAS DE SUDAFRICA

W0RLD
AIRNEWS
Es la más antigua y más amplia edición con
circulación de África sobre temas aeronáuticos.
La revista se lee con regularidad por los altos
ejecutivos, pilotos, capitanes de la flota, jefes
y oficiales

Contenidos última edición: Acceso solo con suscripción paga.
World helicopter day
Microwave powered drones
Airlines and Covid 19
Ethanol to Jet Fuel conversion
Silent Rise of Electric Planes
Stealth Jets

sitio web
VOLVER

AEROSPACE
INTERNATIONAL
–ROYAL
AERONAUTICAL
SOCIETY-

Publicación de la Royal Aeronautical Society
con una amplia variedad de información
sobre novedades aeroespaciales, publicación
de trabajos de reconocidos especialistas y
las últimas noticias de la aviación militar
australiana y de la Comunidad Británica de
Naciones.

REVISTAS ESPECIALIZADAS DE AUSTRALIA

Contenidos última edición: Acceso con suscripción paga.
AEROSPACE brings you key news, in-depth features
and expert analysis from the UK and beyond. The awardwinning RAeS member magazine offers broad coverage
of the aerospace and aviation industry, produced to the
highest editorial standards by a team of specialist experts.

In the September 2022 issue of AEROSPACE: Reports from Farnborough and Oshkosh, a look at RAF
UCAV strategy and an overview of how airports
around the world are suffering their own ‘Long Covid’.
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The Journal of
the Joint Air
Power
Competence
Centre (JAPCC)

REVISTAS ESPECIALIZADAS DE ESPAÑA

Contenidos última edición: Este ejemplar se publica dos veces al
año. Último número 34, verano de 2022.
Published bi-annually since 2005 Since its establishment in 2005, The
Joint Air Power Competence Centre (JAPCC), NATO’s first Centre of
Excellence, has been empowered to advance improvements and the transformation process of Joint Air and Space Power by delivering effective
solutions through independent thought and analysis. Today, with a history
of successful products and growing partnerships with industry, academia
and the military community, the JAPCC continues to build upon its hardearned reputation as NATO’s pre-eminent advocate for the development
and enhancement of Air and Space Power.

100 years of the Italian Air Force
Human - machine interface: an evolutionary necessity
The next “small step for man” in the Metaverse
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REVISTA
ESPAÑOLA
DE DEFENSA

Revista dedicada a las últimas novedades en
materia de asuntos en defensa y seguridad de
España, con especial énfasis en el desempeño y
accionar de sus FF.AA., noticias del Ministerio
de Defensa Español y asuntos de alta política.

REVISTAS ESPECIALIZADAS DE ESPAÑA

Contenidos última edición: septiembre 2022. Número 397
El número de septiembre de la Revista Española de Defensa
dedica su portada a la colaboración de las Fuerzas Armadas
en la lucha contra los incendios forestales. En él se informa de la
participación de unidades militares en la extinción de diversos
incendios, y de la realización de actividades de vigilancia y
disuasión que tratan de evitar los fuegos que castigan nuestro
entorno natural.
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REVISTAS ESPECIALIZADAS DE ARGENTINA

REVISTA
AEROESPACIO

Contenidos del Facebook

Revista dedicada a temas aeronáuticos y
espaciales de América Latina, con más
de medio siglo en el mercado editorial.
Pone al alcance de sus lectores los temas
más relevantes del ámbito aeronáutico,
actualizando su edición en papel con
información destacada en su sitio web.

American Jet suma vuelos regulares

Descarga solo para usuarios.

FAdeA realizará mantenimiento a la flota de JetSmart
Un compromiso unificado en la sostenibilidad de la aviación
Lufthansa premiada como la mejor aerolínea de Europa
Despegó el Falcon Heavy del Space Test Program-2
Bariloche suma vuelos para su temporada invernal 2019
Boeing se presentará en Le Bourget
Aerolíneas Argentinas apuesta a nueva unidad de negocios

sitio web

Nuevo sistema de aterrizaje instrumental para Tucumán
VOLVER

Revista
Aviación
de la FAP

REVISTAS ESPECIALIZADAS
DE ESPAÑA
REVISTA ESPECIALIZADA
DE PERÚ

Contenidos última edición de noviembre de 2018 Nº 56
(última publicada)
“Aviación” es la revista Oficial de la Fuerza Aérea del Perú.
El Aviador - Edición N°56 2019
Periódico oficial de la Fuerza Aérea del Perú con las principales actividades institucionales.
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