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MILITARY
REVIEW
Libre acceso.

REVISTAS INTERNACIONALES DESTACADAS

Edición norteamericana (en inglés) Enero y Febrero 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.

In celebration of our 100th anniversary, we have selected a small
sample of articles from our archives that reflect the thoughts,
interests, and concerns of our Army at the times of their publication. We have maintained the style, usage, and grammar of the
original articles, so readers might notice some inconsistencies as
they read through the selections. We hope you enjoy this special
edition of Military Review.

sitio web
VOLVER

REVISTAS INTERNACIONALES DESTACADAS

MILITARY
REVIEW

Edición Brasileña: Cuarto trimestre de 2021
O Significado Estratégico da Frota Pesqueira da China
Projeto Athena: Habilitando o autoaperfeiçoamento dos líderes
Exército dos EUA, Seguidores Tóxicos e Equilíbrio de Responsabilidades
O Lockdown Durante a Pandemia da Covid-19 como uma Janela de Oportunidade para Enfraquecer Grupos do Crime Organizado Transnacional na Colômbia
A Batalha por Hong Kong: Percepções sobre narrativa e resistência para o Exército no âmbito da competição estratégica
O Argumento em Prol da Informação como uma Função de
Combate

sitio web
VOLVER

REVISTAS INTERNACIONALES DESTACADAS

MILITARY
REVIEW

Edición Hispanoamericana: Primer trimestre de 2022
- La milicia marítima y las flotas pesqueras de China: Un manual para los estados mayores operacionales y líderes tácticos
- El control del estrés operacional y de combate en el ambiente
de atención médica en campañas prolongadas
- La competencia duradera en una nueva era de poder
- Argumentos a favor del desarrollo de una función de combate
de información
- La perspectiva de Clausewitz sobre la disuasión de las actividades malignas rusas en el ciberespacio
- El problema con el mando tipo misión: Cultura del Ejército y
suposiciones de los líderes
- Las operaciones multidominio en terrenos urbanos y sus implicaciones para los esfuerzos médicos

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. 1 Primavera de 2022
Parameters VOL. 52 NO. 1 Spring 2022
Edited by: Dr Antulio J Echevarria II.
- Civil-Military Relations: Guidelines in Politically Charged Societies
- Interrupting Bias in Army Talent Management
- Rethinking Female Urinary Devices for the US Army
- China’s Global Monopoly on Rare-Earth Elements
- Chinese and Western Ways of War and Their Ethics
- Water Wars of the Future: Myth or Reality?
- Information Warfare: Lessons in Inoculation to Disinformation
- A Failure to Innovate: The Second Nagorno-Karabakh War
- Developing Strategic Lieutenants in the Canadian Army
- SRAD Director’s Corner: The People’s Republic of China’s
Challenge to US Security

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: marzo de 2022
- World test update: The latest testing news from around the globe
- Fuel cell plant opens: The Hypoint R&D and production site will
make air-cooled hydrogen fuel cells
- FlyZERO concepts: Major UK research program releases potential
hydrogen aircraft designs
- A380 to get hydrogen propulsion: Airbus is to flight test a hydrogen
combustion engine on an A380
- Inspected by drones: A F-35 assembly line is to trial the use of drones for faster metrology
- Vibration testing: Ground vibration tests of electric aircraft are revealing complex challenges

sitio web
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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: Febrero 2022
- Edge computing embraces AI - GPGPU - based system performance.
- A better way to do power.
- Congatec simplifies COM - HPC designs.
- Vialite adds resilience to critical GPS timing services.
- Phoenix international introduces tactical NAS edge data storage solution.
- Radio waves adds new low wind load, dual polarity, mesh dish
antennas.

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: abril 2022
- Hope for solving space debris

Libre acceso.

- Gambling on advanced air mobility
- Recognizing and Overcoming Barriers to Participation in
STEM
- Vertical flight without rotors
- “Seeing” dark energy
- Knowledge and empathy alone can’t inspire action
- Active debris removal rule No. 1 must be “do no harm”
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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: abril de 2022 Vol. 148/4/1,430
- The Expeditionary Issue: Marines, Seals & Amphibs: Where
Sea Meets Shore
- Prepare for Contested Logistics
- Remember Why You Serve
- The Marine Corps’ New Direction Is Missing at TBS
- Marines Need Small Boat Training at TBS
- Sexual Assault: The Concealed Crisis
- Frogmen Solve Hard Problems—From and on the Sea

sitio web
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 :
- Politique industrielle de défense : face à la Russie, les défis
du nouveau chef des armées.
- Missiles hypersoniques : focus sur l’effort des États-Unis.
Transport Aérien :
- Italie : ITA Airways, toujours plus courtisée, poursuit sa montée en puissance.
- Les Matinales du CEPS, Yan Derocles, analyste spécialiste du
transport aérien et de l’aérospatial chez Oddo BHF : que représente la valeur d’une compagnie aérienne ?
- Fret : nouvelle carrière pour les BelugaST d’Airbus.

sitio web
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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
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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
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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: Marzo de 2022. Acceso con suscripción paga.
- SpaceX steps up to help OneWeb out of lunch pinch
- Green trio
- High prices put fuel - hedging policies in the spotlight
- Fly less
- How the U.S. Military is addressing climate change
- Holding pattern
- Shifting the balance

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° 285, 2021
Discurso inauguración Mes del Aire y del Espacio 2021
SNSAT: cómo se prepara Chile para consolidar su presencia en
el espacio
Centro de Instrucción: innovación en la formación de especialistas en mantenimiento
Entrenamiento de las tripulaciones aéreas de la FACh, cara a
cara con los incendios forestales
Comando PARASAR, rescatistas de elite de norte a sur
UNIKOM: a 30 años de la travesía de la FACh en Irak Kuwait

sitio web
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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.
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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
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REVISTAS ESPECIALIZADAS DE BRASIL

REVISTA
AEROVISÄO
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.

Contenidos última edición: ene/feb/mar de 2022 Nº 271
- Operacao repatriacao: o alivio e a esperaca de volta ao Brasil
- Gripen: a preparacao para a nova geracao da defensa aérea

brasileira

- Busca e salvamento
- Ajuda humanitária: o apoio dos militares as vitimas das enchentes na Bahía
- Poder aéreo: FAB amplia capacidade de inteligencia, vigilancia e reconhecimiento
- Tecnologia militar: da FAB para o mundo

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: abril de 2022.
- Defesa da Naçao e manuteçao da soberania
- Vídeo da operaçao de repatriaçao de brasileiros
- Aos heróis de ontem, de hoje e de sempre
- Aviaçao de caça da FAB celebra 78 anos de história com chegada do gripen e aquisiçao de mísseis
- Preparaçao para chegada dos vetores

sitio web
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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 592 de 2022.
A imagem que ilustra a capa desta edição mostra a entrega de
mais um Airbus A320neo para a colombiana Avianca, que acaba
de firmar a compra de mais 88 jatos do mesmo tipo. As entregas
estão programadas para acontecer entre 2025 e 2031 e o pedido
ainda conta com mais 50 opções de compra. Fundada em 1919,
a Avianca é uma das mais tradicionais companhias aéreas em
todo o mundo e no fim de 2021, após um longo período de reestruturação administrativa e financeira, conseguiu emergir da
proteção contra a falência – Capítulo 11. A empresa voa para o
Brasil ligando a cidade de Bogotá ao Rio de Janeiro e São Paulo.

sitio web
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REVISTAS ESPECIALIZADAS DE BRASIL

ASAS

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

Contenidos última edición: Edición 122 de 2022 (última disponible). Acceso con suscripción paga.
Especial de colecionador sobre os 70 anos do B-52!
Saiba tudo sobre o mais mítico bombardeiro de toda a Guerra
Fria, e que continua em serviço em pleno século 21, na mais
poderosa Força Aérea do planeta! De como surgiu o seu projeto
original, feito num quarto de hotel!, até as mais recentes modernizações no Programa CONECT.
E no mês do Dia Internacional da Mulher, uma matéria especial
sobre “elas” na aviação!
Os grandes exercícios militares, e com exclusividade, a chegada
do Rafale na Grécia!
E ainda, o futuro elétrico da aviação com o Eviation Alice!
Tudo isso – e muito mais, numa edição imperdível! Parar ler e
guardar!

sitio web
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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 143
Que as minas navais são armas extremamente perigosas e eficientes, ninguém duvida. Baratas, de emprego fácil (podem ser
lançadas de aeronaves, navios e submarinos) e difíceis de serem
varridas ou neutralizadas, têm uma relação custo/benefício praticamente impossível de ser igualada por outro armamento do tipo
“fire and forget”. Essas são algumas das razões pelas quais, no
futuro previsível, a Guerra de Minas continuará a ser empregada.
Este artigo analisa a atual situação da força de carros de combate do Exército Brasileiro, e apresenta as suas possibilidades
futuras, especialmente à luz das tecnologias e tendências atuais
no campo de desenvolvimento destes veículos. Exatamente com
esta missão o Comando do Exército criou, em 2019, o Grupo de
Trabalho Nova Couraça, para estabelecer os requisitos para a
modernização

sitio web
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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: marzo 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
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REVISTAS ESPECIALIZADAS DE GRAN BRETAÑA

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

Contenidos última edición: abril de 2022. Edicción 588.. Acceso
con suscripción paga.
- FALKLANDS 40TH ANNIVERSARY SPECIAL
60 pages of exclusive insight into the Atlantic conflict
- ‘BLACK BUCK’ REASSESSED
Much has been written about the famed Falklands Vulcan
raids, but how effective were they within the wider context of
the war?
- ARGENTINEAN RECCE 707s
Searching for the British task force
- SKYHAWK MISSION
The final act of the war by the Fuerza Aérea Argentina’s A-4Bs

sitio web
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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
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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.
Dubai Airshow 2021: Leonardo puts AW609 in the spotlight
Dubai Airshow 2021: UAC makes gambits with Checkmate
DISA prepares for cyber Thunderdome
Military Training magazine: PEO STRI; AFV crew training
and more
USN orders additional 20mm cannons for Super Hornets
A-kits to aid Link 16 integration for Venoms and Vipers
Cessna in Philippines to gain ISR equipment
Indian Army doubles its inventory of Switch UAVs
South Korea UCAVs will team up with KF-21 fighters

sitio web
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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 4 de 2021.
Contents:
EDITORIAL COMMENT: Let’s Try This Again
CAE-Link Redux
2021 I/ITSEC, Reboot to Live
US Navy Training: LVC, RRL, NSST, MRT
Europe’s Template for MilSim Success
“Crazy Spinning Ball”
Rethinking Technician Training
Heavy Metal Meets Simulation and Training - DSEI
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