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MILITARY
REVIEW
Libre acceso.

REVISTAS INTERNACIONALES DESTACADAS

Edición norteamericana (en inglés) mayo y junio 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.

- Building the Russian Concept of Operations in the Baltic Sea
Region: An Experimental Approach
- Multi-Domain Warfighting in NATO: The 1 German-Netherlands Corps View
- A Mission of Mercy amidst Terror, Death, and Despair: The
Story of the National Relief Boat in the Great Yellow Fever Epidemic of 1878
- Protection of Civilians in Robust Peacekeeping Operations:
The Role of United Nations Special Operations Units

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: Segundo trimestre de 2022
- La cultura y la planificación: La importancia de proteger los
bienes culturales en los ejercicios multidominio a gran escala
- Planificación para impedir el genocidio: La advertencia de
Lemkin y los crímenes de Eichmann
- La superioridad de conciencia de dominios es el futuro de la
inteligencia militar
- Los niveles de la guerra como niveles de análisis
- La línea Maginot de EUA

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. 2 Verano de 2022
Parameters VOL. 52 NO. 2 Summer 2022
Edited by: Dr Antulio J Echevarria II.

Welcome to the first-ever demi-issue of Parameters. Released
approximately one month before the full issue of the journal, the
demi-issue addresses unfolding current events and issues critical
to our readership, generates interest in the forthcoming full issue
by previewing upcoming content, and tackles the big questions
being asked today in the fields of military strategy and defense
policy. This Summer 2022 demi-issue focuses on Russia’s invasion of Ukraine and consists of two In Focus commentaries and
the SRAD Director’s Corner.

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
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: mayo 2022
- “Focus on logistics, not material”
- Alta data technologies and bloomy collaborate to De - Risk
LRU and SRU qualification testing.
- Mercury systems and Lockheed Martin signed a memorandum
of agreement to collaborate on sensor processing technology in
Switzerland.
- Summit interconnect acquires Royal circuit solutions and affiliates.
- NATO awards Leidos ballistic missile defense contracts.

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: junio 2022
- Flying over traffic jams

Libre acceso.

- Calls grow for a safer Mars Sample Return
- Why NOAA wants its sounders
- Flying digitally
- Why academia needs its TED fellows
- Building tomorrow’s firefighting tankers
- The risks of Mars Sample Return
- Solutions for space debris

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: junio de 2022 Vol. 148/6/1,432
- Navy Budget Cuts Aircraft
- Create an Engineering Officer Corps for Surface Ships
- Personal Internet Can Keep Officers Afloat
- Don’t Buy Warships (Yet)
- The Myth of Maritime Counterinsurgency
- Keep War Confined to the ‘Seas’
- American Sea Power Project: Geography Plays an OceanSized Role

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 :
- Missiles hypersoniques : Russes et Américains multiplient les
essais.
- Ukraine : livraisons de Su-25 et Mi-24/35.
- Roumanie : l’Armée de l’Air son système Mamba.
- Munitions rôdeuses : le ministère des Armées en recherche
deux.
Programmes et Développement :
- Jets d’affaires : Bombardier lance le Global 8000.

sitio web
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: junio de 2022. Acceso con suscripción paga.
- Stratolaunch’s Roc Flight Plan Accelerates Toward Talon-A Drop Test
- Hypersonix Scramjet Moves Toward Mach 7 Flight Tests
- Investors Buy Into Commercial Hypersonic Plans
- Europe’s Airlines Consider The Cost Of Emissions Reductions
- Boeing Works To Rebuild Safety Culture
- JAL, ANA Demand Growth Could Spur Quick Return
To Profit

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
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: junio de 2022.
- Aviaçoes a favor do Brasil
- Aviaçao de transporte: integrar é sua missao
- Aviaçao de reconhecimento: 75 anos monitorando, pelos ceus
do Brasil, o territorio nacional
- Um legado que fortalece a esperança
- Força Aérea Brasileira participa da Spacebr Show, feira de tecnologia do setor espacial
- Primeira mulher instrutora de helicóptero de combate da FAB
é do esquadrao gaviao

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 123 de 2022 (última disponible). Acceso con suscripción paga.
- Coluna do Camazano
- Keep Flyin’
- Plano de Voo
- Notícias Aéreas
- Rede VOA busca integração regional entre seus 16 aeroportos
- Glória e Desencanto: a Batalha do Passo de Kasserine
- Cores da Aviação Militar Brasileira: Beechcraft AT-7 e AT-11
Kansan na FAB
- Airbus A220 é apresentado no Brasil
- Guia Brasil de Aviação Policial
- Augusto Severo, o precursor do semirrígido
- 57 anos de combates: o B-52 em ação

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 145
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
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: mayo 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: junio de 2022. Edicción 590. Acceso
con suscripción paga.
BEST OF BRITISH: Saluting Elizabeth II’s Platinum Jubilee
• Britain’s aviation industry 1952-2022
• “I flew the Queen”: Behind-the-scenes Royal Flight insights
• Silver Jubilee RAF Review
WORKSHOP EXCLUSIVE
First sight of DH2 and Longhorn projects
THE GREATEST ‘WING KING’
US ace Robin Olds in Vietnam

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.
- Supply train
- Production of Red Hawk is on track after first aircraft rollout,
says Boeing
- Leonardo approaches Slovakia with M-345
- Japanese F-3 to be jointly developed with the UK
- China tests “mistery” helicopter type, inducts Russian - built
MI - 171s
- Chase the ace: preparing the RAF for the future fight

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: junio de 2022. Acceso con suscripción paga.
Fancy taking the controls of a Battle of Britain Hurricane for
yourself – or, inspired by Top Gun, would you like to pilot the
Royal Navy’s latest jet fighter? We explain how the Duxford-based Hurricane Academy can now make the private pilot’s historic
fantasy reality, thanks to a training scheme open to all with the
necessary minimum flying hours, and a serving RN F-35 pilot
offers his tips for following in his footsteps. Meanwhile, we report on all the latest developments in GA seen at revived AERO
Friedrichshafen and take a First Look at the new 200mph, fiveseat DA50 RG Super Star, Diamond’s ultimate piston single.
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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: mayo de 2022. Acceso con suscripción
paga.
June 2022 - Current Issue

FIGHTER PROFILES: STRIKING UKRAINE
Russia’s Sukhoi fighters
USS TRIPOLI HOSTS F-35Bs
US Marine Corps test ‘Lightning Carrier’ concept
STATE REPORT
Illinois, Indiana and Iowa
CHINESE SUBMARINE HUNTERS
All eyes on the new Y-8Q
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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: junio 2022.
- Flight report: The SkyReach BUSHCAT!
- Guy: can Takatso save SAA?
- How flutter will kill you!
- Jim Davis - choosing not to fly!
- President’s trophy - full report!
- Peter Garrison: movie planes.
- John Bassi: surviving the lockdown!

sitio web
VOLVER

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
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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 June 2022 issue of AEROSPACE: Tackling net zero from space, is it time to review the
EASA/FAA emergency exit requirements, and a look
at human factors within police helicopter operations.
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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 33, invierno de 2021.
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.

Excellence in Joint Air and Space Power
25 years of integrated air and missile defence training
Transforming the RNLAF into a 5th Generation Air Force: just doing it!
Beyond SEAD
Space domain: a global vision
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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: junio 2022. Número 395
Día de las Fuerzas Armadas 2022
El número de junio de la Revista Española de Defensa dedica
su portada a la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en
Huesca donde se recordó la entrada de España en la OTAN hace
40 años. Un ingreso que fue celebrado también en Madrid con
un acto conmemorativo presidido por el Rey y la presentación de
un libro editado por el Ministerio de Defensa que recorre las más
de veinte misiones en las que ha participado nuestro país bajo el
paraguas de la Alianza.
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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
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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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