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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: septiembre de 2022
- World test update: The latest testing news from around the globe.
- Boom Design changes: Wind tunnel tests have prompted changes
to the supersonic airliner.
- Digital drone testing: Boeing’s MQ-25 has shown new capabilities
in a virtual simulation.
- Aerospace Testing Symposium: ATI previews the topics and
speakers set to participate at our industry-leading event.
- Lightning strikes: Lightning testing is evolving in line with changes in aircraft designs and materials.
- Developing diversity: How aerospace engineering can inspire
more women into the profession.

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: octubre 2022
- Designing Dragonfly, NASA’s Titan explorer.

Libre acceso.

- A close look at the moon, space traffic and electric air transportation.
- Electric seaplane project moves up a gear.
- The thought leader’s thought leader.
- The unexpected reasons to invest in advanced air mobility.
- What pilots and sea captains can teach us about collision
avoidance in space.
- Speaking up about “best practices” for space safety.

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: octubre de 2022 Vol. 148/9/1,435
- Submarines and Undersea Warfare.
- SSN(X) Risks Repeating Shipbuilding Mistakes.
- SouthCom Needs an Oiler.
- The Surface Fleet Needs EDOs.
- Good Judgment Must Precede Initiative.
- A New Approach to Submarine Officer Retention.
- Repairing Submarine Cables Is a Wartime Necessity.

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 : 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: octubre de 2022. Acceso con suscripción paga.
- Under new management.
- K - defense: making a global mark.
- How should the F-35 engine be modernized?
- Startups envision lucrative work in returning objects to
earth.
- What recession?
- USAF clears KC-46 to deploy long before official operational decision.

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 125 de 2022 (última disponible). Acceso con suscripción paga.
- LABACE 2022: Na Proa da Retomada
- Army 2022, A Resiliência da Indústria Russa Surpreende
- Entrevista: Brigadeiro-General (Res) Pinhas Yungman
- ESPECIAL – PODER AÉREO: BRASIL
- Gerações em Operação Conjunta: Liderando a Integração
- Míssil Kinzhal: o Indefensável?
- Cores da Aviação Militar Brasileira: O Lockheed A-28A
Hudson na Força Aérea Brasileira – Pt 2

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: octubre de 2022. Edicción 594. Acceso con suscripción paga.
FORGOTTEN ‘FEW’
Unsung heroes of the Battle of Britain
COMPETITION
Win a Comet Racer model worth £349
VULCAN
What now for XH558?
PLUS…
• Death of a war artist
• Bad day for the Britannia.

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.
- Severely damaged: Russia’s loss of ground platforms in
Ukraine.
- Malaysian MoD eyes Slovakia - made Eva howitzer.
- Ukraine obtains unconventional answer to 122 mm ammunition supply problems.
- 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: octubre de 2022. Acceso con suscripción paga.
We have two full flight tests in October’s Pilot! For lovers of
history, we fly the Stearman, a fine-handling biplane that takes
you back to the magic of the 1930s. To cruise in comfort, we get
in the cockpit of the Diamond DA50 RG, a five-seater that sits
at the top of the tourer market. Also in this issue: a feature on
the Supermarine S.5 replica, and a look back at 1980s long-haul
flying.
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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: octubre de 2022. Acceso con suscripción paga.
October 2022 - Current Issue

TUCSON’S VIPER UPGRADERS
New block US ANG/R F-16 training
EXCLUSIVE
Russia’s anti-air defense missing in Ukraine war
EUROPE’S MIGHTY PUNCHERS
Fighter survey: Part 2
STUNNING
New Greek Rafales up close
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FLEXING MUSCLE
US Navy heavy lifters

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: octubre 2022.
- The children’s flight - A Miracle
- Flight report: Orion Cub - SA’S latest!
- Hugh Pryor - Crooked charter bosses
- Jim Davis: GPS or paper charts?
- AAD Expo - full report
- Peter Garrison: What happened to Spaceship 2?
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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
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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 October 2022 issue of AEROSPACE: Artemis and SpaceX
- a 21st century space race, Russia’s $10bn aircraft heist, Zephyr
HAPS, AAIB anniversary, the 41st ICAO Assembly, Just Culture
and special tributes to our patron, the late Her Majesty Queen ...
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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: octubre 2022. Número 398
El número de octubre de la Revista Española de Defensa dedica
su portada al inicio del curso en los centros docentes militares y,
en particular, en la Academia General del Aire, donde los futuros
pilotos han comenzado a formarse con el nuevo avión de entrenamiento Pilatus PC - 21.
En una entrevista, la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos,
destaca los avances en el proceso de digitalización en la enseñanza militar que proporcionará un modelo acorde al nuevo contexto
social y tecnológico.
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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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