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                    EN INTERNET  
 

Eduardo Fainé Celis * 
Revista de Marina en Internet,  se actualiza. 

A fines de junio se terminó de actualizar el sitio de nuestra revista en la red, gracias a lo cual se 
dispone actualmente de los artículos publicados entre 1991 y 2002. Originalmente se había pensado en 
eliminar la información más antigua para dejar lugar a nuevo material, sin embargo, una reducción en 
el peso de los archivos y la supresión de elementos sobrantes, permitió conservar importantes registros 
que seguirán disponibles para nuestros lectores en el tradicional formato PDF.  

Si bien el sitio no cambió substancialmente de aspecto, se le introdujeron algunas mejoras que 
irán ampliándose en el tiempo para facilitar la navegación y acelerar el acceso a los archivos que 
busquen los visitantes, manteniéndose agrupados por fechas, por los nombres de los autores y por 
temas.  

Esperamos que esta puesta al día sea de utilidad para quienes encuentran en la Revista de 
Marina una fuente de recursos para sus trabajos de investigación o para aquellas personas que deseen 
estar al día con las ideas que se exponen en esta publicación. 

 
Dónde buscar información acerca de historia naval y marítima. 

 
http://guia.hispavista.com/Humanidades/Historia/Naval 

Como su nombre lo indica, el sitio indicado es una guía con enlaces para acceder a páginas 
dedicadas a diferentes temas relacionados con la historia de la actividad naval y marítima. A través de 
sus links, se puede encontrar reseñas de grandes armadas que tuvieron figuración mundial en su 
tiempo, así como historias de hechos menores pero aún así relevantes. 
 
http://www.world-war.co.uk/index.php3 

Este sitio está dedicado a los cruceros y las tripulaciones que combatieron en la II Guerra 
Mundial. Contiene imágenes de buena calidad de estos buques, con historias narradas por gente que 
sirvió a bordo, así como reseñas de las acciones en que participaron. 
 
http://www.geocities.com/Pentagon/Barracks/4333/historia.htm 

En esta dirección  se encuentra narrada la historia del Apostadero Naval de Malvinas durante el 
Conflicto del Atlántico Sur. El contenido es mayoritariamente texto, acompañado de algunas imágenes 
de regular calidad. 
 
http://www.german-navy.de/marine.htm 
 Este sitio entrega útiles e interesantes datos acerca de la historia de la marina alemana, 
incluyendo los primeros proyectos hasta el día de hoy. Está en inglés. 
 
http://hera.mni.fh-giessen.de/~hg6339/DataFrames.htm 
 En esta dirección existe una variada recopilación de artículos y fotografías históricas acerca de 
las armadas que combatieron en la II Guerra Mundial, así como enlaces a sitios relacionados con este 
tema. Es un buen punto de partida para iniciar un trabajo de investigación. 
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Publicaciones de tecnología militar. 
 
http://www.imasd-tecnologia.com/imasd/8.htm 

Es un noticiario de desarrollos tecnológicos. En los enlaces que ofrece actualmente se puede 
encontrar información acerca de la modernización de los cruceros estadounidenses y actualización de 
los misiles Tomahawk, avances en nuevos prototipos de buques rápidos y sus sistemas de propulsión. 
Es un sitio de actualización permanente. Esta sección es parte del sitio más amplio denominado I+D, 
revista española de ciencia y tecnología en Internet. 

 
http://www.onr.navy.mil/fncs/ 
 Perteneciente a la armada de Estados Unidos, en este sitio se encuentran accesibles diversos 
“fact sheets” en formato PDF, relacionados con ciencia y tecnología aplicadas al campo naval. 
 
 

* * * 
__________________________________________________________________________________ 
 
*  Capitán de Corbeta. Oficial de Estado Mayor. Aviador Naval. 


