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B 

BABOR: 
Lado izquierdo de la embarcación mirando a proa. 

Costado izquierdo de un buque, mirando de popa a proa. 
 
BADÉN: 
Modificación en las aceras para facilitar el paso de los vehículos. Obstáculo artificial alomado que se 
pone de través en la calzada, para limitar la velocidad de los vehículos.  (Esto es para modificar el 
diccionario militar que dice: Obra de arte menor, para asegurar el paso de las aguas artificiales por 

encima de la calzada de un camino). 

BAJAS EN COMBATE: 
Son las producidas en acción de armas. Incluyen a los muertos, heridos, gaseados y desaparecidos 

en combate. 

BALA: 
Proyectil destinado a ser lanzado por un arma de fuego. Puede llevar una carga interior destinada a 
un fin específico. Nombre genérico que se da a los proyectiles de las armas de pequeño calibre. 

Proyectil macizo, de diversos tamaños y de forma esférica o cilindro ojival. 
 
BALA DE FOGUEO: 
La empleada para acostumbrar a la tropa al estruendo del combate; pero sin plomo para evitar 

accidentes. 

BALA DUM-DUM: 
Bala diseñada para explotar con el impacto, produciendo grandes heridas. Su empleo está prohibido 

por Ley Internacional. 

BALÍN: 
Bala de menor calibre que la ordinaria de fusil. Bala esférica de plomo endurecido con antimonio y 
que se emplea en ciertas granadas de artillería. 

Bala pequeña utilizada en calibres reducidos de las armas de fuego. 
 
BALISTICA: 
Parte de la física que se ocupa de los proyectiles o misiles; se divide, según el objeto especial de 
estudio, en balística interior, que corresponde a la fase del lanzamiento durante la cual se aplica el 
impulso al proyectil o misil; balística exterior, que corresponde al vuelo libre y balística de efectos, que 
corresponde al efecto sobre el blanco. 

Ciencia que estudia las trayectorias de los proyectiles. 
 
BALIZA: 
Señal fija o flotante para guiar los buques, Indica peligro, dirección, canales y vías de aproximación 
marítimas. Medio de señalización, fijo o flotante, que marca canales o rutas de acceso, o previene de 
cualquier obstáculo o peligro. Las balizas flotantes van ancladas para asegurar su poción, La marca 
de tope, o parte visible de la baliza, presenta formas y colores diferentes así como señales o letras 

convenidas. Por lo general tiene una luz fija o intermitente. 

BANCO DE PRUEBA: 
Aplicable a la sumisión de la aeronave, estructura, accesorios, motor, equipos y equipaje para 
condiciones prescritas y requerimientos específicos con el uso de equipos de prueba de taller para 
asegurar un funcionamiento apropiado dentro de los parámetros y tolerancias designadas en 

concordancia con equipo técnico aplicable y directivas del Manual. 

BANDERA: 
Es el distintivo más universal inventado por el hombre. 
En la Marina se usan la bandera nacional y las banderas de señales (Código Internacional de 
Señales). Estas pueden ser: “cuadradas” o de forma rectangular “gallardetes “o triangulares y 
“cornetas” o de dos puntas. 

 



B -  2 

Bandera de ausencias, pequeña bandera azul usada en los yates, que izada en el pañol de estribor 
de la cruceta del palo mayor indica que el propietario no se encuentra a bordo. 
 
BANDERA DE GUERRA: 
Bandera Nacional, con el Escudo Nacional al centro, que lleva inscrito el nombre de la Unidad a la 
que pertenece y cuyo uso es obligatorio en todas las Unidades y algunas reparticiones de la Fuerza 
Armada y Auxiliares. 
 
BANDEROLA: 
Bandera pequeña, como de 30 cm. en cuadro y con asta, que tiene varios usos en la milicia, en la 
topografía y en la marina. 

Bandera pequeña, utilizada en comunicaciones visuales. 
 
BANDOLERA: 
Banda de cuero puesta sobre el hombro izquierdo y que cruza el pecho y espalda hasta el lado 

derecho, y sirve generalmente para sostener la carabina o mosquetón. 

BANQUEO: 
Es un movimiento que realiza la aeronave en vuelo para la derecha o izquierda, por efectos de las 
presiones, por efecto del viento y la velocidad de la  aeronave, haciendo que gire a la izquierda o 

derecha. 

BAQUETA: 
Varilla metálica utilizada para la limpieza interior del cañón de un arma de fuego. 
Varilla de metal de calibre inferior al ánima que, en los fusiles de repetición sirve para limpieza y 

extraer, por la recámara, casquillos no expulsados. 

BARCAZA DE DESEMBARCO: 
Embarcación de fondo plano, mayor que la lancha, empleada para el transporte de tropas, carga o 

vehículos, directamente hasta la playa de desembarco. 

BARCO: 
Embarcación, especialmente de dimensiones considerables, destinada al transporte de mercancías, 
pasajeros u otras actividades. 
Barco-Puerta; cajón flotante y sumergible que sirve para cerrar la entrada de los diques secos y 

dárselas en puertos donde las mareas son grandes. 

BARLOVENTO: 
Parte de donde viene el viento con respecto a un punto o lugar determinado. Posición opuesta a 

sotavento. 

BARRA: 
Banco  de arena o fango que dificulta, sobre todo con la marea baja, el acceso a los estuarios, 
esteros y desembocaduras de ríos. 
Caña del timón. 
Barra de conexión; barra que en las máquinas alternativas transforma el movimiento rectilíneo del 

émbolo en el circular del eje. 

BARRACA: 
Construcción ligera, generalmente de madera, desmontable o no, que puede utilizarse como 

habitación, depósito, etc. 

BARREMINAS: 
Embarcación auxiliar destinada al recojo y explosión de minas submarinas. 

Dragaminas 
 
BARRETA: 
Cada uno de los listones de madera dentados y clavados sobre los barrotes de un enjaretado, en el 

sentido de proa a popa. 
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BARRICADA: 
Obstáculos hechos con medios de fortuna, tales como troncos, piedras o vehículos volteados. Sirve 

para hacer obstrucciones en las calles, caminos o campos de aterrizaje. 

BARRIDO: 
En una pantalla de radar, cada uno de los recorridos que efectúa el haz de rayos catódicos, es la 

huella luminosa observable en la pantalla. 

BASE CONTRASUBVERSIVA: 
Zona o área,  preparada y ocupada  por elementos de una Unidad Contra Subversiva para montar 
operaciones de combate, operaciones de reconocimiento o realizar operaciones de reabastecimiento. 

BASE DE OPERACIONES: 
Área desde la cual una fuerza puede iniciar  sus operaciones ofensivas o defensivas y hacia la cual 
puede regresar  en caso de Retirada. En esta área  se puede organizar  y establecer elementos 

logísticos. 

BASE MILITAR: 
Instalación de procedencia civil o militar, destinada para el alojamiento de Unidades Contra 

Subversivas, en zonas declaradas en emergencia.  

BASE NAVAL: 
Puerto o fondeadero abrigado y defendido, donde las fuerzas navales permanecen durante los 

períodos de inactividad y se alistan para navegar y combatir. 

BASTIDOR: 
Armazón de madero o de metal sobre la cual se colocan los blancos para la práctica de tiro. 
 
BATALLA: 
Encuentro decisivo entre dos fuerzas de efectivos muy importantes. Normalmente es realizada por 
Grandes Unidades, capaces de actuar en más de una dirección. 
Conjunto relacionado de encuentros militares; son por lo general largas en duración e involucran 
fuerzas más grandes como flotas, ejércitos y fuerzas aéreas. Pueden afectar el curso de una 

campaña militar.  

BATALLA NAVAL: 
Enfrentamiento o lucha de gran importancia entre fuerza navales que influye en el resultado final de 

una contienda. 

BATIR: 
Golpear con fuerza el mar. Combatir. 

BAYONETA: 
Arma punzante que se coloca en la boca del cañón del fusil. 

BEACON: 
Luz destellante, que se emplea en las aeronaves para su detección e identificación visual, así 
también se emplea en algunos equipos de comunicaciones tales como el VRC 240 tipo tierra aire 
para identificar la aproximación de las aeronaves. 

BÉLICO: 
Relativo a la guerra. 

BELICOSO: 
Guerrero marcial, agresivo, pendenciero. Persona que reacciona en forma temperamental ante una 
acción determinada. 

BENGALA: 
Pieza pirotécnica que produce la luz de este nombre. Las de color rojo son para pedir auxilio en la 
mar. 
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BENGALA DE SEÑALES: 
Señal pirotécnica luminosa, utilizada para la transmisión de mensajes, según código establecido de 
acuerdo al color y número de luces. 

BERMA: 
Faja de ancho variable a ambos lados de la superficie de rodadura de un camino, que sirve para 
protegerla, permitir el tránsito de peatones y acémilas y el estacionamiento de vehículos en caso de 
emergencia. Faja estrecha de terreno natural, que rodea a los trabajos de fortificación en campaña, 
para evitar que la tierra del parapeto caiga al foso por efecto del fuego enemigo o del deslizamiento. 
En algunas obras sirve de apoyo al tirador para hacer fuego. 

BINOCULAR: 
Dicho de la visión: Que implica la intervención simultánea de los dos ojos. 
Dicho de un instrumento óptico: Que sirve para mirar simultáneamente con los dos ojos. U. t. c. s 
Instrumento óptico que posee dos oculares los gemelos y prismáticos son ejemplos de binoculares. 

BITÁCORA: 
Aparato en el que se suspende la brújula, para que se mantenga horizontal en todas las posiciones 
del buque. 
Cuerpo cilíndrico fijado a la cubierta de un buque cerca del timonel, de modo que este pueda ver la 
brújula, aguja de marcar o compás magnético situado en la parte superior. En su interior lleva dos 
armarios con puerta donde se guardan los correctores de desvío y las lámparas que iluminan la rosa 
desde abajo hacia arriba. 
Borrador de bitácora; cuaderno en que se recogen los datos que deben figurar en el Diario de 
Navegación. 

BITACORA DE AVION: 
Diario de vuelo. 

BITACORA DE NAVEGACION: 
Cuaderno de bitácora, diario de navegación. 

BLANCO: 
Objeto o punto sobre el cual se dirige el tiro de las armas de fuego. 
 
BLADER: 
Lugar donde se almacena el combustible, normalmente son de caucho con revestimiento especial y 
no ocupan mucho espacio, pueden ser llevados a cualquier parte, sobre todo en operaciones. 

BLINDAR: 
Proteger contra efecto de bala. 
Forrar los costados y cubiertas de los buques con planchas gruesas de acero. 
Resguardar, escudar, acorazar, proteger. 

BLOQUEAR: 
Fijar un arma o un aparato en una posición determinada. Cerrar al enemigo una dirección de 
progresión, mediante el empleo de tropas, fuegos, obstáculos o una combinación de ellos. 
Asediar. 
Bloquear un puerto; cortar toda manera de comunicaciones. 
Interrumpir, impedir, obstruir, taponar. 

BOGA: 
Acción de bogar o remar. Con la boga, el movimiento del remo impulsa el bote avante. Bogar es lo 
contrarios a ciar. 

BOMBA DE MANO: 
También llamada granada de mano. Arma portátil que se dota al personal de Infantería, con un 
alcance limitado, el que le proporciona el hombre que la lanza, y un radio de acción de  muy pocos 
metros. 
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BOMBA DE NAPALM: 

Tipo de bomba incendiaria. Su explosivo es un compuesto de fósforo, azufre, petróleo y gelatina, 
difundiendo su carga al explotar en forma de lava liquida. Cubre un gran espacio de terreno y las 
quemaduras e incendios que produce son enormes. 

BONANZA: 
Tiempo o mar tranquilo sereno. 

BOPE (BATALLON DE OPERACIÓN DE PROTECCIÓN DEL EJÉRCITO): 
Batallón que tiene como misión principal proporcionar protección a personas importantes, civiles o 
militares en actividad o retiro dispuesto por el CGE 

BORDA: 
Costado exterior de la nave. Parte superior de los costados del buque. 
BOTALON: 
Parte posterior de la aeronave, donde se encuentran el timón de cola o el rotor en los helicópteros, 
para los aviones se emplea para el movimiento de subir o bajar, en los helicópteros para su 
estabilidad. 
Palo redondo que, con el aparejo necesario, sale por encima de la borda de un buque para amarrar 
embarcaciones menores o desatracar u otros usos. 
Palo que sale de las vergas para hacer firme ciertas velas. 

BOTALON DE COLA: 
Sección estructural posterior de un helicóptero. 

BOTE: 
Embarcación muy pequeña. Se mueve a remo o mediante un pequeño motor  fuera de borda. 
Embarcación menor que carece de cubierta y lleva tablones cruzados para asiento de los pasajeros y 
tripulantes. Pueden ser a remo, vela o motor. 
Otros nombres; Ballenera, buceta, canoa, chalana, chinchorro, falúa, etc. 

BOYA: 
Cuerpo flotante hecho firme al fondo, que se coloca para señalar algo a los navegantes, muy 
especialmente un peligro. 

BOYARIN: 
Boya de pequeñas dimensiones o flotador. 

BRAZA: 
Medida de longitud equivalente a dos varas. La braza inglesa (fathon) mide 1.83 mts., la braza 
española equivale a 1.671 mts. y la braza francesa 2.127 mts. 
Cabo que se ata a los extremos de las vergas para mantenerlas fijas y moverlas a la posición mas 
conveniente para que reciban viento. 

BRECHA: 
Cortadura natural del terreno, difícil de franquear. Abertura creada a través de una posición defensiva, 
de un campo de minas o de una fortificación, para permitir el pasaje de las fuerzas atacantes. 

BRIGADA: 
Clase responsable de la limpieza del cuartel y sus alrededores inmediatos, así como de la 
conservación de los jardines. En algunos ejércitos, la unidad constituida por la reunión de dos o más 
regimientos. 

BRISAS: 
Vientos locales convectivos, originados por el desigual calentamiento de superficies contiguas. 

BUQUE: 
Casco de nave. Barco con cubierta. 
Barco con cubierta que debido a su solidez, fuerza y tamaño resulta adecuado para navegaciones de 
importancia.0 
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BÚSQUEDA: 
Una de las cuatro etapas del ciclo de producción de inteligencia, cuya finalidad es obtener de las 
diversas fuentes, las informaciones necesarias y enviarlas al órgano de inteligencia apropiado. 
Operación destinada a localizar una fuerza o elemento enemigo, que se sabe o se supone se 
encuentra operando en un área determinada 

BUZO: 
Persona que trabaja sumergido en el agua, conteniendo la respiración o con equipo especial. 


