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GALERÍA: 
Pasaje de comunicación subterráneo en las obras de fortificación o en los trabajos de mina. Terreno 
cerrado para la práctica de tiro a corta distancia. 

GALPÓN: 
Cobertizo grande con paredes o sin ellas, destinado a guardar vehículos. 

GAMELA: 
Recipiente metálico con tapa apropiado para preparar, conducir o distribuir alimentos a la tropa. 

GANCHO: 
Herramienta usada por los estibadores para echar mano a la carga.  
Instrumento que sirve para suspender bultos en la carga o descarga y también van unidos a 
motones y aparejos con el fin de colgarlos o fijarlos en algún sitio.  

GARETE: 
Dícese de la embarcación que, sin gobierno, va llevada por el viento, corriente o el mar.  
Extraviarse, perder el rumbo. 

GARUA: 
Llovizna. 

GENERALA: 
Toque de corneta, para que las tropas tomen las armas y ocupen rápidamente los emplazamientos de 
emergencia previstos. 

GLOBAL POSICION SISTEM (GPS): 
Sistema de Posición Global, instrumento de tecnología de punta, que sirve para la navegación 
vehicular, terrestre, naviera o aérea, que trabaja directamente con la ayuda de tres (03) satélites que  
operan desde el espacio y dan la posición exacta al individuo que lo opera con respecto a la 
ubicación dentro del planeta tierra, indicándole la ruta a seguir con un margen mínimo de error. 
Utiliza una Red de 24 satélites orbitando la Tierra, un receptor recoge las señales, procesándolas, y 
por triangulación determina su posición en la Tierra. 

GRANADA: 
Proyectil pequeño de forma esférica u oblonga que se arroja a mano o se dispara con fusil o un arma 
especial. Término genérico con que se define al cualquier proyectil metálico hueco. Esta acepción va 
cayendo en desuso, siendo reemplazada por el término proyectil. 
Proyectil que contiene un explosivo agresivo (químico o fumígeno, etc.). Se aplica a los proyectiles de 
artillería y mortero. 
Granada de fusil, proyectil que se dispara acoplándolo a la boca de fuego de un fusil mediante una 
toma especial y utilizando un cartucho sin bala, cuya carga de proyección es superior a la normal. 
Granada de mano; artefacto explosivo que estalla por percusi6n o a tiempo fijo. 

GRUESO: 
Término genérico con que se designa al elemento de mayor efectivo, o más importante, de una fuerza 
o de un dispositivo. 

GRUMETE: 
Aprendiz del oficio de marinero y que ayuda a la tripulación en sus faenas 

GUARDACOSTAS: 
Servicio de vigilancia establecido a lo largo de la costa con el fin de reprimir el contrabando y las 
violencias de todo orden, que puedan cometerse dentro de las aguas territoriales de la Nación. 
Personal de marina encargado de cumplir con la vigilancia del litoral, de sus aguas jurisdiccionales. 
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GUARDIA: 
Personal militar encargado de proporcionar custodia, vigilancia y seguridad general a un cuartel o 
establecimiento militar cualquiera. El servicio temporal que presta el personal militar para proteger sus 
cuarteles o instalaciones. Servicio especial que cumple un pequeño elemento de tropa, con el fin de 
dar protección a un personaje o resguardar los símbolos de la Patria, rendir honores, etc., en 
ceremonias públicas. Este servicio se denomina “Guardia de Honor” cuando se trata de ciertos 
personajes importantes, o de ciertas ceremonias; a veces recibe también el nombre de “Guardia 
Especial”. 
Organización y distribución permanente del trabajo y control de un buque. Los roles de guardia 
pueden ser en la mar y en puerto. 

GUARNICIÓN: 
Conjunto de tropas, de cualquier naturaleza, que se encuentra en una localidad y sus alrededores.  
Jurisdicción o área en la cual el comandante de una unidad militar ejerce autoridad. 

GUERRA TOTAL: 
Aquella que se conduce en los cuatro dominios: Político, económico, sico-social y militar. Se trata de 
destruir o desorganizar el potencial militar, económico y la fuerza moral del adversario. 
Es la disputa entre dos o más grupos de naciones, se realiza involucrando los campos político, 
económico, psicosocial y militar, empleando todos los medios de destrucción disponibles, abarcando 
todo el territorio nacional. 

GUERRILLAS: 
En la guerra no convencional es un procedimiento subversivo, que comprende el conjunto de 
acciones realizadas por grupos armados relativamente pequeños, que haciendo un empleo 
preponderante de la táctica ofensiva tratan de disminuir la eficiencia combativa del enemigo, con la 
finalidad de acelerar el desarrollo de la subversión. Pueden actuar tanto en el campo como en la 
ciudad. 
Grupos generalmente pequeños de combatientes irregulares con instrucción militar o no, que actúan 
en un área o región empleando acciones ofensivas y sorpresivas para acosar constantemente al 
enemigo. 

GUÍA: 
En una formación; es el buque por el cual todos los demás buques de una formación toman 
referencia para mantener estación. 
Block de hierro con unas y roldana al centro que tiene por objeto reducir el rozamiento de los cabos 
que pasan por ella a fin de cambiar su dirección. 

GUIAR: 
Llevar un cabo de maniobra por los sitios que debe pasar. 

GUIÑADA: 
Desvío de la proa de un buque hacia un lado u otro del rumbo que lleva a cause del estado del mar, 
descuido del timonel, gobierno defectuoso o cualquier otro motivo 

GUIRNALDA: 
Defensa corrida a lo largo de los costados de un bote.  
Cable eléctrico con sus respectivas lámparas para siluetear un buque.  


