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HANGAR: 
Un área cerrada y cubierta para alojar a los aviones en reparación. 
Cobertizo de grandes dimensiones destinado a guarecer aviones. 

HELIPUERTO: 
Área de terreno especialmente preparada para el acondicionamiento, despegue y aterrizaje de 
helicópteros. 
 
HERIDO EN COMBATE: 
Persona herida en acción contra el enemigo. Se denomina también herido en acción. 
 
HERRAJE: 
Piezas metálicas empleadas en la arboladura de los buques y embarcaciones, así como en otros 
elementos de maniobra como zunchos, aros, pasadores, etc. 
Herrajes del timón; conjunto de machos y hembras del timón. 

HIPERVENTILAR: 
Ritmo respiratorio llano y rápido, a veces arrítmico, el cual con frecuencia es inducido  por el estrés o 
el miedo, que trae como resultado la acumulación del dióxido de carbono en el organismo. Esto 
tendrá como consecuencia una sensación de mareo, aturdimiento y ahogo. 

HIPOTESIS: 
Suposición de una cosa, posible o imposible para obtener una consecuencia que permita o facilite la 
solución de un problema, cuyos elementos o factores son desconocidos o conocidos en forma 
incompleta.  
 
HIPOTESIS DE GUERRA: 
Documento fundamental establecido por el Comando Supremo de la Nación, que contiene las 
previsiones necesarias para definir correctamente una guerra y permitir la elaboración del plan de 
guerra correspondiente. 
 
HITO 
Marca, señal, límite. 

HOMBRE AL AGUA: 
Voz que se da al caer una persona al agua a fin de tomar acciones inmediatas como es arrojar un 
salvavidas y maniobrar convenientemente para efectuar el auxilio correspondiente. 

HOMBRE RADIO:  
Combatiente designado para llevar el equipo principal de comunicaciones del Pelotón o la Patrulla y 
cumplir las funciones de comunicante. 

HOMBRE RANA: 
Individuo especialmente entrenado y equipado para realizar tareas diversas bajo la superficie de las 
aguas, incluso en aquellas tareas que requieren inmersión prolongada. 

HOMÓNIMO: 
Dícese de personas o cosas que tienen un mismo nombre y apellidos. 

HONDURA: 
Rincón remoto en el interior de alguno de los grandes puertos naturales que forman ensenadas y 
recovecos. 

HONOR: 
Cualidad moral que nos lleva a cumplir con el deber. Gloria o buena reputación, consecuencia de 
alguna cualidad o acción meritoria. 

 

HIP - HOS 
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HONORES: 
Actos que se realizan en señal de respeto ante las autoridades y los símbolos de la Patria, de 
acuerdo a prescripciones reglamentarias 
 
HORA DE ATAQUE: 
Es la hora en que debe iniciarse el ataque. La determinación de la hora de ataque depende del 
tiempo requerido por los comandos subordinados  para realizar sus reconocimientos preparar sus 
planes y para que el primer escalón se organice y desplace hasta la línea de partida. 
La hora a la que el ataque va a ser lanzado. Si se determina una línea de partida, es la hora a la que 
dicha línea debe ser cruzada por los primeros elementos que efectúan el ataque. 

HORA DE APROXIMACION: 
La hora en la que se espera que una aeronave comience a poner en práctica el procedimiento de 
acercamiento. 

HORA DE RECEPCION: 
La hora en que una estación receptora completa la recepción de un mensaje. 

HORA “H”: 
Expresión con que se designa el momento en que debe empezar una operación cuando aún no se ha 
fijado la hora cero o es conveniente mantenerla en secreto. En operaciones anfibias, el momento en 
que la primera ola de asalto debe llegar a tierra. En operaciones aerotransportadas es la hora de 
lanzamiento de paracaídas. 

HORA OFICIAL: 
La que adopta un país para regular sus actividades internas. 

HORIZONTE: 
Circulo máximo que resulta de la intersección de la esfera celeste con un piano perpendicular a la 
vertical y que pasa por el centro de la Tierra. Este plano se denomina horizontal y es paralelo al piano 
tangente de la esfera terrestre en el punto donde se encuentra al observador. Puesto que la esfera 
celeste se supone de radio infinito, estos dos pianos la cortaran en una misma curva. La Tierra impide 
observar bajo el piano tangente a su superficie, por lo cual el horizonte separa la región de la bóveda 
celeste observable en un instante dado de la no observable. 
Límite extremo de la Tierra o del mar a que alcanza la vista. 

HORIZONTE NATURAL: 
Línea visible de demarcación entre el cielo y el mar o la  tierra. 

HOSPITAL: 
Instalación sanitaria especialmente equipada para dar tratamiento eficiente y completo a los 
pacientes, a fin de que se recuperen y vuelvan a sus actividades normales lo antes posible. 

HOSPITAL, BUOUE: 
Buque preparado especialmente para el transporte y atención de enfermos  

HOSPITAL DE CAMPAÑA: 
Aquel que se establece bajo carpas y está destinado a proporcionar tratamiento temporal a las tropas 
en campaña, o en caso de emergencia. 

HOSTIGAMIENTO: 
Fuego o movimiento que sin caracterizar ataque ni agresión definida para la consecución de los 
objetivos que el enemigo ocupa, pretende inquietarlo. 

HOSTIL: 
Contrario o enemigo 

HOVERCRAFT: 
Vehículo que se desplaza intercalando una capa de aire (colchón) entre su base y el elemento sobre 
el que se desplaza. Destinado principalmente a desplazarse sobre el agua, su sustentación la obtiene 
expulsando, por unos orificios adecuados situados en la parte inferior del casco, aire a presión desde 
la cavidad de la embarcación y que actúa levantándola unos centímetros sobre la superficie del agua. 
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La propulsión puede realizarse por hélice o por reacción aprovechando la corriente dirigida del aire 
expulsado 

HUMANITARIO: 
Consideración humana que busca disminuir los padecimientos y sufrimientos de los seres vivos. Se 
refiere también al respeto a los bienes protegidos. 
 
 
 
 
 


