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I 
 
IDENTIFICACION: 
Acción de constatar la identidad de un individuo con relación a determinada información o 
actividades. 
Considerado como una de las fases de las medidas activas de CI, es la acción de reconocer a las 
personas que se supone están realizando o van a realizar actividades de espionaje, sabotaje, 
terrorismo u otras actividades subrepticias, como parte  de la acción  del enemigo o adversario y cuya 
presencia se ha deducido en la fase de detección. 

IDEOLOGÍA:  
Un sistema de ideas que generalmente, aunque no siempre, es coherente y tiene significado. 
Los principios fundamentales y la estructura de una institución castrense o civil. 

IDEM: 
Voz latina que significa el mismo o lo mismo. 

IGLU: 
Área en una estructura de tierra cubierta de hormigón y/o acero diseñada para el almacenamiento de 
munición y explosivo. 

ILICITO: 
Lo prohibido por la ley a causa de oponerse a la justicia, equidad, razón, conveniencia o buenas 
costumbres./Ilegal./Inmoral. 

ILS (Instrument Landign Sistem): 
Sistema electrónico utilizado entre el aeródromo y el avión, que permite a éste aterrizar de noche o 
cualquiera que sean las condiciones meteorológicas. 

IMA: 
(International Meteorological Association). Organismo internacional cuya finalidad es enlazar las redes 
meteorológicas nacionales de todo el mundo para unificar y difundir los datos meteorológicos 
reunidos. 

IMPACTO: 
Choque de un proyectil en el blanco u objetivo. Marca o huella que deja el proyectil en el blanco. 

IMPARTIR: 
Referente a repartición, el militar que  ejerce  el comando debe  saber comunicar, distribuir las 
disposiciones adoptadas adecuadamente  para  el mejor desenvolvimiento del personal a su cargo. 

IMPEDIMENTA: 
Término genérico con que se designa al equipo y material de campamento de un individuo o unidad. 

IMPERANTE: 
Referido al personal que  ejerce dominio  o ejercicio de mando sobre  su personal a cargo en forma 
ejemplar y que muestra  firmeza a la  hora de  comandar.  

IMPERMEABLE: 
Impenetrable al agua  o a otro fluido. Sobretodo hecho con tela que o deja pasar el agua ni algún otro 
líquido corrosivo. 

INADAPTADO: 
Combatiente  no integrado al medio en que vive o debe vivir y que por lo tanto  presenta un desajuste 
a la vida militar. 

INCAUTACIÓN: 
Toma de posesión forzosa que la autoridad judicial o de otra especie hace de los bienes poseídos 
ilegítimamente. Precisos para una garantía o resarcimiento, o necesarios para remediar una escasez, 
combatir el acaparamiento y la especulación, o para otros fines de interés público. 
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INCURSIÓN: 
Operación que se efectúa con pequeños efectivos, con el fin de cumplir una misión específica en 
territorio ocupado por el enemigo, cumplida la misión la tropa participante se repliega. 

INDICADORES: 
Son precisiones referenciales o elementos especificadores, que ayudan a identificar, separar y 
evaluar los datos. 

INDICATIVO: 
Conjunto de caracteres compuesto por número o letras o combinación de ambos, que sirve para 
identificar un puesto de transmisión, una red, una persona, etc. 

INDISCIPLINA: 
Acto de desobediencia al superior; murmuración, todo acto que va en contra de la disciplina. 
 
INFANTERÍA: 
Elemento combatiente principal del Ejército, cuya misión es conquistar y mantener el terreno y 
destruir al adversario, para lo cual recibe la cooperación y el apoyo de las otras armas. 

INFANTERIA DE MARINA: 
Cuerpo de la Marina de Guerra dedicada especialmente a operaciones anfibias.  
Unidades Navales, compuestas por personal especialmente entrenado, cuya capacidad operativa 
principal, radica en el hecho de proyectar desde el mar, una gran Unidad de Combate que realizará 
operaciones terrestres subsecuentes; se cracteriza por ser una Fuerza de Despliegue Rápido, 
altamente móvil, autodependiente de su logística inicial, interoperable de manera Conjunta y 
Combinada.  Su estructura está conformada por elementos de Combate, Apoyo y Servicios para el 
Combate necesariamente actuando de manera integrada y que son fácilmente transportables.  
 
INFRAESTRUCTURA: 
Conjunto de trabajos o estructuras que sirven de base o apoyo a la obra que se coloca encima. 
Conjunto de instalaciones que sirven a las Fuerzas Armadas, de modo que el personal pueda 
alojarse, entrenarse y recibir el apoyo necesario para el cumplimiento de su misión. Todo aquello que 
se conoce de un objetivo, que facilita u obstaculiza el cumplimiento de la misión. 

INICIATIVA: 
Cualidad personal que reuniendo las condiciones de inteligencia, carácter y capacidad moral, permite 
al individuo, dentro de su esfera de ACCION, tomar decisiones o actuar espontáneamente, para 
alcanzar el fin que se le ha asignado dentro de las intenciones del comando, a pesar de los 
obstáculos, así como hacer frente adecuadamente a situaciones imprevistas. 

INFORMANTE: 
Persona, que sin ser colaborador, proporciona información voluntariamente. 
 
INSERCIÓN:  
Acción de poner OES en el área objetivo. 

INSIGNIA: 
Distintivo usado en el uniforme para mostrar el grado, arma o servicio y la dependencia en que se 
sirve. Banderín o señal que sirve para distinguir las graduaciones y mando que ejercen los Oficiales 
de mayor jerarquía en una formación, reunión de unidades, o cuando ocupan un vehículo. 
Bandera que, puesta al tope de uno de los palos del buque, denota la graduación del jefe que lo 
manda o de otro que va en él. 
Buque insignia. 

INSTALACIÓN: 
Cualquier establecimiento militar de carácter fijo o semifijo, incluyendo local, equipo y otros recursos, 
destinado al cumplimiento de una función o tarea determinada. 

INTENDENCIA: 
Uno de los servicios técnicos del Ejército, encargado de satisfacer las necesidades de las tropas en 
abastecimientos de las Clases I y III, II y IV de Intendencia, así como también cumplir funciones de 
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servicio tales como: Evacuación del material, mano de obra, lavandería, baño, panadería, 
refrigeración, bazares, etc. 

INTERCEPTACIÓN: 
Acto por el cual una comunicación privada es objeto de cualquier procedimiento, destinado a 
detenerla o controlarla para enterarse de su contenido. La correspondencia es interceptada cuando 
alguien la viola o se apodera de ella. La interceptación telefónica consiste en la escucha y grabación 
magnetofónica de las comunicaciones hechas o recibidas por un usuario. 

INTERESES VITALES: 
Intereses que directamente impactan en la supervivencia y seguridad de la nación y su forma de vida. 

INTERNAR: 
Entregar a un almacén o depósito, abastecimientos de cualquier naturaleza por proveedores, 
personal o unidades militares, de acuerdo a disposiciones superiores o vigentes y con diversos fines. 

INTEROPERABILIDAD:  
Capacidad de los sistemas, unidades o fuerzas de proporcionar y aceptar los servicios de otros 
sistemas, unidades o fuerzas y de utilizar los mismos para permitirles operar con eficacia en forma 
conjunta. Es la condición mediante la cual sistemas heterogéneos pueden intercambiar procesos o 
datos.  
Habilidad de la fuerza para entrenar, ejercitarse y operar eficientemente en forma conjunta durante la 
ejecución de misiones o tareas asignadas.  
Intercambio e integración en el marco del accionar conjunto, de innumerables funciones, actividades y 
tareas que componen nuestras áreas de conducción operativa y logística (bienes y servicios) en 
sistemas de armas y otros: aeronáutica, automotores, armamento, munición y explosivos, 
comunicaciones, informática, sanidad, materiales generales, máquinas y herramientas, vestuario y 
equipo, así como sistema educativo, sistema de inteligencia, etc. 
Habilidad de los sistemas, unidades o fuerzas para dar servicios y aceptar servicios de otros 
sistemas, unidades o fuerzas y usar estos servicios con capacidad de operar efectivamente juntos. 
Capacidad de los sistemas de armas diferentes y propios de cualquiera de los ámbitos de la guerra, 
para operar coordinadamente  y en forma simultánea,  sin que se generen efectos de interferencia 
mutua. 

INTEROPERATIVIDAD:  
Es el grado en que varias organizaciones son competentes de operar juntas para lograr objetivos 
comunes. Esta relación es el máximo exponente de las actividades que facilitan el empleo del poder 
militar. 

INTERVENCIÓN: 
Privación transitoria de la libertad de una persona para ponerla a disposición de un juez o autoridad 
competente 

INTERVENCION HUMANITARIA: 
Es la intervención bien de un tercer Estado o de la Comunidad Internacional para restablecer las 
violaciones graves de los Derechos Humanos en otro Estado.  

INTERVENCIÓN MILITAR: 
El acto deliberado de una nación o un grupo de naciones, para introducir sus fuerzas militares dentro 
del curso de una controversia existente. 

INVASIÓN: 
Operación anfibia en gran escala, destinada a la conquista de una cabeza de playa, que sirva de 
base para lanzar y apoyar una ofensiva terrestre de gran magnitud. 

ITINERARIO: 
Ruta o camino sobre el cual se desplaza una unidad.  
Procedimiento de levantamiento topográfico. Ver ENCAMINAMIENTO. 
Derrotero a seguir en su primera acepción.  
Descripción del camino a seguir indicando los lugares y fecha de arribo. 
 
IZAR: Hacer subir algo por medio de un cable, cabo o cadena 


