
V -  1 

V 

VACIO: 
Espacio que en una situación defensiva no es batido por las armas de fuego de tiro tendido. 
 
VADO: 
Paraje de un rio, de fondo firme y plano, de poca profundidad, de corriente moderada, con orillas de 
suave pendiente y que puede ser atravezado por personal, ganado y vehículos. Los mejores vados 
son los que tienen fondo de cascajo, Para ser utilizado, su profundidad no debe ser mayor de un 
metro para personal a pie y de 80 centímetros cuando la corriente es rápida y el fondo blando; de 1 
metro 20 centímetros para ganado y para carros cuya carga puede mojarse y de 65 centímetros para 
carros cuya carga no debe mojarse. 
 
VALIENTE: 
Personal militar que cuenta con una cualidad moral que le mueve a cometer actos arriesgados sin 
miedo al peligro. 

VALOR: 
Cualidad del ánimo que mueve a cometer resueltamente grandes acciones y a enfrentar los peligros. 
Es sobreponerse al miedo. Es el dominio completo sobre nuestro cuerpo que por instinto siente temor 
ante lo desconocido. Ejemplo de valor: El Coronel Francisco Bolognesi, ante la intimidación del 
Ejército Chileno para que entregara la PLAZA DE ARICA y después de consultar con el grupo de 
valientes que comandaba le respondió al emisario enemigo: PELEAREMOS HASTA QUEMAR EL 
ULTIMO CARTUCHO y lo cumplieron hasta perder la vida. 

VANGUARDIA: 
Elemento de seguridad inmediata que precede al grueso de una fuerza en la dirección de marcha, 
para permitir su avance ininterrumpido, protegerlo contra las sorpresas y la observación terrestre, así 
como para asegurarle el tiempo y el espacio necesario para su despliegue. 
 
VARAR: 
Dar la embarcación en barro o arena, quedando inmóvil en ellos. Poner en seco una embarcación. 

VARIACION: 
Es la diferencia de ángulo entre el meridiano geográfico y meridiano magnético 
Variación magnética; ángulo formado por los meridianos magnético y verdadero en un lugar 
determinado, que también se llama declinación magnética. A lo largo del año experimenta un 
incremento o decremento, que se conoce por variación anual de la declinación magnética. 

VECTOR: 
Fuerza, influencia (Aeron.) dirección, rumbo (de una aeronave). Cantidad que posee magnitud, 
dirección y sentido 

VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO: 
(UAV)  
Vehículo aéreo propulsado que no lleva operador humano, utiliza las fuerzas aerodinámicas para 
proporcionar la sustentación del vehículo; puede volar autónomamente o ser pilotado por control 
remoto; puede ser descartable o recuperable y puede llevar una carga útil letal o no letal.  

VELA: 
Unión por medio de costuras de varios paños de lona o loneta. Puesta en su respectiva verga, palo 
o estay y desplegada al viento, esta le da a la embarcación el impulso necesario para navegar. Hay 
velas cuadriláteras y triangulares. Las velas cuadrangulares se dividen en cuadrilongas y trapecias 
simétricas llamadas cuadras o redondas. Las cuadriláteras también pueden ser trapezoides y 
entonces se Llaman cangrejas. Las triangulares se Llaman latinas. Las velas cuadras se Llaman 
también redondas y aunque parezcan dos nombres contrarios, la palabra cuadra se debe a su 
forma y redonda a que se bracea por redondo. Las latinas se Llaman también velas de cuchillo. 
Además de estas clasificaciones y denominaciones, hay otras de denominación peculiar en que, sin 
apartarse su forma de las ya definidas, se envergan y aparejan de modo distinto y se hallaran en el 
lugar correspondiente. 
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Vela al tercio; es trapezoide, pero envergada a su verga se suspende esta con driza por el tercio de 
su longitud. 

VELOCIDAD: 
Relación entre el espacio recorrido y el tiempo empleado, que indica la ligereza o prontitud en el 
movimiento.  
Velocidad absoluta; la que corresponde a un buque por su andar. 
Velocidad de maniobra; la que utiliza en las entradas, salidas y maniobras de puerto. 
Velocidad de régimen; es la normal de navegación, también Llamada velocidad de navegación. 
Velocidad económica; as la que corresponde a la máxima autonomía de un buque. 
Velocidad estratégica; la fijada por el Comando para los movimientos y desplazamientos de sus 
fuerzas navales. 
Velocidad relativa; la de un buque, con relación a otro que también se mueve. 
Velocidad táctica o de combate; la que fija el Comando para el combate o desarrollos tácticos. Es 
alrededor de 0.75 a 0.80% de la velocidad máxima. 

VENTILADOR: 
Aparato que impulsa o mueve el aire. A bordo se emplean para renovar el aire de los espacios 
interiores, suministrar aire para la combustión en los hogares de las calderas, enfriar generadores, 
etc. 

VERIFICACIÓN: 
Comprobación de la subsanación de las deficiencias detectadas en una Inspección. Control del 
estricto cumplimiento de las Normas de Servicio (Manual o Boletines Técnicos), para la condición en 
que debe encontrarse el material para asegurar la máxima duración de su vida económica. 

VIATICOS: 
Distribución que se otorga al militar que hace un viaje. 
 
VIGÍA: 
Soldado armado, cuya misión es observar en el sector que se le fije, cualquier manifestación de 
actividad enemiga, e informar y dar el alerta sobre sus observaciones. Puede ser fijo, móvil o del aire. 
Escollo solitario que se eleva sobre la superficie del agua. 
Individuo estacionado para observar e informar de objetos a avistarse. 

VIGILANCIA: 
Observación, inspección, investigación, pruebas, estudio y clasificación de municiones, sus 
componentes y explosivos que estén en movimiento, almacenados y en uso, con respecto al grado de 
utilidad y el estado de deteriorización. 
Operación naval de permanencia en determinada zona para observarla, informando de todo lo que 
sucede en ella y evitar la presencia del enemigo. 
Observación sistemática de áreas de superficie, subterráneas, aeroespaciales, lugares, personas o 
cosas por medios visuales, auditivos, electrónicos, fotográficos u otros.  
Observación sistemática de áreas del espacio aéreo, de la superficie o submarino, por medios 
visuales, electrónicos u otros, con el propósito de recolectar inteligencia. 

VIGILANTE: 
Soldado encargado de proporcionar seguridad y vigilancia, en una instalación que no requiere 
centinela. 
 
VISIBILIDAD: 
La visibilidad en la mar se expresa por números de 0 a 9: 
Niebla densísima; objetos no visibles a 50m.  
Niebla densa; objetos no visibles a 200m.  
Niebla; objetos no visibles a 400m. 
Niebla moderada; objeto no visibles a media milla.  
Neblina o brume intensa; objetos no visibles a una milla. 
Bruma; objetos no visibles a 2 millas. 
Horizonte invisible; objetos no visibles a 5 millas.  
Horizonte visible; objetos no visibles a 10 millas.  
Horizonte limpio; objetos no visibles a 30 millas. 
Horizonte excelente; objetos no visibles a más de 30 millas. 
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VISITA MÉDICA: 
Acción de concurrir a una instalación sanitaria para ser atendido 

VISOR NOCTURNO: 
Prisma o sistema óptico que llevan ciertos aparatos fotográficos que sirven para enfocar rápidamente 
y aclarar la visión en la oscuridad. 

VIVAC: 
Estacionamiento de tropas, bajo carpas en forma provisional o momentánea. 

VOLUNTAD: 
Es una fuerza que impulsa a la conciencia en una determinada dirección, libremente elegida, para 
hacer o no hacer algo. 

VUELO INSTRUMENTAL: 
Vuelo realizado en una aeronave solo teniendo como  ayuda a los instrumentos de navegación de la 
aeronave, vuelo realizado cuando las ccmm y de visibilidad no permiten al piloto realizarlo en  forma 
visual. 

VULNERABILIDAD 
En Inteligencia, cualquier situación o circunstancia susceptible de colocar a una nación o fuerza 
enemiga en una situación desventajosa, capaz de ser aprovechada por las propias fuerzas. 


