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RESUMEN

En este ensayo de investigación plantea el diseño de la estructura cualitativa, el diseño

de la estructura y magnitud de fuerzas, la Fuerza de Infantería de Marina, en el mediano

y largo plazo. Esta se basa en el equilibrio que debe existir entre los fines, formas y

medios que prevé la Institución para el logro de sus objetivos, donde los fines se

encuentran representados por el cumplimiento de los Roles Estratégicos Institucionales,

las Formas por la Maniobra Estratégica Operacional o el Concepto de la Operación y los

Medios por las capacidades necesarias.

Por ello es necesario que el incremento de nuevas unidades se encuentre estrechamente

vinculado al incremento de sus capacidades intrínsecas necesarias para el cumplimiento

de la misión, entendiéndose como capacidad “la extensión o espacio de algún sitio o local,

talento o inteligencia”, e intrínseca como “algo característico y/o esencial.”

Este ensayo se encuentra dividido en dos capítulos, el I Capítulo trata sobre el diseño de

una organización de tarea de la dimensión de una Brigada Anfibia y el segundo capítulo

enfoca el sustento de la estructura y magnitud de Fuerzas de la Brigada Anfibia.
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ABSTRACT

This research essay sets out the design of the qualitative structure, the design of the structure 

and magnitude of forces, the Navy Infantry Force, in the medium and long term. This is 

based on the balance that must exist between the ends, forms and means that the Institution 

foresees for the achievement of its objectives, where the purposes are represented by the 

fulfillment of the Institutional Strategic Roles, the Forms for the Strategic

Operational Maneuver or the Concept of Operation and the means for the necessary

capacities.

It is therefore necessary that the increase in the number of new units be closely linked to

the increase of their intrinsic capacities necessary for the fulfillment of the mission, 

understanding capacity as “the extension or space of some place or local, talent or

intelligence”, and intrinsic as “something characteristic and/or essential.”

This essay is divided into two Chapters; the first chapter deals with the design of a task

organization of the size of an Amphibious Brigade and the second chapter focuses on the

support of the structure and magnitude of the Amphibious Brigade’s Forces.
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