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Introducción: Actualmente la certificación para los Oficiales que cubren guardia efectiva 

en el Puente de Comando de una Unidad Naval subordinada a la Fuerza de Superficie está 

fuera vigencia y desactualizada; generando que sea reducido el número de Oficiales 

debidamente preparados y capacitados que cubran dicho puesto. Además existe un 

Simulador de Navegación y Maniobra que puede usarse como una herramienta para poder 

atacar directamente el problema antes mencionado. 

 

Metodología: Se han utilizado diagnósticos, verificación de procesos y procedimientos 

formales, fuentes históricas y realización de una propuesta, con la finalidad de reducir el 

tiempo de entrenamiento de un Oficial para asumir puestos de guardia en un puente de 

comando. 

 

Resultados: La elaboración de hojas de evaluación para los Oficiales que cubran guardia en 

un puente de comando, dividido en un área técnica y otra operacional, satisfacen el perfil 

que debe de tener un Oficial para cumplir con éxito las funciones que demandan las de una 

guardia en un puente de comando.   

 

Conclusiones El simulador influye directamente en el grado de adiestramiento de los 

Oficiales, debido a que es un instrumento que pone en práctica los conocimientos adquiridos 

teóricamente, permitiendo reducir el tiempo de capacitación para lograr realizar guardias en 

un puente de comando. Por otro lado, este simulador permite además elevar el nivel de 

entrenamiento en los ejercicios navales de la Marina de Guerra del Perú. Finalmente, se 

concluye que este simulador, podría ser aprovecha por el personal de otras dependencias, 

que tengas Unidades Navales subordinadas. 

 

Fecha de elaboración del resumen: 27 de junio de 2019 
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Analytical-Informative Summary 

“Propuesta para reducir el tiempo de entrenamiento de guardias en un puente de 

comando empleando un simulador” 
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Advisor: Dr. Ing. Francisco Martín Palma Lama 

Sufficiency Professional Work 

Industrial Engineer degree with a mention in Logistics Management 
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Introduction:  Certification for Officers stand watch on the Bridge of a Navy Ship 

subordinate to the Surface Force is in effect and outdated; resulting in a small number of 

properly trained and trained officers to fill the post. There is also a Navigation and Maneuver 

Simulator that can be used as a tool to be able to directly attack the aforementioned problem. 

 

Methodology: Diagnostics, verification of formal processes and procedures, historical 

sources and realization of a proposal have been used, in order to reduce the training time of 

an Officer to assume duty posts on a bridge of Command. 

 

Results: The development of evaluation sheets for officers who cover duty on a command 

bridge, divided into a technical and operational area, satisfy the profile that an Officer must 

have to successfully fulfill the functions that demand those of a duty on a command bridge. 

 

Conclusions: The simulator directly influences the degree of training of the Officers, 

because it is an instrument that puts into practice the theoretically acquired knowledge, 

allowing to reduce the training time to achieve guards on a command bridge. On the other 

hand, this simulator also allows to raise the level of training in the naval exercises of the 

Peruvian Navy. Finally, it is concluded that this simulator, could be leveraged by the staff 

of other units, that you have subordinate Naval Units.  

 

Summary date: June, 27th, 2019 
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Introducción 

Desde hace unas décadas, la tecnología ha sido empleada en el entrenamiento para la 

conducción de diferentes plataformas móviles, como es el caso de aviones, autos o barcos. 

Este entrenamiento, se realiza por medio de simuladores, que son aparatos que reproducen 

el comportamiento de un sistema en determinadas condiciones, aplicado generalmente para 

el entrenamiento de quienes deban manejar dicho sistema.  

En la actualidad, en el país, se han desarrollado simuladores de navegación en la 

Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” y en la Dirección de 

Hidrografía y Navegación. Así mismo, se viene desarrollando en la Escuela de Guerra de 

Superficie de la Marina de Guerra del Perú, un simulador de navegación y maniobra para ser 

empleado por el Personal Superior y Subalterno de la Fuerza de Superficie.  

En ese sentido, el primer capítulo de este TSP describe someramente la organización 

de la Marina de Guerra del Perú y la relación que tiene con la Escuela de Guerra de 

Superficie. Seguidamente, se detallará los cargos laborales del autor y finalmente se 

explicará cómo es el entrenamiento de Oficiales para realizar guardias efectivas en una 

Unidad Naval. 

Por otro lado, el capítulo siguiente, responderá a la fundamentación del trabajo 

propuesto a partir del objetivo deseado, el cuál es el diseño de un “protocolo de uso”; para 

esto se ha realizado consultas de expertos, determinando que es conveniente que exista uno.  

En el capítulo tercero, se narra la situación actual del empleo del Simulador de 

Maniobra, así como también la descripción de este. Además, se expondrá la fundamentación, 

descripción y diseño de la propuesta.  

Finalmente, se describirán las conclusiones y recomendaciones. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Aspectos Generales 

1.1. La Marina de Guerra del Perú 

La Marina de Guerra del Perú es el órgano de ejecución del Ministerio de Defensa y 

forma parte de las Fuerzas Armadas, integrando el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas del Perú. 

Esta institución militar tiene como misión “ejercer la vigilancia y protección de los 

intereses nacionales en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, y apoyar la política exterior 

del Estado a través del Poder Naval; asumir el control del orden interno, coadyuvar en el 

desarrollo económico y social del país y participar en la Defensa Civil de acuerdo a ley; con 

el fin de contribuir a garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la 

República y el bienestar general de la población" (Marina de Guerra del Perú, 2019). 

Así mismo la visión es “Poder Naval capaz de actuar con éxito donde lo requieran los 

intereses nacionales” (Marina de Guerra del Perú, 2019). 

Las funciones de la Marina de Guerra del Perú son las siguientes (Marina de Guerra 

del Perú, 2019): 

 Garantizar la independencia, la soberanía e integridad territorial de la Republica, en el 

ámbito de su competencia. 

 Ejercer el control, la vigilancia y la defensa del dominio marítimo, el ámbito fluvial y 

lacustre del país. 
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 Participar en el control del orden interno, de acuerdo con lo establecido en la 

Constitución Política del Perú y la normativa legal vigente. 

 Participar en la ejecución de las Políticas de Estado en materias de Seguridad y 

Defensa Nacional. 

 Participar en la elaboración de las políticas relacionadas con el empleo de la Marina 

Mercante Nacional, como componente de la reserva naval. 

 Desarrollar actividades de inteligencia orientadas a la Seguridad y Defensa Nacional 

en el ámbito de su competencia. 

 Ejercer, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, la autoridad 

marítima, fluvial y lacustre a nivel nacional, en el ámbito que le confiere la ley. 

 Participar en la ejecución de las políticas de Estado en materia de desarrollo económico 

y social del país, defensa civil, ciencia y tecnología, objetos arqueológicos e históricos, 

asuntos antárticos, asuntos amazónicos, y de protección del medio ambiente, de 

acuerdo con la normativa legal vigente. 

 Conducir las acciones de preparación, formación, capacitación, especialización, 

perfeccionamiento, entrenamiento, mantenimiento y equipamiento del Componente 

Naval de las Fuerzas Armadas, en función de los objetivos y de las Políticas de 

Seguridad y Defensa Nacional. 

 Conducir el Sistema de Información y Monitoreo del Tráfico Acuático en el ámbito de 

su competencia, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. 

 Participar en Operaciones de Paz convocadas por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) u otros organismos internacionales. 

 Mantener a través de los medios navales la presencia del Estado peruano en el 

continente antártico. 

 Desarrollar la investigación académica y científico-tecnológica en el ámbito naval; así 

como desarrollar actividades oceanográficas, meteorológicas, biológicas y de los 

recursos marítimos, fluviales y lacustres; actuando por sí o en colaboración con otras 

instituciones nacionales o extranjeras. 
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 Ejercer funciones de acuerdo a ley, en el ámbito de la Cartografía Náutica y 

Oceanográfica del Perú, así como administrar las actividades relacionadas con las 

ciencias del ambiente en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre. 

 Participar con los organismos de otros sectores en la formulación de los objetivos y 

políticas para el desarrollo de los Intereses Marítimos Nacionales. 

 Promover y participar en la investigación científica e histórica destinada a la 

protección del patrimonio cultural subacuático, en coordinación con el sector 

correspondiente. 

 Promover e impulsar la industria naval a través de los Servicios Industriales de la 

Marina 

 Gestionar ante el Ministerio de Defensa el patrocinio del personal militar sometido a 

investigaciones o procesos judiciales como consecuencia del ejercicio de sus 

funciones. 

 Las demás que se señalen por ley. 

Por otro lado, la Marina de Guerra del Perú tiene la responsabilidad de un dominio 

marítimo de 855 475 Km2, un área de búsqueda y rescate de 6 290 000 Km2, control de más 

de 14 000 km de ríos navegables en la Amazonía y 4 966 Km2 de área lacustre y presencia 

en la Antártida con la Base Machu Picchu; convirtiendo así al Perú en un País Marítimo, 

Amazónico, Andino, Bioceánico y con presencia en la Antártida (Marina de Guerra del Perú, 

2019). 

Razón por la que cuenta con una organización robusta para el cumplimiento de lo antes 

expuesto, que consta de: un órgano consultivo, órgano de administración interna y órgano 

de línea; como se muestra en la siguiente Figura 1: 
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Figura 1 Organigrama de la Marina de Guerra del Perú 

Fuente: (Marina de Guerra del Perú, 2019) 

1.2. Escuela de Guerra de Superficie 

Dentro de los órganos de línea de la Marina de Guerra del Perú, se encuentra la 

Comandancia de Operaciones del Pacífico (COMOPERPAC), que tiene como subordinada 

a la Comandancia de la Fuerza de Superficie (COMFAS). 

Esta última comandancia, tiene a cargo la Escuela de Guerra de Superficie 

(ESGUESU), encargada de brindar capacitación y entrenamiento al personal naval, para 

poder obtener un desempeño eficiente en el ejercicio de las funciones operativas y 

administrativas en las Unidades de las Fuerzas de Superficie. 
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La visión de esta Escuela es constituirse en una escuela de formación líder, reconocida 

a nivel nacional e internacional por su alto nivel de enseñanza y elevada capacidad de gestión 

educativa, que contribuya a la formación permanente del personal naval, orientado a la 

mejora continua y excelencia académica. 

En ese sentido, en la actualidad se viene trabajando en las nuevas exigencias que la 

tecnología y el mundo moderno requiere, orientando ese esfuerzo a contar con un sistema 

educativo de calidad, mediante la acreditación.  

Es por esa razón que, en la Escuela de Guerra de Superficie, se viene desarrollando el 

proyecto de I+D, de un Simulador de Navegación y Maniobra que es utilizado por el personal 

Superior y Subalterno de la Fuerza de Superficie, con la finalidad de elevar el nivel de 

capacitación y entrenamiento de la Fuerza de Superficie, para cumplir con el adiestramiento 

intenso que debe de tener una Fuerza, como lo propone Hughes. 

1.3. Descripción general de experiencia 

1.3.1. Jefe del Departamento de Logística del B.A.P. “Herrera” (CM-24) _2017 

Funciones: 

a. Administrar las actividades económicas, financieras y contables de la Unidad; 

b. Gestionar y proporcionar a los órganos integrantes de la Unidad, los recursos 

materiales y financiamiento necesarios para el cumplimiento de sus funciones; 

c. Confeccionar, para la aprobación y firma del Comandante de la Unidad, los 

pedidos y adquisiciones necesarias, gestionando oportunamente la tramitación y 

seguimiento de los mismos hasta su recepción; 

d. Controlar el sistema de abastecimiento y sanidad de la Unidad; 

e. Controlar y dirigir la recepción, almacenamiento y distribución de los 

repuestos y materiales recibidos en la Unidad. 
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Descripción la actividad profesional: 

a. Verificar el cumplimento de las actividades económicas y financieras de la 

Unidad, así como el correcto llenado de los libros contables. 

b. Abastecer a los diferentes departamentos de la Unidad con las necesidades 

que tengan, tanto financieramente como en materiales. 

c. Elaborar órdenes de compras y de servicios necesarias para el incremento del 

estado de alistamiento de la Unidad; asimismo, continuar con la tramitación de 

las mismas dándole el seguimiento adecuado con la finalidad de que su proceso 

sea en el menor tiempo posible. 

d. Gestionar, verificar y controlar la llegada de los suministros a la Unidad 

(alimentos, medicinas, vestuario, materiales, etc.) 

e. Entrenamiento personal operativo; así como del personal a cargo. 

Vinculación la actividad profesional con la formación recibida: 

a. Gestión de Inventarios 

b. Procedimiento de Compras. 

c. Mantenimiento. 

d. Salud y Seguridad en el Trabajo. 

1.3.2. Oficial Discente de la Escuela de Guerra de Superficie (ESGUESU) - 2018 

La Escuela de Guerra de Superficie tiene como misión brindar especialización, 

capacitación y entrenamiento dirigido a formar personal naval altamente calificado, 

con la finalidad de lograr un desempeño eficiente en el ejercicio de sus funciones 

operativas y administrativas en las Unidades de la Fuerza de Superficie. 

En ese sentido, el suscrito el año en mención incrementó sus conocimientos y 

fue así que, durante ese periodo, pudo conocer el Simulador de Navegación y 

Maniobra, que es un instrumento que reproduce el comportamiento de una Corbeta 
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Misilera y es utilizado por el personal Superior y Subalterno de la Fuerza de Superficie 

de la Marina de Guerra del Perú como método de entrenamiento, para mantener y 

elevar el profesionalismo, así como el accionar durante los diferentes ejercicios que 

realizan. 

En ese periodo, observé que este Simulador podía ser una herramienta para 

incrementar el nivel de conocimiento y experiencia de los Oficiales y Oficiales de Mar 

recién graduados de la Escuela de Guerra de Superficie, con la finalidad de que puedan 

desenvolverse adecuadamente en el Puente de Comando de una Unidad de Superficie. 

1.3.3. Jefe de la División de Electrónica del B.A.P. “Aguirre” (FM-55) - 2019  

Funciones: 

a. Operar y mantener los radares y equipos complementarios de la Unidad. 

b. Operar y mantener el equipamiento de guerra electrónica. 

Descripción la actividad profesional: 

a. Conocer el funcionamiento de los radares de la Unidad, operarlos y dar un 

mantenimiento de primer nivel a dichos sensores. 

b. Entrenamiento personal operativo; así como del personal a cargo. 

Vinculación de la actividad profesional con la formación recibida: 

a. Salud y Seguridad en el Trabajo. 

1.3.4. Situación Problema:  

Entrenamiento de Oficiales para realizar guardias efectivas:  

El puesto de Oficial de guardia en un Puente de Comando, actualmente es 

asumido por lo general por un Teniente Primero o Teniente Segundo que tenga más de 

4 años de experiencia en Unidades Navales; sin embargo, se desconoce objetivamente 

si el Oficial tiene la preparación correspondiente para asumir dichas funciones. 
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Esto debido a que se desconoce el detalle de la experiencia que haya tenido en 

las Unidades Navales donde haya servido y las navegaciones que haya tenido. Y más 

importante aún, en cuáles de ellas ha tenido la oportunidad para ser el Oficial de 

Guardia en el Puente. 

En ese sentido, no existe un entrenamiento monitoreado ni medido de los 

Oficiales que cubren o vayan a cubrir el puesto de Oficial de Guardia en el Puente; 

solamente, es un entrenamiento eventual y cuando oportunamente, el Comandante de 

cada Unidad decida qué Oficial está preparado para asumir esta responsabilidad, se le 

agrega al rol de guardia de Navegación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Fundamentación del tema elegido 

2.1. Metodología 

Se realizó un diagnóstico del estado de funcionamiento y uso del Simulador de 

Navegación y Maniobra; encontrando que se encuentra operativo, sin embargo, aún falta 

agregar algunas capacidades en el sistema. Por otro lado, se determinó que el uso de este 

Simulador es muy bajo. 

Asimismo, se verificó la existencia de procesos y procedimientos formales para el uso 

del Simulador; descubriendo que no existían documentos sobre el asunto. 

Se investigaron también fuentes históricas para determinar si existen registros de 

instalación, uso y funcionamiento de los equipos que comprenden este Simulador; 

encontrando someros documentos que contemplan los puntos anteriores. 

A partir de esto se desarrolló una hoja de evaluación de Oficiales para conocer su 

destreza en el desenvolvimiento de las funciones como Oficial de guardia en un Puente de 

Comando. 

Con estos resultados se diseña una propuesta de protocolo de uso para incrementar el 

empleo de este Simulador y reducir el tiempo de entrenamiento del Oficial que cubre guardia 

en el Puente de Comando. 

Con esto se busca generar el impacto en dos rumbos: reducciones del tiempo de 

entrenamiento y capacitación para el personal y mayor eficacia y mejor desempeño en las 

acciones que les corresponde. 



12 
 

 

El tema propuesto ha sido escogido para poder obtener un “protocolo de uso” del 

Simulador de Navegación y Maniobra de la Escuela de Guerra de Superficie, con la finalidad 

de formalizar el empleo de este; para conseguir un aprovechamiento de esta como una 

herramienta para la reducción del tiempo de capacitación de un Oficial para desempeñarse 

en la Guardia del Puente de Comando de una Unidad Naval. 

Para lo anteriormente mencionado, se realizó un juicio de expertos, para argumentar 

la validez del desarrollo de dicho protocolo, así como la experimentación progresiva de la 

hoja de evaluación.  

2.2. Técnicas empleadas 

Las técnicas empleadas en este trabajo son: 

a. Juicio de expertos: Método de aprobación para demostrar la fiabilidad de una 

investigación.   

b. Simulación: Técnica para realizar una reproducción de un sistema real para la 

comprensión de su comportamiento. 

c. Optimización de tiempos: Técnica que emplea la capacidad de gestión del tiempo 

para poder incrementar la productividad. 

d. Elaboración de manuales de uso: Método para obtener instrucciones organizadas 

para el uso de un sistema. 

2.3. Relación con cursos de la carrera 

Productividad operativa. 

Redacción técnica. 

Dirección de operaciones. 

Investigación de mercados. 

 

 

.



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Aportes y desarrollo de experiencia 

3.1. Situación Actual 

Desde el año 2010, está fuera de vigencia y desactualizada la certificación para los 

Oficiales que cubren guardia efectiva en el Puente de Comando de una Unidad Naval; 

generando que sea reducido el número de Oficiales debidamente preparados y capacitados 

que cubran dicho puesto. 

Ante lo mencionado, se obtiene un efecto de restricción en la capacidad operativa 

humana, siendo de vital importancia que se incremente el personal debidamente entrenado 

para poder actuar eficientemente cuando el país y la Marina lo requiera. 

Por otro lado, actualmente la Marina de Guerra del Perú, cuenta con un Simulador de 

Navegación y Maniobra en la Escuela de Guerra de Superficie, ubicado en la Base Naval del 

Callao; que no es aprovechado como una herramienta de entrenamiento.  

En ese sentido, empleando el Simulador de Navegación y Maniobra como una 

herramienta de capacitación, con formatos de evaluación para certificar a Oficiales recién 

egresados de la Escuela de Guerra de Superficie, se puede reducir el tiempo de entrenamiento 

y obtener Oficiales certificados y preparados para asumir funciones de Oficial de Guardia 

en un Puente de Comando de las diferentes Unidades Navales con las que cuenta la Fuerza 

de Superficie. 
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3.2. Descripción del Simulador de Navegación y Maniobra 

El Simulador de Navegación y Maniobra con el que se cuenta representa el Puente de 

Comando de una Corbeta Misilera (CCMM) de la Fuerza de Superficie y la interfaz de los 

diferentes componentes es gracias a un software de desarrollo nacional con la aplicación del 

sistema operativo “Unix”. 

Los diferentes componentes que conforman el integrado Simulador de Navegación y 

Maniobra son los siguientes: 

Simulador de una consola radar de navegación “Vision Master”: sub-compuesto por 

un monitor, un CPU y un teclado. Simulador de una carta electrónica: sub-compuesto por un 

monitor, un CPU y un teclado. Simulador de consola de órdenes a máquinas: sub-compuesto 

por cuatro palancas de propulsión, una pantalla que presenta parámetros de los motores MTU 

(como el de una CCMM) y un teclado. Simulador de timón: sub-compuesto por una rueda 

de cabillas (timón) y un CPU. Y, seis pantallas con gráficos 3D que permiten la presentación 

del tipo de maniobra que se vaya a ejecutar con una visión panorámica. 

Además, el Simulador de Navegación y Maniobra, cuenta con la capacidad de realizar 

comunicaciones, así como también de estaciones secundarias, que presentan el esquema 

similar a la principal, pero solo utiliza tres monitores para la presentación 3D del mundo 

virtual (Ver Figura 2, Figura 3, Figura 4 y Figura 5). 

 

Figura 2 Estructura de la Consola Principal del Simulador de Navegación y Maniobra 
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Figura 4 Estructura de la Consola Secundaria del Simulador de Navegación y Maniobra 

 

 
Figura 5 Fotografías de la Consola Secundaria del Simulador de Navegación y Maniobra 

Como se explicó anteriormente, la composición del Simulador de Navegación y 

Maniobra es de gran simpleza. Solo basta encender cada componente de la misma manera 

que la de una computadora y con una alimentación doméstica (220v-60Hz). Sin embargo, la 

Figura 3 Fotografías de la Consola Principal del Simulador de Navegación y Maniobra 
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complejidad radica en el software del simulador, ya que únicamente viene siendo 

desarrollada por un solo ingeniero, siendo el soporte intensamente débil. 

A pesar de las limitaciones sistemáticas, se ha logrado realizar algunas maniobras con 

el simulador. Generalmente, se ejecuta con un team (equipo) conformado por una sección 

de guardia en el Puente: Un Oficial de Guardia, un timonel, un radarista, un operador de 

órdenes de consola y un operador de la carta electrónica (sección de guardia de una Corbeta 

Misilera). 

En virtud de lo indicado, previamente a la ejecución en el Simulador de Navegación y 

Maniobra, se debe realizar una reunión con el team, explicando la maniobra futura a realizar 

y los procedimientos que se deben de cumplir según las doctrinas y publicaciones 

institucionales. 

 

3.3. Fundamentación de la propuesta 

Para una correcta y objetiva evaluación del empleo del Simulador de Navegación y 

Maniobra por parte de los Oficiales de la Fuerza de Superficie de la Marina de Guerra del 

Perú, es necesario contar con un “protocolo de uso” que sea aplicado por cada evaluador y 

pueda tener los mismos criterios para la puntuación de todo aquel que es evaluado. 

3.4. Descripción de la Propuesta 

La presente propuesta de elaboración de un “protocolo de uso”, ha sido creada por el 

autor, en la cual se presentan diferentes puntos que serán evaluados por un Oficial calificado 

en Guerra de Superficie que cumpla las funciones de Evaluador u Oficial a cargo de la 

navegación en un Puente de Comando.  

Este protocolo responde a una estrategia para mantener el empleo continuo del 

simulador, para que de esa manera se evalúa y posteriormente se certifique a los participantes 

de la realización de ejercicios en el Simulador de Navegación y Maniobra.  

3.5. Diseño de la Propuesta 

La propuesta se baja en una hoja de evaluación de los Oficiales que vayan a cubrir 

guardia en el Puente de Comando de una Unidad Naval de la Fuerza de Superficie (ver Figura 

6). 

Esta hoja de evaluación está dividida en dos partes principales de evaluación: 
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Área técnica: conocimiento de la ubicación y operación de equipos y sistemas del 

Puente de Comando. 

Área Operacional: conocimiento de procedimientos, reglas y doctrinas vigentes. 

La propuesta es fundamental para asegurar un apropiado comportamiento de los 

oficiales en la guardia el Puente de Comando de una Unidad Naval de la Fuerza de 

Superficie. 

Los pasos y acciones a seguir, se describen en detalle en la hoja de la Figura 6 y el 

domino o no de los aspectos allí considerados, determinarán si el oficial está apto o no para 

cumplir esa tarea. 

Esta herramienta de evaluación será muy útil para tomar decisiones de quienes están 

capacitados para tomar esta tarea y para reducir riesgos de error en la ejecución de acciones 

durante la guardia en el Puente de Comando. 
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Figura 6 Hoja de evaluación para los oficiales que cubren guardia en el Puente de Comando de una Unidad 

Naval de la Fuerza de Superficie 



 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 En primer lugar, se concluye que el uso del Simulador de Navegación y Maniobra de la 

Escuela de Guerra de Superficie influye directamente en el grado de adiestramiento de los 

Oficiales de Fuerza de Superficie de la Marina de Guerra del Perú, ya que es un instrumento 

que pone en práctica los conocimientos adquiridos teóricamente, permitiendo reducir el 

tiempo de capacitación para lograr realizar guardias efectivas en un Puente de Comando.  

 De acuerdo con el análisis presentado en la argumentación, se puede concluir que el 

empleo continuo del Simulador de Navegación y Maniobra permitirá elevar el nivel de 

entrenamiento en los ejercicios navales de la Marina de Guerra del Perú, tomando en 

consideración la premisa de que el entrenamiento y el hombre son importante para toda 

ejecución de un ejercicio. 

 Finalmente, se debe señalar, que el Simulador de Navegación y Maniobra no solo elevará 

el nivel de entrenamiento de los integrantes de la Fuerza Superficie, sino que, además 

podrían ser usadas por personal que tiene a su cargo Unidades Navales subordinadas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 Se recomienda profundizar la investigación de las ventajas del empleo del Simulador de 

Navegación y Maniobra de la Escuela de Guerra de Superficie y el análisis de los beneficios 

de su uso. 

 Incluir el uso del Simulador en los ejercicios de la Fuerza de Superficie; así como el empleo 

de la hoja de evaluación para poder tener un protocolo formal. 

. 
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