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Palabras claves: Sistema DP / B.A.P. Carrasco / Gestión de Calidad / Proceso de negocio / 

Instructivo de Operación 

 

Introducción: Actualmente, las empresas e instituciones de diversa índole buscan mejorar 

sus procesos de negocio para mantenerse actualizados y competitivos en el mercado en el 

que se desenvuelven. Precisamente en esa dirección está enfocado el presente trabajo: la 

creación de documentos para la operación de los sistemas y equipos involucrados en un 

proceso de negocio son de gran valor para el aseguramiento de la calidad. 

 

Metodología: Este trabajo se sustenta en la metodología de mejora continua bajo el enfoque 

general de la Gestión del Proceso de Negocio (Business Process Management). El instructivo 

para el Sistema de Posicionamiento Dinámico (Dynamic Positioning System o DPS) fue 

creado durante el trabajo profesional del autor en el B.A.P. Carrasco y desarrolla el 

procedimiento adecuado para la operación del mencionado sistema en esa Unidad. 

Principalmente detalla lo siguiente: conocimientos básicos de un DPS, procedimiento para 

tomar el control de la nave con el DPS y modos de control de la nave con el DPS. 

 

Resultados: La metodología de mejora continua aplicada en el presente trabajo utilizó las 

dos primeras etapas: planificar y hacer, planteando como recomendación que las dos últimas 

etapas (evaluar y mejorar) se efectúen durante la siguiente campaña antártica con nuevos 

operadores. 

 

Conclusiones: Finalmente, se concluye que los instructivos son necesarios para el 

aseguramiento de la calidad en un proceso de negocio y es preciso mejorar la gestión post-

adquisición, a través de la Dirección responsable de la Marina de Guerra del Perú, 

principalmente para este tipo de sistemas de tecnología de vanguardia con una prácticamente 

nula cantidad de expertos en el país. 

 

 

Fecha de elaboración del resumen: 30 de junio de 2019 
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Analytical-Informative Summary 

“Creación de instructivo para el Sistema de Posicionamiento Dinámico del B.A.P. 

Carrasco” 

Luis Gustavo Córdova Contreras 

Advisor: Dr. Ing. Omar Armando Manuel Hurtado Jara 
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Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería.  

Piura, july 2019 

 

Keywords: DP System / B.A.P. Carrasco / Quality Management / Business process / 

Operation instruction 

 

Introduction: Currently, companies and several institutions seek to improve their business 

processes to stay updated and competitive in the market in which they operate. Precisely in 

this direction is focused the present work. The creation of documents for the operation of the 

systems and equipment involved in a business process have great value to ensure quality. 

 

Methodology: This work is based on the methodology of continuous improvement under 

the general approach of Business Process Management. The instructions for the Dynamic 

Positioning System (DPS) were created during the author's professional work at B.A.P. 

Carrasco and develops the appropriate procedure for the operation of the mentioned system 

in that Unit. It mainly details the following: basic knowledge of a DPS, procedure to take 

control of the ship with the DPS and control modes of the ship with the DPS. 

 

Results: The methodology of continuous improvement applied in the present work took the 

first two stages: planning and doing, proposing as a recommendation that the last two stages 

(evaluate and improve) should be carried out during the following Antarctic campaign with 

new operators. 

 

Conclusions: Finally, it is concluded that the instructions are necessary to ensure quality in 

a business process and it is necessary to improve post-acquisition management, through the 

responsible Directorate in the Peruvian’s Navy, especially for this cutting-edge technology 

systems with almost no expert in the country. 

  

 

Summary date: june 30th, 2019 
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Introducción 

Al inicio del siglo XXI, la Marina de Guerra del Perú (en adelante, “MGP”) inició un 

proceso de modernización institucional con miras a hallarse preparada para afrontar los retos 

marítimos que demandaba el país. Esta modernización, que continúa en desarrollo, ha 

generado nuevos desafíos para la MGP en los ámbitos de la logística, el mantenimiento y los 

procedimientos de nuevas plataformas navales con tecnología de punta. 

En ese contexto de modernización, en el 2014 se aprobó el proyecto de inversión 

pública para la construcción de un buque de investigación científica con capacidad polar, 

denominado “B.A.P. Carrasco” (en adelante, denominado “B.A.P. Carrasco” o “Unidad”). 

Esta Unidad cuenta con sistemas y equipos de tecnología de vanguardia, que requieren de 

un aseguramiento de la calidad de los procedimientos de operación de cada equipo y sistema. 

Para lo cual se deben crear instructivos o procedimientos que permitan una óptima 

operación, así como enriquecer la transferencia de conocimientos a través del tiempo e 

implantar una política de mejora continua de los mismos. 

En ese sentido, este estudio presentará la creación de un instructivo para la operación 

del Sistema de Posicionamiento Dinámico (en adelante, “DP” por sus siglas en inglés), uno 

de los sistemas más importantes del B.A.P. Carrasco por la tarea que desempeña esta Unidad. 

En el primer capítulo, se describe a la Marina de Guerra del Perú como institución 

armada; a la Dirección de Hidrografía y Navegación, encargada del desarrollo científico en 

las ciencias del mar; y al B.A.P. Carrasco como plataforma científica. Asimismo, se 

desarrolla el Sistema de Posicionamiento Dinámico (denominado “DPS” por sus siglas en 

inglés), elemento fundamental del B.A.P. Carrasco para los trabajos científicos en la mar. 

Para finalizar este capítulo, a través de una reseña de los cargos y funciones desempeñados 

por el autor, se define el problema y la propuesta de mejora.  
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En el segundo capítulo, se explica la relación teoría – práctica aplicada al presente 

trabajo, la metodología y técnicas usadas para la elaboración del instructivo del Sistema de 

Posicionamiento Dinámico (DP), y los cursos seguidos por el autor durante su etapa de 

formación profesional, incluyendo cursos de especialización. 

Por último, en el tercer capítulo, se presenta el instructivo del sistema materia de 

estudio y se detallan las conclusiones y recomendaciones de mejora continua para el 

desarrollo de nuevos instructivos en esta plataforma científica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Actividad profesional 

1.1. Marina de Guerra del Perú 

La Marina de Guerra del Perú (“MGP”) es una institución armada, considerada un 

órgano de ejecución del Ministerio de Defensa, encargado de la defensa marítima, fluvial y 

lacustre. Forma parte de las Fuerzas Armadas y como tal integra el Comando Conjunto de 

las Fuerzas Armadas del Perú. En los últimos treinta años, la MGP ha tenido que enfrentar 

grandes retos y dificultades, tales como la participación activa en dos conflictos 

internaciones con Ecuador (1981 y 1995), el enfrentamiento de actos ilícitos en la mar, y 

conflictos armados al interior del país.  

Su misión es "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" y su visión es "Poder Naval capaz de actuar con éxito donde lo requieran los 

intereses nacionales" (Marina de Guerra del Perú, s.f.) 

Para la ejecución de su misión y visión, la MGP está conformada por tres órganos de 

línea, entre los cuales se encuentra la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, que 

a su vez tiene bajo su comando a la Dirección de Hidrografía y Navegación, como se muestra 

en la Figura 1. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Defensa_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Comando_Conjunto_de_las_Fuerzas_Armadas_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Comando_Conjunto_de_las_Fuerzas_Armadas_del_Per%C3%BA
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Figura 1 Organigrama de línea de comando 

Fuente: Elaboración propia 

1.2. Dirección de Hidrografía y Navegación 

La Dirección de Hidrografía y Navegación, órgano de apoyo de la Dirección de 

Capitanías y Guardacostas, está encargada de administrar, operar e investigar las actividades 

relacionadas con las ciencias del ambiente en el ámbito acuático, con el fin de contribuir al 

desarrollo nacional, brindar apoyo y seguridad en la navegación a las Unidades Navales y a 

los navegantes en general y contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales 

(Misión, s.f.). La Dirección de Hidrografía y Navegación, cuya infraestructura se observa en 

la Figura 2, cuenta con unidades hidrográficas para el cumplimiento de su labor, entre las 

cuales se encuentra el B.A.P. Carrasco. 

 
Figura 2 Dirección de Hidrografía y Navegación 

Fuente: Marina de Guerra del Perú 

Comandancia 
General de la Marina

Comandancia de 
Operaciones del 

Pacífico

Comandancia de 
Operaciones de la 

Amazonia

Dirección General de 
Capitanías y 

Guardacostas

Dirección de 
Hidrografía y 

Navegación (DHN)

Sub-Director de la 
DHN

Departamento de 
Operaciones

B.A.P. "CARRASCO"



5 
 

 

1.3. Buque de la Armada Peruana Carrasco 

El B.A.P. Carrasco es la Unidad de investigación científica con capacidad polar más 

moderna de su clase en la región del Pacífico. Fue construido en la ciudad de Vigo – España, 

en los Astilleros Construcciones Navales Paulino Freire S.A. y se encuentra adscrito a la 

Dirección de Hidrografía y Navegación desde el 22 de marzo del 2017. A continuación, en 

la Figura 3, se muestra una imagen del B.A.P. Carrasco: 

 
Figura 3 B.A.P. Carrasco 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, esta plataforma desarrolla investigación científica en las ciencias de la 

hidrografía, oceanografía marina, biología marina, química marina y prospección magnética 

en el litoral peruano y continente antártico. En este último, también brinda soporte logístico 

para el traslado de personal y material a la base antártica peruana “Machu Picchu”, ubicada 

en la ensenada Mackellar de la bahía Almirantazgo en la isla Rey Jorge, una del conjunto de 

islas que comprende las islas Shetland del Sur.  

Es una plataforma científica y logística que permitirá al país cumplir con sus 

compromisos como parte de la Comunidad Antártica, continuando con la presencia peruana 

en el continente antártico de acuerdo con la Política Nacional Antártica. Por su capacidad y 

autonomía es idóneo, para la navegación en aguas internacionales y en aguas antárticas, al 

tener una capacidad para 110 personas y con autonomía de 51 días; asimismo, cuenta con 
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una eslora (largo) de 95.3 metros y una manga (ancho) de 18 metros. Su velocidad 

económica es de 12 nudos y su velocidad máxima es de 16 nudos.  

1.4. Sistema de Posicionamiento Dinámico (DP) 

Los barcos están sujetos a muchas fuerzas externas entre las cuales se encuentran 

factores oceanográficos como las corrientes marinas, oleajes, mareas y olas; por otro lado, 

se encuentran los fenómenos meteorológicos como el viento y sistemas de presión. “En la 

práctica un barco no puede mantener una posición completamente estática en el mar y 

mantener la posición deseada” (Zamora, 2014, p.21). 

 
Figura 4 Consola del sistema de posicionamiento dinámico del B.A.P. Carrasco 

Fuente: Elaboración propia 

Un Sistema de Posicionamiento Dinámico es denominado por Pérez y Ramírez (2014) 

como un sistema computarizado o informatizado que permite al buque controlar y mantener 

su posición, en un rango muy estrecho de error, mediante propulsión activa y haciendo uso 

de sistemas de equipos, sensores y propulsores. Además, recibe órdenes a través de una 

estación de trabajo y son ejecutadas de manera automática de acuerdo a los parámetros que 

el operador introduzca; cabe resaltar, que este tipo de sistemas requieren de propulsores 

azimutales, hélices que giran 360°, y propulsores tipo túnel, como se aprecia en la Figura 5 

para el caso del B.A.P. Carrasco.  
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Figura 5 Propulsores en el B.A.P. Carrasco 

Fuente: Presentación de Proyecto de Construcciones Navales Paulino Freire 

Este tipo de sistemas son ideales para buques de investigación científica, debido al 

despliegue de equipos oceanográficos que recolectan datos en la columna de agua; por ese 

motivo, es necesario mantener una misma posición para lograr la obtención de datos y 

muestras más confiables y reales.   

1.5. Cargos y funciones 

En el año 2014 el autor fue dado de alta como Oficial de Marina con el grado de Alférez 

de Fragata y trasladado a una corbeta misilera llamada B.A.P. “Larrea”, donde asumió el 

cargo de jefe de la división de construcción. Su principal función en este cargo fue supervisar 

el mantenimiento de toda la estructura y el casco del buque. Luego, durante el año 2015 se 

especializó como hidrógrafo en la Escuela de Hidrografía. Posteriormente, laboró durante 

los años 2016 y 2017 en la Dirección de Hidrografía y Navegación, asumiendo en ese 

periodo los cargos de Jefe de la División de Instrumentos Hidrográficos, Jefe de la Oficina 

de Relaciones Interinstitucionales, Sub-Jefe de Proyectos Especiales y encargado de la 

lancha hidrográfica llamada “Calamar”, la cual realiza trabajos hidrográficos en zonas 

portuarias y de poca profundidad. 

En octubre de 2017 realizó el “Curso de navegación en aguas antárticas” que se llevó 

a cabo en Buenos Aires, Argentina, y en el mes de diciembre del mismo año fue trasladado 

al B.A.P. Carrasco. En esta Unidad asumió los siguientes cargos: Jefe de la División de 

Telemática y Jefe de la División de Informática y Electrónica del Departamento de 

Operaciones, los mismos que desempeña en la actualidad. 

DOS (02) 
PROPULSORES TIPO 

TÚNEL 

DOS (02) 
PROPULSORES 
AZIMUTALES  
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Como Jefe de la División de Informática y Electrónica, su principal función es 

administrar todas las estaciones de trabajo y sistemas electrónicos de la Unidad, gestionando 

y programando los respectivos mantenimientos y brindando soporte técnico a todos los 

departamentos del B.A.P. Carrasco. Dentro de los sistemas a cargo de esta División se 

encuentra el Sistema de Posicionamiento Dinámico (DPS) descrito anteriormente, crítico 

por su función y desempeño en el despliegue de instrumentos de medición y recolección de 

muestras. 

1.6. Definición del problema 

Durante la permanencia del autor en el B.A.P. Carrasco, ha podido advertir que existe 

un déficit de personal para la operación de la Unidad, así como una acelerada rotación de 

tripulantes, lo cual ocasiona que equipos y sistemas críticos de esta plataforma sean 

dependientes en el manejo, como máximo, de uno o dos operadores capacitados. Por ese 

motivo, su propuesta se centra en la importancia de la gestión de calidad a bordo de esta 

Unidad, lo cual se logrará a través de instructivos que permitan la adecuada operación de los 

sistemas y que se promueva la transferencia de conocimientos a nuevos operadores. Para tal 

finalidad, se ha creado el instructivo del Sistema de Posicionamiento Dinámico (DPS) en el 

B.A.P. Carrasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Relación teoría - práctica 

2.1. Relación teoría - práctica 

En la evaluación de la realidad del ámbito laboral en el que me desempeño, el autor ha 

determinado que la gestión de calidad era una práctica urgente que se debía utilizar bajo el 

enfoque del Bussiness Process Management (“BPM”). 

El BPM es una metodología usada actualmente para hacer más eficientes los procesos 

de negocio. “El BPM orienta los esfuerzos para la optimación de los procesos de la empresa”, 

así lo ratifica Díaz (2008). Para ello, nos ubicamos bajo el enfoque general de un proceso de 

negocio. El eficiente desarrollo del proceso para obtener un producto o servicio con altos 

estándares de calidad, requiere de procedimientos para ejecutar el proceso e instructivos de 

trabajo u operación que permitan ejecutar las tareas de manera eficiente.  

 

Figura 6 Enfoque general de la gestión del proceso de negocio 

Fuente: Albatian (Robledo, 2017) 
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En este caso, se decidió detectar las principales tareas para cumplir con el proceso de 

negocio del B.A.P. Carrasco: recolección de datos hidro-oceanográficos precisos y 

confiables para la investigación científica.  

Por consiguiente, se decidió plantear una tarea como propuesta para el desarrollo de 

un instructivo. El posicionamiento dinámico a través del sistema DP, cumple con las 

necesidades por su importancia y relevancia para la obtención de datos hidro-

oceanográficos.  

Los operadores del sistema DP no cuentan con un instructivo para su operación. La 

importancia de contar con uno es la necesidad de establecer instrucciones definidas para su 

uso, los cuales cumplan y consideren protocolos de seguridad descritos en el manual y 

aportes importantes de operadores con experiencia en diferentes circunstancias de operación. 

Es preciso tener en cuenta que el sistema DP es una forma automática de controlar los 

propulsores; en tal sentido, no cumplir con las limitaciones que indica el fabricante puede 

ser perjudicial para el buen funcionamiento de la propulsión del buque.  

Todo esto alineado al aseguramiento de la calidad en la tarea para el posicionamiento 

dinámico a través del sistema DP, se aplicó a través de las dos primeras etapas de la 

metodología de mejora continua. Quedará pendiente como una recomendación la etapa de 

evaluación y planificación. Estas se llevarán a cabo con los nuevos operadores que serán 

instruidos durante la siguiente campaña antártica (periodo 2019-2020). Se evaluará de forma 

cualitativa el nivel de apoyo que proporcionó el instructivo en el aprendizaje y planificará 

los temas que deberán ser incluidos para continuar con la mejora continua del instructivo.  

A continuación, se grafican las etapas para aplicar la metodología de mejora continua 

en los procesos del negocio (ver Figura 7): 
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Figura 7 Etapas de la metodología de mejora continua 

Fuente: Elaboración propia 

a) Planificar: se identificó cuál era la necesidad más urgente para mejorar el proceso 

de negocio; para lo cual resulta necesario documentar el procedimiento para el 

adecuado uso del mencionado sistema y evitar mantenimientos correctivos por una 

mala operación, lo cual podría involucrar, además, sistemas vitales de la Unidad como 

los propulsores y generadores eléctricos.  

b) Hacer: se elaboró un instructivo del sistema DP a la medida del B.A.P. Carrasco, 

que permita su uso en los diferentes escenarios en los cuales opera esta plataforma 

científica. Para esto, se deberá seleccionar a los tripulantes que desarrollarán el 

instructivo.  

2.2. Metodología 

El sistema DP es usado por la gran industria de plataformas petroleras en alta mar y 

plataformas navales para la investigación científica, debido a la función que desempeña. Esto 

implica que su comercialización sea limitada por dos motivos principales: el costo y la 

demanda. Actualmente, la MGP solo cuenta con una plataforma naval con este tipo de 

sistema (B.A.P. Carrasco). En el Perú no existe empresa que comercialice este tipo de 

sistemas según estudios de mercado realizados durante el año 2018. Con esto se pretende 

aclarar que el levantamiento de información será únicamente con operadores del B.A.P. 

Carrasco que participaron en cursos de capacitación durante la construcción de esta Unidad 

en España.  

Para la elaboración del instructivo, se siguió la siguiente metodología: 

Hacer

Evaluar Mejorar

Planificar
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2.2.1. Levantamiento de información 

La creación del instructivo inició con el levantamiento de información a través 

de dos pasos: consulta de expertos y revisión del manual que provee el fabricante.  

2.2.1.1. Selección de expertos 

La selección de expertos se realizó a través de un muestreo no 

probabilístico, en donde “la selección de un elemento de la población que va a 

formar parte de la muestra se basa hasta cierto punto en el criterio del 

investigador” (Kinnear y Taylor, 1998, p.404). Además, el procedimiento del 

muestreo se realizó por conveniencia. James H. MacMillan y Sally Schumacher, 

definen el muestreo por conveniencia como un método de seleccionar sujetos 

que se encuentran accesibles o disponibles; en el caso materia de análisis, este 

tipo de muestreo o método fue usado debido a la reducida disponibilidad de 

Oficiales operadores del Sistema DP, como se detalla en el párrafo precedente. 

(Monje, 2011) 

Se contactó a diversos expertos, contando con el apoyo de Oficiales que 

participaron de campañas antárticas y operaron el sistema DP. Los Oficiales 

fueron el jefe del Departamento de Operaciones durante la campaña antártica 

2017-2018 y el jefe del Departamento de Operaciones durante la campaña 

antártica 2018-2019.  

También se recibió información a través de correos y aplicativos móviles 

(Whatsapp) de un práctico naval español, quién brindó pautas y procedimientos 

para un mejor performance del sistema DP. El práctico naval en mención tuvo 

contacto con el autor durante la participación en el Curso de Propulsión Azimutal 

en el Centro Jovellanos de Seguridad Marítima de la ciudad de Gijón – España.  

Finalmente, el autor es el encargado de la División de Informática y 

Electrónica, la cual tiene a su cargo la operación y mantenimiento del sistema 

DP. En tal sentido, el autor aportó la experiencia durante su participación en dos 

campañas antárticas entre los años 2017, 2018 y 2019. Dicha experiencia se basa 

en la operación del sistema en distintos escenarios, permitiéndole conocer el 

desenvolvimiento del sistema en diferentes circunstancias.  
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2.2.1.2. Estudio del manual 

Se decidió realizar un estudio del manual del fabricante para 

complementar el aporte de expertos. Se compiló información básica e importante 

que debe tener en cuenta el operador. Se revisaron accesos rápidos para 

escenarios complejos, opciones en la vista general del display para ejecutar 

órdenes rápidamente y la identificación y evaluación de sensores para determinar 

el estado de salud de cada uno de ellos.  

2.2.2. Planteamiento 

Concluido el levantamiento de información se planteó el esquema para el 

desarrollo del instructivo. De acuerdo a la información obtenida, se planteó 

desarrollarlo en base a dos capítulos: la pre-operación y operación del sistema. En 

estos capítulos se detalló el procedimiento de uso paso a paso, desde la alimentación 

eléctrica hasta la selección y control del modo de trabajo. 

2.2.3. Revisión 

El instructivo del Sistema de Posicionamiento Dinámico (DP) del B.A.P. 

Carrasco, fue culminado en febrero del año 2019, durante la campaña antártica periodo 

2018-2019. Luego, el autor lo elevó a la jefatura del Departamento de Operaciones 

para su revisión y presentación de observaciones y recomendaciones. 

2.3. Técnicas 

2.3.1. Consulta de expertos 

Luego de la selección de expertos, se desarrollaron encuestas no estructuradas, 

según Monje (2011) estas son flexibles y abiertas, y en ellas se procede sin un concepto 

preconcebido del contenido o flujo de la información que se desea obtener, aunque los 

objetivos de la investigación rigen las preguntas. Las encuestas se desarrollaron 

mediante conversatorios directos profesionales entre el autor y el entrevistado. A 

través de su experiencia en este tipo de sistemas, mediante un proceso de análisis y 

síntesis, el autor pudo evaluar la mejor forma de estructurar el instructivo para un 

mejor entendimiento del operador actual o nuevos operadores en fase de aprendizaje.  

Se determinó que el instructivo contendría dos capítulos principales basados en 

los pasos de pre-operación y operación. El capítulo de pre-operación contendría 
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información paso a paso para la alimentación con energía eléctrica. Asimismo, el 

procedimiento para el encendido de las estaciones de trabajo y finalmente la selección 

del modo de trabajo según lo que requiera el operador.  

2.3.2. Análisis del contenido 

Luego de la selección de expertos, se desarrollaron encuestas no estructuradas, 

según Monje (2011) estas son flexibles y abiertas, y en ellas se procede sin un concepto 

preconcebido del contenido o flujo de la información que se desea obtener, aunque los 

objetivos de la investigación rigen las preguntas. Las encuestas se desarrollaron 

mediante conversatorios directos profesionales entre el autor y el entrevistado. A 

través de su experiencia en este tipo de sistemas, mediante un proceso de análisis y 

síntesis, el autor pudo evaluar la mejor forma de estructurar el instructivo para un 

mejor entendimiento del operador actual o nuevos operadores en fase de aprendizaje.  

Según Gómez (2000) el análisis de contenido es considerado una técnica 

indirecta porque se tiene contacto con los individuos únicamente mediante el sesgo de 

sus producciones. En este caso, el contacto indirecto con el fabricante es a través de 

sus manuales para la operación del sistema DP. Concretamente, según Monje (2011), 

se trata de un método que consiste en los diversos elementos de un mensaje en 

categorías con el fin de hacer aparecer de la mejor manera el sentido. En tal sentido, 

el autor busca con este instructivo analizar y sintetizar el contenido del manual para 

una mejor comprensión basada en el análisis de la información y consulta de expertos.   

Finalmente, se decidió desarrollar las siguientes partes en el instructivo:  

a) Procedimientos de control de estación y selección de modo. Modo Joystick y 

modo Dynamic Positioning.   

b) Accesos rápidos: estos son necesarios para escenarios complejos en los cuáles 

se requiera que el operador comprenda cada opción que se le presenta en la vista 

general (pantalla principal) para ejecutar órdenes rápidamente.  

c) Evaluación de sensores: permiten determinar rápidamente el estado de salud 

de cada sensor: DPGS, anemómetros, sensores de movimiento y girocompases.   
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2.4. Cursos  

a) Curso de Navegación Plana en la etapa del autor como Cadete Naval de la Escuela 

Naval del Perú, donde aprendió los conceptos básicos del arte de la navegación.  

b) Curso de Investigación de Operaciones que permitió al autor, a través de 

metodologías, mejorar procesos, así como identificar los problemas o fallas. 

c) Curso de Estadística, en el cual el autor conoció los tipos de muestra que existen 

para el desarrollo de un estudio o investigación. Asimismo, la importancia de la mejora 

continua en los procesos.  

d) Curso de Navegación en Aguas Antárticas en la Escuela de Ciencias del Mar en 

Argentina. Seguido en la etapa de especialización del autor como hidrógrafo, en el cual 

consolidó información relevante sobre las condiciones océano-meteorológicas que 

existen en la Antártida.  

e) Curso de Propulsión Azimutal en el Centro Jovellanos en España. Seguido cuando 

el autor era oficial de maniobra del B.A.P. Carrasco, lo que le permitió relacionar el 

uso del sistema DP con los propulsores azimutales.  

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Aporte y desarrollo 

3.1. Instructivo 

El principal aporte del presente trabajo consiste en la creación del instructivo para el 

Sistema de Posicionamiento Dinámico del B.A.P. Carrasco desarrollado por el autor con la 

colaboración del jefe del Departamento de Operaciones y el técnico encargado del 

mencionado sistema.  

Para el inicio de la preparación del instructivo, se mantuvieron reuniones de 

diagnóstico del departamento durante el año 2018. Ello permitió identificar a través de la 

experiencia del autor y técnico encargado del sistema DP, que los operadores del sistema DP 

durante la campaña antártica 2017-2018 incurrían en errores básicos de concepto debido a 

la falta de un instructivo de operación.  

Iniciada la campaña antártica 2018-2019 se dio el visto bueno para trabajar en el 

instructivo de acuerdo a los siguientes roles: la elaboración del instructivo quedó a cargo del 

autor, el colaborador con experiencia técnica y teórica quedó a cargo del técnico encargado 

del sistema DP y, por último, la revisión y aprobación quedó a cargo del Jefe del 

Departamento de Operaciones.  

Posteriormente se dieron reuniones entre el autor y el técnico de cargo del sistema para 

selección de expertos y fuentes teóricas que nos permitirían recopilar información 

fundamental para la elaboración del instructivo. Asimismo, se decidió establecer cuál sería 

la estructura del contenido enfocado principalmente en el aprendizaje de nuevos operadores, 

quienes aprenderían conceptos básicos y principales modos de uso.  

Se concluyó la siguiente estructura, la cual fue analizada y desarrollada como se detalla 

a continuación por el autor y técnico de cargo pasos procedimiento (ver Figura 8) 



18 
 

 

 
Figura 8 Estructura enfocada en el aprendizaje de nuevos operadores 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Introducción

• En este cápitulo se explica que es un sistema DP, cual es su uso en los diferentes campos y como se 
compone.

Glosario de 
términos

• Aquí se detalla términos básicos como los movimientos en los ejes x,y,z. Además, términos de potencia y
respuesta de potencia. Finalmente, puntos de referencia y modos de operación.

Pre-
Operación

• Se describe los pasos para poner en servicio o predisponer el sistema para asumir el control de la
plataforma. Se consideró importante iniciar los pasos desde el procedimiento activar la alimentación
eléctrica. Se detalla como efectuar el encendido de las estaciones de trabajo principales. Por último, se
relata la manera adecuada para efectuar el cambio de modo de manual a modo DP.

Operación

• Aquí se pretende que el operador comprenda e interprete los principales íconos que muestre ell display.
El operador encontrará los accesos rápidos para dar ordenes al sistema y se realizan en el menor tiempo
posible. Además, se explica los modos básicos para asumir el control de esta plataforma con el sistema
DP.

Información 
adicional

• Finalmente, se añade un modo adicional de control como información complementaria que el operador
debe conocer. Este modo es de uso moderado en ocasiones en la cual se quiera simular el fondeo del
ancla para mantener al buque en un área determinada. Si bien es cierto, un buque fondeado no tiene la
propulsión activa, con este modo si mantiene la propulsión activa pero con un consumo mínimo dee
combustible.



 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

El instructivo de operación es un documento o herramienta en el proceso de negocio 

que permite el aseguramiento de la calidad. En ese contexto, el instructivo de operación del 

Sistema de Posicionamiento Dinámico (DPS) del B.A.P. Carrasco ha sido elaborado para 

mejorar el proceso de negocio de la Unidad y procurar el mantenimiento de la calidad de los 

equipos involucrados. 

La creación del señalado instructivo en el sistema y equipos de tecnología de 

vanguardia que existen en el B.A.P. Carrasco se logró en base a información recopilada del 

manual del fabricante y a la experiencia de expertos u operadores locales del sistema. De 

acuerdo a lo expuesto en el presente trabajo, esto se debió a la dificultad para la búsqueda 

de información y asesoramiento de expertos certificados por el propio fabricante en Perú.  

El presente trabajo y el análisis del caso del B.A.P. Carrasco evidencia que la 

adquisición de sistemas o equipos de tecnología de vanguardia en la Marina de Guerra del 

Perú no cuenta con un proceso establecido para la gestión pos-venta con el fabricante, debido 

a que el fabricante del sistema DP no cuenta con representatividad comercial en el país.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

El análisis y las conclusiones del presente trabajo aportan ciertas recomendaciones 

para culminar las etapas de la metodología de mejora continua a través del instructivo creado, 

específicamente en los pasos de evaluación y mejora.  

Se recomienda que cuando un sistema o equipo de tecnología de vanguardia sea 

adquirido por la Marina de Guerra del Perú, cuente con capacitaciones anuales permanentes 

por un periodo prudencial, con la finalidad de lograr la habilitación de un número 

considerable de expertos certificados en la operación. Esto permitirá la creación de 

instructivos durante esta fase de capacitaciones con asesoramiento de expertos locales y 

propios del fabricante.   

Se recomienda que la Dirección de Contrataciones de Material de la Marina establezca 

cláusulas específicas en los contratos de adquisiciones de sistemas o equipos de tecnología 

de vanguardia con empresas extranjeras, con la finalidad de que se brinde un servicio post-

venta con obligaciones legales, principalmente cuando no cuenten con representación en el 

país. 

. 
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