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specialidades  guerra na al  t ctica  carrera pro esional  oficiales na ales

El presente ensayo describe, a través de la historia de la Armada, la creación y 
ca bios  ue an su rido las especialidades del escala n ecuti o de ubierta  
espec fica ente las de artiller a  isiles  torpedos  ar as   ina e  
telecomunicaciones, navegación e ingeniería naval electrónica, con el propósito 
de compararlas con la situación de otras marinas y analizar bajo distintos prismas 
la necesidad de mantener la actual modalidad o en su defecto fusionar algunas 
o todas  definiendo una especialidad nica de superficie  ob eto entregarle a la 

r ada  oficiales de cubierta con un conoci iento s o og neo dentro del 
rea de ar as  siste as na ales
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La r ada de ile  a con s de 
 a os de e istencia  a sido una 

institución relevante en el desarrollo 
del país y protagonista de grandes pasajes 
de nuestra historia. Su misión primaria, 
de ganar la guerra en el mar, ha sido 
complementada con el pasar de los años,  
contando actual ente  con cinco reas 
de misión, establecidas por el Estado para 
sus  estas son  de ensa  e ergencia 
nacional y protección civil, cooperación 
internacional, contribución al desarrollo 
nacional y a la acción del Estado y por 

lti o seguridad e intereses territoriales  
Todo lo anterior, es  ejecutado por las 

unidades y reparticiones del poder naval 
 ar ti o  re uiriendo cada d a personal  

s preparado  poli alente  

os oficiales de la instituci n estudian en 
la Escuela Naval Arturo Prat, iniciando su 
or aci n pro esional con altos est ndares 

de excelencia, tanto en su formación 
deportiva, militar y también intelectual. 
Durante este proceso los cadetes pueden 
optar a distintos escala ones  e ecuti os  
infantes de marina, abastecimiento y 
litoral  n lo ue respecta al escala n de 
ejecutivos, estos al egresar se dividen en 
cubierta y afectos a ingenieros, y una vez 
cumplido su crucero de instrucción a bordo 
del BE Esmeralda y dos años de embarco 
a bordo de  distintas unidades, arriban a la 

cade ia olit cnica a al  donde 
dependiendo de la especialidad ue 
eligen, cursan dos o tres años.

or s de edio siglo la instituci n a 
antenido las especialidades para oficiales  

actualizando sus mallas curriculares y 
modelo educacional para las necesidades 
actuales, no obstante, nuestras unidades se 
han modernizado no solo en sus sistemas 
de armas y capacidades de mando y 
control, sino también en su organización 
y procedimientos operacionales, 

aciendo ue los oficiales e ecuti os de 
cubierta desempeñen generalmente 
puestos inicialmente orientados a sus 
especialidades y posteriormente, debido 
al en o ue de carrera actual del oficial 
de cubierta embarcado en unidades de 
combate, comienza a perder relevancia y 
cada oficial califica para dese pe arse en 
un puesto operati o espec fico

Historia de las 
especialidades de 
cubierta
La mayoría de las especialidades de 
cubierta nacieron en la primera mitad del 
siglo pasado  considerando ade s ue 
inicial ente los oficiales e ecuti os no se 
encontraban en el is o escala n ue 
los ingenieros navales, existiendo varias 
diferencias en opciones de carrera y grados 
entre a bos  pero  en el a o  egresa del 
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al a ater la pri era generaci n unificada 
del escalafón ejecutivos e ingenieros, 
donde estos lti os eran  deno inados 
afectos a Ingeniero.

os a os  del siglo  ienen de la 
mano con una importante actualización 
de las allas curriculares de los oficiales 
de cubierta, principalmente debido a la 
ad uisici n de nue as unidades para la 
Escuadra, como fueron los cruceros clase 
Brooklyn,  incorporando nuevos conceptos 
de operación y sistemas de armas tales 
como la Central de Información de Combate 

 odernos radares  el concepto de 
 para control de a er as  entre otras 

cosas.  Para poder reparar y sostener  la 
nue a  tecnolog a ad uirida  ue creada 
en  la especialidad de ngeniero a al 
Electrónico. 

Durante esta misma década se intentó 
adoptar la modalidad de la Armada de 
los stados nidos  creando los oficiales 

nicos  los ue pod an dese pe arse tanto 
en el puente co o en la uina  ste 
formato duró muy poco en la institución, 
espec fica ente asta el a o  debido 
a las cr ticas ue surgieron basado en sus 
malos resultados y  la alta rotación de 
los oficiales subalternos en los bu ues  
lo ue no les per it a poder capacitarse 
correctamente en sus puestos.

n el a o   se incorpor  un i portante 
ca bio  a ue la scuela a al odific  
su plan de estudio de  a  a os  lo 

ue produ o ariaciones en las allas 
curriculares de las especialidades de 
cubierta, fortaleciendo progresivamente 
el funcionamiento de la APN; creando 
facultades, acreditando los procesos y 
títulos entregados, entre otras medidas. 

urante este per odo una de las lti as 
odificaciones significati as reali adas a 

las especialidades fue la eliminación de la 
especialidad de navegación, la cual retornó 
a co ien os del siglo  aco pa ado 
de un per odo donde se odificaron los 
nombres y mallas de las especialidades, 
con el prop sito de ue todos los oficiales 
ejecutivos egresaran como ingenieros. Esta 
medida, también por diversos motivos, 
duró poco tiempo retornando al modelo 
anterior. 

Como se puede apreciar, las especialidades 
han evolucionado a través de variadas 
etapas con el correr de los años, siempre 
bajo la perspectiva de  lograr una mejor 
capacitaci n  co petencia de los oficiales 
de marina, para desempeñarse de la mejor 
forma en el cumplimiento de sus funciones 
tanto a bordo como en tierra.

Situación actual
a din ica  la proble tica ue 

genera un undo oderno ue ca bia 
vertiginosamente, sin duda son un 
importante desafío en la formación y 
capacitación  para la especialización de 
oficiales

Para describir el efecto mencionado sobre 
los ficiales ue cursan especialidad  el 
tema de portada de la Revista de Marina 

 edici n ar abr  sobre a 
apuesta educacional de la Armada para 
el nuevo milenio”, escrita por el CN  Jaime 

odrigo a ire  se ala ue  

a nue a realidad sugiere ue  para ue 
el ser idor de la r ada sea eficiente  
efica  en su puesto operati o o cargo 
ad inistrati o  re uiere de una a or 
capacidad de adaptación al nuevo 
conocimiento, de una comprensión 
profunda de los procesos y de tener 
una capacidad humana para responder 
satisfactoriamente en varios escenarios 
a la vez, casi en tiempo real.

Lo anterior, es muy relevante debido a 
ue conclu e ue esto puede ser posible  

en la edida ue el odelo educacional 
de la institución tenga un mayor énfasis 
generalista, lo cual estaría de la mano 
en pensar en una modernización de las 
especialidades. 

 n este conte to  los oficiales e ecuti os 
al egresar de la Escuela Naval, se dividen 
en afectos a ingenieros y cubierta, donde 
ambos realizan el crucero de instrucción a 
bordo del BE Esmeralda y posteriormente, 
al ascender al grado de subteniente, se van 
transbordados a unidades de superficie 
co o oficiales en instrucci n  ranscurridos 
estos años, ambos inician su período de 
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especiali aci n en la  n el rea de 
ingenier a los oficiales cursan por tres a os  
esto inclu e ingenier a na al ec nica  
eléctrica y electrónica. La especialidad de 

idrogra a es un caso aparte debido ue su 
postulaci n depender  de las necesidades 
institucionales  or su parte  los oficiales de 
cubierta, también en la APN, ejecutan un 
se estre co n  con el orden de rito 
pueden postular a las especialidades de 
artillería y misiles, torpedos, armas as y 
minaje, telecomunicaciones, navegación, 
aviación naval, inteligencia o submarinos. 

Las especialidades de aviación naval, 
inteligencia y submarinos cursan en 
sus respectivas escuelas. En el caso 
de torpedos  ar as   ina e estos 
estudian en la Escuela de Submarinos. 
Las otras especialidades permanecen 
en la APN, donde cursan por un año y 
medio, cada una con mallas curriculares 
independientes  l final del segundo a o  
todos los ejecutivos de cubierta asisten al 
curso b sico de guerra na al  el cual les 
entrega por primera vez a los alumnos 
conocimiento de los procedimientos de 
guerra en la institución.

Especialidades de 
cubierta  en otras 
marinas del mundo

O O Armada de Argentina  

Los guardiamarinas navales, posterior a 
su período de instrucción a bordo de la 
fragata ARA Libertad, deben asistir a la 
escuela de oficiales de la r ada  
donde pueden elegir entre las siguientes 
especialidades

 uinas propulsi n dos a os

 uinas electricidad dos a os

 o unicaciones un a o

 rtiller a un a o

 r as ub arinas un a o

Este curso habilita para ser jefe de cargo 
de una unidad de superficie  n lo ue 
respecta a las tres lti as especialidades   
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estas tienen una directa implicancia en el 
cargo  puesto operati o ue cubre ese 
oficial a bordo de las unidades de co bate   
Si bien todos pueden llegar a ser jefe de 
la  lo nor al es ue los especialistas 
en artillería y armas submarinas sean los 
Jefes del departamento de armamento 
y los especialistas en comunicaciones 
del departamento de operaciones. A su 
vez estas especialidades también tienen 
relaci n directa en los puestos ue pueden 
desempeñarse en la CIC, por ejemplo un 
comunicante puede ser Anti Air Warfare 
Officer  pero no Anti Submarine 
Warfare Officer   l e e de  
realiza  un curso, denominado Curso de 

plicaci n para ficiales a ales  
el cual tiene una extensión de un año. Este 
curso es re uisito para ser operaciones de 
las nidades de uperficie 

O O Marina de Guerra del Perú:

 su egreso de la scuela a al  los oficiales 
de co ando e ecuti os  deben cu plir un 
período de un año de embarco a bordo 
de   para posterior ente rendir un 

e a en de calificaci n  ste resultado le 
otorga  a los oficiales un orden de rito 
para poder postular a sus especialidades.  

asta ace algunos a os e ist a el or ato 
de oficiales de superficie nicos  los cuales 
pod an calificar o per eccionarse en el 

bito de ar a ento  operaciones  lo 
ue les daba a or ersatilidad  ste 

proceso ha ido cambiando en el tiempo, ya 
ue actual ente despu s de cuatro a os  

los oficiales de co ando deben optar a las 
siguientes especialidades

 alificaci n de ar as

 alificaci n de operaciones

Si bien estas especialidades no limitan la 
carrera del oficial de superficie   a bordo 
ocupan  puestos asociados a esta   un ue 
e isten oficiales ingenieros  los oficiales 

nicos en s de una oportunidad  pueden 
asumir como jefes de departamento de 
ingeniería, siendo esto evitado hoy en día 
con la nue a org nica de especialidades  
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Durante sus años de desempeño a bordo, 
reali an una serie de  cursos para calificar 
en los distintos puestos operativos como 
por e e plo  curso de controlador a reo  
guerra antisub arina  tra ueo  b s ueda 
de contactos, entre otros. La duración de 
los cursos es relativa, no obstante tiene un 
promedio de cuatro meses, a excepción 
del curso de e e de departa ento  ue 
dura de seis meses a un año.  

O O Armada Nacional de Colombia:

En la Armada Nacional de Colombia, 
los cadetes al estudiar en la Escuela 
Naval Almirante Padilla, se orientan a un 
escala n  n lo ue respecta al escala n 
de superficie estos pueden optar  entre tres 
especialidades

• Ingeniero electrónico

 ceanogra a sica

• Ciencias de la administración

 bordo de las unidades  los oficiales pasan 
por divisiones propias de su especialidad 
y van siendo evaluados por un comité de 
instrucción;  adicionalmente se hacen 
calificaciones o cursos de guerra 
electr nica  de superficie a bordo de las 
respecti as escuelas de superficie  uego 
de pasar por todas las di isiones  la lti a 

ue cubren es la de oficial e e de la  
parte del departamento de operaciones. 

o o capit n de corbeta pueden optar a 
Jefes del departamento de armamentos 
u operaciones. El curso de Tactical Action 
Officer  se reali a en tierra  dura entre 
tres a seis meses. 

O O Royal Navy:

 la arina eal rit nica se ingresa 
general ente una e  finali ada la 
universidad o una carrera técnica. La 
Escuela Naval dura aproximadamente ocho 
meses. Durante este proceso, se puede 
optar por los  escalafones de hidrografía, 
logística, ingeniería y warfare  ste lti o es 
el s il al escala n de oficiales e ecuti os 
de cubierta.

os oficiales warfare  se grad an co o 
Common Fleet Time Young Officer   
y se embarcan en distintas unidades de la 

ota  

os pri eros cursos ue reali an son el de 
Initial Warfare Officers  Navegation e 

 warfare en el Maritime Warfare School 
 stos tienen co o prop sito 

entregar una inducción de tres semanas 
cada uno sobre navegación y guerra en 
general. Al embarcarse nuevamente, ahora 
como Specialist Fleet Time Young Officer 

  reali an distintos cursos  ara 
los oficiales ue an a cubrir Officer Of the 
Watch1  en la ota  e ecutan el curso 
de Preliminary Navigating Officer  
siendo este principal ente pr ctico con 
una duración aproximada de tres semanas. 

l siguiente curso ue e iste es para los 
oficiales ue ser n designados co o 
piloto de las unidades de combate; Fleet 
Navigating Officer  anteni ndonos 
en el bito de na egaci n  si alg n oficial 
piloto es destinado para desempeñarse 
en un bu ue capital  reali a el curso de 
Specialist Navigator pec  

e or a paralela  los oficiales de las 
unidades de combate postulan al curso 
de Principal Warfare Officer  donde 
un año antes de su ingreso, los alumnos a 
bordo se deno inan   por training, 
donde cada unidad asume un rol vital en 
la instrucción y entrenamiento de este 
oficial  a instrucci n de  dura entre 
ocho meses y un año y lo puede ejecutar 
cual uier oficial ue cu pla con las 
calificaciones internas de guerra  sea del 
escalafón de warfare.

Conclusiones y 
reflexiones finales

O O Comparación con otras Marinas:

Analizada la información anterior, se 
pueden in erir las siguientes conclusiones

 n todas las arinas ue  tienen 
especialidades espec ficas  e iste una 
directa relación entre sus etapas de 
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especiali aci n   sus en o ues de 
dese pe o a bordo de las 

 n el caso de la r ada de rgentina  
las especialidades son muy similares a las 
de nuestra institución, no obstante como 
se detalla en el punto anterior, existe una 
directa relación entre el cargo y puesto 
operativo con lo estudiado en tierra en la 
etapa de especialización. 

 n la arina de uerra del er   en 
la Armada de Colombia existen menos 
especialidades  pero al igual ue en 
Argentina esta especialización tiene un 
impacto tanto en los puestos operativos 
co o ad inistrati os ue dese pe an a 
bordo. 

 n  opini n del suscrito  aciendo un s il 
con el modelo actual de perfeccionamiento 

 calificaci n en las unidades  el siste a 
educativo y de perfeccionamiento de la 
Royal Navy es el s si ilar en el bito 
de capacitación operativa, siendo una 

uestra de esto los cursos de

• IWO Nav e IWO Warfare son cubiertos por 
el curso b sico de guerra na al  

• PNO y FNO se ven cubiertos con el curso 
de oficial de guardia puente escuadra  

• SpecN no se visualiza aplicabilidad a nivel 
para el caso nacional.

• PWO es cubierto por el curso intermedio 
de guerra naval.

Por consiguiente, la brecha actual entre 
ambos sistemas de desarrollo profesional 
para los oficiales de cubierta radica en ue 
la Royal Navy se en oca en la calificaci n 
operati a con cursos espec ficos para los 
distintos puestos a bordo  s ue en 
calificar oficiales espec ficos en ciertas 

reas  a ue dentro de la rotaci n natural 
e istente a bordo  los oficiales intentar n 
ir calificando desde el puente para poder 
ba ar co o director de alg n panora a  
posterior ente acer el curso de  

or lti o  co o punto a considerar  la 
Escuela Naval de Chile tiene una duración 
de cuatro años a diferencia de los ocho 

meses a un año de la Royal Navy, por lo 
ue el tie po para la inducci n inicial 

puede ser bastante s pro unda en todos 
los bitos   

O O Ideas Finales

on arios los actores ue  seg n el autor  
acen posible anali ar la unificaci n de 

las especialidades de cubierta descritas 
anteriormente, exceptuando la de ingeniero 
na al electr nico   

 n la actualidad  los oficiales especialistas 
en artillería y misiles y torpedistas, armas 
AS y minaje, se desempeñan unos años 
en iste as de r as  antes de 
cubrir los puestos de operaciones como 
son    o  Anti Surface 
Warfare Officer u  osterior a esto  
las especialidades dejan de tener una 
aplicabilidad directa en el puesto operativo 

ue dese pe an los oficiales a bordo  

 a especialidad de ingeniero na al 
electrónico es de vital importancia para 
un mundo tecnológico con desafíos 
cada e  s co ple os  t cnicos  
por lo ue despu s de tres a os de 
estudio el desarrollo de carrera de estos 
especialistas debiera tener un en o ue 

s espec fico en los siste as de ar as 
y su mantenimiento, objeto contar con 
una persona ue en su etapa pre ia 
estudió en detalle cada componente de 
estos complejos y tecnológicos  sistemas 
existentes a bordo. En otras palabras 
debieran tener una orientaci n s clara 
para cubrir como subalterno a bordo en 
unidades independientes, en la Escuadra 
en los departamentos de sistemas de 
ar as  en tierra  en cual uier rea donde 
su especialidad pueda aportar por sobre un 
oficial de superficie  esto asta ue co o 
oficial e e  estado a or  se a pliar a su 

rea de dese pe o  o anterior  en todos 
los grados,  debe ir acompañado de una 
carrera clara y motivadora, tanto para el 
oficial e barcado co o en tierra  sabiendo 
este los cargos ue podr  dese pe ar 
una vez en tierra o a bordo, asociado a sus 
competencias de estudio y experiencia 
profesional. 
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 na alla curricular co n para los 
oficiales de cubierta debiera otorgar 
una mayor versatilidad profesional, ya 

ue los desa os actuales acen ue se 
vean enfrentados, independiente de sus 
especialidades, a cubrir puestos en los 
cuales sus estudios no los capacitó, por 
e e plo un oficial na egante co o e e 
del departamento de sistemas de armas 
u oficiales de artiller a  isiles co o 
oficiales de teleco unicaciones

 l crear un oficial de superficie debe ir de 
la ano de la odificaci n o creaci n de 
algunos cursos ue califi uen a los oficiales 

en puestos espec ficos  o anterior ta bi n 
antendr a oficiales por s tie po en las 

unidades  per eccion ndose  cubriendo 
puestos operativos en todo momento.

 or lti o  para los oficiales de superficie 
ue sigan el rea de log stica o cient fico 

tecnológico, el tener un conocimiento 
global de las actuales especialidades de 
superficie les per itir a tener e ores 
competencias globales, debiendo 
sola ente especificar  per eccionarse en 
el campo de acción elegido.
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