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ntrena iento na al  ingl s  est ndar  o al a

OFICIALES 
CHILENOS EN FOST: 
DELIVERING WORLD 
CLASS SEA TRAINING

 se a con ertido  con el pasar de los a os  en un re erente  en el est ndar 
a alcan ar por las unidades a lote de la rgani aci n del ratado tl ntico  orte 

 antes de ue sean desplegadas a sus respecti as reas de operaciones  
a presencia de o iciales c ilenos en  a logrado trans itir esta i pronta a 

las unidades de nuestra arina  lo ue a per eccionado nuestro entrena iento 
institucional y contribuido a aumentar la calidad de la conducción de operaciones 
a nivel conjunto y combinado.

R E S U M E N

ÓSCAR ARRIAGADA ARAYA
Capitán de corbeta. Ingeniero Naval 
Electrónico. (oarriagada@armada.cl)
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de Chile y la Royal Navy  data desde 
los orígenes de nuestra Marina con la 

llegada de Lord Cochrane y varios otros ex 
o iciales brit nicos ue a udaron a or ar 
nuestra bicentenaria instituci n  no de 
estos lazos es el permanente intercambio 
de personal y experiencias entre ambas 
armadas, en particular, la presencia de 
oficiales chilenos en el Flag Officer Sea 
Training  co o inspectores en el rea 
de operaciones e ingeniería desde hace 
casi una década de manera ininterrumpida. 
Esto ha sido un pilar fundamental en 
la actualización de procedimientos y 
entrenamiento de nuestras unidades a 
lote  lo ue a uedado re le ado en 

la exitosa participación nacional en la 
conducci n  e ecuci n de ltiples 
e ercicios ultinacionales en los lti os 
años.

Desde los inicios del programa de 
interca bio  la    an depositado 
su confian a en los inspectores c ilenos 
para dirigir y entrenar, tanto unidades de 
superficie brit nicas  co o a uellas de 
países amigos, principalmente miembros 
de la  en or a aut no a  
independiente  co o un integrante s 

de la organi aci n  sta confian a con 
el pasar de los a os  a per itido ue 
los representantes chilenos asuman una 
mayor cantidad de responsabilidades 
y protagonismo, lo cual no solo ha sido 
destacado por la  sino ue por arios 
bu ues e tran eros ue an tenido el 
privilegio de tener a un chileno a bordo de 
sus cubiertas.

La organización 
del Flag Officer Sea 
Training

 es la organi aci n encargada de toda 
la instrucción y entrenamiento de la RN, es 
decir, se encuentran bajo su responsabilidad 
las escuelas atrices de oficiales  gente 
de mar llamadas Brittania Royal Naval 
School  Dartmouth y Her Majesty Ship 

 Raleigh respectivamente, así como 
ta bi n todas las escuelas ue a para el 

 Collingwood, también conocido como 
Maritime Warfare School. De la misma forma, 
es el ente responsable del entrenamiento 
de sus unidades a ote  de las unidades 
de la Royal Fleet Auxiliary 

na de las ra ones por las ue se a 
catalogado a  co o el centro de 
entrena iento s desafiante  riguroso 
a ni el undial  es el realis o con el ue 
se planifican  e ecutan las di erentes 
rutinas de entrenamiento. Para lograr lo 
anterior, la organización posee medios de 
superficie  sub arinos  a reos asignados 
en forma permanente, para entrenar los 
respecti os e ercicios  abe destacar ue 
los estrictos est ndares de calidad en los 
procesos, la exactitud de las simulaciones 
de guerra interna, el profesionalismo de 
sus inspectores y la continua actualización 
de los procedi ientos  acen ue esta 
organización sea tan respetada a nivel 
mundial.

l entrena iento acilitado por  
permite a las unidades prepararse para 
tareas de tiempo de paz y tiempo de guerra. 
Este proceso comienza con preparativos 
b sicos de alista iento en puerto  para 
luego progresar a la ejecución de ejercicios 
de seguridad en la mar y de combate de 
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de tarea. Este proceso de entrenamiento 
llamado Operational Sea Training  se 
compone de un periodo de seis a siete 
se anas  en el ue se e ecutan e ercicios 
de acuerdo al rol de cada unidad  ade s 
en forma coherente, en función de la 

isi n a la ue se er  en rentada  una e  
sea desplegada al t r ino del 

Ejemplo de lo anterior, es el conocido 
Thursday War o ue es de uerra  d a 
en el ue las unidades son so etidas 
a un escenario ficticio de co bate  
integrando o conduciendo un grupo de 
tarea multinacional, para cumplir una 
determinada misión. En este contexto, 
las unidades deben enfrentar amenazas 
asi tricas  a una uer a opositora ue se 
interpone al cumplimiento de sus objetivos. 

os bu ues en entrena iento ponen a 
prueba su organización interna para poder 
co batir con da os  ientras ue el ni el 
de mando es evaluado en su capacidad de 
conducción de las unidades propias para 

ue  con li itaciones  puedan continuar 
combatiendo para cumplir la misión 
encomendada.

os oficiales trasbordados a esta 
organi aci n o co n ente lla ados 

ies  no solo reali an entrena iento 

a bordo de unidades de superficie en las 
reas asignadas dentro del canal de la 
anc a English Channel  sino ue ta bi n 

e ect an e aluaciones en si uladores de 
navegación tanto en el BRNC Dartmouth 
co o en  Collingwood o en el lugar 
donde se encuentre la unidad a entrenar, 
la ue puede ubicarse dentro de las aguas 
urisdiccionales del eino nido  co o 
en el extranjero. Debido a lo anterior, los 

ies c ilenos tienen la oportunidad de 
ser testigos y partícipes de las actividades 
nor ales  rutinarias de la  lo ue 
inclu e  al igual ue todas las arinas del 
mundo, la forma característica de hablar, 

ue en caso de la arina eal rit nica es 
llamada Jack Speak.1 De manera progresiva, 
es posible asimilar la jerga naval chilena 
con la brit nica  encontrando ltiples 
si ilitudes tales co o

 anc o  cran

 arreta   ppo

 antina eca   aafi

 aisa   i ie
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Defence Training 
(IDT)

racias a los edios con ue cuenta 
la organización, la gran mayoría de las 

arinas de la  pese a contar con 
sus respectivos centros de entrenamiento, 

an pre erido a  co o la instancia de 
alidaci n de sus unidades de superficie  

previo al despliegue a las respectivas 
reas de operaciones  unto a lo anterior  

el IDT permite mantener un programa de 
intercambio de inspectores con marinas de 

le ania  olanda  oruega  ina arca  
recia  ustralia  ile  ste ariado grupo 

de personas acilita ue los procesos sean 
continuamente mejorados y revisados, 

con puntos de vista críticos y experiencias 
de marinas poseedoras de diferentes 
realidades.

os bu ues pertenecientes a paises de 
la  reali an un  si ilar al de las 
unidades de la RN. Durante este periodo, 

 asu e el control t ctico de los 
bu ues e tran eros en coordinaci n 
directa con los oficiales de enlace del pa s 
respecti o  ue son parte de la dotaci n de 

Como complemento de este intercambio 
y debido a la gran cantidad de unidades 

ue la r ada ale ana Deutsche 
Marine  re uiere entrenar  el autor ue 
designado para formar parte de un grupo 
de inspectores ue ia  a la base na al 
de Wilhelmshaven en el estado de Baja 

Maniobra RAS FF clase M de Bélgica y Portugal
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de pre entrenamiento con la dotación de 
una fragata de la clase Sachsen, previo 
al inicio de su German Operational Sea 
Training  o o dato de inter s  esta 
ciudad  ade s de albergar la base na al 
de mayor extensión de Alemania, posee la 

nica ba a del pa s ue ira acia el sur  
lo ue per ite un seguro resguardo a las 
unidades ante los temporales provenientes 
del Mar del Norte.

Experiencias
Junto a su familia arribó a la ciudad de 

l out  a fines de agosto del a o 
 lugar en el ue las si ilitudes  pero 

ta bi n las di erencias del eino nido 
con ile uedaron a la ista  co o por 
e e plo el ane ar por la i uierda del 
camino y la interminable lluvia del sur 

oeste de nglaterra  l rea en la ue 
co n ente llegan a i ir los oficiales 
chilenos es llamada Plymstock, donde 
la comunidad internacional es diversa, 
encontrando personas provenientes de 
lugares tales como Francia, Alemania, 

olanda  recia  ustralia  a ca arader a 
y apoyo mutuo familiar, sin duda, hicieron 

ue la e periencia de i ir en el ie o 
continente uese a n s enri uecedora e 
interesante.

Para desempeñarse como inspector 
a bordo de unidades de superficie  es 
necesario completar un proceso de 
calificaci n  e ectuar  en el caso de 
los oficiales de cubierta  el curso Fleet 
Navigator Officer  e igente proceso 

ue es re uisito para ue los oficiales de 
la RN se desempeñen en una fragata o 
destructor co o oficial piloto  na e  
terminado este proceso, es posible asumir 
las mismas responsabilidades y deberes 
de los oficiales brit nicos ie bros de la 
organización.

En esta destinación, el dominio del idioma 
inglés es fundamental para realizar un 
buen proceso de evaluación de los 
ejercicios y lograr una cercanía profesional 
con los sujetos de entrenamiento. Todas 
las unidades e tran eras ue se entrenan 
en  cuentan con un ni el adecuado 
de ingl s para co unicarse eficiente ente 
con los inspectores. Sin embargo, los 
procedi ientos internos de cada bu ue se 
reali an en el idio a de origen  por lo ue la 
relación con el personal a entrenar se torna 
a n s desafiante para lograr entender  
traduciendo al inglés, las acciones y 
sucesos ue ocurren a bordo

Durante la estadía, sirviendo como enlace 
e inspector en  tu e el desa o de 
desempeñarme a bordo de unidades 
pertenecientes a le ania  olanda  
Bélgica, Portugal, Dinamarca, Noruega, 

rasil  el eino nido  lo ue ue una 
experiencia profesional tremendamente 
gratificante  per iti  ade s  co parar 
las diferentes realidades y políticas de las 
marinas de estos países. Dentro de estos 
bu ues  tu o ue asu ir un rol protag nico 
como monitor de cubierta en dos fragatas 
tipo  dos destructores tipo   un bu ue 
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oceanogr fico eino nido  una ragata 
clase Oliver Hazard Perry olonia  una 
ragata clase  lgica  una ragata clase 

Sachsen le ania   dos lanc as isileras 
clase Skjold oruega  n total  ueron  
unidades inspeccionadas en un periodo de 
dos años.

Dentro de los embarcos realizados durante 
el periodo, es importante destacar las 
siguientes acti idades

O O Participación del entrenamiento de 
la pri era dotaci n del bu ue de asalto 
anfibio orta elic pteros ultiprop sito 

 Atlántico e   Ocean) posterior 
a su traspaso del eino nido a rasil  
Esto facilitó una mayor cercanía con 
una dotaci n ue a oritaria ente no 
do inaba el idio a ingl s  ue pese a 
no comprender el idioma castellano en un 

 pre er an ue el proceso de Coaching 
y Mentoring, fuese realizado en una mezcla 
de castellano y portugués.

O O l e ercicio  Trident Juncture 
realizado en Noruega en el mes de 
octubre del a o  en el cual integr  su 

componente marítima como parte de un 
team de inspección de maniobras logos y 
ejercicios de combate en una fragata tipo 

O O Finalmente, me desempeñé como 
inspector en la ejecución de maniobras 
logos diurnas y nocturnas durante el 
entrenamiento pre despliegue del 
porta iones  Queen Elizabeth, en julio 
del presente año. Durante este embarco, el 
suscrito tuvo la oportunidad de conocer las 
rutinas diarias de este nuevo portaaviones, 
el ue integra co o parte de su dotaci n a 
personal y aeronaves de las tres ramas de 
las uer as ar adas brit nicas

Conclusiones y 
reflexiones finales
Desde hace aproximadamente una década, 
la Armada de Chile ha logrado potenciar 
y mantener los lazos profesionales y de 
a istad con  catalogado co o 
el centro de entrena iento na al s 
exigente a nivel mundial. Es un privilegio 

ue una arina co o la brit nica  integre 

Inspector chileno en FOST a bordo HMS Queen Elizabeth
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a oficiales de un pa s no anglo parlante  
no perteneciente a la  co o parte 
del e uipo de inspectores de su centro de 
entrena iento  los ue tienen el desa o  
la responsabilidad de entrenar a los bu ues 

ue reali ar n acti idades operati as en 
lugares tales co o el ar ltico  ar 

editerr neo o el gol o rsico

l legado de los pri eros oficiales  unto a 
la continuidad de las nuevas generaciones, 

an per itido ue  asigne nue as 
responsabilidades y desafíos a los 
oficiales de interca bio c ilenos  los ue 
han aportado con sus conocimientos y 
experiencias a fortalecer el vínculo entre 
ambas marinas.

Las experiencias obtenidas han permitido 
ue nuestra instituci n se a a actuali ando 

en forma constante, con un alto nivel de 
e igencia  con altos est ndares  ue 
permiten, sin duda, mejorar los procesos 
operativos y de seguridad de nuestros 
medios navales.

Para el autor y su familia, esta experiencia 
ue tre enda ente gratificante  en 

atenci n a ue ui os recibidos u  
a ectuosa ente por un pa s ue a 
utilizado su milenaria historia y experiencia 
de anera tal  de ue las tradiciones  
costumbres conviven con la modernidad y 
el desarrollo. La Royal Navy, por su parte, 
ha sabido rescatar su histórica experiencia 
en combate y operaciones navales, 
transfiri ndola a la planificaci n co erente 
de procesos de entrenamiento lógicos y 

e ibles  ue se adaptan per ecta ente 
a los re ueri ientos particulares de cada 
país y tipo de unidad evaluada.

El manejo del idioma inglés es fundamental 
para mantener este tipo de intercambios, en 
donde  con a plena ente en el criterio 
y en las capacidades de comunicación de 
los inspectores nacionales, para entregar 
entrenamiento de clase mundial a unidades 
de superficie ue tendr n  en su a or a  
un papel protagónico en la primera línea de 
las operaciones a nivel global.

HMS Queen Elizabeth y HMS Dragon
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