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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PARTES DEL 
BUQUE ESCUELA

UN VISTAZO A
LOS CAMAROTES

EL VELERO
POR DENTRO

OTROS BUQUES ESCUELA
DE LATINOAMÉRICA

La bricbarca apareció en la 

segunda parte del siglo XVII 

y se empleó de forma usual 

hasta el siglo XIX.

Es un barco de cuatro 

mástiles, lo cual le brinda 

una gran superficie vélica 

que garantiza su despla-

zamiento eficaz con un 

mínimo consumo de 

combustible.

CAPACIDAD DE TRANSPORTE:

LOS PALOS
‘Palo’ es el nombre que 
recibe cada uno de los 
cuatro mástiles.

LAS VELAS
Están hechas de nylon dacrón 
por su gran resistencia y 
flexibilidad. Existen otras de un 
material menos flexible.

Propulsión 
mecánica
Se usa el motor 
para un mejor 
control en el 
ingreso al muelle.

Cubierta 
principal

Cámara. Es de uso 
exclusivo del 
comandante o 
capitán. Se utiliza 
para almorzar o para 
ver TV. Es donde se 
reciben a las visitas.

Salón de popa.  
Es la cámara de los 

oficiales y su uso es 

similar a la cámara del 

comandante.

Camarotes de los 
oficiales, cadetes, 
técnicos. oficiales 
de mar, alumnos y 
tripulación. Sala multiusos

Utilizada para 
exposiciones o 
para dar clases.

Tanques de: 
agua dulce,
agua salada
para lastre y
combustible.

Áreas de servicios 

(sastrería, peluquería, 

cocina, lavandería).

Almacén de material, 

víveres, etc.

Puente de comando. 
Es desde donde el comandante 
gobierna el buque.

Los estudiantes cuentan 
con 36 habitaciones con 
capacidad para 2 y 4 
cadetes cada una. Tiene las 
instalaciones necesarias 
para el descanso y la 
privacidad de los cadetes.

Los tres palos 
principales poseen 
velas cuadradas, 
las cuales siempre 
presentan la misma 
cara al viento.

Las velas triangulares 
son llamadas cuchillo 
o áurica latinas. Estas 
facilitan la navegación 
en contra del viento.

Bauprés
Este mástil se une 
directamente al casco 
por el lado de la proa.

El buque escuela será 
principalmente de acero 
y madera. La madera que 
se utilizará será traída de 
Madre de Dios y Pucallpa.

La quilla es la 
columna vertebral de 
la embarcación.
Esta es la pieza que 
se colocará el sábado 
8 de diciembre 

Sobre el bauprés se 
coloca una malla de 
tejido abierto llamada 
red de chinchorro.
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LAS VERGAS
Son barras de acero que 
cruzan los mástiles y giran
para orientar las velas según 
la dirección del viento.
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US$50
millones

será la inversión final
calculada para la construcción

800 personas
aproximadamente 
participarán en la 

construcción del velero

Año 2015
es la fecha proyectada para

finalizar la construcción
del velero

111 134

Al moverse por acción 
del viento, cuenta con 
maquinaria relativa-
mente simple, por lo cual 
se le calcula una vida 
promedio de 100 años.

IMPORTANCIA 
DEL BUQUE ESCUELA

Permitirá cumplir las políticas de 

Estado y objetivos nacionales 

establecidos en la Constitución 

Política del Perú.

Es  la plataforma que más se 
adecúa para contribuir 
eficazmente con la política 
exterior del Estado Peruano. 

Formación del personal naval en el 
manejo de un velero a fin de poner 
en práctica sus conocimientos 
teóricos.

El cadete, como 
requisito para navegar, 
debe haber concluido 
satisfactoriamente el 
tercer año de 
formación naval.

Artesanos de distintas 
regiones trabajarán los 
tallados en madera.

25 oficiales

134 marinos en fase
de instrucción 

(cadetes, alumnos, etc.)

86 tripulantes

Tripulación Cadetes

 

De ellas cuelgan, se 
despliegan y repliegan 
las velas.

Los palos van anclados 
en la base de la quilla

La altura de los 
palos es similar a 
la de un edificio 
de 20 pisos

Esta área es 

equivalente a 

media cancha 

de fútbol.

Este sábado 8 de diciembre, la Marina de Guerra  dará inicio a la construcción del velero Buque Escuela,
el cual se convertirá en la embarcación más grande de su tipo en Latinoamérica.

Un nuevo buque escuela
para la Marina y el Perú 

REPORTAJE

E sta nueva em-
barcación tendrá 
como finalidad la 
formación de los 
cadetes navales 

y la puesta en práctica de su 
adiestramiento, en contac-
to directo con las fuerzas del 
viento y el mar. Su imponente 
presencia y su belleza estili-
zada sobre el mar lo convier-
ten también en una vistosa 
embajada itinerante, ideal 
para mostrar las bondades de 
nuestro arte, cultura y gas-
tronomía.

Cada crucero durará 
aproximadamente siete 
meses y recibirá invitados a 
navegar , entre ellos alumnos 
destacados de las principa-
les universidades, depor-
tistas laureados, miembros 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, artesanos, chefs, 
entre otros.

Su amplia cubierta y espa-
cios interiores permitirán 
organizar ferias comerciales 
y actividades protocolares, 
mientras que su gran capa-
cidad hará posible que se 
emplee como buque de apoyo 
logístico para acciones cívicas 
humanitarias en caso de de-
sastres naturales.

Este velero se construirá 
en su totalidad en las insta-
laciones del SIMA (Servicios 
Industriales de la Marina). 
Su fabricación tomará tres 
años aproximadamente. 

CARLOS RAMÍREZ BENVENUTO


