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1. BUQUES AUTÓNOMOS 







Definición de Buque 
¨Buque es toda construcción flotante destinada a 
navegar por agua¨ 

 

¨Buque es toda estructura flotante, de cierta 
importancia por su tonelaje o por la misión a que está 
destinada, la misma que se encuentra dotada de 
medios para navegar con seguridad en el ámbito 
marítimo, fluvial y lacustre¨ 



Definición de Buque 
¨toda construcción principal destinada a navegar 
cualquiera que sea su clase y dimensión¨ 

 

¨Toda construcción flotante con medios de propulsión 
propios destinada a la navegación por agua, que se 
utiliza en el comercio para transporte de carga o para 
remolcar naves dedicadas al transporte marítimo, 
incluyendo barcos pesqueros, comerciales o 
industriales¨ 



Definición de Buque 
¨toda construcción flotante, empleada en la 
navegación marítima, fluvial y lacustre de arqueo 
bruto igual o superior a quinientos (500)¨ 

 

¨posiblemente la mejor aproximación sería decir que el 
término ´buque´ se aplica a estructuras flotantes 
capaces de transportar cosas sobre el agua¨; o  

 

¨todas las estructuras navegables, destinadas para el 
transporte¨ 

 

 



Definición de Buque 
 

¨toda construcción diseñada para navegar sobre o 
bajo vías navegables¨ 

 

¨toda embarcación, destinada al transporte de carga y 
pasajeros. Lo son los pontones, dragas, diques 
flotantes o cualquier otro casco de madera, cemento, 
hierro, acero o mixto u otra materia que se destine o 
pueda destinarse al servicio del comercio marítimo¨ 



Definición de Buque 
 

 

¨toda construcción flotante apta para navegar por 
agua, cualquier sea su clasificación y dimensión que 
cuente con seguridad, flotabilidad y estabilidad. Toda 
construcción flotante carente de medio de propulsión, 
se considera accesorio de navegación¨ 



Definición de Buque [Autónomo] 
 

 

 

¨toda construcción flotante apta para 
navegar por agua, cualquiera sea su 
dimensión¨ 



Tipos de Buques Autónomos 
1. Buques controlados remotamente: aquellos buques que si bien no cuentan con 

tripulación a bordo de los mismos, son controlados a distancia, desde un centro de 
comando en tierra, por una persona (o grupo de personas) quien(es) cuentan con 
contacto visual y auditivo con el buque y sus alrededores por medio de 
computadores y equipos de radio comunicación. 

2. Buques semi-autónomos: son aquellos en los cuales una persona, o grupo de 
personas, interactúan a distancia, desde un centro de comando en tierra, únicamente 
en determinados procesos, como lo puede ser el atraque o desatraque de la 
embarcación, y luego activan la autonomía del buque para que éste se desplace 
desde un punto A hasta un punto B, en el cual el centro de comando reinicia su 
control a distancia 

3. Buques inteligentes o buques autónomos: aquellos buques operados por 
computadores previamente programados con algoritmos diseñados para que la 
embarcación realice su travesía desde un punto A hasta un punto B, tomando en 
consideración los distintos obstáculos y situaciones que puedan presentarse en la 
travesía mediante el uso de sensores, procesando las mismas y “tomando decisiones” 
sin la necesidad de personal humano, ya sea abordo o en tierra. 



Tripulación de Buques Autónomos 



Niveles de Automatización 
 

• Nivel 0 – Ninguna Automatización: La tripulación hace todo;  

• Nivel 1 – Asistencia: El sistema autónomo abordo puede, en ciertas 
ocasiones, asistir a la tripulación en ciertas tareas de la navegación; 

• Nivel 2 – Automatización Parcial: El sistema autónomo puede llevar a 
cabo (a diferencia de asistir) ciertas tareas, mientras la tripulación 
monitorea y lleva a cabo el resto de las tareas;  

• Nivel 3 – Automatización Condicional: El sistema puede llevar a cabo 
y monitorear ciertas tareas, pero requiere que la tripulación esté 
atenta e intervenga en caso que el sistema así lo necesite; 

• Nivel 4 – Automatización Alta: El sistema puede llevar a cabo y 
monitorear una serie específica de tareas sin necesidad de 
intervención de la tripulación, pero se restringe a solo ciertas tareas; 
y 

• Nivel 5 – Automatización Completa: El sistema hace todo. 



Problemática de los Buques 
Autónomos 

1. Mantenimiento Preventivo 

vs.  

Accidentes en Aguas Internacionales 



Problemática de los Buques 
Autónomos 

2. El Capitán y la Tripulación 

vs.  

Capitanes ¨Virtuales¨ 





Problemática de los Buques 
Autónomos 

3. Piratería 

vs.  

Ataques Cibernéticos 





Problemática de los Buques 
Autónomos 

4. Polizones 



Problemática de los Buques 
Autónomos 

5. Aspectos Sociales y Morales 





2. Cryptomonedas 

 

Cryptomonedas: monedas digitales y 
descentraliadas – no están reguladas ni 
controladas por gobiernos o Bancos Centrales 
– que fueron creadas para enviar dinero de 
forma económica, rápida y segura. 



2. Blockchain 

 

Blockchain: Base de datos descentralizada, 
distribuida e inmutable. 

Asiento contable o record del cual muchas 
personas tienen copias inalterables. 





3. Contratos Inteligentes 
Basados en Blockchain, son contratos dinámicos 
en los que las obligaciones de las partes cambian 
o su cumplimiento se perfecciona durante la 
ejecución del contrato. 
  
Ejemplo: Primas de Contratos de Seguros, 
Liberación automática de Fideicomiso, o pago de 
Seguro Viajero al momento de 
retraso/cancelación de un vuelo. 



4. Posibles Cambios Regulatorios 
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