
EL ESTADO RECTOR DEL PUERTO 

- Resolución A.682, de noviembre de 1991, Cooperación regional en el ámbito de la supervisión de buques y el control de descargas.

- Convocó a los Estados ADOPTAR acuerdos regionales para aplicación de medidas de supervisión y control por el Estado rector
del puerto

- Inspección de buques de pabellón extranjero en los puertos nacionales

- objeto: verificar que el  buque y su equipo cumplan las prescripciones establecidas en los reglamentos internacionales y que el 
buque esté tripulado y se explota de conformidad con tales normas.

- Mantenimiento de un sistema eficaz de supervisión y control por el Estado rector del puerto que garantice sin discriminación
respecto a la nacionalidad, que los buques que enarbolan bandera extranjera y que visitan los puertos de su Estado, cumplan con 
las normas internacionales de carácter técnico formulados por la OMI.

- ¿Suple  las funciones del Estado de pabellón del buque?



 Convenio internacional sobre líneas de carga, 1966 (LL 1966); 

 Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 (SOLAS 1974); 

 Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, enmendado por el Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78); 

 Convenio Internacional sobre Normas de Formación, 

 Titulación y Guardia para la Gente de Mar, 1978 (STCW 1978); 

 Convenio sobre el Reglamento internacional para prevenir los abordajes, 1972 (COLREG 1972); 

 Convenio internacional sobre arqueo de buques, 1969 (TONNAGE 1969)

 Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños causados por la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos, 1969 
(CLC 1969); y sus protocolos complementario o de enmienda. 

 Resolución N°5(VI) de la Red Operativa de Cooperación Regional de Autoridades Marítimas de las Américas (ROCRAM) 5 Noviembre de 1992 
Estados parte de este Acuerdo: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

 Ley Organica de los Espacios Acuaticos 

INSTRUMENTOS PRINCIPALES



 Arribo de un buque extranjero a un puerto del Estado Rector 

 Implica que dicho buque es instrumento de comercio internacional

 Las inspecciones resulten más eficaces

 evitar desplegar inútilmente inspecciones múltiples 

 inspeccionar al máximo posible de buques

 evitar  demoras innecesarias de los buques en los puertos

 Concentran en buques identificables por alguna deficiencia

 “red de seguridad" para detectar los buques deficientes.

PRINCIPIOS BASICOS 



 Dato es información ordenada, sistematizada, util y  predictiva 

 La abundancia  de datos

 Documentos enviado por via electonica  no es necesriasmente un dato 

 BIG DATA

 Proporcionar a las autoridades datos en red  y  rastreo satelital, análisis y capacitación necesarios para evaluar las 
operaciones recientes de un buque y el riesgo de cumplimiento.

 Monitorear los movimientos de los buques, identificar actividad que pueda indicar un riesgo elevado de comportamiento 
ilegal y enfocar las inspecciones y el cumplimiento donde más se necesitan.

 Tiempo real: la capacidad de evaluar rápidamente el riesgo e informar decisiones clave que permitan el ingreso de un 
buque al puerto y hacia dónde dirigir las inspecciones. 

 Cyberseguridad

 El acceso desigual a los datos y la tecnología en apoyo de la administración de los Estados Retores del Puerto océanos a 
menudo conduce a la pérdida de oportunidades en la toma de decisiones y la innovación, especialmente en países en vias 
de desarrollo.

DATO COMO ELEMENTO CLAVE 



 ¿Que es un algoritmo? 

 ¿Para que sirve un algoritmo?

 Inteligencia artificial 

 Aprendizaje autonomo  (Machine learning)

DATO Y  ALGORITMO  



 ¿Que es la Internet de las cosas? 

 Industria 4.0

 Las cosas tambien comunican

IOT  



 Los robots suplen tareas humanas 

 peligrosas, rutinarias o incomodas

 los robots son particularmente utilies en inspecciones

 24 horas al dia

 conectados a receptores de informacion 

 comandos  a distiacia e incluso autonomos

 Realidad Aumentada

ROBOTICA  



 Tendencia  universal 

 Circulación  en redes

 Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas Decreto 1.024 – 10 de febrero de 2001 

Artículo 1. El presente Decreto-Ley tiene por objeto otorgar y reconocer eficacia y valor jurídico a la Firma
Electrónica, al Mensaje de Datos y a toda información inteligible en formato electrónico, independientemente de
su soporte material, a tribuible a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, así como regular todo lo
relativo a los Proveedores de Servicios de Certificación y los Certificados Electrónicos.

 Blockchain

DOCUMENTACION SIN PAPEL  



 EL DATO / GENERACION  DE DATOS

 EL ALGORITMO- DISEÑO - SESGOS - DERECHOS  DE  AUTOR

 RESPOSABILIDAD 

CUIDADO  CON  …



 Mayor competitividad  en el mercado logistiuco internacional

 Soluciones innovadoras basadas en IoT, Big Data, Realidad Aumentada,  IA

 Eficacia, Economia , Seguridad y Compatibilidad Ambiental 

SMART  PORT 



Otra forma de pensar



LAS TECNOLOGÍAS MÁS PROFUNDAS SON AQUELLAS QUE 
DESAPARECEN. SE TEJEN A SÍ MISMAS EN LA TELA DE LA VIDA DIARIA 
HASTA QUE SON IMPOSIBLES DE DISTINGUIRSE DE ÉSTA”.   

“THE COMPUTER OF THE 21ST CENTURY” MARK WEISER


