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Muestra del impacto a causa de la pandemia y otros      
factores asociados (Informes UNCTAD 2020-2021):

§ Colapso 21% (exportaciones) / 33% (importaciones),  2do 
trimetre 2020 (LAC).

§ Descenso severo escalas portuarias en LAC (-11.7%), 1er 
semestre 2020.

§ Alteración de la cadena de abastecimiento o suministro 
marítimo. 

§ Afectación de miles de marinos a bordo de buques.

§ Reducción de tránsito en el canal de Panamá (10.2%) entre 
abril - junio 2020. (Motivo: reducción cargueros con destino 
Asia).
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§ 2020, demanda de petróleo y productos derivados del 
petróleo se desplomaron (causa: medidas de 
confinamiento).

§ Cuellos de botella en las cadenas de suministro, que 
combinado con un repunte del comercio ha provocado 
en el ámbito de las operaciones logísticas una escasez de 
equipos y contenedores (2021 - 2022).

§ Buques tanques          sector más afectado (por baja 
demanda de combustible, considerando medidas de 
confinamiento, restricciones de viajes, recortes de 
producción).

§ Crecimiento de la flota mercante mundial (2020, 3% )                                                                         
enero 2021 (contabilizado), 99.800 buques. 
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ACTORES DEL SECTOR MARITIMO –
PORTUARIO 

TUVIERON QUE ADAPTAR
(2020-2022)

SE EVIDENCIÓ:

qOperaciones

q Finanzas

qProtocolos sanitarios 

qProtocolos de Seguridad

qProcesos y prácticas de trabajo

qFalta de preparación del mundo ante crisis 
como éstas.

qNecesidad urgente de invertir en gestión de 
riesgo.

qPreparación de respuestas ante emergencias 
que afecten al transporte y a la logística.

qFortalecimiento hacia la digitalización.
qNecesidad de mejorar estándares de 

documentación, procesos electrónicos y 
ciberseguridad.
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EN DEFINITIVA

El panorama expuesto, permite evidenciar -una vez más- la importancia del sector en su conjunto.

Dos (02)  conclusiones relevantes en este contexto (Fuente: UNCTAD):

I. Los avances tecnológicos han facilitado la continuación de las actividades de transporte y
las operaciones portuarias.

II. La pandemia ha acelerado megatendencias, que incluyen lo relacionado a: procesos de
digitalización, automatización y sostenibilidad ambiental.
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II. CAMBIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO 
MARÍTIMO (ALCANCE  Y NECESIDAD)

§ Transporte marítimo / Puertos            gran centro logístico.
El puerto no es un simple eslabón en la cadena de suministro.

§ Cambios organizativos y gestión de puertos + dinámica de 
mercado           adaptación y ajuste a cambios tecnológicos.

§ Ajustes en procesos de            producción, distribución, 
transporte y comercialización de las mercancias.   

§ A lo largo de la historia del transporte y comercio marítimo
------- cambios y ajustes han sido constantes.
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Ahora, ¿Cómo se avizoraba la tecnología en el sector marítimo portuario hace unas décadas?

A modo de ejemplo: Autoridad Portuaria de Santander – España (1996)            Estrategias de Desarrollo 
sostenible para ciudades y puertos, resaltaba para entonces (hace 26 años):

El inicio de una Rev.
Tecnológica basada en:

Procesamiento

Transmisión

Intercambio

Programación

Información 
y Datos

Hoy / futuro              SMART PORT              Tecnologías digitales / Industria 4.0 

Desmesurado flujo 
documental (facturas, pedidos, 

trámites aduaneros, etc).

Advertía la existencia 
paralela al flujo físico 

de la mercancía.

Destacaba como 
necesaria la integración de 
la cadena de producción –
distribución a:

Redes Informáticas

Redes telemáticas

Redes Audiovisuales
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III. INDUSTRIA 4.0. TECNOLOGÍAS EMERGENTES / TIC / SISTEMAS 
DE TRANSPORTE INTELIGENTES (ITS)

Industria 4.0 = Cuarta Revolución
Industrial oTecnológica en la que
convergen Tecnologías de origen.

Digital Físico
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Klaus Schwab, Director Ejecutivo del Foro Económico Mundial (2016):
4ta Rev. Industrial transición hacia nuevos sistemas construidos
sobre la anterior rev. Digital (…)

Sin embargo, (…) no serían una prolongación de la 3era Rev. industrial.
Básicamente por tres razones: la velocidad, el alcance y el impacto en los
sistemas.

- Algunos refieren las denominadas TIC (Tecnologías de Información y
Comunicación), sólo las TIC de última generación forman parte de
la Industria 4.0.

- Otros, en sentido más estricto y en materia marítimo – portuaria,
destacan los denominados Sistemas deTransporte Inteligentes (ITS).
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v

Ejemplo: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe).

Dato de interés: Sistemas ITS están concentrados en el control y trazabilidad de la carga.

Tipos de tecnología ITS: sellos electrónicos, sensores de distintos tipos, identificación
electrónica, gestión de tránsito, control de condiciones metereológicas, sistemas de
identificación automática y ventanillas únicas, manifiestos electrónicos, sistemas de comunidad
portuaria, entre otros.

Lo relevante hoy: la creación de nuevas soluciones y servicios basados en tecnologías con
nuevas prestaciones en el marco de la Industria 4.0:

Inteligencia
Artificial (IA)

Internet de las
Cosas (IoT)

Cadenas de
Bloques

Big Data Robótica Realidad 
Aumentada

Redes 5G /
otras
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IV. Inteligencia Artificial (IA) y Ciberseguridad Marítima 

Algo de Historia (IA):

1940-1943

Walter Pitts 
y otros            trabajos 
primera red neuronal 

artificial
1950

Alan Turing. Art. 
Computing Machinery and 

Intelligence  – Test de 
Turing

1958

John McCarthy – Crea el 
lenguaje de procesamiento 

de datos LISP
20101980

Sistemas expertos

Redes bayesianas

1990
Etapa de resurgimiento de 
la  IA (con técnicas de big 
data, deep learning, otros) 

en diversas industrias

2022

Presente
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Ejemplo básico – Aplicación Test de Turing:
CAPTCHA (Completely Automated Public Turing Test to tell Computers and Humans Apart)
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IA como rama de las ciencias computacionales estudia modelos de cómputos capaces de realizar 
actividades propias del ser humano, con base a dos (02) de sus características principales: “razonamiento” y conducta.
(Autor: López Takeyas).

Otra def. IA: (..) simulacio ́n de procesos de inteligencia humana por parte de ma ́quinas y sistemas de informacio ́n, a 
trave ́s del conocimiento, razonamiento y la autocorreccio ́n. (Morales y otros).

Real Academia Española (RAE): Disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan 
operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico.

En otras palabras, hablamos de IA cuando 
una máquina, sistema o programa tiene la 
capacidad de realizar acciones que se 
equiparan al comportamiento humano:

“Racionalidad” Obtención/ manejo 
de información

Aprendizaje automático

Toma de decisiones
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Operaciones basadas en la combinación de algoritmos que se ejecutan con una capacidad de “inteligencia” 
equiparable a un ser humano. 

Algoritmo: secuencia de pasos para hacer algo, procesar datos como lo haria el cerebro (conducir, analizar 
patrones, reconocer voces, ganar juegos.  (Prof. Valerie Gauthier).

Sobre la base de IA, la capacidad de procesamiento, se convierte en aprendizaje y se utiliza en pro de un 
sistema… 

Sistema de operaciones 
en terminales / otros

Nota: en todos estos ejemplos la IA se combina con otras tecnologías de última generación.

Buques Autónomos
(MASS)

Sistema de gestión de 
tránsito en puertos

Programas o aplicaciones 
de pilotaje basadas en la 

tecnología

Ejemplos / 
Sector Marítimo 
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Usos a destacar en América Latina: Puertos de Brasil (Santos), Colombia (Buenaventura)
y Chile (Antofagasta) uso de tecnología ITS.

En Europa y Asia, destacan IA y otras tecnologías 4.0, tres (03) ejemplos: Puerto de
Barcelona, España: Plataforma Digital Comunidad Portuaria (1999). Proyecto Digital
Port (sensores, geolocalización, lectura mapas, matriculas con IA, otros. Ecocalculadora (medición
emisiones de CO2), controles de tránsito (…).

Puerto de Livorno, Italia: Tecnologia 4.0. y 5G para el control de arribo, estancia y zarpes de
buques, combinado con uso de grúas pórticos y de muelle controladas remotamente (…).

Puerto de Quingdao, China: 1er puerto automatizado de Asia (2017). Ref. terminal de
contenedores, New Qianwam: op. carga y descarga de buques completamente automatizadas. Estas
+ control de tránsito y otras operaciones, las realiza remotamente un sistema de IA que hace uso de
redes 5G y otras tecnologías 4.0.
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Clasificacion de la IA. Existen distintos tipos de clasificación (con base a su complejidad, tipo de funcion u objetivo que 
persiguen, entre otras).

Clasificación de interés          Propuesta de Reglamento por el que se establecen normas armonizadas en 
materia de Inteligencia Artificial (Ley de IA) – Parlamento Europeo, abril 2021.

Establece cuatro (04) categorías de sistemas de IA aceptables o no, o admisibles en circunstancias excepcionales, sobre la 
base del riesgo (ppio de precaución):

Riesgos mínimos.                     Riesgos limitados                      Sistemas de alto riesgo           Sistemas de riesgo inaceptable

En este contexto (general):  

• Los datos son el centro de la Industria 4.0.
• Los datos en pandemia se han exponenciado. Estamos hiperconectados.
• La neutralidad es relativa. Ej: Programas que automatizan sesgos.. 
• Estar atentos a la programación.
• Tener presentes escenarios de gobernanza en relación a la tecnología (su creación, desarrollo, usos).
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Preguntas abiertas:
1. ¿Quien gobierna los datos?

2. ¿Cómo se garantizan mecanismos transparentes para la ejecución de datos?

3. ¿Quién se hace responsable de los datos usados para la programación de un sistema de IA?

4. ¿Cuáles deben ser los límites de la IA en su despliegue?

5. ¿Deben implementarse nuevos esquemas de responsabilidad? 

6. En el sector marítimo – portuario, ¿qué tipo de límites deberían implementarse para el uso o 

despliegue de sistemas de IA en el transporte o en la logística portuaria?
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RIESGOS CIBERNÉTICOS – CIBERSEGURIDAD. IMPORTANCIA

§ Los ciberataques se han 
múltiplicado durante los 
últimos 3 años. Causas:

- Aumento de riesgos por teletrabajo.

- Aumento masivo en el uso de herramientas tecnológicas e informáticas.

- Falta de inversión en materia de seguridad informática.

El uso del Ciberespacio + tecnología 4.0 (millones de datos)
sometidos a           ciberataques, ataques de intrusos, ataques 
informaticos.

De acuerdo a estadísticas de la ONU e INTERPOL:
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§ En el marco del confinamiento se han contabilizado 20 millones de ciberataques a nivel mundial. 
(Kaspersky).

§ En el 2021 (enero – agosto) los ciberataques en LAC aumentaron 24%. (Kaspersky).

§ En el sector marítimo – portuario, actores como:

Ø Armadores
Ø Operadores portuarios
Ø Empresas de seguros o clubes de P & I
Ø Prestadores de servicios
Ø La propia OMI/ otros

Están sometidos a riesgos y
Ataques de tipo general o particular.
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En este contexto, la Ciberseguridad puede definirse como:

La práctica de proteger los sistemas, redes y programas de ataques digitales.

Estos ataques cibernéticos 
suelen tener como objetivo:

Objetivo de la Ciberseguridad: protección de sistemas informáticos, redes, programas y 
dispositivos contra la intervención o accesos no autorizados.

¿Cómo? Aplicando tecnología, procesos, controles de seguridad informática. (Estos protocolos de 
seguridad deben estar en constante actualización).

Acceder

Modificar o destruir información sensible

Extorsionar a los usuarios

Interrumpir procesos comerciales ordinarios / otros
(Fuente: Cisco)
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Ejemplo de la tecnología / sistemas afectados en el sector marítimo:
(Crawford Crawford y otros):

I. Vulneración del sistema de cartas de navegación electrónica (ECDIS).
II. Intervención remota de los AIS (uno de los sistemas de comunicación de un buque o nave a otra, con 

el fin de intercambiar datos relacionados con la posición para evitar colisiones o abordajes. Obligatorio 
por OMI).

III. Los GNSS / GPS sistemas de navegación - posicionamiento global + datos asociados a la cartografía 
electrónica.

Otros:

I. Afectación de servidores, bases de datos, programas de gestión de transporte y logística por parte 
navieras (Ej. Caso Maerks 2017) y puertos marítimos (Ej: Australia, España -este último- Puerto de 
Barcelona, sep. 2018).

II. Afectación al control de plataformas petroleras.
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Normativa asociada a gestión de riesgos cibernéticos (Ref. general). Directrices OMI:

§ Resolución MSC.428 (98), denominada Gestión de los Riesgos Cibernéticos Marítimos en los 
Sistemas de Gestión de la Seguridad, adoptada en fecha 16 de junio de 2017.

§ Circular MSC-FAL.1/Circ.3; Directrices sobre la gestión de los riesgos cibernéticos marítimos.

Estas directrices establecen marcos de acciones principales para la gestión de riesgos basadas en las pautas 
contenidas en            las normas de ciberseguridad de infraestructuras críticas, emitidas por el Instituto 
Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de los Estados Unidos (otros).

§ Igualmente deben atenderse otras normas y lineamientos referidos por la Circular MSC-FAL.1/Circ.3.

1. Identificar (…) sistemas, activos, datos a proteger.
2. Proteger (…) acciones para garantizar continuidad de las operaciones.
3. Detectar (…) oportunamente los ataques cibernéticos.
4. Responder (…) restaurando sistemas afectados.
5. Recuperar (…) determinar medidas adicionales para la restauración.
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Fuente: Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT)

Niveles de compromiso por país en materia de Ciberseguridad (ref. 2018 –
con tendencia actual):

Máximo compromiso

Bajo compromiso 
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¡Muchas gracias por 
su atención!


