
Proyecto “Sistema de seguridad integral”

 La exportadora estatal rusa de armamentos Rosoboronexport, después de analizar las

necesidades de sus socios en distintas regiones del mundo y también las amenazas

existentes y potenciales, ha elaborado un nuevo proyecto de la seguridad integral de las

ciudades, obras de importancia crítica y fronteras nacionales. Una solución semejante de

carácter tan omnímodo que abarcase todas las etapas – a partir del pronóstico y prevención

de amenazas hasta su localización y eliminación – nunca ha estado presente todavía en el

mercado mundial. 

 El núcleo del proyecto lo constituyó el sistema automatizado integral “Ciudad segura”

destinado a formar el espacio informativo único protegido para el monitoreo y gestión de las

fuerzas y medios de seguridad, así como para el mantenimiento de una cooperación eficaz

entre todas las instituciones del poder estatal interesadas y los organismos del orden público. 

 El sistema acumula automáticamente los datos heterogéneos que vienen de una multitud de

fuentes, ejecuta su análisis y la estructuración. Dichos datos son la información proveniente de

todos los conectados al sistema de seguridad abonados, sistemas de videovigilancia,

sensores paramétricos de las obras de ingeniería e infraestructura, captadores del sistema de

transporte, distintas bases de datos y otras fuentes. 

 En muchos países están realizados o se están creando, como regla, unos componentes

aislados de tal sistema integral. Por ejemplo, hay sistemas de videovigilancia, sistemas de

comunicación de emergencia entre diversas dependencias y organizaciones, sistemas de

control de seguridad y contraincendios, etc. A menudo se crean bien en el marco de una

institución, digamos, la policía, el servicio de guardafronteras o de guardacostas, bien dentro

de unas obras separadas. 

 Pero Rosoboronexport propone no sólo ampliar sustancialmente las posibilidades de los

sistemas existentes, sino que integrarlos en un espacio de seguridad único de nivel más alto,

lo que permitirá tanto ahorrar considerablemente los recursos invertidos en la seguridad, como

elevar notablemente la eficiencia de todos los servicios y aumentar la velocidad de su reacción

a cualesquiera amenazas, comenzando por desordenes callejeros locales y terminando por

retos terroristas globales. 

 Todos los elementos disponibles pueden ora integrarse en un sistema único nuevo ora

completarse con los componentes independientes que sean de interés. Y por supuesto,

Rosoboronexport está en condiciones de organizar plenamente desde cero un sistema

semejante, aprovechando los mejores desarrollos rusos; además, dándose la circunstancia de

que lo deseara el cliente, podría hacerlo en estrecha cooperación con los fabricantes

nacionales. 

 En dependencia de las finalidades y objetivos del sistema y sus misiones a cumplir, la

nomenclatura y la composición de los elementos puede variar, quedándose a salvo la



estructura y los principios de construcción del propio sistema. Sobre la base de un profundo

estudio de marketing los especialistas de Rosoboronexport han elaborado más de 10

proyectos tipo de sistemas de seguridad integrales que corresponden en plena medida a las

necesidades existentes de la mayoría de los clientes. Entre los mismos, sistemas de

seguridad integrales de las obras de especial importancia, ciudades y conglomerados,

fronteras terrestres y marítimas de gran extensión, así como sistemas de seguridad de

grandes competiciones deportivas, y otros. Gracias a la arquitectura abierta, sus posibilidades

en caso de necesidad pueden ser ampliadas en breve plazo. Tampoco surgirán problemas si

fuese menester su modernización ulterior. 

 En el marco de realización de estos proyectos tipo se usan las soluciones IT rusas más

actuales y altamente protegidas, lo mismo que más de 200 medios técnicos especiales,

modelos de armamento y equipos. 

 Por ejemplo, para dotar con todo lo necesario a los organismos de la fuerza pública, se

oferta todo el conjunto de armamentos (comprendidas las armas especiales para las unidades

de lucha antiterrorista), medios de protección individual y vehículos blindados especiales,

equipo policial para requisa y cacheo de personas, medios para desactivar los artefactos

explosivos, medios de lucha radioelectrónica y otro equipamiento específico. 

 En lo que se refiere a la custodia y protección de las fronteras estatales o perímetros de las

obras de importancia crítica, los fabricantes rusos han ideado diferentes sistemas de alerta

(notificación) y alarma. Los complejos de alerta fijos y móviles, de rápida instalación,

comprenden los sensores sísmicos, electromagnéticos, térmicos, ferromagnéticos, vía radio y

los más modernos sistemas de videovigilancia. Las singularidades constructivas de estos

complejos posibilitan cubrir líneas de extensión ilimitada valiéndose de repetidores

inalámbricos. Con su ayuda se forman zonas infranqueables de cualesquiera longitud,

profundidad y configuración, alcanzando con ello la zona de control del punto de apoyo unos

100 km. 

 Las soluciones avanzadas se usan igualmente para crear sistemas de control y vigilancia de

la zona del litoral, puertos marítimos y obras de la infraestructura costera – se trata en primer

término de diversos radares, incluyendo los de alcance más allá del horizonte que detectan

objetivos navales de superficie y aéreos a la distancia de hasta 450 km. En este sentido, en la

primera etapa se propone organizar los sistemas de monitoreo de la situación con cobertura

local y regional. Posteriormente pueden ser integrados en el sistema de custodia y defensa del

litoral del país con el único centro de control al frente; luego dicho sistema podría

transformarse en el sistema estatal general de nivel mucho más alto. 

 Todos los sistemas ofertados por Rosoboronexport ya han sido aprobados con éxito y se

usan en Rusia. Los trabajos de mayor envergadura han sido hechos en las ciudades de

Moscú, Krasnoyarsk, Jabárovsk y Sochi. En total, los sistemas similares se están realizando

hoy día en más de 80 entes administrativos en toda Rusia, lo mismo que se están empleando

para la protección de extensas fronteras terrestres y marítimas del país. 



 Por ejemplo, el sistema integral creado en Sochi en el año 2014 para garantizar la seguridad

de los Juegos Olímpicos, fue reconocido por los profesionales como uno de los más perfectos

del mundo. Es de notar que entre otros elementos incluía cuantiosos medios guardacostas y

una impresionante componente de defensa antiaérea. Al finalizar los Juegos Olímpicos, una

parte de estos elementos fue dada de baja. A propósito sea dicho, en los sistemas de

seguridad integral rusos pueden ser introducidos de manera operativa también otros

elementos complementarios como, digamos, componente aeronáutico, incluyendo aviones o

helicópteros de patrulla, drones, etc. 

 Las soluciones actuales rusas permiten ya hoy día mejorar sustancialmente la seguridad de

cualquiera nación, siendo de subrayar que Rosoboronexport – a diferencia de otros

suministradores de parecidos sistemas – está dispuesta a entregar de una vez todos los

medios técnicos necesarios, diseñados sobre la base de una enorme experiencia práctica en

materia de lucha contra la criminalidad y las amenazas terroristas. 

https://youtu.be/DdBW3OuKviQ
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