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Comunicado de prensa 
el 5 de septiembre de 2014 

UEC ha creado un sistema de comunicación para los buques de la guardia costera 

Según el servicio de prensa de la empresa, el holding Sistemas de Control, que forma parte de la 
United Engineering Corporation (UEC), ha entregado los prototipos del nuevo sistema de 
comunicación automatizado al Instituto de Guardia Costera del FSB de Rusia para la formación de 
oficiales y soldados contratistas. 

«El sistema de comunicación automatizado naval fue desarrollado por el Instituto de 
Investigaciones Científicas Neptun —dijo el director general de United Engineering Corporation, 
Alexander Yakunin—. El Instituto de Guardia Costera del FSB ha recibido tres prototipos: para el 
buque de la patrulla de frontera, para el barco de la guardia costera y para el barco de la inspección 
marítima estatal. Esos aparatos servirán como simuladores para la formación de especialistas en 
comunicaciones. En el marco del evento, los especialistas de Neptun realizarán, también, los 
entrenamientos especiales para capacitar a los profesores para trabajar con los aparatos». 

En el pasado, en los buques guardacostas se usaban los sistemas automatizados Taifun y Buran, 
fabricados por encargo del Ministerio de Defensa. El nuevo sistema está diseñado para la guardia 
costera, teniendo en cuenta sus tareas específicas. 

«El Instituto de Investigaciones Científicas Neptun creó estos sistemas en 2011-2013, como parte 
del proyecto de diseño para el FSB de Rusia —dijo el director general interino de Sistemas de 
Control, S.A., Vladímir Murávnik—. Los sistemas cumplen, por completo, con todos los requisitos 
modernos para equipos de este tipo. Los sistemas están diseñados según las últimas tecnologías 
de redes, tienen una arquitectura abierta y se construyen de manera modular». 

En el nuevo sistema de comunicación se utilizaron los más modernos desarrollos, ideas y 
soluciones. El equipo de transmisión y recepción utiliza la tecnología digital de radio programable 
(SDR, por sus siglas en inglés), gracias a la que los parámetros básicos del dispositivo se 
determinan precisamente por el software, y no por la configuración de hardware. Esto permite 
realizar una gran parte del procesamiento de la señal digital en un ordenador personal normal, así 
como atender a un gran número de radioprotocolos. Este enfoque mejora, significativamente, la 
comunicación, así como simplifica la estructura y reduce el precio de la fabricación del dispositivo. 

Actualmente, el sistema de comunicación automatizado a bordo no tiene análogos en Rusia. Ahora, 
el Instituto de Investigaciones Científicas Neptun está preparando la producción en serie. Se 
supone que el sistema se instalará en todos los objetos móviles y fijos del servicio fronterizo, así 
como los objetos que se están diseñado y fabricando: barcos, lanchas e instalaciones terrestres. 
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La estructura integrada (holding) Sistemas de Control fue creada en 2010 para satisfacer las 
necesidades del Estado y de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en sistemas, complejos e 
medios de control. Desde abril de 2014, el holding forma parte de United Engineering Corporation 
de la Corporación Estatal Rostec. La especialización del holding es la creación de sistemas 
automatizados de control, sistemas de comunicación y el desarrollo de los medios modernos de la 
vigilancia y las tecnologías TI. El holding incluye 15 empresas con más de 10 000 empleados. Los 
ingresos totales del holding en 2013 ascendieron a más de 17 mil millones de rublos. 

United Engineering Corporation (UEC) es una corporación estatal rusa conformada en 2014 en la 
estructura de la Corporación Estatal Rostec para organizar la fabricación de alta tecnología de los 
productos competitivos en el campo de los sistemas y medios de comunicación, los sistemas de 
control industrial, los medios radioelectrónicos de guerra y los sistemas robóticos para las Fuerzas 
Armadas de la Federación Rusa y otros grupos especiales, así como los productos competitivos 
civiles y de doble uso. La estructura de la corporación incluye el consorcio de radiofabricación 
Vega, el consorcio Sozvezdie, la estructura integrada Sistemas de Control y el Instituto Central de 
Investigaciones Científicas de Economía, Informática y Sistemas de Control. La corporación consta 
de 61 empresas y la organización científica de la industria radioelectrónica de Rusia con un total de 
40 000 empleados. 

 
Press contacts:  

Vladimir Baskov 
+7(967)152-83-52 

 baskov@oaosu.ru 
 

 

 

http://rostec.ru/es/about/company/4513786

