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Saludo del Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario 

de la Federación de Rusia en la 

República del Perú N. SoFiNSkiy 

a los participantes e invitados 

del Salón internacional de las 

Tecnologías para la Defensa 

“SiTDEF PERu-2011” 

(Lima, Perú, 11-15 de mayo de 2011)

¡
Saludo cordialmente a los 
participantes e invitados del salón 
“SITDEF PERÚ-2011”!  
Como se sabe, en los últimos años 
las relaciones ruso-peruanas se 

desarrollaban de manera consecuente y 
dinámica. Nos acercamos mucho más. Se 
afianzó el diálogo político estable entre los 
dirigentes de nuestros países. Se estable-
cieron los contactos interparlamentarios 
y humanitarios, cobra el dinamismo la 
cooperación económico-comercial, se 
mantienen los intercambios en el ámbito 
de cultura y ciencia, en muchas otras es-
feras. Estoy seguro de que el desarrollo de 
estos procesos va a coadyuvar al progreso 
y prosperidad de nuestros países. De igual 
modo esto es importante en el contexto 
internacional más amplio, tomando en 
consideración las tendencias innovadoras 
en América Latina y la Cuenca del Pacífico, 
en las cuales participa directamente Rusia, 
que recibe en el año 2012 la cumbre de 
APEC.
Estamos listos a seguir fomentando en 
adelante nuestras relaciones tradicional-
mente amistosas en todo el espectro de 
la cooperación bilateral y multilateral. Es 
nuestro interés comun activizar al máximo 
la interacción de socios que está en forma-
ción, avanzando cada vez más hacia nue-
vos rumbos promisorios de cooperación, 

inclyuendo en la esfera técnico-militar.
En este contexto quisiera subrayar, que 
para nosotros SITDEF es una plataforma 
necesaria para la promoción de los temas 
de cooperación técnico-militar, en la cual 
presentarémos nuestra producción y 
analizarémos con los socios las direcciones 
de interés común en cuanto a la posible 
ampliación de la colaboración en la esfera 
de industría de defensa.
Es conocido que hace mucho las tecnolo-
gías de Rusia, su mercancía y experiencia 
del trabajo son reconocidas y gozan de alta 
demanda en el mercado internacional. Por 
ejemplo, las marcas rusas de los helicóp-
teros “Mil” y “Kamov” siguen siendo el 
sinónimo de alta calidad y seguridad, 
sirviendo exitosamente en muchos países, 
incluyendo en el Perú.
Estoy seguro de que los resultados de tra-
bajo del Salón permitirán dar un impulso 
adicional a todo el conjunto de interacción 
ruso-peruana. Los participantes del “SIT-
DEF PERÚ-2011” podrán establecer los 
contactos interesantes, afianzar los lazos 
de negocios, que, esperamos, sean útiles 
para el fortalecimiento de la cooperación 
multifacética en pro de nuestros dos países 
y pueblos.
¡Les deseo un trabajo fructífero y exitos!

–Nikolay SofiNSkiy

E
stimado lector, 
tengo el agrado 
de presentar ante 
usted esta edición 
especial “Tecnología 

rusa para la defensa del Perú”,  
esfuerzo que busca brindarle 
la más completa y actualizada 
información respecto a los 
sistemas de armas y tecnología 
militar que ofrece la industria rusa.
La idea de realizar esta edición 
especial parte del concepto original 
que nos llevó a la creación de revista 
PERU DEFENSA & SEGURIDAD 
hace cuatro años, es decir, difundir 
los diferentes asuntos de la defensa, 

buscando que funcionarios de la 
cartera Defensa, personal militar e 
interesados en estos temas conozcan 
un poco más acerca de los sistemas 
de armas de tecnología moderna 
existentes hoy, y en este caso parti-
cular, lo que la industria rusa ofrece 
de cara a las necesidades aéreas, 
terrestres y navales peruanas. 
Esta edición no hubiera sido 
posible sin la colaboración de los 
servicios de comunicación y prensa 
de la industria rusa, en particular 
de la empresa ROSOBORONEX-
PORT, los cuales nos facilitaron 
información e imágenes que per-

mitieron completar los contenidos 
de esta edición a la vez que gestio-
naron a nuestro favor entrevistas 
y declaraciones de algunos de los 
más importantes funcionarios de 
la industria de defensa rusa. Les 
agradecemos el esfuerzo y las defe-
rencias con nosotros.
El Salón SITDEF PERÚ 2011 resul-
ta la ocasión idónea para presentar 
esta edición especial, la cual debe 
de entenderse como una referencia 
técnica que mantendrá su utilidad 
por mucho tiempo más después de 
esta exhibición.

–César Cruz 

Presentación del Editor
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Estimados amigos;
Distinguidos visitantes y participantes 
del Salón Internacional de Tecnologías de 
Defensa SITDEF PERU - 2011: 

E
n nombre de 
ROSOBORONEXPORT les 
saludo en SITDEF PERU 
– 2011, en el salón que 
constituye el escenario 

único de presentación de armas y material 
bélico rusos a nuestros socios de los 
países de América Latina y, en primer 
término, del Perú. Esta exposición 
una vez más viene a confirmar su valor 
en calidad de importante salón de 
armamentos. El hecho de la participación 
en la misma de los especialistas 
eminentes de decenas de países atestigua 
convincentemente su reconocimiento y 
status internacional.    
Hoy en día la exportación de armas 
ocupa el quinto puesto en la columna 
de  exportaciones rusas después del gas, 
petróleo, metales ferrosos y no ferrosos, 
así como el primer puesto en el sector de 
los productos de alta tecnología. Rusia 
ocupa firmemente el segundo lugar 
mundial en la exportación de armas 
y material bélico. Nosotros seguimos 
consolidando las posiciones de nuestro 
país, explorando nuevos mercados, 
acrecentando el volumen de ventas, 
desarrollando la cooperación científico-
técnica con diferentes países en la esfera 
de diseño y producción de los modelos 
avanzados de armas y material bélico.    
  Rusia califica la cooperación 
técnico-militar como un  proceso de 
colaboración mutuamente ventajosa 
a largo plazo con otros países. El 
historial de esta cooperación se 
remonta a muchos decenios atrás. 
En su trabajo ROSOBORONEXPORT 
heredó las mejores tradiciones de 
nuestros antecesores en la formación 
de las relaciones sólidas de ventaja 
mutua con los socios. Las ventas de 
las armas rusas crecen continuamente. 
Anualmente ROSOBORONEXPORT 
aumenta el volumen de suministros 
al extranjero por 500-700 millones de 
dólares como promedio. Como resultado, 
el volumen de la exportación de los 
productos de aplicación militar por 
ROSOBORONEXPORT ha crecido tres 
veces en los últimos 10 años.      
En estos años se amplió esencialmente 
también la geografía de los suministros. 
Hoy colaboramos con 70 países del 
Mundo. Trabajos activamente en el 
mercado latinoamericano, donde hemos 
firmado y ejecutamos contratos con 
Argentina, Brasil, Venezuela, México, 
Perú y otros países del área.   
Al referirme a la cooperación técnico-
militar entre Rusia y el Perú, quisiera 

prestar su atención al hecho de que un 
nuevo impulso que potencie nuestras 
relaciones recíprocas de larga data fue 
aportado durante el encuentro, en 
noviembre del 2008 en el Perú, entre el 
Presidente de Rusia Dmitri Medvedev y 
el Mandatario Peruano Alan García Pérez. 
Actualmente continuamos desarrollando 
progresivamente los acuerdos alcanzados 
en aquel entonces.   
Al ser uno de los líderes mundiales 
en la exportación de armamentos, 
ROSOBORONEXPORT anualmente 
participa en 20 exposiciones 
internacionales de armas y material 
bélico en Europa, Asia, América Latina, 
Africa, así como en el territorio de Rusia. 
Todas estas exposiciones tienen gran 
significado para nosotros, contribuyen 
a la profundización y el desarrollo de 
la cooperación con nuestros socios 
tradicionales y potenciales.     
En dicho contexto ROSOBORONEXPORT 
considera también su permanente 
participación en el salón SITDEF, gracias 
al cual, aquí, en la tierra peruana, 
las empresas del complejo industrial 
defensivo ruso tienen la oportunidad de 
demostrar  know how  a los socios. 
Más aún, la importancia de la exposición 
se determina para ROSOBORONEXPORT 
por la calidad y competividad de los 
diseños presentados, nivel de las 
delegaciones visitantes, sus capacidades 
y atribución para solucionar cuestiones 
de cooperación técnico-militar con la 
Federación de Rusia. El salón SITDEF 
responde a todas estas condiciones.   
El SITDEF no es sólo una fiesta para 
visitantes, sino también un trabajo duro 
y escrupuloso para miles de especialistas 
que vienen desde todos los confines 
del Mundo. Es precisamente por ello, 
que yo quiero desearles a todos los 
participantes, organizadores, visitantes 
de la exposición mucha suerte, trabajo 
exitoso y fructífero, cooperación de 
ventaja mutua, establecimiento de nuevos 
contactos de negocio y fortalecimiento de 
las relaciones con los socios. 
Espero que nuestra participación en 
los trabajos del salón creará premisas 
favorables para celebrar contratos 
de ventaja recíproca en la esfera de 
armamentos, aportará un nuevo 
impulso al desarrollo futuro de nuestras 
relaciones.   

¡Les deseo negociaciones constructivas, 
éxitos comerciales y prosperidad! 

   

  Anatoly iSAikiN
Director General de

ROSOBORONEXPORT

Palabras de saludo del Señor 

iSAikiN A.P., Director General 

de RoSoBoRoNEXPoRT  a 

los participantes y visitantes 

del Salón internacional de las 

Tecnologías para la Defensa “SiTDEF 

PERu-2011” 

(Lima, Perú, 11-15 de mayo de 2011)   

E
l propio nombre de nuestra 
Corporación: Corporación 
Estatal para promover el 
desarrollo, la producción y las 
exportaciones de productos 

industriales de alta tecnología “Tecnologías 
Rusas” habla de su objetivo fundamental 
– mejorar a fondo la situación en la 
construcción de maquinaria, el sector 
líder de la economía rusa, y en el complejo 
militar industrial, un segmento que 
requiere la más intensa implantación de 
adelantos tecnológicos. 
La Corporación “Tecnologías Rusas” 
engloba una considerable parte del 
potencial industrial de Rusia en toda 
su multidiversidad. Forman parte de la 
Corporación unas 600 empresas industriales, 
a las que corresponde hasta un 25% de la 
producción del complejo militar industrial de 
Rusia. La mayor parte de ellas, a su vez, están 
integradas en 21 Holdings que desarrollan 
sus actividades en diversos sectores de la 
industria. En las empresas de la Corporación 
trabajan unas 800.000 personas. 
En la Corporación aplicamos las tecnologías 
militares, tradicionalmente fuertes en Rusia, 
también en los sectores civiles. Nuestros 
intereses abarcan de hecho todas las áreas 
de la industria de defensa rusa, la industria 
automovilística, electrónica, comunicaciones, 
biotecnologías y muchos otros dominios. 
Nos ocupamos de construcción de los centros 
de salud modernos, del perfeccionamiento 
e implementación de los aceros especiales y 
materiales compuestos, de las tecnologías 
energoeficientes, del software libre, de la 
maquinaria médica y otros.
La Corporación la integran muchos gigantes 
industriales de Rusia, entre ellos: la
“Corporación unificada productora de motores 
de aviación” , la mayor productora de motores 
de aviación y plantas energéticas; “Helicópteros 
de Rusia”, empresa puntera en el área de la 
construcción nacional de helicópteros (los 
helicópteros de la familia Mi-8 son los más 
difundidos en el planeta); “VSMPO-Avisma”, 
el mayor productor mundial de titanio y de 
los artículos a base de titanio (buena parte de 
los aviones Boeing y Airbus son construidos 
empleando titanio ruso); “Avtovaz”, es la 
mayor planta de vehículos de turismo en 
Europa del Este; “KAMAZ”, empresa líder rusa 
en la construcción de camiones y varias otras 
entidades. 
Además, forma parte de la Corporación 
“Tecnologías Rusas” la compañía “Yota”, el 
mayor diseñador y proveedor nacional de 

servicios móviles de telefonía e Internet 
a base de la tecnología inalámbrica 
4G (estándares WiMax y LTE). Entre 
las entidades anteriormente citadas 
de importancia de la Corporación, 
quisiera destacar en especial la compañía 
“Rosoboronexport”, ampliamente 
conocida en el Mundo y la única empresa 
intermediaria rusa, autorizada por el 
Estado para exportar e importar toda la 
gama del armamento y material de guerra.
Para mejorar la gestión y eficacia de las 
entidades y empresas que pasan a formar 
parte de la Corporación, éstas han sido 
reformadas con la intención de crear Holdings.
En su actividad cotidiana, la Corporación 
“Tecnologías Rusas” coopera con los 
mayores bancos de Rusia. Entre nuestros 
socios cabe mencionar a Sberbank, 
Vneshtorgbank y Gazprombank, los tres 
mayores bancos universales del país, la 
corporación estatal Vneshekonombank cuya 
orientación prioritaria es la financiación de 
la modernización de la economía nacional 
y la implantación de las innovaciones 
en la producción industrial, así como 
Novikombank, importante acreedor de las 
empresas del complejo militar industrial. 
La Corporación estatal “Tecnologías 
Rusas” promueve una intensa cooperación 
internacional, entablando contactos con 
inversores extranjeros y poseedores de 
tecnologías avanzadas en interés de la 
industria de construcción de maquinaria de 
Rusia. Entre nuestros socios figuran líderes 
mundiales como Boeing, Airbus, Pirelli, FIAT, 
General Electric, Renault-Nissan, Daimler, 
Finnmecanica, Siemens, Safran, Cisco, MAG, 
Alcatel-Lucent, Polycom, Thales y otros. 
Los representates de la Corporación 
desempeñan un importante papel en el 
fomento de la cooperación internacional, 
contribuyendo a establecer vínculos 
empresariales con compañías extranjeras. 
Actualmente, la Corporación “Tecnologías 
Rusas” cuenta con representantes en 50 
países.
Con toda razón se puede afirmar que hoy, la 
Corporación estatal “Tecnologías Rusas” es 
el elemento más importante de la economía 
rusa, transmitiéndole un fuerte impulso 
innovador.
Invito a todas las entidades interesadas 
a fomentar una relación de cooperación 
fructífera.

Serguei Chémezov
Director General de la Corporación estatal 

“Tecnologías Rusas”

Servir a Rusia, 
desarrollando nuevas 
tecnologías
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Rusia realiza importantes esfuerzos a fin 
de promover sus productos de aplicación 
militar en el mercado latinoamericano 
y, a diferencia de muchos otros países, 
propone no sólo los contratos de venta 
de las armas listas para su empleo, 
sino también un amplio espectro de los 
servicios que incluyen mantenimiento de 
postgarantía, suministro de repuestos, 
reparación, modernización e incluso la 
producción bajo licencia de los modelos 
de alta tecnología del material bélico. 
Acerca de las perspectivas de cooperación 
bilateral y armas rusas variadas, 
eficaces, seguras, económicas y exitosas 
desde hace mucho tiempo en América 
Latina y, prácticamente, en el resto del 
mundo, hablaremos con Serguei Ladygin.       

- Señor Ladygin, comente a nuestros 
lectores, ¿qué espera Vd. de la 
exposición SiTDEf PERÚ-2011 como 
Jefe de la delegación rusa?  
- Para decir en pocas palabras, sólo una 
cosa: encuentros eficientes con nuestros 
colegas del Ministerio de Defensa del 
Perú, instituciones armadas de este país, 
así como con los representantes de las 
delegaciones de otros países de América 
Latina. Tenemos temas a discutir con 
nuestros socios y, aunque nuestros 
encuentros se celebran con bastante 
regularidad, tanto en esta región del 
mundo como en territorio ruso, cuestiones 
que figuran en la agenda del día a día 
nunca faltan. Y ello, a propósito, es muy 
bueno, porque hace constar el diálogo e 
interés mutuo.     
- Si dividimos estas cuestiones en 
primordiales y secundarias, ¿cuales de 
ellas hoy día son primordiales? 
- Hasta las que, al parecer, son más 
insignificantes, en cualquier momento 
pueden subir al primer plano. Por eso 
dedicamos nuestra atención a todos los 
detalles más pequeños. A rasgos generales 
se puede decir que para los participantes 
del proceso de negociaciones siempre se 
tendrán presentes dos de ellos: ¿a base 
de qué condiciones vender y comprar las 
armas?, y más, ¿que efectifidad tendrán las 
mismas a fin de cuentas? 
- Si no es un secreto, relátenos 
¿qué temas tiene en su agenda de 
encuentros con los representantes de 
la parte peruana?
- En particular, son cuestiones que 
tienen que ver con el cumplimiento de 
los contratos existentes, entre estos el 

contrato de adquisición por el Ministerio 
de Defensa del Perú de seis helicópteros 
MI-171SH y dos MI-35P. A propósito, 
¿sabe Ud. que este contrato, en el sentido 
directo de la palabra, ha sido rápido 
como un rayo? Del momento de la 
solicitud por la parte peruana hasta la 
firma del contrato pasó sólo un mes y 
medio. Es grato recordar que en aquel 
entonces muchos altos militares dijeron: 
“Optamos por los helicópteros rusos porque 
son fiables, resistentes, poco exigentes en 
nuestras condiciones climáticas y llevan 
poderoso armamento”. Como una ventaja 
más se puede señalar que son fácilmente 
reparables y poseen un potencial de 
modernización considerable. Como lo 
había subrayado el señor Ministro de 
Defensa del Perú, estos helicópteros son 
los más convenientes para las operaciones 
contra narcotraficantes en los valles de los 
ríos Apurimac y Ene.        
En fin, este contrato ha sido firmado 
hace un año y hoy se cumple con éxito. 
El comienzo de la renovación activa de la 
cooperación técnico-militar entre nuestros 
países ha sido marcado por la visita al Perú 
del Presidente de Rusia Dmitri Medvedev 
en noviembre de 2008. Precisamente en 
aquel entonces, en presencia de Dmitri 
Medvedev y el Mandatario Peruano 
Señor Alan García Pérez, definieron las 
direcciones principales de la cooperación 
entre ROSOBORONEXPORT y el 
Ministerio de Defensa del Perú.    
- Sin embargo la cooperación en el 
campo militar comenzó mucho antes, 
en la década de los 70’s, ¿no es así? 
Así es. El 1 de febrero de 1969, con 
establecimiento de las relaciones 
diplomáticas, esta cooperación adquirió 
un carácter sistemático, comenzó su 
desarrollo progresivo en diferentes 
direcciones: económico-comercial, 
científica, humanitaria, técnico-militar. En 
aquellos años al Perú fueron suministrados 
carros de combate T-55, cazabombarderos 
Su-22, helicópteros MI-8 y otro material 
bélico de fabricación soviética. A mediados 
de los años 70 Perú se convirtió en uno 
de los socios principales de la URSS en 
la América del Sur, llegando a ocupar 
el primer lugar en las adquisiciones del 
material aéreo soviético de aplicación civil 
y militar, así como de otra producción 
industrial de maquinaria. Se acumuló 
amplia experiencia de participación de 
los especialistas rusos en la realización 
de diferentes proyectos económicos en 

el Perú. Nuestros socorristas y médicos 
ayudaron también al pueblo peruano 
después del terrible terremoto de 1970.         
- y los años 90 se caracterizaron por la 
calma... 
- En aquel entonces nuestros 
países estuvieron ocupados por las 
reformas, lo que motivó una reducción 
en la cooperación. No obstante, 
posteriormente empezó un auge 
nuevo que, seguro, tendrá un carácter 
estratégico a largo plazo en plena 
correspondencia con los intereses de 
nuestros pueblos. A propósito, una 
prueba del restablecimiento de las 
relaciones en la esfera de cooperación 
técnico-militar se ha dado mediante los 
contratos de modernización y reparación 

de helicópteros MI-17 y aviones de caza 
MiG-29 que se emplean por la FAP. 
Al mismo tiempo en el Ministerio de 
Defensa del Perú siempre recalcaban que 
los trabajos de overhaul y modernización 
del material tenían que llevarse a cabo 
por sus diseñadores y fabricantes. No hay 
otra alternativa que la de convenir con 
esta posición de nuestros colegas, puesto 
que, en el caso contrario, podrían surgir 
numerosos problemas relacionados con 
el empleo del material, hasta incidentes 
fatales. De tales proyectos nos ocupamos 
actualmente de manera muy activa, 
estimando buena perspectiva en esta 
dirección de nuestro trabajo. Además, 
también tienen grandes perspectivas 
la creación en el Perú de los centros 
de servicios técnicos, así como los 
suministros del material nuevo, incluido 
el que se utiliza con éxito por las Fuerzas 
Armadas en tiempo de paz, ante todo 
para realizar misiones humanitarias y 
misiones de ayuda a la población tras 
catástrofes naturales.            
Así que podemos decir que Rusia ha vuelto 
a América Latina. Estamos seguros de la 

ampliación de la cooperación mutuamente 
ventajosa a largo plazo entre nuestra 
Empresa y el Ministerio de Defensa del 
Perú. Esto tiene que ver con nuevos 
contratos de suministro a la Aviación, 
Ejército y etc. Respondemos solícitamente 
a los deseos de los socios y manifestamos 
nuestra completa disposición para 
sostener un dialogo transparente, 
constructivo y recíprocamente ventajoso.      
- Una pregunta lógica y natural: ¿Qué 
presentará RoSoBoRoNEXPoRT en la 
exposición limeña?
- Demostraremos los mejores modelos de 
la tecnología rusa, y no sólo militar, sino 
también de doble propósito, de lo que ya 
se han mencionado líneas arriba. Son, 
por ejemplo, los vehículos multipropósito 
de la familia “Ural”, los cuales, como es 
sabido, gustan en esta región del mundo. 
Los mexicanos los utilizaron activamente 
al mitigar los daños del huracán “Catrina”; 
los uruguayos, en las misiones de la ONU 
en Congo y Haití; los guatemaltecos, en 
las operaciones contra narcotraficantes. 
En la misma línea pueden figurar también 
vehículos con protección blindada “Tigre” 
imprescindibles para las operaciones 
especiales, de búsqueda y rescate.               
En lo que atañe directamente a los 
sistemas de combate, la “línea del 
Ejército” estará representada por el carro 
de combate básico T-90C, transporte 
blindado BTR-80A, vehículo de combate 
de infantería BMP-3M, sistema reactivo de 
tiro a salvas SMERCH, nuevos complejos 
antitanques y sub-fusiles Kalashnikov, 
lanzallamas, lanzagranadas, municiones 
para los mismos y muchos otros medios 
de destrucción del enemigo en un combate 
moderno.   
Estamos dispuestos a informar de 
los aviones de la marca SUKHOI y 
YAKOVLEV, helicópteros multipropósito 
y de combate MIL y KAMOV, diferentes 
medios de la Defensa Antiaérea, 
material de guerra para la Armada, 
por ejemplo, submarino proyecto 636 
KILO y submarino AMUR-1650, lanchas 
patrulleras, armas navales, así como, 
por supuesto, de los medios técnicos 
de instrucción y entrenamiento. No es 
de ninguna manera una lista completa 
de los productos a ofrecer. Pienso que 
nuestra narración sobre las armas rusas 
puede ser muy larga. Mejor que vengan 
a visitarnos, nos encantará tanto un 
encuentro fraternal como negociaciones 
constructivas. 

Nuestro objeti vo es la coparticipación basada en la 
confianza y  tecnologías defensivas avanzadas

Entrevista con 
Serguei Ladygin
Jefe del Departamento Regional de 
RoSoBoRoNEXPoRT 
Jefe de la delegación de la empresa en la 
exposición SiTDEF PERÚ -2011  

“Optamos por los 
helicópteros rusos 
porque son fiables, 
resistentes, poco 
exigentes en nuestras 
condiciones climáticas 
y llevan poderoso 
armamento”
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De los urales 
a los Andes
D

esde hace más 
de cuarenta años 
la industria de 
defensa rusa es uno 
de los principales 

suministradores de armamento y 
tecnología militar para las Fuerzas 
Armadas Peruanas. Fueron el 
Ejército y la Fuerza Aérea quienes 
han introducido a sus inventarios 
mayor cantidad de equipo de 
origen ruso, es así que la aviación 
de combate militar peruana actual 
y de las últimas décadas ha sido 
preponderantemente rusa, así 
también los medios de transporte, 

tanto de ala rotatoria (helicópteros), 
como de ala fija. De igual manera 
los sistemas de defensa aérea en 
servicio son preponderantemente 
rusos, esto último también sucede en 
el Ejército, arma que también confió 
en la industria rusa el suministro de 
la mayoría de sus carros de combate, 
misiles antitanque, artillería de 
campaña y aeronaves de transporte. 
La Marina cuenta también con 
material de origen ruso, entre 
aeronaves de transporte y medios de 
artillería de campaña y antiaérea. Aquí 
algunas imágenes de esos equipos en 
servicio con las FFAA peruanas.

9



TECNOLOGIA RUSA 
PARA LA DEFENSA DEL PERU

10

TECNOLOGIA RUSA 
PARA LA DEFENSA DEL PERU

11

R
usia vuelve a los mercados de 
armas de la América Latina, 
donde es conocida desde hace 
tiempo como un proveedor 
fiable de armamento y 

material de guerra de calidad. Perú, en 
particular, dominan bien y utiliza con 
habilidad los productos soviéticos y rusos 
de uso militar y por este motivo miran con 
interés al moderno tanque de batalla T-90S 
con sistema de cañón/misil de fabricación 
rusa, el cual, según la apreciación hecha por 
los principales especialistas mundiales, es 
uno de los técnicamente más perfectos del 
mercado internacional de armas y el mejor 
en la relación precio–calidad.
Este tanque ha adquirido una buena 
reputación gracias a un alto poderío 
de fuego, elevado grado de protección 
y movilidad, así como una fiabilidad y 
sencillez excepcional en la operación. Todo 
esto, en conjunto, condiciona la eficacia 

de combate del tanque ruso. El vehículo 
acorazado tiene una estructura optimizada 
y tecnología de producción en serie 
adecuada.
Actualmente, sólo las plantas de Rusia 
están produciendo los tanques en 
cantidades que son suficientes para 
mantener a un alto nivel la tecnología y la 
calidad de producción. La estructura y la 
tecnología de producción del tanque T-90S 
siguen perfeccionándose en todo momento, 
tomando en consideración la operación 
de los tanques en Rusia y el extranjero, 
especialmente en aspectos sobre su empleo 
combativo real.
La creación de ejemplares únicos y la 
producción en series pequeñas del material 
acorazado en otros países, no garantizan la 
optimización y la fiabilidad de la estructura. 
Tampoco pueden competir con el tanque 
T-90S los modelos extranjeros copiados de los 
modelos antiguos de los tanques soviéticos.

Las excelentes características y evidentes 
ventajas condicionan una alta demanda del 
tanque T-90S. Por ejemplo, la India compró 
en Rusia cerca de los 700 tanques T-90S y 
construyó en su territorio una planta de 
producción bajo licencia de estos vehículos 
acorazados.
El tanque T-90S  con sistema de cañón/
misil pertenece a una nueva generación de 
armamento de alta tecnología, diseñados en 
base a la experiencia secular, acumulada en 
la construcción de tanques a nivel mundial 
y especialmente en Rusia.
Un amplio empleo de estos vehículos 
acorazados en los países del mundo ha 
demostrado sus altas características 
de combate y operación en diversas 
condiciones del clima. Los tanques rusos 
cumplen con seguridad las misiones de 
combate en los trópicos húmedos, altas 
montañas, desiertos polvorientos y 
altiplanos nevados.

Las simulaciones de combate entre 
compañías de tanques (diez tanques T-90S 
frente a diez tanques modernos de tipo 
norteamericano ‘Abrams’), han demostrado 
que al comenzar a disparar los misiles 
guiados en movimiento, de día y noche, 
desde una distancia de 5,000 metros, los 
tanques de batalla básicos rusos, aún antes 
de alcanzar la distancia de 2,000 a 2,500 
metros, lograron destruir entre 50 y 60 por 
ciento de los tanques enemigos.
De este modo, una agrupación de tanques 
T-90S ganará el combate, al sufrir pérdidas 
propias mínimas. La conclusión general 
es evidente. El tanque ruso, dotado del 
armamento guiado, gana el combate a 
una distancia mayor dado que no será 
sometido a los efectos del fuego enemigo de 
respuesta, mientras que a una distancia de 
2,500 metros o menos ganará el combate 
gracias al tiro certero y alto poderío de las 
municiones convencionales. Ni el blindaje 

fuerte salvará de la destrucción a un tanque 
enemigo a manos de un T-90S.
El tanque T-90S, exportado por 
‘Rosoboronexport’, ha conservado, como 
es tradicional para la escuela rusa de 
construcción de tanques, un peso reducido, 
baja silueta, alta movilidad y mucha 
maniobrabilidad en todas las condiciones 
viales y de campaña.

Posee un elevado poderío de fuego, alta 
protección contra todos los medios anti-
tanques, y un sistema de habitabilidad 
seguro. El tanque T-90S tiene una 
configuración clásica, su masa de combate 
constituye 46,5 toneladas, con una 
tripulación de tres hombres. Monta un 
cañón de 125 mm de balística mejorada, 
que permite disparar tanto los proyectiles 
de artillería convencionales de poderío 
elevado como misiles guiados, usando para 
ello el tubo del cañón.
El cañón del tanque está estabilizado en dos 
planos, su alimentación es automática, la 
cadencia de tiro alcanza los ocho disparos 
por minuto, en tanto el dispositivo 
automático de alimentación alberga 22 
disparos completos (el módulo de munición 
total es de 42 proyectiles).
Un perfecto sistema de control del fuego 
permite destruir con una gran precisión 
los blancos en las posiciones, estando 

detenido o en marcha, a toda hora y a 
grandes distancias. En este sistema está 
materializada la función de seguimiento 
automático de blancos (al utilizar la mira 
de visión térmica) y también el control 
redundante del armamento principal 
realizado desde el puesto del apuntador y el 
comandante.
Para elevar la protección contra los 

efectos de los misiles 
guiados, el tanque T-90S 
se ofrece equipamiento 
adicionalmente mediante 
un sistema de barreras, 
que detecta, en el modo 
automático, la iluminación 
del vehículo por un rayo 
láser enemigo (telémetro, 
sistema de guiado de 
un medio anti-tanque), 
determina la dirección de 
iluminación y dispara en 
dirección a la iluminación 
las granadas de 81 mm 
que forman una nube no 
transparente para el rayo 
láser. Como resultado, el 
tanque queda enmascarado 
y fracasa el proceso de 
guiado de un medio anti-
tanque.
La alta movilidad y 
maniobrabilidad del tanque 
T-90S son garantizadas 
por un motor diesel 
nuevo de cuatro tiempos, 
turboalimentado, que 
desarrolla una potencia 
de 1000 HP. Los sistemas 
de depuración del aire y el 
enfriamiento mejorados 
permiten utilizar el tanque 
en severas condiciones del 
clima, a unas temperaturas 
de -40 ºC a + 50 ºC. 

La velocidad máxima es de 60 km/h, 
con una autonomía de recorrido sin 
reabastecimiento hasta los 550 kilómetros.
Al suministrar a sus clientes peruanos 
el novedoso material de guerra, 
‘Rosoboronexport’ ofrece los servicios sobre 
unas variante cualitativa y óptima para 
modernizar en forma integral al material 
acorazado antes adquirido.
Estas medidas permitirán elevar al doble 
el potencial de batalla de los tanques 
T-55, que aún están en servicio de las 
Fuerzas Armadas del Perú, y constituyen 
un método más conveniente y menos 
costoso para poder mantener al nivel 
moderno su capacidad de batalla. Al mismo 
tiempo, son posibles diversas variantes de 
modernización, cada una de las cuales pude 
ser modificada con arreglo a los deseos 
de los clientes. Estas mismas condiciones 
también tienen vigencia para otro material 
acorazado de la producción rusa/soviética.

Fiabilidad, maniobrabilidad, poderío de fuego

T-90S
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L
a alta movilidad es una 
característica esencial de 
las modernas unidades de 
operaciones especiales que 
luchan contra el terrorismo 

y narcotráfico. Para esto se necesitan 
vehículos potentes y robustos, seguros 
y capaces de superar cualquier tipo de 
caminos intransitables. La empresa 
“Rosoboronexport” ofrece a sus socios 
latinoamericanos los modelos que 
corresponden a las exigencias más duras, 
capaces de ser empleados en condiciones 
climáticas y combativas extremadamente 
difíciles. 

El “TigRE”: NAciDo PARA vENcER
Los nuevos vehículos multipropósito de la 
familia GAZ-2330 “Tigr” (“Tigre”) están 
destinados para realizar transporte de 
personal, acompañamiento y seguridad 
de columnas, patrullaje, apoyo con fuego 
de las unidades realizando operaciones 
especiales y las de búsqueda y rescate. El 

vehículo está diseñado para emplearse en 
todas las estaciones del año sin necesidad 
de disponer de un garaje, dentro del rango 
de temperaturas de -45 °C a +50 °C y en las 
alturas de hasta 4.500 m sobre el nivel del 
mar. 
En el “Tigre” se combinan las cualidades de 
un todoterreno con las de vehículo veloz y 
maniobrable. Dispone de un motor Diesel 
de 6 cilindros con turbo cargador de 205 
c.v. El vehículo, que pesa 7 toneladas, puede 
transportar hasta 1.200 kg de carga útil, 
alcanzando la velocidad de hasta 125 kph. 
A grandes velocidades el “Tigre” fácilmente 
hace virajes, y gracias a sus estabilizadores 
especiales se mantiene firme en la carretera 
y no tiende a volcarse.
La caja de cambio de velocidades mecánica, 
de la que está provisto el “Tigre”, no es tan 
fácil en manejo como las transmisiones 
automáticas, pero permite que el conductor 
mismo escoja el régimen óptimo de 
movimiento para superar obstáculos y 
terrenos dificultosos. Además, su empleo 

dejando atrás 
los obstáculosVehículos rusos: 
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es más simple y económico. Al mismo 
tiempo “Rosoboronexport” también puede 
suministrar “Tigres” con la caja de cambio 
de velocidades automática. 
La suspensión independiente con barras 
de torsión permite transitar fuera de 
las carreteras, garantizando la suavidad 
de movimiento y la buena dirección del 
vehículo. Y el hecho de que en la suspensión 
fueran incluidos grupos y conjuntos 
similares a los equipos de los que disponen 
los transportes blindados de personal 
(APC) rusos, asegura una gran reserva de 
confiabilidad. 
Las ruedas del “Tigre” están equipadas 
con frenos de disco y con el sistema 
automático centralizado de control de 
presión en los neumáticos. El gran radio y 
el ancho de las llantas, combinados con el 
gran franqueo vertical, permiten superar 
terrenos poco favorables. El “Tigre” puede 
subir pendientes de hasta 35°, efecuar 
movimiento con una inclinación lateral de 
hasta 25°, superar zanjas de hasta 0,5 m de 
ancho, muros verticales de hasta 0,4 m de 
altura y, sin preparación, vadear cursos de 
agua de hasta 1,2 m de profundidad. 
Además de sus altas capacidades de 
movilidad, el “Tigre” se destaca por su 
fuerte blindaje que corresponde al 2º 
nivel de protección balística y el 1º de 
capacidad antiminas (STANAG 4569), 
lo que en versión básica lo pone en 
un escalón superior a otros vehículos 
similares, garantizando la protección de 
los combatientes contra fragmentos y 
balas perforantes de calibre 7,62 mm. Los 
materiales especiales del forro interno 
también dan una protección adicional. 
La coraza garantiza una resistencia igual 
en toda la superficie de hojas, y la puerta 
de popa de dos compuertas protege 
adicionalmente al personal durante su 
desembarco del vehículo. A diferencia del 
“Tigre”, el empleo de blindaje adicional en 
sus rivales con nivel inferior de protección 
básica lleva a que se sobrecargue la 
suspensión y se reduzcan las prestaciones 
de movilidad. 
En el “Tigre” se transportan con facilidad 
7 efectivos. Están previstos lugares 
para fijar armas personales, instalar 
aire acondicionado, estación de radio 
y bloqueador de artefactos explosivos 
controlados por radio. Dependiendo del 
tipo de casco, el “Tigre” puede tener de 3 a 
5 puertas.
Debido a la acertada construcción de la 
suspensión, el tren de rodaje y el casco, el 
“Tigre” tiene altos indicadores de movilidad 
y capacidad de carga, y la gran autonomía 
(900 km) garantiza la realización de 
operaciones independientes en zonas 
alejadas.
El Ministerio de Asuntos Interiores de 
Rusia emplea con éxito el “Tigre”, aunque 
también ha sido visto en las calles de Rio de 
Janeiro.

“URAl” PASARá DoNDE oTRoS No SE 
ATREvEN 
Los vehículos multipropósito de la familia 
“Ural” fueron diseñados para el Ejército, por 
lo que son capaces de actuar en condiciones 
extremas. “Ural” llegó a ser el primer 
camión que atravesó el área del Polo Norte 
dentro del marco de la dificilísima carrera 
“Londres – Nueva York” en 1994. Los 
“Urales” forman parte de arsenales de los 
Ejércitos de más de 40 países.
 Su correspondencia a las exigencias 
modernas, así como la amplia unificación 
de sus grupos y conjuntos, convierten la 
familia “Ural” en la básica para el Ejército y 
permiten utilizar estos camiones juntos con 
los vehículos blindados en las marchas y en 
las zonas avanzadas para remolcar sistemas 
de artillería, así como para transportar 
municiones y soldados.
Las ventajas de los “Urales” son evidentes: 
funcionan todo el año en cualquier clima 

sin necesidad de disponer de un garaje, 
son simples en mantenimiento y tienen 
una serie de particularidades constructivas 
perfeccionadas por los años de su empleo. 
Como modelos básicos de la familia se 
producen los camiones con la configuración 
de ruedas 4x4, 6x6, 8x8 y la capacidad 
de carga de 6 a 12 toneladas, capaces de 
remolcar de 4 a 70 toneladas. 
Entre las particularidades se puede 
nombrar la construcción especial de 
las cabinas y el sistema automático 
centralizado de control de presión en los 
neumáticos, que garantizan el alto nivel de 
la capacidad de paso. Los vehículos pueden 
ser dotados de diferentes tipos de motores 
Diesel que responden a las exigencias de 
los estándares de “Euro-0” a “Euro-3”. A 
solicitud del Cliente pueden ser instalados 
cabría, cabina confortable, tanque adicional 
de combustible, etc. Los “Urales” trabajan 
impecablemente dentro de las temperaturas 

de -50° a +50 ° y en las alturas de hasta 
4.500 m sobre el nivel del mar. El camión 
supera fácilmete zanjas de 0,6 – 1,2 
m, muros verticales de hasta 0,55 m y 
obstáculos acuáticos con la profundidad de 
hasta 1,75 m, así como pendientes de hasta 
31° e inclinaciones laterales de hasta 20°. 
La particularidad de diseño garantiza el 
alto grado de protección de la dotación en 
el caso de explotar una mina. Hay versiones 
con un kit de protección adicional: el 

potente blindaje discreto que sirve para 
salvar vidas humanas. 
Sobre el chasis del “Ural” se montan 
decenas de modelos de armas: sistemas 
de lanzacohetes múltiples, de exploración 
radioelectrónica, de comunicación, puestos 
de mando, diferentes sistemas de ingenieros, 
talleres de reparación, grúas, módulos de 
hospitales de campaña y otros equipos. 
Los “Urales” que se ofrecen por 
“Rosoboronexport” para las entidades 

de seguridad de Estado, están equipados 
con soportes para fijar armas personales 
en la cabina, instalar aire acondicionado, 
lugares para conectar aparatos de 
descontaminación química y radiológica, 
instalaciones regeneradoras de aire e 
instrumentos de visión nocturna. Hay 
posibilidad de instalar sistema de filtración 
intensificada de radiointerferencias, juegos 
de dispositivos de enmascaramiento óptico.
La experiencia de muchos años de 
empleo de los camiones “Ural” en Rusia 
y en muchos otros países confirmó que 
corresponden a las altas exigencias que se 
plantean a los vehículos polivalentes y son 
imprescindibles para el cumplimiento de 
diferentes tareas durante todo el año y en 
cualquier condición meteorológica. Algunos 
países de Latinoamérica también pudieron 
evaluar las ventajas de los vehículos 
rusos. Los mexicanos emplearon con 
intensidad los “Urales” en la lucha contra 
las consecuencias del huracán “Katrina”, 
cuando era imposible usar cualquier otro 
vehículo para salvar a los damnificados. 
Sólo estos automóviles pudieron evacuar 
a la población. Los “Urales” uruguayos 
forman parte de las misiones de la ONU 
en Kongo y en Haití, realizando el 100% de 
transporte de personal y de cargas. También 
conocen a los “Urales” en Guatemala, donde 
participaron en las operaciones contra el 
narcotráfico.

n Especial para Perú Defensa & Seguridad, 
Oficina de Prensa  de Rosoboronexport
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dispone de prestaciones principales y de 
empleo sustancialmente incrementadas. 
Por ejemplo el alcance máximo de fuego 
con el misil mejorado 9M131M aumentó 
de 1.500 a 2.000 metros. La nueva carga de 
combate perfora hasta 950 mm de blindaje 
situado detrás del blindaje reactivo.
 Gracias al empleo de elementos modernos, 
se redujo la masa del sistema. Además, tiene 
elevadas capacidades antiinterferencias. La 
modernización se realizó de tal forma que 
los nuevos misiles pueden ser empleados 
con el sistema “Metís-M”, en este caso el 
alcance será de 1.600 m y viceversa, el nuevo 
“Metís-M1” puede lanzar la versión anterior 
de los misiles (9M131) con el alcance de 
1.500 m.  
El “Metís-M1” es el ejemplo de arma de 
alta precisión más portátil y masiva para 
las pequeñas unidades. El sistema requiere 
de solo 30 segundos de preparación para 
hacer fuego, la cadencia de fuego alcanza 
hasta 3 lanzamientos por minuto. Se puede 
disparar desde posiciones preparadas y no 
preparadas, estando el operador tendido en 
el suelo o parado en una trinchera.
“Kornet-E”. Hecho para vencer
En el diseño de este sistema han sido 
utilizadas soluciones técnicas nuevas tanto 
en la construcción de misiles como en la de 
los lanzadores. El misil guiado antitanque 

9M133-1, reglamentario del sistema, con la 
ojiva de combate de carga hueca en tándem, 
perfora con garantía coraza con el grosor de 
1.200 mm, incluso cuando se disponga de 
blindaje reactivo montado o incorporado. 
Su alcance máximo de día es de 5.500 m, y 
de noche 4.500 m. 
El sistema “Kornet-E” ofrecido por la 
empresa “Rosoboronexport” tiene una serie 
de ventajas en comparación con los sistemas 
equivalentes extranjeros, sobre todo porque 
emplea el principio de “veo y disparo” y el 
sistema de control por rayo láser. 
Los misiles antitanque autoguiados que 
usan el principio “dispara y olvida” no 
permiten destruir blancos que no sean 
vehículos blindados: posiciones de fuego, 
posiciones fortificadas e infantería, que 
no poseen el contraste térmico necesario. 
Además esos misiles pueden cambiar de 
blanco involuntariamente, apuntándose 
a los vehículos destruidos ardiendo, 
también afectan otras interferencias de 
fondo, que son usuales durante las acciones 
combativas. Existen también los problemas 
de determinación de escala de la imagen 
del blanco al aproximarse a éste el misil. 
Y además, el precio de tales sistemas es 
mucho mayor que el del “Kornet-E” ruso, 
que, además de otras cosas, se caracteriza 
por:

- Simplicidad de empleo: el operador sólo 
tiene que detectar el blanco a través de visor 
óptico o infrarrojo, tomarlo para el guiado 
y, después de disparar, mantener la cruz del 
retículo del alza en el balnco hasta que esté 
destruido.
- Carácter universal de empleo, destrucción 
de todos los blancos fuera de la zona de 
fuego de respuesta eficaz del enemigo.
- Posibilidad de codificación del rayo de 
láser, lo que permite utilizar dos lanzadores 
para efectuar simultaneamente fuego 
cruzado y paralelo contra dos blancos.
Las altas características del “Kornet-E” 
fueron confirmadas en las recientes pruebas 
desarrolladas en el Perú. En condiciones 
de desierto el sistema ruso destruyó 
exitosamente los blancos blindados tanto 
de día como de noche. El sistema fue 
operado por personal peruano, quienes 
habían completado su programa de 
entrenamiento ese año. En sus comentarios 
a los periodistas el Comandante General 
del Ejército del Perú General de Ejército 
Otto Guibovich, quien dirigió las pruebas, 
apreció muy altamente las capacidades 
combativas de los sistemas el “Kornet-E” 
suministrados por “Rosoboronexport” y 
comunicó sobre las perspectivas de compras 
subsiguientes de sistemas rusos de misiles 
antitanque. 
De tal forma, con toda seguridad podemos 
decir que por la totalidad de criterios: 
alcance, capacidad de perforación, 
protección contra interferencias, reducidas 
dimensiones, relación “costo-eficacia” – los 
sistemas rusos “Metis-M1” y “Kornet-E” 
superan a los similares sistemas antitanque 
de otros orígenes. Son armas de alta 
precisión universal de defensa y de ataque 
para Tropas Terrestres. Eficaces, seguros y 
simples en el empleo, son capaces de elevar 
sustancialmente la capacidad combativa 
de las Fuerzas Armadas de los países de 
Latinoamérica. 

n Especial para Perú Defensa & Seguridad, 
Oficina de Prensa  de Rosoboronexport

Al día de hoy muchos países 
latinoamericanos prestan cada vez 
mayor atención al armamento y 
material bélico de producción rusa. 
La constante política que realiza la 
empresa “Rosoboronexport”, dirigida 
a fortalecer y ampliar la cooperación 
técnico-militar, viene apoyada con 
nuevos contratos y el interés que se 
muestra a la amplia gama de artículos 
producidos en Rusia. A pesar de la 
influencia de la crisis económica, 
los países de Latinoamérica están 
interesados en equipar a sus Fuerzas 
Armadas con material nuevo, y en 
este aspecto las propuestas rusas se 
destacan favorablemente según el 
criterio de “costo-eficacia”.  

Las concepciones modernas de desarrollo 
de las Fuerzas Armadas prevén la 
formación de unidades de alta capacidad 
de maniobra, autónomas tanto desde 
el punto de vista táctico, como desde el 
de capacidad de fuego. Siendo dotadas 
de los sistemas de misiles 
antitanque, se eleva 
sustancialmente 
la eficacia de las 
operaciones ofensivas 
y defensivas que 
efectúan. 
La compañía 
“Rosoboronexport” 
ofrece los mejores medios 
en esta clase: los sistemas de 

misiles universales antitanque “Metis-M1” 
y “Kornet-E”, cuyo destino es luchar contra 
los tanques modernos, material blindado 
y posiciones fortificadas. Estos sistemas 
de misiles se emplean eficazmente de día 
y de noche, en condiciones meteorológicas 
adversas y en el ambiente de serias 
interferencias radioelectrónicas y ópticas. 
Los sistemas pueden ser empleados 

tanto por 
soldados que 
se desplazan a 
pie, como 

pueden ser 
instalados sobre 

vehículos de combate de 
ruedas o de orugas. 

Para ampliar la gama de 
blancos a destruir, 

para estos sistemas se han diseñado los 
misiles guiados con la carga de combate 
termobárica, destinados a aniquilar la 
fuerza viva enemiga y destruir los medios 
de apoyo de fuego guarecidos en edificios y 
posiciones fortificadas.  
Los sistemas “Metis-M1” y “Kornet-E” 
se comportaron muy bien en los países 
que los adoptaron en sus arsenales. 
Materializando en los dos sistemas la 
enorme experiencia de desarrollo de 
sistemas de misiles antitanque, tomando 
en consideración la práctica de empleo 
combativo, los diseñadores rusos lograron 
resultados excepcionales. 
“Metis-M1”: una mezcla de capacidades 
perforantes
Conservando las virtudes combativas del 
sistema “Metís-M”, la versión modernizada 

Destructores 

de blindaje 

mETiS-m1

koRNET-E
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¡coNTRol TERRESTRE!
Los productos mencionados estan 

representados por los complejos móviles 
GAMBRINUS y PATRIOT-OKAPI que se 
adecuan idealmente para su empleo en los 
sectores de frontera terrestre y del litoral, 
donde no es imposible ni razonable la 
instalación de fuentes de información fijas. 
Tales complejos son más efectivos sobre 
el terreno abierto, preferiblemente llano, 
poco accidentado y desértico o sobre el 
litoral marítimo. 
Por ejemplo, el complejo GAMBRINUS 

se ha diseñado para la vigilancia naval, 
contando para ello con medios radáricos 
y de visión térmica como sensores 
operativos. Es capaz de detectar, 
identificar y seguir naves de superficie 
de todos los tipos, lanchas, botes, así 
como nadadores a una distancia de 4 a 20 
millas náuticas, cualesquiera que sean las 
condiciones del tiempo, de día y de noche. 
Tampoco se le escapan objetivos terrestres, 
sea un coche e incluso una persona. La 
alta efectividad de GAMBRINUS se ha 
confirmado de un modo evidente durante 
el empleo en el Lejano Oriente de Rusia. 
Los especialistas señalan una reducción 
brusca de los casos de violación de la 
frontera estatal en los sectores donde 
han sido desplegados estos complejos. El 
complejo GAMBRINUS puede ser instalado 
en diferentes plataformas, por ejemplo, en 
camiones.       
Otro novísimo ingenio es el complejo 

PATRIOT-OKAPI. El equipo mismo, con 
todas sus características multifuncionales, 

consume tan sólo 900 W y pesa cerca de 
400 kg. El complejo viene instalado sobre 
el chasis del carro de alta capacidad de 
paso UAZ Patriot o Land Rover. Por fuera 
el carro especial no se diferencia en nada 
de un coche cualquiera, todo el equipo 
necesario es desplegado fuera del maletero 

y comienza a funcionar en cuestión de 
unos minutos. La misión del complejo es 
controlar la situación terrestre (naval), 
detectando e identificando objetivos fijos 
y móviles a una distancia de hasta 15 km. 
El complejo comprende módulos radar y 
electroóptico, cohesionados por un único 

algoritmo de control, procesamiento, 
grabación, representación y de 
transmisión de la información. Igual que el 
GAMBRINUS, está dotado de una cámara 
térmica, cámara de video y telémetro 
láser, siendo operacional de día o noche y 
en condiciones meteorológicas adversas. 
Actualmente los complejos PATRIOT-
OKAPI se operan ampliamente en Rusia y 
otros países.            
El complejo está diseñado para ser 

operado por varios clientes, lo que explica 
la versatilidad de la estructura y de los 
programas instalados, que garantizan 
un  empleo multifuncional y opciones 
numerosas para usuarios concretos.  

¡coNTRol AéREo!
Una amplia implementación de las 

aeronaves sin piloto (UAV) ha cambiado 
seriamente los métodos de organización de 
vigilancia de la frontera estatal. Se trata de 
los aparatos más utilizados clases micro y 
mini, que permiten obtener la información 
sobre la situación en el terreno en tiempo 
real. Entre las ventajas principales 
debemos mencionar la dificil detección 
de estos: tienen dimensiones reducidas, 
bajo nivel de ruidos y son prácticamente 
invisibles para los radares.   
Los UAV más eficientes suministrados 

por ROSOBORONEXPORT a las 
instituciones armadas rusas y al mercado 
exterior son los aparatos de la familia 
ZALA y DOZOR.  
Los UAV ZALA están representados por 

una serie de aparatos de 0.25 a 70 kg, 
con  masa de carga útil de 50 gramos a 10 
kg, y radio de acción de 1.5 a 70 km. Son 
de mayor interés para las instituciones 
armadas los ZALA 421-08, ZALA 421-12, 
ZALA 421-04. 
  El primer aparato puede ponerse en 

vuelo lanzándolo con el brazo o desde una 
superficie ascendente. El complejo tiene 
dos UAV, sistema de control terrestre 
compacto y juegos de reserva de las 
fuentes de alimentación. El peso total 
llega a tan solo a 9 kg. Un aparato lleva 
montadas dos cámaras TV a color de 
observación frontal y lateral. El alcance 
de vuelo es de 15 km a una velocidad de 
65 a 130 km/h, la duración del vuelo es de 
90 min, operando en cotas de entre 15 y 
3600 metros. Es posible el uso del régimen 
automático. La navegación se realiza por 
medio del sistema satelital GPS.      
La ventaja del aparato ZALA 421-12 (más 

pesado) radica en un alcance mayor (40 
km) y duración de vuelo más larga (120 
min). Además, el aparato puede llevar 
opcionalmente una cámara fotográfica, 
cámara de video o cámara térmica sobre la 
plataforma estabilizada.  
El UAV ZALA 421-04 de 7 kg de masa 

se caracteriza por la posibilidad de volar 
usando tanto un motor eléctrico como de 
combustión interna. Una masa de carga 
útil incrementada permite montar óptica 
más potente.   
ROSOBORONEXPORT también propone 

a los socios extranjeros un UAV más 
grande llamado DOZOR. Aparte de su uso 
en funciones de vigilancia fronteriza, es 
capaz prestar apoyo a la navegación del 
transporte fluvial y transportar  cargas de 
dimensiones reducidas.   
El complejo mencionado viene montado 

sobre el chasis de un vehículo de alta 
capacidad de paso. El aparato despega y 
aterriza como avión en las pistas de suelo 
natural; lleva una carga útil de hasta 8 kg 
y puede permanecer en el aire hasta 10 
horas, siendo el alcance de vuelo de 1200 
km. La navegación se realiza valiéndose de 
los sistemas GPS, GLONASS y Navstar. Es 
posible el vuelo automático por una ruta 
programada, corrigiéndose la misión desde 
el panel del operador. La tripulación del 
complejo es de tres personas: operador, 
especialista de procesamiento de la 
información e ingeniero-mecánico.    
Aparte del suministro del equipo, 

ROSOBORONEXPORT puede organizar la 
instrucción de calidad de los operadores, 
considerándose particularidades del 
empleo de los  UAV en las condiciones de 
un terreno montañoso y desértico.  

–Christian Barclay

Fronteras 
vigiladas

El enfoque contemporáneo del control fronterizo sobreentiende equipamiento integral de las 
pequeñas unidades fronterizas con medios modernos, entre los cuales figuran complejos móviles 
de monitoreo y aeronaves sin piloto (UAv).    
Al ser uno de los líderes en el suministro de los productos militares y de uso dual, RoSoBoRoNEXPoRT 
propone a sus socios avanzados UAv rusos,  capaces de elevar considerablemente la efectividad 
de lucha contra el terrorismo, contrabando, narcotráfico e inmigración ilegal.     

DozoR

zAlA
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E
n la Fuerza Aérea Rusa 
continúa el proceso de 
familiarización con nuevos 
entrenadores operacionales 
Yak-130, destinados a 

sustituir los entrenadores checos L-39 
“Albatros”. Los «Albatros» han servido más 
de 40 años y siguen prestando servicio de 
entrenamiento de los pilotos en muchos 
países del mundo, pero ya no cumplen los 
requisitos de hoy en día. Para sustituirlo, 
en Rusia se ha diseñado el nuevo avión  

entrenador operacional Yak-130, que 
garantiza alta eficiencia de entrenamiento 
de los pilotos para operar cazas 
contemporáneos de 4+ y 5ta generaciones. 
El avión Yak-130 está dotado del sistema de 
control eléctrico remoto, capaz de limitar 
de modo independiente valores límites del 
ángulo de ataque y de sobrecarga, corri-
giendo de esta manera errores de pilotaje y 
evitando que el avión salga de los paráme-
tros de vuelo seguros. Con ello, el ángulo de 
ataque máximo es de 35 grados.

La planta motriz del avión está constituida 
por dos motores modernos y económicos 
AI-222-25, que aseguran al Yak-130 una 
eficiente relación empuje/peso, y del motor 
auxiliar, que incrementa la operación autó-
noma del avión. 
La cabina del Yak-130 está dotada de gran-
des pantallas multifunción en colores (6x8 
pulgadas), lo que corresponde por completo 
al concepto de “cabina de cristal”, y los con-
troles – al concepto HOTAS (manos en los 
mandos de gases y palanca de control). 

Yak-130 – Sistema entrenador operacional del futuro
Una de las particularidades importantes del 
avión Yak-130, es la posibilidad de simula-
ción de una situación de combate real para 
el alumno. En el monitor multifunción se 
simulan en tiempo real marcas procedentes 
del radar, informes de fallos del equipo, etc.  
La vida operativa de la célula del Yak-130 
es de 10,000 horas de vuelo, y vida útil 30 
años. Con ello, la operación y manteni-
miento del avión se realiza “de acuerdo con 
el estado”, lo que reduce notablemente los 
gastos operacionales.

Los especialistas rusos han calculado, que el 
costo de servicio del Yak-130 es 6 – 7 veces 
más bajo en comparación con el MiG-29UB. 
Además de los fines de entrenamiento, el 
avión Yak-130 puede ser empleado eficaz-
mente en como avión de combate ligero. El 
variado armamento del avión puede incluir 
misiles guiados “aire-aire”, bombas dirigi-
das, bombas y cohetes aéreos no guiados, 
cañón aéreo. Hasta 3,000 kg de armamento 
puede ser sujetado en 9 puntos de anclaje. 
Una estructura sencilla del avión, alta 

fiabilidad de la planta motriz y del equipo 
de a bordo, larga vida operativa, posibilidad 
de despliegue autónomo, así como man-
tenimiento sencillo en combinación con 
performances excelentes permiten realizar 
con el avión Yak-130 un entrenamien-
to altamente eficiente de los pilotos en  
plazos de tiempo cortos, y además, cumplir 
diferentes misiones de ataque. Sin duda 
alguna, el nuevo entrenador operacional 
ruso tendrá una larga vida, no menos de la 
del “Albatros”.
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L
a producción altamente 
tecnológica de las empresas de 
industria aérea rusa permite a 
la compañía “Rosoboronexport” 
permanecer en las posiciones 

de líder en el mercado de aviación de 
combate. De acuerdo con el número de cazas 
multipropósito nuevos y modernizados 
exportados Rusia ocupa firmemente el 
segundo lugar en el mundo. El novísimo 
avión Su-35 provoca un interés especial  
de los clientes, esta aeronave posee una 
maniobrabilidad extraordinaria, en un diseño 
en el cual se han utilizado las tecnologías de 
quinta generación. En realidad, es un avión 
totalmente nuevo, cuyo primer prototipo 
despegó en el año 2008.
El Su-35 tiene las siguientes innovadoras 
particularidades: aviónica perfecta a base de 
un sistema digital de control de información, 
sistema de equipos de a bordo integral, inclu-
yendo el nuevo radar de a bordo “Irbis-E” con 
antena “phase array”. El mencionado radar, 
que es una modernización sucesiva del radar 
“Bars”, posee características notablemente su-
periores. Por ejemplo, el “Irbis-E” tiene mayor 
alcance de detección de blancos aéreos – hasta 
400 km, dependiendo del área de búsqueda y 
el tipo de blanco. El Su-35 es capaz de seguir 
en forma simultánea 30 blancos aéreos y 
batir 8 de ellos, así como seguir 4 y atacar 2 
objetivos terrestres, sin perder exploración del 
espacio aéreo. 
Entre otros sistemas nuevos contamos con 
aviónica y equipo de radio modernos, sistemas 
que aseguran el trabajo de los cazas en grupo, 
así como un complejo de lucha radioelectróni-
ca altamente eficiente. 
El Su-35 está provisto de las plantas motrices 
117C con toberas de empuje vectorial, que 
es una modernización posterior del cono-
cido motor AL-31F, empleando tecnologías 
de quinta generación. Los nuevos motores 

emplean nuevos ventiladores, compresores 
y turbinas de alta y baja presión así como 
sistema de control digital perfecionado. Se ha 
incrementado considerablemente el empuje 
total de los dos motores, incluyendo el trabajo 
en regímenes especiales, - hasta 29,000 kg, 
han crecido los índices de vida operativa: 
de entre reparaciones hasta 1,000 horas, y 
asignada – hasta 4,000 horas. En combinación 
con altas características aerodinámicas, los 
motores 117C le propocionan al Su-35 una 
maniobrabilidad extraordinaria que no puede 
igualar ningún otro aparato similar extranje-
ro. Es una caracteística muy importante para 
un combate entre aviones de caza, teniendo 
el Su-35 en este caso una ventaja convincente 
ante los aviones de 4ta generación.
  
Gracias al perfeccionamiento de la célula, se 
ha logrado incrementar la vida operativa del 
avión hasta las 6,000 horas, y la vida útil – 
hasta 25 años. La nueva estructura de la célula 
ha permitido también aumentar la reserva 
interior del combustible hasta 11,500 kg.
De acuerdo con los requerimientos contem-
poráneos, se ha logrado reducir varias veces la 

firma radarica de este caza, en comparación 
con aviones de cuarta generación. Este hecho 
ha sido posible gracias a un recubrimiento 
conductor eléctrico de la cabina, pintura 
absorbente de emisiones radar y reducción del 
número de sensores sobresalientes.
El armamento del Su-35 incluye una amplia 
gama de armamento capaz de enfrentar 
blancos a distancias grandes, medianas y pe-
queñas, los cuales corresponden totalmente a 
las misiones que deben cumplir estos aparatos 
multipropósito y garantizan la destrución de 
los blancos en tierra, mar y aire.
El nuevo Su-35, sin duda alguna, será uno de 
los modelos de exportación principales del 
material aéreo ruso en la década venidera. Los 
expertos dicen, que la decisión del Ministerio 
de Defensa de Rusia de comprar 48 aviones 
de este tipo en el año 2015 influirá positi-
vamente en futuras ventas de este material. 
Considerándose el hecho de que muchos 
países operan los aviones de combate rusos, 
las compras del Su-35 no provocarán gastos 
adicionales relacionados con la creación de la 
infraestructura correspondiente, y la prepara-
ción de los pilotos requerirá de poco tiempo. 

Supercaza Su-35
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S
in un sistema fiable de defensa 
antiaérea (DAA) es imposible 
hablar de una seguridad completa 
del Estado. Ello es un axioma. 
Existen numerosos ejemplos 

de ataques aéreos masivos contra objetivos 
vitales de estado, a gran profundidad 
del territorio de los países, los cuales 
predeterminaron el resultado de los 
conflictos. Por eso, para  contrarrestar 
eficazmente ataques aéreos, es 
necesario crear un sistema denso y 
escalonado de DAA.
 Siendo tradicionalmente líder en 
este rubro, Rusia representada 
por “Rosoboronexport” ofrece una 
amplia gama de sistemas modernos, 
diseñados para protejer centros 
administrativos políticos, infraes-
tructuras, tropas, bases militares, 
yacimientos de materías primas, etc. 
Las características de los sistemas 
rusos son sencillas: alta calidad, 
eficiencia y superioridad sobre los 
analogos.

“Barrera lejana” 
¡El famoso  “Antey-2500”!
El alcance del sistema antiaéreo es de 
250 km en distancia y hasta 30 km en 
altura. Se ha diseñado para protejer 
los objetivos vitales administrativos y 
militares, agrupaciones de tropas con-
tra los ataques en masa de los medios 
de ofensiva aérea, incluyendo aviación 
de todo tipo y cohetes balísticos con 
distancias de lanzamiento hasta 2,500 
km, así como misiles crucero. Es decir, 
este sistema reduce notablemente 
todo tipo de peligro de largo alcance. 
Todos los elementos del “Antey-2500” 
van montados sobre vehículos de orru-
gas estandarizados de alta capacidad 
de paso, con un tiempo de despliegue, 
desde de la marcha y preparación para 
el tiro, de no más de 5 minutos.

“Barrera mediana” - “Buk-M2E”
Es un sistema coheteril antiaéreo 
multicanal de alcance medio. Una 
batería del sistema “Buk-M2E” es 
capaz de efectuar el tiro simultáneo 
contra 24 blancos que se acercan en 
diferentes direcciones, a distancias 
de hasta 45 km. Se ha diseñado 
para destruir aeronaves de aviación 
táctica y estratégica, misiles crucero, 
helicópteros y demás aparatos aéreos en toda 
la gama de alturas de su empleo práctico (de 
0,015 a 25 km) en condiciones de intensa 
oposición radioelectrónica y de fuego por 
parte del enemigo. El sistema también puede 
ser empleado exitosamente para la destruc-

ción de los buques de superficie y objetivos 
radiocontrastes terrestres.  

Barrera cercana” - “Tor-M2E”
El “Tor-M2E” es un sistema coheteril antiaé-
reo multicanal altamente automatizado de 
última generación. Una batería compuesta 
por cuatro vehículos de combate es capaz de 

destruir simultáneamente 16 blancos aéreos 
en diferentes direcciones a una distancia de 
hasta 12 km y altura de hasta 10 km en todas 
las condiciones de tiempo, de día y noche. 
El sistema se ha diseñado para rechazar 
ataques en masa de aviones, helicópteros, 

y lo que es muy actual, es capaz de destruir 
armas guiadas en vuelo, batir misiles crucero 
a las aturas medias, bajas y muy bajas. Estos 
blancos tienen pocas posibilidades de quedar 
intactos, inclusive en condiciones complicadas 
aéreas y de acción de interferencias. Tanto el 
“Buk-M2E” como “Tor-M2E”, según el deseo 
del cliente, pueden ser suministrados tanto 

sobre los chasis de orrugas como 
de ruedas. Según el análisis de los 
expertos, fuera de Rusia no hay 
nada de igual al “Tor-M2E”. 

Una barrera más” 
“Pantsir-S1”
En el año 2010 el Ejército Ruso 
recibió el primer lote de los sistemas 
multicanales coheteriles y de caño-
nes de corto alcance “Pantsir-S1”, 
que es una modernización sucesiva 
del sistema “Tunguska”. El sistema 
permite luchar contra los más 
modernos medios aéreos tripulados 
y no tripulados, y entre estos – 
contra  armas de alta precisión de 
aeronaves. El “Pantsir-S1” puede 
ser empleado para la destrucción 
de objetivos terrestres y navales 
con blindaje ligero, fuerza viva del 
enemigo. Una de las particularida-
des del sistema es que mediante el 
armamento coheteril combinado 
con cañones puede crear una zona 
continua de destrucción, realizar el 
fuego ininterrumpido a partir de 
las distancia máximas de 18 – 20 
km hasta cortas de 200 m, dentro 
de los límites de alturas de 5m a 
15 km. Una batería compuesta por 
seis vehículos de combate, es capaz 
de destruir 24 blancos. El prin-
cipio modular de la composición 
permite, según el deseo del cliente, 
configurar diferentes versiones 
del sistema: automotriz (sobre un 
chasis de orrugas o de ruedas), en 
contenedores, en posiciones fijas 
y de operación remota, cuando la 
tripulación puede “operar” desde un 
refugio, empleándose tableros de 
mando remoto.   

En las últimas líneas de defensa
En estas líneas el rol principal 
pertenece a los sistemas antiaé-
reos portátiles. ¡Son unos de 
los medios más eficientes!  Es 

imposible descubrirlos, pueden ser utili-
zados inesperadamente desde posiciones 
no preparadas y son de alta precisión. En 
Rusia diseñan estos sistemas desde los años 
1960, contando con una experiencia rica de 
fabricación y empleo operativo. Producto 

Defensa antiaérea  invencible

ANTEy 2500

BUk-m2E
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de movilidad, empleo sencillo, fiabilidad y 
efectividad, los sistemas rusos ocuparon un 
lugar importante en los ejercitos de muchos 
países, gozando de la fama de ser una arma 
temible (según diferentes calculos, con el 
empleo de esta arma han sido derribados en 
todo el Mundo alrededor de 1,000 aviones y 
helicópteros).
Hoy en día, la compañía “Rosoboronexport” 
ofrece sistemas coheteriles antiaéreos portáti-
les de nueva generación – “Igla-S”. El sistema 
tiene una carga explosiva más potente, mayor 

cantidad de fragmentos que los 
modelos anteriores, excelente pre-
cisión y un alcance de destrucción 
hasta 6 km. La ventaja excepcional 
de este sistema radica en el empleo de 
una espoleta de proximidad, que au-
menta considerablemente la capacidad 
destructiva de blancos de pequeños.   
El “Igla-S” trabaja con seguridad en 
condiciones de temperaturas y humedad 
máximas. El sistema es capaz de batir con 

exito el blanco aún  después de ser sumergido 
en el agua o caer dentro del embalaje desde 
una altura de 2 metros sobre una superficie de 
hormigón. Ni lluvia, ni polvo, ni arena, nada 
puede afectar la eficiencia de este sistema 
ofertado por la compañía “Rosoboronexport”. 

“Abanico de agujas mortales”
“Strelets”
La necesidad de tener un sistema coheteril 
antiaéreo móvil de corto alcance sencillo, 
económico y eficiente, lo que se ha confir-

mado 
por el gran 

interés de los clientes, 
ha motivado el desarrollo del 

sistema del equipo y módulos de lanza-
miento “Strelets”. El sistema “Strelets” se ha 
diseñado para lanzamiento automatizado 
individual, en serie o en salvas de los misiles 
utilizados por los sistemas coheteriles antiaé-
reos tipo  “Igla”. Cada módulo lleva cargados 
dos misiles.  Un juego del equipo comprende 
de dos (con 4 misiles) a cuatro (con 8 misiles) 
módulos con el equipo de mando y comuni-
cación. La versatilidad del sistema permite 
instalarlo tanto en los medios portadores 
terrestres como aéreos y navales.  

¡Modernización 
también es una cosa buena! 
Creado a mediados del siglo XX, el cañón 
automático antiaéreo ZSU-23-4 ”Shilka” 
está en servicio en los ejercitos de más de 40 
países. Este cañón, de  fácil empleo y fiable 
como fusil Kaláshnikov, se ha empleado prác-
ticamente en todos los conflictos a partir de 
su creación y ha ganado una fama merecida. 
Sin embargo, con el desarollo de los medios 
de ataque aéreo, ha surgido necesidad de 
adaptar el ZSU-23-4 a las nuevas condi-
ciones. Producto del perfeccionamiento, 
el “Shilka” se ha convertido  en un medio 
moderno, capaz de combatir eficazmente di-
ferentes tipos de blancos aéreos a cotas bajas, 
de día y noche y en condiciones de visibilidad 
limitada. Los sistemas “Strela-1”, “Pechora” 
también han sido objeto de modernización, 
que los ha convertido en armas eficientes 
contemporáneas. No obstante, siempre 
tenemos presente, que nos referimos a una 
modernización exitosa hecha por los especia-
listas rusos, competentes en este rubro. 

Conclusión:
1. Los medios de defensa antiaérea rusos 

podrán formar parte de modo orgánico 
del sistema de defensa antiaérea de 

cualquier país.
2. Los medios de defensa antiaérea 

rusos incrementarán notablemente la 
capacidad combativa de las fuerzas 
armadas de cualquier país. 

3.  Protejidos por los  sistemas 
de defensa antiaérea rusos, los 

países obtendrán fiabilidad, alta 
calidad y características únicas.

–Domingo Silva

PANTSiR-S1

STRElETS

iglA-S
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E
n el Mi-35M, variante 
modernizada del helicóptero 
Mi-35, se han plasmado 
las mejores innovaciones 
de diseño de los últimos 

años. Ha crecido considerablemente la 
potencia de fuego y se han mejorado las 
performances del helicóptero. Además, 
se han reducido el peso del helicóptero, 
gastos de trabajo de mantenimiento y 
se ha incrementado su supervivencia. 
El sistema sustentador nuevo le ha 
conferido capacidad de cumplir misiones 
de combate en condiciones climáticas 
adversas. 
La planta motriz del helicóptero se 
compone de dos motores de turbinas 
de gas VK-2500, que en el régimen de 
emergencia desarrollan una potencia 
de 2,700 HP. En el motor se emplean 
materiales especiales resistentes a tem-
peraturas elevadas, bloque de ajuste y 
control automático. Como resultado de 
las perfecciones mencionadas y el empleo 
de un sistema sustentador nuevo, el techo 
de vuelo estacionario del helicóptero se 
ha visto incrementado de 1,750 a 3,100 m 
y del techo de servicio – de 4,500 a 5,700 
metros.
El helicóptero Mi-35M lleva instalado un 
moderno complejo radioelectrónico de a 
bordo, que permite localizar e identifi-
car los blancos en todo tiempo, emplear 
misiles guiados y cohetes no dirigidos, 
armas ligeras y cañones, así como ejecutar 
el vuelo en régimen semiautomático, lo 
que aminora considerablemente la carga 
de trabajo de la tripulación. Empleando 
gafas de visión nocturna la tripulación 
puede ejecutar el pilotaje a bajas altu-
ras, despegar y aterrizar en campos no 
acondicionados ni iluminados, localizar 
torres de líneas transmisión de energía 
eléctrica, árboles y demás obstáculos, así 
como cumplir misiones de búsqueda y 
observación. 
Y aquí tenemos el armamento de un todo 
aparato de ataque: hasta ocho misiles 
guiados “Ataque”, cohetes aéreos no 

guiados de 80 mm tipo C-8 en contene-
dores (hasta 80 cohetes), cañón de dos 
bocas de 23 mm GSH-23L en torreta de 
morro del fusilaje, así como contenedores 
exteriores con los cañones GSH-23L. La 
gama de blancos que pueden ser batidos 
por el helicóptero Mi-35M es muy amplia: 
objetivos blindados y no protegidos, 
móviles o fijos (carros de combate, trans-
portes blindados, automóviles, lanchas 
blindadas, refugios blindados, posiciones 
de fuego, etc.), fuerza viva del enemigo, 
así como blancos aéreos de poca velocidad 
a bajas cotas (helicópteros, aviones no 
tripulados). 
Una de las características más importan-
tes es la supervivencia del helicóptero. 
El Mi-35M tiene una protección fiable 
que incluye el blindaje de la cabina de 
la tripulación y de los grupos vitales del 
aparato. Para reducir el nivel de irradia-
ción infrarroja se emplean dispositivos 
de escape con pantalla. Para la oposición 
a los misiles con cabezas de autoguiado 
infrarrojas se dispone de dispositivos 
automáticos de lanzamiento de blancos 
térmicos falsos (flare). 
A la par con las misiones de ataque, el he-
licóptero Mi-35M puede cumplir misiones 
específicas de transporte. En particular, 
dentro de la cabina de carga el helicóptero 
puede transportar  hasta 8 paracaidistas 

con armamento o cargas de una masa to-
tal de hasta 1,500 kg, transportar hasta 4 
heridos o enfermos acompañados por un 
médico. En los anclajes exteriores el he-
licóptero puede transportar voluminosas 
cargas con una masa de hasta 2,400 kg. 
Tales propiedades hacen imprescindible el 
empleo del helicóptero para el traslado de 
pequeñas unidades a sectores peligrosos, 
suministro de equipo y municiones a las 
regiones de difícil acceso, para neutrali-
zación de los focos de resistencia del ene-
migo, inspección de columnas, evacuación 
de los heridos.  
Junto con el helicóptero, la compañía 
“Rosoboronexport” ofrece los medios 
técnicos de entrenamiento, que permiten 

Helicóptero  
mi-35m 

hecho dificil de desmentir
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Aquí citamos comentarios relaciona-
dos con el Mi-35M hechos por los pe-
riodistas especializados en la aviación 
moderna mundial...

El nuevo grupo sustentador asegura mayor 
velocidad y maniobrabilidad, reduce notable-
mente limitaciones de vuelo operacionales...
…El sistema de captura de blancos y de 
puntería permite al operador del sistema de 
armamento definir coordenadas del punto en el 
terreno sin sobrevolar el blanco. Por ejemplo, se 
puede definir coordenadas exactas de ubicación 
de objetivos de defensa antiaérea del enemigo 
sin exponer al peligro el helicóptero, y transmi-
tir esta información a los demás medios aéreos 
por los canales de transmisión de datos, a fin 
de neutralizar estos objetivos. De tal modo, el 
sistema de captura de blancos y de puntería 
puede ser empleado en calidad de un equipo de 
reconocimiento de alta precisión. 

…El aparato ruso asegura posibilidades muy 
superiores para interceptar a algún incursor 
aéreo, que los aviones interceptores. ¿Que pa-
saría en caso de aterrizar el avión perseguido 
en una pista corta? ¿¡Podría aterrizar el avion 
interceptor también!? Al tener el helicóptero 

Mi-35M, podemos acompañar, aterrizar u 
ocupar una posición (amenazar con el fuego) y 
llamar el apoyo. 

…Piloto del Mi-35M: «He practicado de tal 

modo, que sea imposible separarse del suelo 
con la potencia máxima del motor. Igual ha 
despegado. ¡Se separa del suelo y todavía tiene 
una reserva! El motor del aparato ruso es toda 
una “bestia”. 

E
l helicóptero de ataque Ka-52, 
que lleva el nombre de este 
reptil peligroso, se ha diseñado 
para batir, valiéndose de 
armamento de alta presición, 

objetivos blindados y protegidos, incluyendo 
objetivos móviles, edificaciones, blancos 
aéreos de baja velocidad, fuerza viva del 
enemigo, así como para cumplir misiones 
de reconocimiento y mando de un grupo de 
helicópteros de ataque.
El helicóptero de ataque Ka-52 tiene cabina 
biplaza. Los dos pilotos del helicóptero pue-
den pilotar la aeronave sin limitaciones algu-
nas. Las altas performances logradas gracias 
al empleo del sistema de rotores coaxiales, 
entre otras cosas, le permiten al helicóptero 
Ka-52 ejecutar maniobras de combate dentro 
de los límites reducidos del espacio aéreo 
para ocupar una posición de ataque 
ventajosa en el tiempo más breve 
posible.
El helicóptero de ataque Ka-52 
cuenta con dos motores de turbina 
de gas VK-2500 que aseguran 
vuelos a alturas superiores a los 
5,000 metros. El techo de vuelo 
estacionario del helicóptero Ka-52 
es de hasta 4,000 metros, lo que 
permite efectuar despegues y 
aterrizajes en condiciones de un 
clima caliente y de altas montañas.
 Un potente blindaje, presencia 
de medios de supervivencia 
incrementada y asientos eyectables para 
los pilotos, garantizan el cumplimiento de 
las misiones de combate en condiciones de 
gran resistencia de fuego fuerte por parte 
del enemigo.  
Un moderno complejo multipropósito 
radioelectrónico de a bordo y un sistema de 
información e indicación de blancos monta-
do en los cascos de los pilotos aseguran a la 

tripulación del Ka-52 pilotaje, navegación, 
solución de misiones de combate y empleo 
de los medios de destrucción ahora y en 
todas las estaciones del año.
Estructuralmente el complejo mencionado 
está constituido de un sistema múltiplex 
de niveles múltiples a base del ordenador 
central de a bordo (BCVM) con volumen 

de memoria grande y alta velocidad de 
procesamiento.
La ubicación de un cañón movil de gran 
cadencia de tiro en el borde derecho del 
helicóptero, de misiles y cohetes en diferen-
te proporción y de bombas de aviación de 
diferente calibre en cuatro puntos de anclaje 
bajo las alas, permite lograr un gran número 
de configuraciones de armamento. Pudiendo 

portar hasta 2,000 kg de carga de guerra 
suspendida en los cuatro puntos de anclaje 
bajo las alas.
El Ka-52 lleva instalado novísimo complejo 
de medios de lucha radioelectrónica que 
asegura la protección del helicóptero contra  
misiles provistos de cabezas de guiado radar 
y térmico. 

El helicóptero está dotado de equipo 
de navegación satelital, la cabina lleva  
indicadores de presentación de diferente 
información en colores, incluyendo mapa 
digital del terreno.  
En fin, el aparato plasma los últimos logros 
científico-técnicos y tecnologías avanzadas. 

–Lewis Mejía

ultimas 
noticias
Recientemente el primer lote de los 
nuevos helicópteros Ka-52 entró en 
sevicio con la Fuerza Aerea Rusa. Una de 
las primeras unidades que ha recibido 

cuatro aparatos ha sido el Centro de 
preparación combativa y superación de 
los pilotos de la Aviación del Ejército 
“Torzhok”. El Ka-52 “Alligator” es un 
helicóptero versátil. El aparato es capaz 
de  realizar reconocimiento del terreno, 
indicación de blancos y coordinar las 
acciones de un grupo de helicópteros de 
ataque. El armamento del “Alligator”, 
lo constituye un cañón calibre 30 mm, 

misiles guiados, cohetes y bombas. El he-
licóptero puede batir material blindado, 
infantería y blancos aéreos en condicio-
nes de cualquier tiempo y a toda hora. El 
Ka-52 está dotado de un sistema único 
de salvamento de tripulación, que per-
mite a los pilotos salir con vida en caso 
de destrucción del helicóptero a bajas 
cotas. En caso de emergencia se activa el 
sistema de eyección de los pilotos. 

“Alligator” 
Garra 
de hierro

practicar realmente todo el espectro de 
misiones relacionadas con la capacitación 
teórica y práctica de los pilotos y personal 
de ingenieros y técnicos. El empleo de 
los medios mencionados permite reducir 
varias veces los gastos de entrenamiento 
a consecuencia de consumo menor de 

municiones, lubricantes y combustible, 
acortar el plazo de entrenamiento, incre-
mentar adiestramiento de las tripulacio-
nes y seguridad de vuelos y preservar la 
vida útil  del costoso material aéreo. 
De tal modo, su novísima aviónica, arma-
mento y medios de protección, convierten 

al Mi-35M en uno de los helicópteros de 
ataque mas modernos del mundo. Ya es 
un factor determinante para todo jefe de 
unidad táctica o jefe militar de nivel estra-
tégico, que en todas condiciones tratan 
de garantizar el éxito en el combate. Es el 
hecho dificil de desmentir. 
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aeromédica suministrados por “Rosoboronex-
port” y designados para evacuar a los heridos, 
llevan 12 juegos de camillas y equipo médico, 
asegurándose un acceso libre a cada herido. 
Para cumplir las operaciones de búsqueda y 
rescate los helicópteros pueden ser dotados de 
un radar meteorológico, proyector de explo-
ración, aparatos de visión nocturna, sistema 
de navegación satelital,  elevador de carga, 
apoyos para aterrizar en un terreno blando, 
así como otro equipo especializado. 
Además del personal, el Mi-17 
puede transportar en la cabina 
de carga y en la rampa exterior 
una carga de 4 toneladas. El techo 
de vuelo estacionario del aparato 
es de 4,000 m y el techo práctico 
6,000 m. La planta motriz auxiliar 
asegura el arranque de los motores a 
grandes alturas, así como el empleo 
autónomo de los helicópteros des-
plegados fuera del aeródromo de base 
principal. De ser averiado en combate 
uno de los motores, el otro comienza 
a trabajar automáticamente en el 
régimen de potencia máxima; como 
resultado del hecho, el helicóptero 
sigue siendo capaz de seguir un vuelo 
seguro inclusive con la carga máxima.  
Las últimas modificaciones de 
Mi-17 han heredado esta supervi-
vencia excepcional de las versiones 
anteriores que participaron en 
todos los conflictos de la segunda 
mitad del siglo XX. Los helicóp-
teros soviéticos han adquirido 
buena reputación en Afganistán, 
se han propagado leyendas de la 
fiabilidad y capacidad de operar 
en todas las condiciones. Se conocen 
los casos de regreso exitoso a las bases de los 
helicópteros totalmente perforados con balas 
y proyectiles, con palas del rotor deterioradas, 
con tuberías y tanques perforados. Además de 
esto, era muy fácil cambiar los grupos deterio-
rados de los helicópteros en las condiciones de 
campaña.   
Las últimas versiones de Mi-17 ofertados por 
“Rosoboronexport” tienen cabinas y grupos 
vitales protegidos por placas blindadas, se 
emplean tanques de combustible protegi-
dos con relleno de poliuretano, lo que hace 
imposible el escape del combustible fuera 
del tanque perforado, y como consecuencia 
evita el incendio y explosión del tanque. Las 
pantallas de los dispositivos de escape de los 
motores hacen poco visibles los aparatos en la 
banda infrarroja. Contra los misiles “aire-aire” 
y “tierra-aire” con cabezas de autoguiado 
térmicas los helicópteros están protegidos por 

los dispositivos de lanzamiento de bengalas, 
así como por los transmisores de interferec-
nias activas.  
Los helicópteros tipo Mi-17 han ganado bue-
na reputación no solamente transportando 
personal y cargas. Estos aparatos son capaces 
de realizar un apoyo de fuego eficiente al 
desembarco de tropas, dado que cuentan con 
potente armamento. Como armamento 
los helicópteros 

pueden 
emplear cohetes aéreos no guiados 
de 80 mm tipo C-8 (hasta 80 unidades en 
contenedores), dos contenedores de cañones 
universales con el cañón aéreo de 23 mm 
GSH-23L (con 250 proyectiles). Además, 
en las puertas abiertas de la cabina de carga 
pueden instalarse ametralladoras y el personal 
de desembarco tambien puede efectuar el tiro 
por las ventanas. Según el tipo de armamento 
los helicópteros rusos no se diferencian en 
general de los rivales, no obstante, los superan 
considerablemente por la potencia conjunta 
de ataque con cohetes no guiados, cañones  y 
armamento de infantería.
Los Mi-17 son excelentes no solamente como 
aparatos de guerra, sino también en cumpli-
miento de misiones civiles. Por ejemplo, son 
muy eficientes en la lucha contraincendios, 
para esta finalidad pueden llevar sujetado en 

la rampa exterior un dispositivo especial para 
lanzamiento de agua. Valiéndose de este dis-
positivo, el helicóptero puede llevar hasta 4 to-
neladas de agua de fuentes abiertas. El empleo 
de una larga suspensión exterior (hasta 65 m) 
permite lanzar el agua con mayor exactitud – 
directamente en la zona de fuego. 
Para un entrenamiento rápido y eficaz  de los 

pilotos, la compañía “Rosoboronexport” 
ofrece a los clientes los simuladores de 
entrenamiento modernos para los helicóp-
teros de la familia Mi-17. Los simuladores 
mencionados permiten aminorar varias 
veces los gastos y reducir los plazos de en-
trenamiento, incrementar habilidad de 
las tripulaciones y seguridad de vuelos, 
ahorrar la duración del material.   
Para los países operarios de los helicóp-
teros Mi-8/17 de versiones anteriores, 
la compañía “Rosoboronexport” está 
en posición de ofrecer programas de 
modernización completa, que podrán 
mejorar sustancialmente las perfor-
mances de sus helicópteros.
La familia de los helicópteros Mi-17 
ya es legendaria. Una experienca sin 
precedentes, innovaciones estructu-
rales comprobadas en el tiempo se 

han combinado con las últimas modi-
ficaciones de los Mi-17 con novísimas 
tecnologías.  

Por todas sus características, estos 
helicópteros no tienen igual. Realmen-
te son mulas de trabajo que cumplirán 

cualquiera misión en cualquier condi-
ción. Comprobado por la práctica. 

¿Qué misiones pueden cumplir los 
helicópteros Mi-17?

traslado operativo de armas ligeras y de 
material, de municiones de  combate y 
pequeñas unidades militares;

realizar el desembarco aéreo; 
apoyar con fuego  al desembarco aéreo en el 
campo de batalla;
evacuar a los heridos del campo de batalla;
participar en las operaciones de búsqueda y 
rescate, en las operaciones de policía; 
lucha contra incendios.

Como dicen en medios de comunicación 
masiva…
Por contar con un potente armamento y solida 
protección este helicóptero es a veces referido 
como “Terminator”. El helicóptero se ha distingui-
do en  conflictos locales, operaciones especiales, 
así como en operaciones de búsqueda y rescate. 
Los helicópteros se han empleado exitosamente 
en las condiciones de altas montañas y de clima 
húmedo y caliente. 

L
os helicópteros de transporte 
militar rusos tipo Mi-17 pueden 
ser considerados con toda  
razón uno de los símbolos de 
la industria aeronáutica rusa. 

Numerosos especialistas de diferentes países 
los reconocen como mejores aparatos de su 
clase. La amplia propagación de estos aparatos 
es la mejor confirmación de este hecho. 
Actualmente se emplean exitosamente en 
más de 70 países del Mundo, en condiciones 
climáticas muy distintas. De los 12,000 
helicópteros fabricados, 4,500 de distintas 
versiones han sido exportados.  Un ejemplo 
para comparar – se han fabricado cerca 
de 3,000 helicópteros de la clase UH-60/
SH-60/S-70 de la compañía Sikorsky que 
se operan en 30 países, y 800 helicópteros 
Puma/Super Puma/Cougar de la compañía 
Eurocopter que se operan en 38 países. 
América Latina, Oriente Medio, África, Asia 
son las regiones en donde los helicópteros de 
fabricación soviética y rusa  han adquirido 
buena reputación operando en condiciones 
de salinidad atmosférica, desierto, húmedo y 
caliente y de altura. Precisamente por eso las 
últimas modificaciones de los helicópteros de 
la familia Mi-17 ofertados por la compañía 
“Rosoboronexport” provocan un gran interes 
por parte de los clientes. Los helicópteros 
combinan exitosamente últimas tecnologías 
introducidas por los diseñadores rusos con 
vasta experiencia de operaciones de modifi-

caciones anteriores en las guerras, conflictos 
locales y misiones de paz. Altas temperaturas, 
tormentas de polvo y arena omnipresente son 
obstáculos para el empleo de otros helicóp-
teros, y no representan nigún impedimento 
para los aparatos rusos. Son helicópteros re-
sistentes, poco exigentes y de muy alto índice 
de supervivencia.
El carácter intenso de un combate moder-
no requiere alta movilidad de las tropas. 
Los helicópteros Mi-17 permiten trasladar 
eficazmente las tropas, evacuar a los heridos 

y lanzar desembarcos tácticos. Los aparatos 
pueden operarse de día y noche, así como 
en condiciones metereológicas adversas. Un 
helicóptero puede llevar a bordo 36 paracaidis-
tas con armamento. Gracias a una estructura 
adecuada, puertas laterales corredizas por 
cada lado, así como una rampa electrohidráu-
lica posterior, el lanzamiento del desembarco 
dura tan solo 15 segundos, lo que es de suma 
importancia en las condiciones de combate, 
cuando cada segundo cuesta. Las modificacio-
nes de los Mi-17 de transporte y evacuación 

Helicópteros Mi-17:  No tienen igual
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L
os mares y océanos bañan 
las costas de muchos países. 
Estos estados tienen la misión 
de garantizar un control 
seguro de las zonas marítimas 

propias. Son, ante todo,  misiones 
de defensa de las fronteras en aguas 
terrotoriales, de los recursos naturales del 
mar en las  zonas económicas exclusivas, 
misiones de lucha contra contrabando, 
narcotraficantes, piratería, así como 
misiones de operaciones de rescate. No 
podemos excluir tampoco la posibilidad 
de desencadenamiento y escalada de 
conflictos regionales, en los cuales pueden 
ser involucrados estados marítimos. 
En estas condiciones, la armada y fuerza 
guardacostas de un país son herramientas 
eficientes para garantizar la seguridad. No 
obstante, son pocos los países que pueden 
construir buques y lanchas de guerra. 
Precisamente, por esto, la adquisición del 
material  bélico 
naval se convierte 
en la posibilidad 
única de fortalecer 
la marina de guerra 
nacional.
Rusia siempre ha 
sido y se mantiene 
como una de las 
potencias más 
grandes del Mundo 
en construccón 
naval. El complejo 
de construcción 
naval ruso es capaz 
de diseñar y cons-
truir buques de guerra y naves auxuliares 
de toda clase, así como fabricar todo el 
armamento y medios técnicos navales. 
Los especialistas rusos tradicionalmente 
enfatizan en el enfoque sistémico del 
diseño del material naval. Alto nivel del 
desarollo de la ciencia y de tecnologías de 
diseño y construcción, inmensa poten-
cia de producción, cuadros altamente 
calificados, rica experiencia de comercio 
exterior le permiten a Rusia a mantenerse 
en posiciones avanzadas en el mundo en 
la esfera de exportación del material y 
armamento naval. 
Nuestros clientes prestan gran atención 
a la fragata multipropósito de nueva 
generación Proyecto 11661 “Guepard-3.9” 
que puede actuar en las zonas costeras y 
oceánicas en forma independiente o como 
componente de un grupo. La fragata puede 

cumplir las misiones de escolta, vigilancia 
y de patrullaje de las fronteras navales y 
de la zona económica.  Este navío se ha 
diseñado para la lucha contra los buques 
de superficie, submarinos y medios de 
defensa antiaérea de grandes unidades y de 
costa.  Partiendo de estas misiones enco-
mendadas, la fragata tiene un armamento 
variado y balanceado que incluye el com-
plejo coheteril de lucha contra superficie 
“Uran-E”, cañón artillero universal de 76,2 
mm AK-176M, y hasta tres complejos de 
artilleria antiaérea “Palma”. 
En el año 2007 la Armada de Rusia ha re-
cibido el buque artillero pequeño Proyecto 
21630 «Astrajan”. El análogo  de exporta-
ción lleva el nombre “Tornado”.
Con un desplazamiento relativamente pe-
queño (cerca de 600 toneladas) este buque 
está bien armado: tiene un cañón de 100 
mm o dos cañones de 30 mm, lleva una 

instalación coheteril de fuego en salvas 
tipo “Grad”, complejo coheteril antiaéreo 
“Igla-S” con la rampa “Gibka”. Gracias 
al potente armamento mencionado, el 
“Tornado” es capaz de luchar eficazmente 
contra los objetivos navales, terrestres y 
aéreos del enemigo.  En tiempo de paz  es 
imprescindible para cumplir misiones de 
patrullaje en la zona naval y costera, así 
como en los ríos. A pedido del cliente, en el 
buque pueden ser instalados los complejos 
coheteriles de lucha naval tipo “Uran-E”. 
Actualmente Rusia es uno de los exporta-
dores más grandes de las lanchas coheteri-
les y de patrulla. Hay una alta demanda de 
estas naves en los mercados de los países 
de Oriente Medio, Asia Sur-Oriente, Africa 
y de América Latina. 
Rusia ha sido primera en emplear la meca-
nización del fondo de los buques de poco 
desplazamiento. Por ejemplo, el empleo de 

“Tornado”,  “Mirazh” y “Guepard” 
traen éxito en el mar

ToRNADo
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los interceptores le permiten a la lancha 
patrullera Proyecto 14310 “Mirazh” desa-
rrollar una velocidad hasta 50 nudos, lo 
que reduce considerablemente el efecto de 
balanceo y cabeceo, así como el consumo 
específico de combustible. 
La lancha patrullera “Sobol” se ha diseñado 
para efectuar el patrullaje en aguas territo-
riales, controlar el cumplimiento, por los 
barcos y buques navales, del régimen de 
navegación en aguas nacionales, así como 
en regiones costeras de mar adyacentes. 
Una combinación de buenas calidades 
de navegación y de alta velocidad con el 
armamento necesario permiten, con toda 
razon, llamar esta lancha “interceptor”. Las 
características de navegación únicas de la 
lancha “Sobol” también se deben a la meca-
nización del fondo del casco, que permite 
reducir considerablemente la resistencia 
del agua en movimiento. El análogo de esta 
lancha ya está en servicio en las Fuerzas 
fronterizas de Rusia. 

Las Fuerzas fronterizas y la Armada de 
Rusia operan también la lancha patru-
llera “Svetliak”. Los contornos del casco 
de esta lancha económica y de sencilla 
explotación, en combinación con la planta 
propulsora diesel automatizada, permiten 

desarrollar una velocidad bastante alta – 
hasta 30 nudos con autonomía superior 
a 2500 millas. El armamento de la lancha  
“Svetliak” incluye una instalación artillera 
de 76,2 o 30 mm. 
La lancha patrullera hidroaérea de alta velo-

cidad “Mangust dispone de un alto potencial 
de exportación, esta unidad puede desarrollar 
una velocidad de hasta 50 nudos. La lancha se 
ha diseñado para interceptar, prácticamente 
cualquier objetivo naval altamente veloz. El 
armamento de esta lancha está constituido de 
una ametralladora de 14,5 mm.
La compañía “Rosoboronexport” no 
solo concentra su atención en modelos y 
productos concretos del material bélico de 
fabricación rusa,  sino también toma en 
consideración pedidos de un cliente con-
creto. Esta forma de trabajo ha permitido 
ampliar notablemente la variedad de sumi-
nistros, incluyendo el sector del material 

de guerra naval.  
La compañía “Rosoboronexport” siempre 
trata de ayudar a los clientes para optimi-
zar los gastos militares, relacionando las 
recomendaciones de selección del arma-
mento ruso con el criterio “costo- efec-
tividad”. La compañía ofrece también el 
mantenimiento de servicio de los buques 
exportados para asegurar la actividad 
regular y de guerra de estos. Este sevicio 
puede ser logrado mediante la creación de 
todo el complejo de centros costeros para 
el despliegue, reparación y mantenimiento 
de los buques; almacenamiento y prepara-
ción del armamento y municiones para el 
empleo; entrenamiento de los especialistas 
en simuladores modernos
Nuestros especialistas pueden también 
prestar ayuda en la realización de todo tipo de 
reparaciones y modernizaciones de los buques 
de superficie y lanchas anteriormente sumi-
nistradas, del armamento y medios técnicos 
de estos. Este trabajo puede efectuarse tanto 
en los astilleros rusos como nacionales.

–César Cruz

mANgUST

SoBol

miRAzh



TECNOLOGIA RUSA 
PARA LA DEFENSA DEL PERU

40

TECNOLOGIA RUSA 
PARA LA DEFENSA DEL PERU

41

E
n las exposiciones 
internacionales la compañía 
“Rosoboronexport” muestra a 
los visitantes y participantes de 
diferentes países los mejores 

productos del complejo militar industrial 
ruso, tales como: helicópteros, medios de 
defensa antiaérea, material y armamento para 
ejercito y  armada, más de cientos modelos. 
Entre estos productos se encuentra presente 
la lancha de desembarco de colchón de aire 
“Murena-E”. 
Tomándose en consideración el papel decisivo 
de la movilidad en las operaciones contempo-
ráneas, los buques anfibios se han convertido 
en objeto de una atención especial por parte 
de los especialistas. La ventaja principal de es-
tos navíos, la son alta velocidad, interesantes 
posibilidades de traslado de las tropas a gran-
des distancias con el desembarco en una playa 
no preparada. Los primeros, en valorar estas 
ventajas, han sido especialistas de la Unión 
Soviética, lo que ha impulsado la elaboración 
de una serie de proyectos únicos, afirmando 
el liderazgo de  Rusia en construcción de los 
navíos de este tipo.  
Los primeros navíos experimentales han 
sido ensayados por diseñadores rusos desde 
la década de los años 30 del siglo pasado, no 
obstante, Rusia se vió obligada a interrumpir 
estas investigaciones debido a la Segunda 
Guerra Mundial. Terminada la guerra, las in-
vestigaciones se retomaron, y a finales de los 
años 60 la Armada de la URSS recibió lanchas 
“Skat” diseñadas para transportar 40 hom-
bres, a continuación aparecieron los navíos de 
desembarco “Kalmar” y “Dzheiran”. 
Posteriormente han sido diseñados los 
vehículos “Zubr” y “Murena” ofertados hoy 
día para la exportación. Estos modelos han 
demostrado su alta efectividad, han incremen-
tado las posibilidades de traslado operativo de 
la infantería y del material bélico. 
La ventaja es evidente, el navío “Murena-E” 
puede llevar a bordo un tanque de 50 tone-

ladas de peso ó dos transportes blindados, ó 
tres vehículos blindados. En vez de ubicación 
del material de guerra, en la cubierta pueden 
ser instalados asientos desarmables para 
130 soldados de infantería de marina con 
armamento. 
Además, dos motores turborreactores de una 
potencia de 20,000 HP permiten a la lancha 
desarrollar una velocidad de hasta 55 nudos. 

Después de salir al terreno, “Murena-E” puede 
superar sin dificultades obstáculos de 1.2 m 
de altura, zanjas y pozos de una profundidad 
de hasta metro y medio.
Entre otras ventajas cuenta con un armamen-
to potente: cañones automáticos tipo AK-306 
de 30 mm con sistema de control automático 
de tiro, así como ocho misiles antiaéreos 
portátiles tipo “Igla”. 
Este diverso armamento se explica por el he-
cho de que inicialmente la lancha se diseñaba 
como un navío de desembarco y asalto, capaz 
no solamente llevar tropas de desembarco al 
litoral, sino también apoyar el desembarco 
con fuego y protegerlo contra ataques aéreos. 
El armamento mencionado aumenta las 
posibilidades de ataque e incrementa 
considerablemente la protección del 
personal.  

Una de las particularidades favorables de la 
lancha es la ubicación del puesto de man-
do, directamente antes de los propulsores, 
más cerca a la popa, lo que asegura una 
observación circular en condiciones de un 
terreno accidentado, protección contra minas, 
árboles, etc., así como un empleo eficiente del 
armamento. El casco de la lancha “Murena-E” 
es todo soldado de una aleación altamente 
sólida de magnesio y aluminio, resistente a la 
corrosión. 
La lancha está acondicionada para recibir ma-
terial no autopropulsado y cargas. Además de 
la rampa, la parte de proa de la superestructu-
ra de la cubierta está provista de una sección 
elevadora, con ayuda de la cual se realizan 
carga y descarga. 
Además de las misiones principales mencio-
nadas anteriormente la “Murena-E” puede 
colocar campos de minas (de 10 a 24 minas, 
según el tipo de estas), así como operar en 
funciones de lancha patrullera. La lancha es 
capaz de efectuar el patrullaje tanto de las 
fronteras navales como de las zonas del litoral, 
incluyendo las con terreno arenoso y panta-
nos. Esta lancha puede pasar a los lugares, que 
a primera vista, parecen ser inaccesibles. 
La experiencia operacional de las lanchas 
“Murena” en Rusia y demás países ha confir-
mado que son muy fiables e imprescindibles 
para el cumplimiento de una serie de misiones 
que no pueden ser ejecutadas por otros 
medios. Por eso afirmamos que,  la lancha 
“Murena-E” es la materialización de tecno-
logías unicas, de una experiencia de más de 
medio siglo y de la modernización permanen-
te de estos vehículos. La lancha “Murena-E” 
es sinónimo de alta velocidad, asombrosa 
capacidad de paso, espaciosa cabina y una 
gran potencia de fuego.

–Domingo Silva

Tropas de desembarco sobre un 

“colchón de aire”

PERFORMANCES
Desplazamiento total   Cerca de 150 toneladas 
Eslora 31,3 metros 
Manga 14,6 metros 
Calado según apoyos de fondo Cerca de 1,0 metro 
Velocidad de navegación máxima 55 nudos 
Autonomía 200 millas
Dotación 12 tripulantes

“murena” – fusión de 
tecnologías únicas y 
experienca de más de 
medio siglo. 
Alta velocidad.
Asombrosa capacidad 
de paso.
Espaciosa Cabina.
Gran potencia de fuego

T
odos los estados marítimos 
se ven obligados a cumplir 
misiones de control de la 
zona costera nacional. Estas 
misiones son: custodia de las 

fronteras en aguas territoriales, protección 
de los yacimientos minerales y biorecursos  
marítimos en las zonas económicas 
exclusivas, lucha contra tráfico ilícito de 
drogas, contrabando y piratería, así como 
operaciones de rescate en el mar. 
Tenemos que mencionar también el 
posible desencadenamiento y escalada de 
conflictos regionales, en los cuales pueden 
ser involucrados los estados marítimos. 
Producto de este hecho, las fuerzas na-
vales deben estar listas para cumplir las 
misiones siguientes: detección oportuna, 
prevención, frustración o debilitamiento 
de los ataques del posible enemigo desde 
el mar.  
En estas condiciones, el procedimiento 
más eficiente y económico de garantizar la 
seguridad, es organizar y emplear sistemas 
de control, que puedan combinar los 
medios de vigilancia de la superficie ma-
rítima, de la situación aérea y submarina, 
equipos de automatización de los procesos 
de control y procesamiento de la informa-
ción y datos recibidos, así como los medios 
de comunicación y transmisión de datos. 
El enfoque moderno para la creación de ta-
les sistemas se basa en los principios de in-
tegración y unificación. Los datos de todos 
los objetivos localizados en la zona costera, 
del estado del mar y del tiempo, son reuni-
dos y sometidos al procesamiento en una 
base única. La base en cuestión recopila en 
tiempo real información actual procedente 
de los puestos costeros, departamentos de 

defensa o sistemas de control del tráfico 
de los barcos, naves de la Armada, aviones, 
lanchas de guardias costeras. Paso seguido, 
esta información puede ser transmitida 
en forma normalizada a los órganos de 
control estatal y militar, así como a las 
instituciones y servicios intere-
sados.  
Partiendo de lo explicado, 
“Rosoboronexport” – compa-
ñía exportadora principal rusa 
de todo el diverso material y 
servicios de guerra y multipropósito,  
ofrece a los clienten potenciales 
novísimos medios 
que podrán 
constituir, 
por etapas, 
un sistema 
integral de 
vigilancia, 
custodia y 
defensa de 
la costa de un 
país. 

Los elementos principales del sistema son 
puestos de vigilancia costeros diseñados 
para centralizar, procesar, transmitir y 
almacenar la información procedente de 

los medios de observación.  
Se operan radares costeros como 
medios de observación desplega-
dos en el litoral. Se trata del radar 
MR-10M1E y variantes móviles 
de este, tales como “Mis-M1E”, 

“Positiv-ME”, “Podberiozovik-ET1”, 
“Fregat”, así como puestos radiotécni-

cos unificados de red local. Los medios 
mencionados pueden formar subsiste-

mas territoriales de vigilancia de las 
zonas del mar con una un 

alcance superior 
a 500 millas 
náuticas y ancho 
de hasta 200 
millas de costa. 
Localización e 
identificación 
de los objetivos 
navales permite 

ojo avizor para la 
vigilancia costera

PoDBERiozovik-ET1

miS-m1E



TECNOLOGIA RUSA 
PARA LA DEFENSA DEL PERU

42

TECNOLOGIA RUSA 
PARA LA DEFENSA DEL PERU

43

descubrir en forma garantizada los buques 
de guerra de todo tipo, así como medios 
flotantes utilizados por terroristas, infrac-
tores de las fronteras, pescadores ilegales, 
piratas, invasores de los yacimientos 
petrolíferos. Un descubrimiento temprano 
de los infractores mencionados permite 
detener o eliminarlos.  
Los puestos radiotécnicos fijos y móvi-
les van equipados con radares, medios 
optrónicos de diferentes tipos y bandas 
de frecuencias que permiten controlar 
la zona costera en todo tiempo, de día y 
noche, mediante el sistema de navegación 

y cartográfico, sensores electromagnéti-
cos, hidroacústicos y otros equipos. Los 
puestos permiten obtener un cuadro com-
pleto de la situación naval en la zona de 
resposabilidad. Un radar costero descubre 
los objetivos navales, los identifica según 
el principio “amigo-enemigo”, determina 
coordenadas y computa los parámetros de 
movimiento. Las cámaras TV e infrarrojas 
transmiten una imágen video para identi-
ficar los objetivos localizados. La informa-
ción recibida se precisa según los datos de 
los analizadores del sistema automático de 
identificación, que recibe mensajes sobre 
las rutas de navegación, intensiones, carác-
ter de carga y propietarios de las embarca-
ciones descubiertas. Con una periodicidad 
programada, la estación meteorológica au-
tomática del puesto radiotécnico transmite 
al centro de información territorial los 
datos del tiempo y retransmite los datos 
procedentes de las boyas meteorológicas 
instaladas en el mar. Los medios de comu-
nicación digitales automáticos permiten 
mantener una comincación radio-relé y 
de radio en bandas de ondas ultracortas y 
cortas con los conectados a la red,  no solo 
en la zona de visiblidad directa, sino fuera 
de esta, conmutando una cadena de cerca  
200 km de varios retransmisores. Los 
puestos pueden ser totalmente automá-
ticos, de control remoto o automatizados 

- controlados por  operadores. 
En el sistema ofrecido por la compañía 
“Rosoboronexport” pueden emplearse 
también los medios de vigilancia más allá 
del horizonte, que poseen posibilidades y 
características excepcionales. Entre estos 
medios contamos con el radar de onda 
superficial “Podsolnuj-E”, que efectúa 
vigilancia en todo tiempo y a toda hora. El 
radar descubre de modo simultáneo obje-
tivos de superficie y aéreos a una distancia 
de hasta 450 km en una zona del mar con 
área de hasta 25,000 millas cuadradas. El 
“Podsolnuj-E” determina automáticamente 

las coordenadas y parámetros de desplaza-
miento de los blancos, realiza clasificación 
de estos, transmite esta información en 
tiempo real para la alerta de los medios 
de despliegue rápido. El algoritmo de fun-
cionamiento del radar permite evaluar y 
adaptarse automáticamente a la situación 
de interferencias. Varios radares de este 
tipo se unen en una red de información 
comunicada directamente con los puestos 
de mando de la Armada y de fuezas guar-
dacostas del país.
Entre otros medios de vigilancia eficientes, 
contamos con los complejos radiotécnicos 

activos-pasivos “Monolit-B”, que localizan 
irradiación de los radares de las naves 
y aviones de guerra del enemigo a una 
distancia de hasta 400 km  y transmiten 
los datos de indicación de objetivos a los 
sistemas antiaéreos coheteriles y artilleros.
El sistema de vigilancia puede integrar 
los medios de vigilancia de la situación 
submarina, que pueden transmitir la 
información de los blancos tales como: 
submarinos de diferente clase, buceadores 
y animales especialmente entrenados. Los 
medios de vigilancia submarina en la zona 
lejana están representados por el complejo 

hidroacústico MGK-608E y estación de 
detección de anomalías electromagnéticas 
“Komor”. En las zonas media y cerca-
na se emplea la estación hidroacústica 
“Amga-ME”, sistemas de detección de los 
hombres rana y medios de transporte de 
estos “Komor-1” y estación hidroacústica 
“Anapa-ME”. Altamente protegidos contra 
interferencias, estos medios son capaces 
de localizar discretamente submarinos, 
buques de superficie y blancos de pequeño 
tamaño, clasificarlos y transmitir automá-
ticamente la información a los sistemas de 
defensa costeros mucho antes de acercarse 
estos a los objetivos importantes navales y 
del litoral.  Una ubicación óptima de estos 
medios en el litoral, islas, plataformas de 
extracción de petróleo, en los pasos y puer-
tos permitirá crear un espacio seguro para 

la vigilancia de la situación submarina en 
toda la profundidad de la zona costera. 
Una de las ventajas del sistema integrado 
ofrecido por “Rosoboronexport” radica en 
una arquitectura abierta, en la sencillez 
de soluciones técnicas sistémicas. Las 
posibilidades de que el sistema pueda 
incrementarse por etapas aumentán-
dose el número y modernización de los 
componentes, agregándose nuevos medios 
de exploración tanto de producción rusa 
como de otros países. En la primera etapa 
se recomienda crear sistemas de vigilancia 
locales y regionales, que pueden ser desple-
gados en las zonas de responsabilidad de 
las bases navales, zonas de seguridad de 
los objetivos de infraestructura costeros y 
marítimos del complejo petrolero y de gas, 
así como en otros puntos. 

Posteriormente, los sistemas regionales 
podrán ser unidos dentro del marco de un  
centro de situación estatal. Un empleo de 
tecnologías de información modernas de 
uso general y militar garantiza un costo 
óptimo y protección adecuada contra toda 
la intervención. 
Para el procesamiento y transmisión de 
la información procedente de los medios 
de vigilancia, para el mando operativo 
de los medios y fuerzas de la Armada del 
país cliente, “Rosoboronexport” ofrece 
el suministro y despliegue de los centro 
operacionales modulares de costa 83t170-E 
(en calidad de puestos de mando navales de 
diferente nivel) y de los sistemas tácticos 
regionales de comunicación e intercambio 
de datos 83t-60RSE (en calidad de centros 
de comunicación de los puestos de mando).
Los medios mencionados, dotados de orde-
nadores y programas especiales modernos, 
permiten cumplir en volumen completo 
totalmente las misiones de control y em-
pleo operativo de las fuerzas y medios de la 
Armada de un país tanto en tiempo de paz 
como de guerra. 
En Rusia se ha diseñado también el sistema 
programado geoinformativo intelectual 
“Ontomap” (ontología de mapas), para ase-
guramiento informativo y automación de 
los procesos de recopilación, procesamiento 
y generación de los datos de situación naval 
integrados en un campo informativo único.
La misión principal del “Ontomap” es 
presetar un apoyo pericial, geográfico y de 
modelado a los operadores de los centros 
infromáticos operacionales de la Armada, 
fuerzas  costeras tanto en la zona del litoral 
como lejana. El complejo no está atado rígi-
damente al uso militar, por eso puede ser uti-
lizado en intereses de las demás instituciones 
relacionadas con la actividad marítima. 
Los programas del “Ontomap” permi-
ten recopilar, procesar y documentar la 
información procedente de los sistemas de 
vigilancia de la Armada, fuerzas costeras y 
demás sevicios, presentando la situación 
táctica  y marítima en mapas electrónicos. 
El análisis automatizado de la información 
hace posible pronosticar acciones de los 
objetivos de superficie y submarinos, reve-
lar a tiempo el peligro y generar recomen-
daciones necesarias para dirigir los grupos 
de búsqueda hacia el enemigo.   
El módulo de cómputo de información del 
complejo mencioando cumple también, a la 
par con otras tareas,  las misiones de orien-
tación de navegación, de maniobra táctica 
de los buques, calcula la distancia efectiva de 
radares y medios hidroacústicos, tomando en 
consideración la situación meteorológica. 
Estos modernos sistemas y complejos se-
rán presentados en el Salón naval “IMDS-
2011” en entre el 29 de junio y 3 de julio 
en la ciudad rusa St. Petersburg.

–César Cruz
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l submarino moderno diesel-
eléctrico de cuarta generación 
“Amur-1650”, creado en el 
Buro de diseño central ruso 
de material naval “Rubin”, 

es conocido por muchos especialistas en el 
rubro naval. Actualmente el navío piloto 
del proyecto “Sankt Petersburg”, después 
de pasar exitosamente ensayos, entró en 
servicio en la Marina de Guerra de Rusia. 
Como resultado del hecho, ha crecido 
considerablemente el interes por parte de 
los compradores potenciales por la versión 
de exportación del navío. 
Este interés no es para nada de asombroso. 
La avanzada escuela rusa de construcción de 
navíos submarinos es conocida mundialmen-
te. Durante 110 años de actividad del buro de 
diseño “Rubin”, según los proyectos de este 
buro, se han construido cerca de 920 subma-
rinos de diferente tipo, entre estos más de 
cien submarinos nucleares. En estos subma-
rinos se ha plasmado una rica experiencia 
de operaciones en condiciones complicadas, 
inaccesible para la mayoría de los países 
fabricantes de submarinos. Los novísimos 
logros y tecnologías avanzadas empleadas en 
los submarinos nucleares rusos, se emplean 
de modo activo en la construcción en los 
submarinos convencionales. 
Entre estos contamos con el “Amur-1650”. 
El sólido casco de este submarino está he-
cho de aleaciones de acero únicas, y el mo-
tor de propulsión eléctrico de todo régimen 
a base de imánes permanentes supera todos 
los sistemas análogos extranjeros. El 
submarino es furtivo gracias al sistema 
realizado a base de ultimos inventos. El 

nivel del campo acústico 

del “Amur-1650” es por mucho inferior al 
de los submarinos clase “Kilo”, que hasta 
hace poco tiempo se consideraban los más 
silenciosos del Mundo. El nuevo revesti-
miento del casco, compuesto de varias capas 
de goma especial de un espesor mínimo, 
absorbe prácticamente por completo ruidos 
de los mecanismos del navío y el eco de los 
sonares. 
El “Amur-1650” es capaz de cumplir exito-
samente misiones de guerra en todas las 
regiones del oceano mundial, en todas las 
condiciones de tiempo, tanto en espacios 

acuosos de gran profundidad como poco 
profundos. 

La alta eficiencia de combate del 
submarino está asegurada por 

el complejo coheteril 
“Club-S” 

capaz de 
reali-
zar 

lanzamiento con salvas de cohetes desde 
los tubos torpederos; el complejo no tiene 
análogos en el Mundo. Los cohetes alados 
del complejo “Club-S” destruyen con efica-
cia los buques de superficie, submarinos y 
objetivos costeros, inclusive en condiciones 
de oposición fuerte radioelectrónica y de 
fuego. Producto de gran alcance de tiro del 
complejo (hasta 275 km), se incrementa 
notablemente la posibilidad de salida del 
submarino de la línea de ataque anticipado, 
así como crece la supervivencia de combate 
del mismo durante las acciones de respuesta 
del enemigo. Además de los cohetes, el mó-
dulo de municiones del submarino incluye 
torpedos y minas universales.
El área de la zona abarcada por la antena 
de sonar de alta sensibilidad del com-
plejo hidroacústico de nueva generación 
supera varias veces el de los submarinos 
de la competencia. La antena principal se 
complementa con otra antena hidroacústica 
remolcada por el submarino. En las condi-
ciones de combate los medios mencionados 
en combinación con ruidos bajos propios 
del “Amur-1650” garantizan localización 
anticipada y posible destrucción de los 
objetivos a mayores distancias, y en caso de 
necesidad permiten esquivar a tiempo los 
esfuerzos antisubmarinos del adversario. 
Los sistema contemporáneos de ventilación 
y acondicionamiento de aire del “Amur-
1650”, diseñados para las operaciones en 
todas las zonas climáticas,  aseguran un 
microclima confortable en compartimientos 
de la tripulación y en los de servicio, en 
todos los regímenes de navegación.  Todo 
el equipo tiene altos índices de tiempo de 
servicio, y la vida útil del navío es no menor 
de 25 – 30 años. 
Los especialistas subrayan, que la Armada 
de Guerra del país cliente, al aceptar esta 
oferta, recibirá un submarino moderno, 
potente y fiable, capaz de cumplir con 
eficiencia las misiones planteadas.

El submarino diesel-eléctrico del 
Proyecto 636 con el sistema integrado del 
armamento de misiles “Club-S” esta designado para 
la eliminación de submarinos, buques y navíos del 
enemigo.
Desplazamiento – 2350 m3 
Longitud – 73,8 m
Anchura – 9,9 m
Plena velocidad submarina – 19 nudos 
Autonomía de navegación según RDP con la 
reserva de combustible incrementada con la 
velocidad económica de 7 nudos – 7500 millas 
marinas
La profundidad de operación – 300 metros
Autonomía – 45 días
Dotación – 52 personas 
La cantidad de tubos lanzatorpedos - 6

Submarino
cazador furtivo  
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l radar aéreo (RA) 
«Cartógrafo» es una 
pequeña barquilla dotada 
de un radar de apertura 
sintética con antena plana, 

está diseñado para ser operado a bordo 
de distintas aeronaves. 
El sistema puede incluir un pequeño 
bloque de navegación, que  asegura 
determinación de coordinadas 
corrientes e introducción de los 
datos necesarios al bloque de 
procesamiento de información de 
radiolocalización. La información 
es presentada en tiempo real 
en una pantalla estándar. La 
información puede reflejarse 
sobre la situación topográfica y de 
navegación, recibida del radar y 
otras fuentes.  El tratamiento de 
las señales de radar súper cortas 
determina las características únicas 
del «Cartógrafo», las cuales fueron 
confirmadas en curso de pruebas a 
plena escala.
El RA “Cartógrafo” está designado 
para cumplir las siguientes 
misiones:
•Control económico y ecológico de 
centros de industria y agricultura, 
así como de las zonas de interés 
económico: Determinación del 
carácter y estado del terreno y 
suelo, de la flora, del agua, control 
de la polución del terreno y del 
agua; localización de deslizamientos 
del suelo, aludes, incendios 
forestales, control de actividad 
volcánica, nevados, tierras salinas, 
zonas de reserva forestal y 
madereras. 
•Control de estado de la infraestructura 
de transporte, energética y de 
comunicación:  
 •Oleoductos y gasoductos en superficie 
del suelo y subterráneos, líneas de 
comunicación y transmisión de energía, 
red de carreteras.
•Control operativo de territorios y 
cursos de agua en beneficio de servicios 
de seguridad y otras instituciones 
militares y de Policía: descubrimiento de 
construcciones, sembríos e instalaciones 
de agua ilegales, detección de personas 
y pequeñas embarcaciones a flote 

(para misiones de rescate y control 
de inmigración ilegal), detección 
de animales, caravanas, senderos, 
almacenes, objetos cubiertos en tierra, 
instalaciones, obstáculos artificiales, 
estacionamientos de vehículos, 
laboratorios y empresas ilegales, 
encajaduras en tuberías ilegales, 

actividad maderera ilegal.
El reducido peso y tamaño del 
contenedor con los aparatos, así como 
su forma aerodinámica perfecta hace 
posible fijarlo en distintos  puntos 
de suspensión exterior de carga con 
el aseguramiento de la capacidad de 
observación indispensable y la conexión 
de los cables de alimentación eléctrica y 
transmisión de datos. La integración con 
el punto de anclaje en la aeronave puede 
ser modificada según los requerimientos 
del cliente.
Teniendo como ventaja la polivalencia 

de su aplicación, el radar «Cartógrafo» 
adicionalmente asegura:
- Imagen de alta precisión y calidad, 
aproximada a la imagen óptica;
- Alta disimulación de funcionamiento, 
comparable con disimulación de los 
medios electroópticos;
- Posibilidad de localizar objetos 

invisibles para otros medios, incluso 
detrás de hojarasca, debajo de 
tierra, hielo y nieve.
El «Cartógrafo» asegura detección 
de los siguientes objetos en 
cualquier condición meteorológica 
de día y de noche, incluso 
cubiertos con hojarasca, redes de 
enmascaramiento, terreno y nieve:
•Grupos de combate en marcha, 
incluso protegidos con vegetales, 
en emboscadas, en regiones de 
concentración, en posiciones 
protegidas con materiales de 
enmascaramiento.
•Posiciones de fuego, incluso 
francotiradores.
•Puestos de bloqueo, emboscadas.
•Carros de combate en marcha, 
en regiones de concentración 
enmascarados con hojarasca, en 
posiciones de fuego.
•Fortificaciones y minas, incluyendo 
flotantes.
•Sembríos ilegales. 
•Objetos de infraestructura 
(caminos, cruces, puentes, diques, 
canales, esclusas, tuberías etc.) con 
apreciación de su estado.
•Medios de transporte pequeños y 
poco visibles (alas delta, botes de 
goma y de plástico, motos). 
•Nadadores de combate, 

inmigrantes ilegales en superficie y en la 
salida a la costa.
•Medios, tales como armamento, 
equipamiento, personal y huellas de su 
actividad debajo de la nieve y hielo.
•Caravanas de contrabandistas y 
formaciones armadas ilegales.
•Resultados de ataque de propios medios 
de destrucción.
•Refugios, almacenes, puestos de mando 
etc., incluso los enterrados y cubiertos 
con hojarasca.

–Carlos Bartra

Radar aéreo 
“Cartógrafo”

L
a Empresa Federal 
Estatal Unitaria 
ROSOBORONEXPORT es 
la única compañía en Rusia 
dedicada a la exportación 

del espectro total de los productos, 
servicios y tecnologías de aplicación 
militar y dual. La Empresa, constituida 
en base a un Decreto del Presidente de 
la Federación de Rusia, es apoderada de 
realizar el comercio exterior en lo que se 
refiere a toda la gama de los modelos de 
exportación de las armas y material bélico 
rusos, así como llevar a cabo los trabajos 
de investigación científica, de diseño y 
ensayo en conjunto con las empresas y 
centros de investigación científica del 
complejo industrial defensivo ruso y con 
los socios extranjeros. El status de la 
Empresa asegura el apoyo garantizado 
del Estado a todas las operaciones de 
exportación / importación. A la Empresa 
le corresponde más del 80 por ciento de 
todos los suministros de exportación de 
armas y material bélico rusos. 
Anualmente crece la variedad de los 
productos de aplicación militar que 
se proponen para la exportación. 
Son miles de artículos que según sus 
características cualitativas se encuentran 
a  nivel de los mejores modelos 
mundiales, superándolos en varias 
posiciones. El material bélico ruso se 
adapta activamente a los estándares de 
la OTAN y encuentra demanda entre 
los participantes de la alianza. Una 
particularidad constante, que distingue 
ventajosamente las armas y el material 
bélico rusos en comparación con los 
productos de los competidores, la es  
relación “costo - efectividad”. Todo ello 
ya ha permitido a Rusia ocupar durante 
muchos años el segundo puesto mundial 
en volumen de armas exportadas.
ROSOBORONEXPORT suministra las 
armas cumpliendo todas las normas 
internacionales universalmente 
reconocidas, sin permitir la proliferación 
ilícita de armas en el mundo, ni caída 
de estas en las manos de organizaciones 

terroristas y regímenes totalitarios 
repudiados.    
ROSOBORONEXPORT perfecciona 
continuamente su concepto de negocio. 
Si anteriormente el material bélico se 
vendía como tal, ahora se ofrece todo 
un conjunto de servicios encaminados 
a facilitar todo el ciclo de vida de las 

armas vendidas al cliente, tales como: 
mantenimiento - modernización - 
reparación e incluso el reciclado de las 
armas con plazos de vida útil agotados. 
En numerosos países-clientes se 
crean bases de reparación, centros de 
servicio, se efectúa la modernización, 
se capacita el personal de combate y 
técnico. Así, por ejemplo, en India ha 
sido inaugurada la empresa conjunta 
de ROSOBORONSERVIS  dedicada al 
servicio postventa de los buques, aviones 
y helicópteros suministrados. Se trabaja 
en la apertura de centros similares en 
otras regiones. Allá mismo, en India, 
funciona la fábrica de producción bajo 
licencia del carro de combate T-90C. 

Trabajos similares se realizan también 
en otras regiones del mundo. En lo que 
se refiere a los países de América Latina, 
en México fue creado un centro de 
servicios de reparación que se encarga 
del mantenimiento de los helicópteros 
de origen ruso, mientras en Venezuela 
se construyen un centro de instrucción 
y entrenamiento y el otro de servicios 
de reparación, dedicados también al 
mantenimiento de los helicópteros de 
fabricación rusa y al adiestramiento 
del personal de las Fuerzas Armadas de 
Venezuela.           
ROSOBORONEXPORT siempre trata 
de ayudar a sus socios a adoptar nuevo 
material a la estructura defensiva ya 
existente, lograr que todo el sistema 
funcione con precisión, rapidez, de 
modo cohesionado y seguro. Este 
hecho incrementa la efectividad de 
funcionamiento de los sistemas y 
complejos, reduce el costo e inversiones 
en la creación y entretenimiento de la 
infraestructura correspondiente.    
En Rusia ROSOBORONEXPORT 
mantiene relaciones de negocio con más 
de 700 empresas del complejo industrial 
militar del país. Muchas de ellas tienen 
pedidos extranjeros para varios años en 
adelante.  
La Empresa participa activamente en 
los actos de beneficencia y patrocinio. 
En los últimos diez años los actos de 
este género llegan al número mayor de 
trescientos. Sólo durante el año 2010 
ROSOBORONEXPORT ha celebrado más 
de 40 actos de beneficencia y patrocinio. 
Fundamentalmente la ayuda es dirigida 
a los niños huérfanos (internados y orfa-
natos) y niños con impedimentos físicos 
(hospitales) de nuestro país. En el Perú, 
con la participación de la Empresa, se ha 
restaurado la escuela para los niños que 
hablan ruso.     
La estrategia de desarrollo de ROSOBO-
RONEXPORT está dirigida a la formación, 
consolidación y desarollo de las relacio-
nes de cooperación a largo plazo con los 
países extranjeros. 

Armas rusas: 
fiabilidad, calidad, éxito

Una particularidad 
constante, 
que distingue 
ventajosamente las 
armas y el material 
bélico rusos en 
comparación con 
los productos de 
los competidores, 
la es  relación “costo 
- efectividad”. Todo 
ello ya ha permitido 
a Rusia ocupar 
durante muchos años 
el segundo puesto 
mundial en volumen 
de armas exportadas.
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