Sistema
Ciudad Segura
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Proyectos efectuados
•  Desarrollo y puesta en marcha del Sistema 112
de la ciudad y el oblast de Kursk de la región de Stavropol.
•  Centro de seguridad y dirección de estaciones de trenes
de la empresa “Ferrocarriles de Rusia”.
•  Centro situacional de servicios comunales en la ciudad
de Sajalinsk del Sur.

Ministerio de Defensa
de la Federacion Rusa

El Ministerio del Interior
de la Federación Rusa

EMERCOM de Rusia

•  Segmentos de Sistema 112 en decenas de ciudades de Rusia
(Ekaterimburgo, Tula, Novosibirsk, Barnaul, Rostov del Don,
Majachkala, Piatigorsk, Tuapse y otros).
•  Proyectado técnico del Sistema 112 en decenas de objetivos
de la Federación Rusa (San Petersburgo, Ekaterimburgo,
Orlov, Novgorod, Pskov, y otros).

Defensa
on Rusa

•  Suministro e instalación de hardware VoIP para las redes
de comunicaciones de objetivos del Ministerio de Defensa
de la Federación Rusa.

El Ministerio del Interior
de la Federación Rusa

EMERCOM de Rusia

•  Centro de contacto de estructuras regionales
del Ministerio del Interior (Barnaul, Tula, Majachkala).

Ministerio de Defensa
de la Federacion Rusa

•  Modernización del nodo de comunicaciones y creación
de un centro de contacto de la administración de la ciudad
El Ministerio de
del Interior
Cheboksary.EMERCOM de Rusia
de la Federación Rusa

•  Modernización del nodo de comunicaciones telefónicas
de la Administración del Oblast de Pskov.

o del Interior
ración Rusa

EMERCOM de Rusia

El Ministerio del Interior
de la Federación Rusa

EMERCOM de Rusia

•  Proyecto, desarrollo de soluciones técnicas y puesta
TRANSNEFT
en marcha del sistema
automatizado de información 112
de San Petersburgo.
•  Desarrollo de soluciones técnicas y puesta en marcha
del sistema de alerta de emergencias para objetivos
de la industria química de la ciudad de San Peterburgo.
•  Proyecto del Sistema 112 de la región de de Kamchatka,
desarrollo y puesta en marcha del Centro de Contacto 112
Petropavlovsk-Kamchatsk.

•  Puesta en marcha del Sistema 112 del oblast de Novosibirsk.
TRANSNEFT
•  Puesta en marcha del Sistema 112 del oblast de Kaluga.
TRANSNEFT
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TRANSNEFT

Sistema Ciudad Segura
Garantizar la seguridad ciudadana es una tarea
estatal priorizada. En la actualidad la tarea de
gestionar la seguridad no es posible sin el empleo
de medios de automatización, coordinación
y centralización de las actividades de los servicios de urgencias, sistemas de vigilacide video
y monitoreo de sensores.
El desarrollo de sistemas automatizados para
los servicios de urgencias se ha convertido en
principal sentido de trabajo del Centro Científico
Técnico PROTEI. Como resultado de varios años
de desarrollo y diseño, fue creadauna solución
de provisión de seguridad integral: el “Sistema
Ciudad Segura”.

El sistema Ciudad Segura de PROTEI integra los
mejores desarrollos de la compañía y las más
avanzadas tecnologías de informática y telecomunicaciones. La solución hace posible integrar
los flujos de información provenientes de diversos sistemas de seguridad, con el objetivo de centralizar la información y perfeccionar la gestión.
Gracias a este nivel de centralización aparece
la posibilidad de análisis profundo para generación de estadísticas actualizadas, en base
a las cuales se hace posible el perfeccionamiento y gestión de las tareas diarias.
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Ventajas
• Moderno Complejo Hardware-Software.
• Integración de datos y eventos desde diversos sistemas de monitoreo, Sistemas 112,
vigilancia de video, y cualquier otra fuente de
información.
• Especialización y adaptación
a las particularidades de cada localidad.
• Creación de un sistema universal escalable.
• Sub-sistemas integrados para análisis
situacional y seguimiento de reacciones.
• Máxima automatización del trabajo
de los operadores.
• Soporte técnico las 24 horas.
• Arquitectura modular y tecnologías modernas.
• Posibilidad de adaptación a las exigencias
del Cliente.

Objetivos de introducción del sistema
• Elevar el nivel de seguridad personal y público
en general.
• Aumentar la seguridad de las instalaciones de infraestructura social mediante la implementación de medidas preventivas en
base a la información operativa obtenida.
• Disminución del tiempo del reacción de los
servicios de urgencia a los incidentes
y erradicación de consecuencias.
• Optimización del proceso de utilización
de recursos de los servicios de urgencias.
• Generación de reportes completos de la situación en la localidad para el personal de mando.
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Tareas
• Creación de una red distribuida de vigilancia
de video con posibilidad de conexión a diversos sistemas de análisis de video.
• Integración con el Sistema 112, para recibir
información operativa y estadísticas desucesos en la región y la localidad para su análisis.
• Interacción con sistemas automatizados
existentes para lograr una reacción operativa
coordinada de los servicios de urgencias.
• Garantizar el control del transporte público.
• Automatización de los procesos de detección de infracciones de tránsito y control del
cumplimiento de sanciones.
• Introducción de un sistema moderno
de alerta a la población.

Componentes del Sistema
Ciudad Segura es un sistema automatizado
que opera con un sistema unificado de archivos
y datos. En calidad de fuentes de información
se emplean diversos sub-sistemas. Está destinado a la creación de un centro integral de análisis en la localidad, para la gestión de la seguridad y pronóstico de situaciones de emergencia.
El sistema incluye:
•  Sistema de vigilancia de video.
•  Análisis Inteligente de Vídeo.
•  Sistema 112.
•  Sistema de notificación de alertas.
•  Sistema de análisis de video.
•  Sistema de captura de fotos y video.
•  Sistema de pronóstico y modelado
de situaciones de emergencia.

Задействование коммунальных служб
№

•  Sistema de monitoreo de sensores.

Дата/время

Отчетный период с 01-05-2014-09-00
по 15-05-2014-13-32

Адрес
Служба: Водоканал

4158937

14/05/2014 18:21

ЛУГОВАЯ НИЖНЯЯ улица,4

4129113

03/05/2014 13:10

КРАСНОЗНАМЕННАЯ улица,16

Описание происшествия
ЗАЛИВАЕТ
ДВОРОВАЯ ЗАБИТА КАНАЛИЗАЦИЯ СОЕД. С ЕДДС

Служба: Теплосети

El Sistema Ciudad Segura del Centro Científico
Técnico PROTEI es una plataforma universal de
integración, en base a la cual es posible construir un centro situacional analítico moderno.
La particularidad de nuestra solución reside
en las amplias posibilidades de integración con
cualquier sistema deseado.

4158937

14/05/2014 18:21

4157142

14/05/2014 07:27

4141540

08/05/2014 12:36

ВЯЧЕСЛАВА КЛЫКОВА проспект,3

ЛУГОВАЯ НИЖНЯЯ улица,4

ЗАПАХ ГАРИ ИЗ СОСЕДСКОЙ КВАРТИРЫ ИЗ 17 ИЛИ 18

4125215

02/05/2014 03:21

ВЯЧЕСЛАВА КЛЫКОВА проспект,87

МУЖЧИНА НЕ МОЖЕТ ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ. В КВАРТИРЕ

4152090

12/05/2014 11:39

Свинец с ЦЕНТРАЛЬНАЯ улица

4160856

15/05/2014 13:07

ЭНЕРГЕТИКОВ улица,4

4160854

15/05/2014 13:05

КРЮКОВА улица,16/Б

НЕ МОЖЕТ ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ, НАХОДИТСЯ В КВАРТИРЕ

4160847

15/05/2014 13:02

СОЮЗНАЯ улица,71 В

ЗАБИТА ЛИВНЕВКА ЛУЖА НА ПРОЕЖЕЙ ЧАСТИ

4160829

15/05/2014 12:55

4160731

15/05/2014 12:23

4160725

15/05/2014 12:22

КОСУХИНА улица,29

ЗАЛИВАЕТ
ЗАСТРЯЛИ В ЛИФТЕ, ДЕВУШКА БЕРЕМЕННАЯ

Служба: Электросети
НЕТ СВЕТА, СОЕД С ЕДДС, короткое замыкание на

Служба: не указана

четверг 15 Май 2014

Марица с
ХУТОРСКАЯ улица,10

НЕТ СВЕТА . СОЕД С ЕДДС

Нет света
СОЕД С ЕДДС . ТРЕБУЕТСЯ ВЫТАЩИТЬ МАШИНУ.
СБИЛИ ВЕЛОСИПЕДИСТА. ПЕРЕДАНО В 03 ГОРОДА И
Стр. 1 из 76
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Система видеонаблюдения
Sistema de vigilancia de video
El sub-sistema “Videoportal” es un moderno
sistema para tareas de vigilancia de video de
alta precisión integrado con el Sistema Ciudad
Segura y sus elementos.
Videoportal garantiza un seguimiento de video
y audio las 24 horas tanto local como remoto.
El sistema permite construir complejos multinivel geográficamente distribuidos y automatiza
el procesamiento de información proveniente
de diversas fuentes de video.
Videoportal permite procesar flujos de video
y clasificar automáticamente los eventos, para
luego enviar la tarjeta situacional correspondiente
al Servicio de Urgencias 112.

Fuentes de Video
• Cámaras de circuito cerrado
(analógicas o IP).
• Video teléfonos SIP.
• Teléfonos móviles con
soporte de video 3G.
• Cámaras USB.
• Archivos de video.

Medios de visualización
• Ordenador con navegador WEB.
• Ordenador con aplicación específica.
• Video teléfonos SIP.
• Teléfonos móviles.
• Televisores conectados a IPTV
(transmisión, VOD).
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Posibilidades funcionales
• Funcionamiento con diversas fuentes
y sistemas de visualización de video.
• Soporte de múltiples códecs: H.264,
MJPEG, G.711, G.723, G.729, AMR.
• Grabación de vídeo por evento, horario.
• Interfaz API para integración
con diversos sistemas.
• Posibilidad de notificación mediante
SMS, MMS, IVR, e-mail.
• Conexión a sistemas externos de análisis
de video.
• Se puede implementar como sistema
de arquitectura centralizada o distribuida.
• Funcionamiento autónomo de los módulos
locales en caso de un fallo de enlace (si se
encuentra implementado como arquitectura
distribuida).
• Clasificación automática de mensajes
de avería.
• Creación y envío de reportes al centro
situacional o el Sistema 112.

Análisis Inteligente de Vídeo
El complejo de módulos para análisis inteligente de vídeo diseñado por PROTEI soluciona con
éxito una amplia gama de problemas técnicos
y comerciales. El complejo se representa una solución completa que disminuye la carga de operadores de los centros situacionales, asegura la
máxima automatización del análisis de información recibida de cámaras de vigilancia, aumenta
la velocidad y la calidad del análisis de la situación y la transparencia en la toma de decisiones.

Análisis Tecnológico de Vídeo
El módulo de TV asegura el control continuo
de la calidad de los flujos de video tanto permanentemente conectados como dinámicos. En el
caso de la emergencia (deslumbramiento, oscurecimiento, desenfoque, oclusión, rotación
de la cámara) se envía una señal al sistema “Videoportal” y se informa el personal responsable según las reglas previamente instaladas. Las
soluciones técnicas únicas que habían creado
por los expertos de PROTEI han permitido reducir al mínimo los requisitos de hardware y procesar hasta 3000 cámaras en un solo servidor.

Análisis de situaciones del tráfico: encrucijadas, pasos de peatones,
pasos a nivel, semáforos
La seguridad vial en muchos aspectos está determinada por la eficiencia del reaccionar a las infracciones, por lo que los sistemas automáticos
para controlar el cumplimiento de las normas de
tráfico y la seguridad vial se están extendiendo
cada vez más en Rusia y el mundo e invariablemente demuestran su efectividad alta. Para resolver estas misiones PROTEI ha desarrollado
los productos de software únicos que proveen las
funciones necesarias y el ajuste flexible de acuerdo con los requerimientos del cliente concreto.

Reconocimiento de matrículas
de vehículos

Análisis de la seguridad vial: el cálculo
y la clasificación del tráfico vial

Los sistemas de reconocimiento de matrículas
de vehículos ya se han establecido como una fuente imprescindible de información sobre el tránsito vehicular y un medio efectivo para identificar
a los infractores. Los algoritmos únicos del módulo PROTEI del н reconocimiento de matrículas de
vehículos pueden funcionar con sistemas de video
ya existentes que no realizan esta función. Esto
abre unas oportunidades completamente nuevas
para el uso simultáneo de los recursos de video
de modo efectivo y permite rebajar el costo del
sistema final del reconocimiento de matrículas.

La concepción de la Cuidad Inteligente no se
puede imaginar sin monitoreo en línea del estado de red vial. Calcular de carga vial, pronosticar
la congestión vehicular, planear y la optimizar el
tráfico vial son sólo una parte pequeña de las misiones que están basados en la información recibida de varias fuentes de los cuales la más informativa es la red de cámaras de video. Como
en caso del reconocimiento de matrículas y accidentes viales el módulo PROTEI para el cálculo y la clasificación del tráfico vial puede funcionar con las cámaras ya puestas en servicio.
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Sistema 112
El Sistema 112 es el elemento clave y fuente de
datos irremplazable del Sistema Ciudad Segura.
Este almacena todas las solicitudes de los ciudadanos a los servicios de urgencias y coordina
las acciones de dichos servicios. El Sistema 112
diseñado por PROTEI, ha sido probado en más
de una ocasión en la práctica, siendo una solución completamente operativa.
Desarrollado por los especialistas de PROTEI
y creado en base a conocimientos y datos acumulados durante la implementación en las localidades de la Federación Rusa. El sistema cuenta
con toda la funcionalidad necesaria para recibir
y procesar las llamadas de urgencias a un número único, control de la reacción a la solicitud,
coordinación entre instituciones, y provisión de
información a los organismos de mando.
El Sistema 112 está completamente preparado
para operar con Ciudad Segura. Los optimizados
mecanismos de trabajo con las tarjetas situacionales, el hardware unificado y las amplias posibilidades de integración con cualquier sistema
externo, permiten garantizar con una elevada
efectividad la seguridad de la población. El bus de
integración incluido en el sistema permite utilizar
los recursos del Sistema 112 para el desarrollo
del Sistema Ciudad Segura y reducir considerablemente los gastos y plazos de puesta en marcha.
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Ventajas
• Tecnología optimizada Sistema Ciudad Segura
para integración con cualquier tipo de base
de datos.
• Potente sistema de recopilación y análisis
de estadísticas con posibilidad de envío
de las mismas al Sistema Ciudad Segura.
• Máxima automatización del trabajo
de los controladores/despachadores.
• Funcionamiento según el principio
de “ventana única”.
• Cómoda herramienta para mantener
informadas a las personas al mando.
• El número de operadores del Servicio 112
no está limitado.
• Alta confiabilidad y estabilidad
del funcionamiento.
• Escalado flexible del sistema.
• Experiencia práctica de instalación
y puesta en marcha.

Posibilidades funcionales
• Procesamiento de cualquier formato de remisión al número 112 (llamada telefónica, e-mail,
SMS, llamadas desde terminales de urgencias).

• Monitoreo de llamadas.

• Control y coordinación de la reacción
a la solicitud.

• Sub-sistema integrado para gestión
de fuerzas y medios.

• Integración con el Sistema Ciudad Segura y el
sistema de notificación de alertas de urgencias.

• Trabajo flexible con bases de datos.

• Creación automática de tarjetas situacionales
de los hechos reportados y suseguimiento,
incluidos los sensores y medios técnicos de
monitoreo.
• En un único sistema se soporta una cantidad
ilimitada de servicios (grupos de operadores),
con lista de espera (cola) independiente.
• Distribución automática de la lista de espera
de procesamiento de incidentes a determinados grupos de operadores, en dependencia del tipo y prioridad del hecho.
• Sistema de control de longitud de listas
de espera.

• Sub-sistema de menú interactivo de voz (IVR).

• Puestos de trabajo remotos.
• Distribución de llamadas siguiendo varios
algoritmos.
• Integración con sistemas
geo-informáticos (GIS).
• Determinación de la ubicación
de abonado móvil.
• Interacción con los centros de contacto
de Policía, Ambulancia, Bomberos,
Antiterror y otros.
• Amplias posibilidades de los operadores
en el sistema.

• Sub-sistema integrado de grabación de
conversaciones.
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Sistema de alerta ante emergencias
En el Sistema Ciudad Seguradebe estar presente
la opción de alertar a la población acerca de las
situaciones de emergencias.
El complejo de medios técnicos de notificación
de alertas de urgencias MUSSON permite
enfrentar de manera efectiva esta tarea. Integrándose en el sistema Ciudad Segura, garantiza
la creación o modernización de los medios de
notificación disponibles.
Esta solución de PROTEI destaca por la particularidad de ser integrable como parte de un
complejo universal de diversos medios de notificación, tales como alerta acústica (altavoces,
sirena), Internet y otros.
La base de MUSSON reside en la plataforma
unificada de software, destinada a crear sistemas
integrales de seguridad (Sistema Ciudad Segura,
Sistema 112, monitoreo y otros). La introducción
de MUSSON garantizará la notificación de alertas
a la población en caso de la ocurrencia de una
situación de emergencia o amenaza de la misma.

Ventajas
• Solución innovadora para la creación
de redes de notificación de alerta
de situaciones de emergencia.
• Posibilidad de una rápida introducción,
en dependencia de la infraestructura existente.
• Notificación simultánea a través de todos
los canales disponibles.
• Posibilidad de notificar un territorio
geográfico determinado.
• Empleo de tecnologías modernas
de notificación (SMS, CellBroadcast, Internet).
• Flexible configuración de escenarios
y esquemas de notificación.
• Interacción con los sistemas 112
y “Ciudad Segura”.
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Posibilidades funcionales
• Puede operar como parte del Sistema
Ciudad Segura o como sistema independiente.
• Transmisión segura y fidedigna de información de notificaciones de alerta a través de diversos canales.
• Notificación de toda la población en un
territorio dado, incluyendo las personas con
limitaciones físicas.
• Integración con los sistemas
de notificación de alerta y monitoreo existentes.
• Plena interacción con los sistemas de Ciudad
Segura, 112 y otros sistemas de monitoreo.
• Acceso directo desde el Puesto de Trabajo
de control de alertas a la información de los
sistemas de vigilancia de video del Sistema
Ciudad Segura.
• Posibilidad de activación del sistema de notificaciones de alerta en modo automático.
• Configuración flexible, adaptación
a escenarios y esquemas de notificación.
• Soporte de varios modos
de notificación de alerta (selectivo, por grupos).
• Soporte de redes IP y analógicas.
• Redundancia de los principales componentes
del sistema, bases de datos y canales de enlace.
• Soporte de canales de enlace
cableados e inalámbricos.
• Control automático del funcionamiento.
• Alimentación ininterrumpida del módulo de control y de los medios de notificación de alertas.

Sistema de análisis de video
Los algoritmos de análisis de video permiten
aumentar significativamente la efectividad de los
sistemas de vigilancia ya existentes en Ciudad
Segura y automatizar en gran medida la labor
de los operadores. El sistema de vigilancia de
video de PROTEI soporta varios tipos de sistemas de análisis de video de diversos fabricantes.
El sistema de video análisis permite identificar
eventos tales como: aglomeraciones, peleas
y comportamientos inadecuados, detección de
números y logotipos oficiales/estatales, identificación facial, fuego/humo, cruce de línea de
control, violación de perímetro y muchos otros.
La información proveniente de los sistemas
de análisis de video se envía al Sistema Ciudad
Segura, siendo de utilidad para la creación
de estadísticas globales de los incidentes, sirviendo como un excelente instrumento para el
control de la seguridad en la región.

Sistema de foto y video detección

Está destinado a elevar la efectividad en la toma
de decisiones de mando en caso de ocurrir una
emergencia y es un componente esencial del
Sistema Ciudad Segura.
Para este sistema los especialistas de PROTEI
realizaron una exhaustiva integración con GIS, bases de datos, módulos de pronóstico, sistemas
de toma de decisiones y módulo de generación
de reportes. En el mapa digital se muestran todos
los objetivos significativos de la infraestructura
social. En caso de encontrarse indicios de aparición de una emergencia, de inmediato se evalúa
la cantidad de víctimas potenciales, medios
necesarios para la erradicación, lugares más
propicios para la evacuación y otros.

Sistema de monitoreo de sensores
El sistema soporta la integración con sistemas de diversos fabricantes en un ambiente informático unificado en el marco de Ciudad
Segura, garantizando así el control durante las
24 horas de objetivos potencialmente peligrosos.
La generación del evento se produce como
resultado del accionamiento de diversos sensores (sensor de humo y fuego, control ecológico
y otros), a esto se añaden eventos provenientes de otros sistemas.
El sistema procesa y recibe los eventos desde
el servidor de monitoreo de objetivos, los clasifica de forma automática y envía la información al servicio de urgencias correspondiente.
Para optimizar el trabajo con el Sistema Ciudad
Segura, la posición geográfica de los objetivos
y los sensores se muestra gráficamente ó en
modo texto en un mapa digital.

23102017 karaush@protei.ru

La seguridad vial y la disminución de los incidentes de esta índole, son unas de las principales tareas del Sistema Ciudad Segura. Por ello, en la
actualidad los sistemas relacionados con la detección de infracciones tránsito se encuentran entre
los más demandados. Están destinados al control
y automatización del proceso de detección de infracciones, es decir, la imposición y envío de multas.
El Sistema Ciudad Segura de PROTEI soporta la
posibilidad de integración con todo tipo de sistemas de foto y video detección, permite el posterior
procesado de los datos obtenidos y genera estadísticas acerca de accidentes e infracciones.

Sistema de pronóstico/modelado
de emergencias
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PROTEI
Centro de Negocio «Telecom»
60 A, Av. B. Sampsonievski
194044, Rusia, San Petersburgo
Tel.: +7 812 449 47 27
E-mail: sales@protei.com
Web: www.protei.com
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