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Nabídka vědecké a technické spolupráce Vojenského výzkumného ústavu, s. p., na rok 2014. 

 

Estimados amigos comerciales,  

el Vojenský výzkumný ústav, s. p., (Instituto militar de investigaciones, empresa pública) con 
la residencia en Brno fue establecido por el checo Ministerio de la defensa al 29 de Agosto 
2012 con la misión principal a asegurar la defensa y seguridad del estado. Es una persona 
jurídica independiente con el carácter de la organización de investigaciones multisectorial, 
practicando una actividad empresarial con la propiedad del estado. 

El instituto continúa en la actividad de más que 55 años de sus  
antecedentes1, los que participaron en investigación 
y desarrollo militar. El instituto asegura la satisfacción de 
intereses estratégicos y otros importantes de la República Checa 
en áreas de defensa y seguridad y cumplimiento de obligaciones 
emergentes de la afiliación al OTAN y UE. 

En la forma de proyectos, en el sentido de la ley 130/2002 del 
Código y 137/2006 del Código, coordina la investigación básica, 
realiza la investigación aplicada, administra el desarrollo 
invocaciones de la tecnología militar, asegura los ensayos de la 
tecnología militar y formaciones profesional en los áreas: 
(a) protección química, biológica y de radiación, (b) combate 
electrónico y camuflaje, (c) ingeniería de material. El instituto desarrolla actividades propias 
extranjeras comerciales, representa el Ministerio de Defensa y las armas de la República 
Checa en instituciones nacionales, órganos de OTAN y EDA. 

El Vojenský výzkumný ústav, s. p. tiene la atestación de la empresa del grado NATO SECRET. 
Está certificado según ISO 9001, ISO 14001 y AQAP 2110. Está autorizado por la ejecución de 
la Autoridad Nacional en materias seleccionadas. Posee la licencia para el negocio extranjero 
con el material militar. 

 

 

 

 

    RNDr. Bohuslav ŠAFÁŘ, CSc. 

           director del instituto 

 

                                                           
1
 El antecedente último del Vojenský výzkumný ústav, s. p., fue la empresa subsisdiaria VTÚO Brno, de la 

empresa pública VOP CZ Šenov. Otras compañías fueron: división VTÚO Brno, VOP-026 Šternberk; VTÚO Brno, 
p. o.; VÚ 070 Brno y VÚ 060, localidad Brno. 
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A. Oferta de cooperación científica y técnica en áreas de 
química militar 

En forma de: 

 trabajos de investigación y desarrollo en áreas de química militar y materiales químicos; 

 ensayos de técnica química nueva y del material en laboratorio y en terreno;  

 aseguración de implementación y suministro de técnica química y material; 

 formación de expertos químicos en condiciones del uso de reales sustancias químicas del 
combate. 

A.1 Trabajos de investigación y desarrollo en áreas de química militar 
y materiales químicos 

Investigación y desarrollo de sustancias nuevas, materiales, modos y principias de función de 
técnica química militar nueva en áreas: 

 detección e identificación de sustancias químicas del combate (síntesis de precursores 
y sustancias químicas del combate a fin de investigación; detectores y sistemas de 
detección para la detección local y a distancia; escandallo, análisis, identificación 
y verificación de muestras contaminadas por sustancias químicas del combate); 

 dosimetría especial y protección anti-radar (detectores de radiación ionizante, medida 
de doses y potencias de prestaciones, calculación de blindaje y materiales de 
protección); 

 descubierta química, biológica y de radiación (medios portátiles y móviles para el 
medido, colección, archivación y evaluación de informaciones sobre la situación química, 
biológica y de radiación, cómo también el pronóstico de su desarrollo en el área de 
descubierta); 

 protección anti-química individual y colectiva (máscaras protectoras, ropas anti-
químicas, filtres y sistemas de filtro-ventilación);   

 descontaminación de personas, técnica y material militares, objetos y comunicaciones 
(sustancias de descontaminación, modos, tecnologías y medios).  
 

 
Imagen 1: Trabajos de investigación con sustancias químicas del combate al aire libre. 
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A.2 Ensayos de técnica química nueva y del material en laboratorio y 
en terreno 

Actividad pericial, analítica  y de ensayos en bien de usuarios, proveedores y producentes de 
técnica química y del material militar con uso de analizadores al príncipe de GC-MS, GC-FTIR, 
GC-PFPD, GC-FPD, HPLC y UV/VIS: 

 laboratorio para ensayos de sistemas de detección en concentraciones bien definidas, 
extremamente bajas o altas de sustancias químicas del combate; 

 laboratorio de física sistemas de detección de laser; 

 sala de prueba de resistencia de pinturas contra la penetración de sustancias químicas 
del combate; 

 laboratorio de investigación de persistencia de sustancias tóxicas con uso de túneles de 
viento con el clima dirigido; 

 laboratorio de ensayos de propiedades de resistencia de materiales; 

 laboratorio para micro-síntesis y síntesis de sustancias químicas muy tóxicas; 

 lugar de trabajo experimental en terreno para ensayos de técnica química con uso 
de sustancias químicas del combate al aire libre.  
 

 
Imagen 2: Ensayos de técnica química con uso de sustancias químicas del combate al aire 
libre 

 

Los ensayos de los parámetros de detectores de sustancias químicas tanto de locales, tanto 
los a distancia con uso de BCHL y TIC reales en condiciones de laboratorio, muy similar con 
condiciones de operación. Los parámetros ensayados son especialmente: límite de 
detección, velocidad e inercia de respuesta, selectivita y ensayos cruzadas de interferentes. 
Para estos ensayos ofrecemos nuestra colaboración en el área de investigación de 
preparación de concentraciones determinadas, sistemas para el transporte sustancias al 
detector, inspección analítica y tomado de muestras para inspección de concentraciones. 
Podemos también colaborar con proyectos de procedimientos estandartes de trabajo  para 
los ensayos. 

Colaboración durante la investigación en el área de métodos calificados de tomar de 
muestras de CBRN y análisis de campo. 

Los ensayos de efectividad de tecnologías de descontaminación con uso  de BCHL y TIC 
reales en condiciones laborales o en condiciones cercanas de las operativas. 

Referencias:  

 Instituto nacional del armamento, Ministerio de Defensa de la República Checa, Praga; 
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 B.O.I.S - FILTRY, s. r. o., República Checa; 

 ORITEST, s. r. o., Praha, República Checa; 

 Bruker Daltonik GmbH, Leipzig, Alemania; 

 Draeger, Alemania; 

 SPIEZ Laboratory, Suiza;  

 Environics, Finlandia; 

 CRISTANINI S.p.A., Italia; 

 Bertin Technologies, Francia; 

 Smith Detection, Gran Bretaña; 

 Battelle Memorial Institute, EE.UU.; 

 OPCW, Haag. 

A.3 Aseguración de implementación y suministro de técnica química y 
material 

A.3.1 Laboratorio químico transportador de campo AL-2/ch  

El laboratorio químico transportador de campo AL-2/ch es determinado para análisis 
química suprema de sustancias químicas y de sustancias industriales nocivas seleccionadas. 
En aseguración de requerimientos a mantenimiento básico y repostaje de combustibles, el 
laboratorio permite la actividad independiente al poste estacionar en turnos de 8 horas. El 
equipo técnico y programático del laboratorio asegura: 

 determinación de sustancias químicas del combate en muestras de agua, alimentación, 
tierra y aire, cómo también en muestras tomadas de equipo, de superficie del armas, 
técnica y objetos; 

 prueba del uso y determinación de gases policiales, sustancias industriales nocivas, 
sustancias agrícolas, venenos diversos, compuestos tóxicos mentales y otros compuestos 
importantes por las armas; 

 tomado de muestras agua, comestibles, tierra y aire, sus evidencia e identificación de 
acuerdo con los OTAN estandartes;   

 modificación y conservación de muestras para el transporte al laboratorios de 
verificación; 

 ayuda profesional durante de liquidación de efectos del uso de sustancias químicas del 
combate.  
 

 
Imagen 3: Laboratorio químico transportador de campo AL-2/ch. 



6 
 

Nabídka vědecké a technické spolupráce Vojenského výzkumného ústavu, s. p., na rok 2014. 

El equipo técnico del laboratorio de campo AL-2/ch incluye: (a) aparato para el recibo y 
preparación de muestras, (b) técnica para análisis, (c) subsistema informativo sofisticado, 
(d) subsistema de comunicación. Recibo, preparación, análisis y evaluación de resultados 
están realizados de acuerdo con el OTAN AEP-10 estandarte.  

Para análisis sirve: (a)  cromatógrafo gaseoso con la detección de peso (gas chromatograph 
with mass detector), (b) cromatógrafo gaseoso con el detector fotométrico de llama (gas 
chromatograph with flame photometric detector), (c) cromatógrafo de líquido de alta 
tensión (high pressure liquid chromatograph) , (d) espectrómetro trabajado en la banda de 
radiación ultravioleta y óptica visible (ultraviolet and visible spectrophotometer) y (e) 
radiación para la cromatografía de capa delgada (thin layer chromatography system). El 
equipo programático permite la evidencia de muestras, guía el operador paso a paso 
durante del análisis y centraliza los resultados medidos. El subsistema de comunicación 
asegura la comunicación interna y externa, fónica  y de datos. 

El AL-2/ch es instalado en un contenedor estandarizado del ISO1C tipo. El área interno del 
contenedor (laboratorio) está climatizado y protegido por un sistema de sobrepresión de 
filtración y ventilación. Un parte del conjunto es un camión Tatra con un cargador lateral 
y un generador al Land Rover chasis. 

La construcción y el equipo del laboratorio AL-2/ch, inclusive la selección del tipo de 
contenedor o vehículos es posible a adaptar a los requerimientos del cliente. 

Referencias:  

El laboratorio químico transportador de campo AL-2/ch fue construido y producido en 
colaboración de Institutos Técnicos Militares de la República Checa. El primero uso data del 
2005. 

A.3.2 Laboratorio móvil radiométrico AL-2/R en contenedor 

El laboratorio radiométrico AL-2/r es determinado para analices cualitativas y cuantitativas 
en el campo de sustancias radioactivas de acuerdo con el OTAN AEP-49 estándar.   

 

Imagen 4: El laboratorio radiométrico AL-2/r. 
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Los métodos analíticos principales son espectrometría de gama radiación y medido de alfa y 
beta radiación total. El equipo analítico incluye: (a) sistema espectrométrico de 
semiconductores con HPGe detector (estacionar con cubierta de fondo bajo), (b) sistema 
espectrométrico de semiconductores portátil para in-situ análisis, (c) ligero sistema centelleo 
espectrométrico portátil para in-situ análisis, (d)  LSC indicador solar de actividad total de 
alfa y beta radiación, (e) monitores portátil de contaminación por alfa, beta y gama 
radiación, (f) indicadores de potencias de doses de gama radiación, neutrones etc. 

La actividad del operador es apoyada por un laboratorio sistema informativo sofisticado, el 
que registra las muestras y hace el análisis, tratamiento y evaluación de resultados. 

El juego incluye el contenedor ISO-1C, en lo que es instalado el laboratorio, el generador de 
16 kW al Land Rover chasis y el camión Tatra T-815 con un cargador lateral. El área interno 
del contenedor (laboratorio) está climatizado y protegido por un sistema de sobrepresión de 
filtración y ventilación.  

La construcción y el equipo del laboratorio AL-2/R, inclusive la selección del tipo de 
contenedor o vehículos es posible a adaptar a los requerimientos del cliente. 

 

Imagen 5: El laboratorio radiométrico AL-2/r. 

Referencias:  

El laboratorio móvil radiométrico AL-2/R fue construido y producido en colaboración de 
Institutos Técnicos Militares de la República Checa. El primero uso data del 2007. 

A.3.3 Juego para tomar de muestras SOV-99 

El juego para tomar de muestras SOV-99 es determinado para tomar de muestras de 
matrices gaseosas, liquidas y sólidos (imagen 6) de acuerdo con el OTAN AEP 66 estándar. Lo 
asegura la toma de 10 muestras como mínimo de toda tipa sin rellenar. 

La construcción y el equipo del juego SOV-99 es posible a adaptar a los requerimientos del 
cliente. 
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Imagen 6: Juego para tomar de muestras SOV-99. 

Referencias:  

El juego para tomar de muestras SOV-99 fue construido y producido por VTÚO Brno. El 
primero uso data del 1999. El juego fue modernizado en 2006. 

A.3.4 Juego para el transporte de muestras STV-99 

El juego STV-99 (imagen 7) es determinado para un transporte de corto tiempo (2 - 4 horas 
como máximo) de muestras de matrices gaseosas, liquidas y sólidas al laboratorio móvil 
analítico. Está construido de acuerdo con el OTAN AEP 66 estándar. El juego permite a 
transportar 60 muestras reales de matrices liquidas, 30 muestras de matrices gaseosas y 20 
muestras de matrices sólidas. 

 

Imagen 7: Juego para el transporte de muestras STV-99. 

La construcción y el equipo del juego STV-99 es posible a adaptar a los requerimientos del 
cliente. 

Referencias:  

El juego para tomar de muestras STV-99 fue construido y producido por VTÚO Brno. El 
primero uso data del 1999. El juego fue modernizado en 2006.  
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A.3.5 Vehículo ligero acorazado S-LOV-CBRN 

El vehículo ligero acorazado S-LOV-CBRN es determinado para CBRN investigación en 
aglomeraciones urbanas con un riesgo bajo de ataque y en el terreno complexo rural con un 
riesgo más alto de actividad de combate. EL equipo técnico y programático del juego 
permite: 

 detección automática y tratamiento de informaciones sobre la CBRN situación, 
elaboración los NBC reportes optimizados y sus envío al comandante superior;   

 demarcación de límites de aéreas contaminados peligrosos y aviso a tropas en 
alrededores ante el riesgo de contaminación química, biológica y radioactiva sin 
necesidad de salida de tripulación del vehículo; 

 investigación química, radioactiva, visual y acústica de localidades intensamente 
arriesgadas por un robot dirigido a distancia sin necesidad de salida de tripulación del 
vehículo durante de manipulación con el robot; 

 preparación del puesto autónomo de observación en una localidad partícula e 
investigación móvil en otra localidad simultáneo. 

El juego S-LOV-CBRN incluye el vehículo ligero acorazado rodado LOV-CBRN al vehículo 
acorazado IVECO LMV M 65E19 WM – LONG chasis y el remolque de un eje  P-LOV-CBRN. El 
vehículo LOV-CBRN está equipado por una superestructura especial química  apoyada por un 
sistema informativo sofisticado. La protección de tripulación contra los efectos de sustancias 
químicas toxicas, agentes biológicas y polvo radioactivo asegura el sistema de protección 
combinado de sobrepresión. La investigación del alrededor y puesta de resistencia efectiva 
durante del ataque permite la estación combinada de armas del tipo RCWS. El remolque P-
LOV-CBRN tiene una función logística. Sirve para el transporte de la superficie especial 
química y un material logístico al puesto de observación.  

 

Imagen 8: Vehículo ligero acorazado S-LOV-CBRN. 
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La construcción y el equipo del juego S-LOV-CBRN es posible a adaptar a los requerimientos 
del cliente. 

Referencias:  

El vehículo ligero acorazado S-LOV-CBRN fue construido y producido en colaboración de 
Institutos Técnicos Militares de la República Checa. El primero uso data del 2014.  

A.3.6 Equipo autónomo de monitorización AMZ-CRN 

El equipo autónomo de monitorización AMZ-CRN presenta un complexo de 
automáticamente trabajados sensores y medios para tratamiento y transmisión a distancia 
de informaciones sobre la situación química, de radiación y meteorológica, las que tienen 
relación con el tiempo de medida y posición según la necesidad actual del equipo. El 
equipamiento técnico y programable del AMZ-CRN permite la monitorización a distancia sin 
personal y una operación local con data tratamiento por una persona. El equipo asegura: 

 recogida y separación automática de datos de AMZ-CRN sensores  para determinación 
de situación química, de radiación y meteorológica;  

 ajuste a distancia o local de criterios importantes (tiempo, exceso a valor del parámetro 
seleccionado, modificación del parámetro) para transmisión automática del aviso (de 
error, de alarma, periódico, de servicio) del AMZ-CRN; 

 archivo a los eventos durante de monitorización según antes seleccionados parámetros 
(creación de base de datos para posible evaluación siguiente); 

 creación automática y manual de un mensaje sobre los resultados de monitorización en 
la forma del NBC 4 mensaje y sus transmisión inalámbrico o por cable desde AMZ-CRN al 
centro para procesamiento de informaciones; 

 toma automática de muestras de los aerosoles para justificación laboratorio de la 
presencia de sustancia químicas de combate y sustancias industriales toxicas 
importantes. 

 

Imagen 9: Equipo autónomo de monitorización AMZ-CRN. 
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El AMZ-CRN es dividido en tres subsistemas individuales, integrados en maletas plásticas 
transportadoras. Lo son: (a) subsistema informativo y de comunicación, (b) subsistema de 
monitorización y (c) subsistema acumulador.  

La construcción del AMZ-CRN, inclusivo de extensión por un detector de agentes biológicas, 
es posible a adaptar a los requerimientos del cliente. 

Referencias:  

El equipo autónomo de monitorización AMZ-CRN  fue construido y producido por VTÚO 
Brno. El primero uso data del 2014, cómo un parte del vehículo ligero acorazado S-LOV-
CBRN.  

A.3.7 Subsistema de la protección contra las armas de exterminio masivo para la 
protección de tripulación de una técnica de combate contra los efectos de 
sustancias químicas de combate y del polvo radioactivo 

Este subsistema es determinado para protección de tripulación de una técnica de combate 
contra los efectos de sustancias químicas de combate, aerosoles y polvo radioactivos, las 
que pueden ser distribuidos en el interior del vehículo a través de sistema de filtración y 
ventilación del vehículo.  

El aparato continuamente tome muestras de la atmosfera y de presencia de sustancias 
químicas de combate a y sustancias industriales toxicas. En caso de detección de una 
sustancia química o del nivel incrementado de radiación ionizante, la unidad de control 
cambia automáticamente el sistema de filtración y ventilación del vehículo al modo de 
filtración. Al mismo tiempo con activación del modo de filtración, él hace la evaluación de 
acabamiento del filtro colectivo y según la concentración actual de sustancias químicas en 
alrededores del vehículo estima su tiempo de uso restante.  

 

Imagen 10: Subsistema para la protección de tripulación de una técnica de combate 

El subsistema de la protección contra las armas de exterminio masivo se puede integrar,  
después de adaptación mecánica, en cualquier vehículo con integrado sistema de filtración y 
ventilación.  

Referencias:  

IFV ŠAKAL   Coche de combate de infantería modernizado. El proyecto del Ministerio de 
defensa de la República Eslovaca. Exhibición IDEB Bratislava 2014. 
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A.4 Formación de expertos químicos  

La formación perfeccionar cómo al día también a noche de expertos químicos al lugar de 
trabajo del instituto.  

El trabajo con reales sustancias químicas de combate al aire libre contiende la habilidad 
durante detección, toma de muestras, y descontaminación y también habilidades  superior 
para toma de muestras BCHL calificada en el terreno, tratamiento de muestras y sus análisis 
en condiciones de campo. 

 

Imagen 11: Área de formación y lugar de trabajo para la formación con sustancias químicas 
de combate 

Un parte del área de formación es, aparte del fondo tecnológico necesito, también una 
enfermería con el doctor, alojamiento para unas 30 personas y sala de reuniones con el 
fondo para unas 40 personas. 

Referencias:  

 B.O.I.S-FILTRY, s. r. o.; 

 OPCW, Haag; 

 ABC-Abwehrschule, Austria; 

 HotZone Solutions GmbH; 

 NBC, Royal Netherlands Army; 

 Israel Defence Forces. 

   



13 
 

Nabídka vědecké a technické spolupráce Vojenského výzkumného ústavu, s. p., na rok 2014. 

B. Oferta de cooperación científica y técnica en áreas de 
electrónica especial y camuflaje 

En forma de: 

 trabajos de investigación y desarrollo en áreas de electrónica especial, camuflaje y 
engaño; 

 ensayos de técnica nueva del combate electrónico, camuflaje y engaño; 

 aseguración de implementación y suministro de técnica del combate electrónico, 
camuflaje y engaño. 

B.1 Trabajos de investigación y desarrollo en áreas de electrónica 
especial, camuflaje y engaño  

 Investigación y desarrollo de nuevas principios de función, métodos, equipos, 
materiales, tecnologías y medios del combate electrónico, sistemas de sensores 
generales, camuflaje y engaño en áreas: 

 métodos de localización, detección y tratamiento de señales electromagnéticos en 
espectro de laser, radio y radio locación; 

 concepción y solución de aparatos pasivos estacionares, móviles y aeronáuticos; 
concepción y solución de sistemas interfiriendo y algoritmos para control de sus 
actividad; 

 utilización de métodos de tratamiento de señales electromagnéticos  para detección 
de  minas y aparatos explosivos improvisados; 

 sistemas de sensores en medicina (detección, localización, aplicaciones telemétricos); 

 camuflaje de tecnología militar, objetos y actividad de combate de ejércitos contra la 
observación enemiga y contra la sistemas de puntería de armas con puntería terminal;  

 formación de blancos falsos.  

 
 
Imagen 12: Posibilidades del uso de explorador pequeño radiotécnico MRTP. 
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B.2 Ensayos de técnica nueva del combate electrónico, camuflaje y 
engaño 

Verificación de parámetros de aparatos de cómbate electrónico, ensayos en el área del 
control de características desenmascarados de técnica y materiales a favor de usuarios, 
suministradores y producentes de equipamiento militar.  

 

Imagen 13: Modelo funcional del cubrimiento de camuflaje para el vehículo IVECO. 

Referencias:  

 Instituto nacional del armamento, Ministerio de Defensa de la República Checa, 
Praga. 

B.3 Aseguración de implementación y suministro de técnica del 
combate electrónico, camuflaje y engaño 

B.3.1 Explorador pequeño de aviso WARNS-1 

El explorador pequeño de aviso WARNS-1 (imagen 14) es determinado para la detección de 
radiolocalizadores de combate en banda de frecuencia desde 8 GHz hasta 18 GHz. La 
presencia de la señal de microondas está indicada por señalamiento combinado acústico y 
óptico.  

 

Imagen 14: Explorador pequeño de aviso WARNS-1. 
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El aparato WARNS-1 se marca por manipulación simple, peso bajo y dimensiones pequeños. 
Se lleva a la uniforma, pero se puede suministrar con un soporte para instalación en un 
vehículo.  

Referencias:  

El explorador pequeño de aviso WARNS-1 fue construido y producido por VTÚO Brno. El 
primero uso data del 2001.  

B.3.2 Explorador pequeño radiotécnico MRTP 

El explorador pequeño radiotécnico MRTP es determinado para investigación radiotécnica 
pasiva del campo de batalla. Él sirve a detección automática de actividad e identificación de 
radiolocalizadores investigativos y de tiradores en bandas de frecuencia desde 2 GHz hasta 
18 GHz y desde 32 GHz hasta 37 GHz hasta la distancia unos 25 km. En el modo de uso 
autónomo hace él posible a determinar el azimut del radiolocalizador detectado, en el modo 
de uso en combinación de dos (tres como optimo) también sus coordenadas X, Y.  

 

Imagen 15: Explorador pequeño radiotécnico MRTP. 

La construcción del explorador pequeño radiotécnico MRTP es posible a adaptar a los 
requerimientos del cliente. 

Referencias:  

El desarrollo del aparato MRTP fue manteniendo por VTÚO Brno. El primero uso data del 
2003.  

B.3.3 Transportable aparato de reconocimiento y de interferencia RCIED 

El transportable aparato de reconocimiento radioelectrónico RCIED (imagen 16) es 
determinado para aviso precoz contra el ataca por el enemigo encubierto o contra el uso de 
las sistemas explosivos. 

El RCIED permite la escucha y grabación de comunicación de radio en banda de frecuencia 
desde 20 MHz hasta 1 800 MHz. Él es capaz de detección muy rápida y de clasificación de la 
señal recibida desde el punto de vista del peligro posible. Él asegura la determinación y 
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visualización de la dirección de llegada de señal en mapa, archivación y exporte de datos de 
la señal para el combate electrónico.  

La construcción del explorador pequeño radiotécnico RCIED es posible a adaptar a los 
requerimientos del cliente. 

 

Imagen 16: Transportable aparato de reconocimiento y de interferencia RCIED. 

Referencias:  

El desarrollo del aparato RCIED fue manteniendo por VTÚO Brno. El primero uso data del 
2014.  

B.3.4 Estación de alcance lejano SDD 

La estación de alcance lejano SDD (imagen 17) es un aparato pasivo para encontrar, localizar 
e identificar las señales de radiolocalizadores, que se diseminan directamente o por 
dispersión atmosférica. La estación permite a determinar varios tipos de radiolocalizadores, 
emisoras de impulsos y CW en el radio de 360 ˚ a distancia hasta 700 km. 

 

Imagen 17: Estación de alcance lejano SDD. 
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La estación está construida cómo un conjunto contiendo un contenedor al camión TATRA y 
un remolque de cuatro ruedas  con antena y generador.  

Los parámetros y la construcción de la estación SDD, inclusive la selección del tipo de 
vehículo o remolque, es posible a adaptar a los requerimientos del cliente. 

Referencias:  

El desarrollo del aparato SDD fue manteniendo por Vojenský výzkumný ústav. El primero uso 
data del 1998. En el periodo 2010 - 2012 fue el aparato modernizado con implementación de 
tratamiento digital de la señal inter-frecuencia y aumento de banda de frecuencia hasta 12 
GHz. 

 

B.3.5 Disfraz de camuflaje individual  

El disfraz de camuflaje individual es determinado para camuflaje de personas en el espectro 
visible, infrarrojo y de microondas. El disfraz tiene cuatro partes: poncho con diseño de 
camuflaje, dos calientapiernas al cuerpo y camuflaje de cabeza.  

 

Imagen 18: Disfraz de camuflaje individual 

El disfraz de camuflaje individual está suministrado en la versión forestal y desértica.  

Los parámetros y la concepción del disfraz es posible a adaptar a los requerimientos del 
cliente. 

Referencias:  

El desarrollo del disfraz de camuflaje individual fue manteniendo por Vojenský výzkumný 
ústav. El primero uso data del 2005.  
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C. Oferta de cooperación científica y técnica en áreas de 
ingeniera material 

En forma de: 

 trabajos de investigación y desarrollo en áreas de materiales y tecnologías de protección 
balística, contra minas y corrosiva; 

 actividad experta y ensayos de técnica militar nueva en área de materiales, medios y 
tecnologías de protección balística, contra minas y corrosiva; 

 aseguración de implementación y suministro de medios de protección balística, contra 
minas y corrosiva. 

C.1.1 Trabajos de investigación y desarrollo en áreas de materiales y tecnologías de 
protección balística, contra minas y corrosiva 

 Cómo el área perfilada de investigación y desarrollo podemos clasificar los trabajos 
orientados a aseguración y aumento de resistencia de tecnología militar contra 
proyectiles, metrallas y efectos de explosión; 

 determinación de requerimientos a protección balística emergentes de análisis de 
medios de ataca;  

 investigación de mecanismos de la interacción de medios de ataca y de sistema de 
protección (blindaje);  

 proyecto de propios sistemas de protección balística contra varios representantes de 
medios de ataca; 

 investigación y desarrollo de materiales metálicos, inclusive juntos de soldadura, 
principalmente de propiedades mecánicas con orientación a materiales de blindaje, 
materiales con alta resistencia y materiales especiales para producción de sistemas de 
armas y munición;  

 investigación y desarrollo de blindajes cerámicas para protección de tripulación de 
tecnología blindada hasta el nivel IV del STANAG 4569 (KE Threat), contra los EFP 
proyectiles MK3 (protección contra IED con EFP efecto) y minas TMRP-6; 

 proyecto y realización de protección contra las explosiones de minas y IED según 
STANAG 4569 y apropiado AEP 55 (vol. 2 y preparado vol. 3, inclusive de vulnerabilidad 
de tripulación (Hybrid III dummy)); 

 investigación y desarrollo de blindajes transparentes al fondo del cristal y cerámicas  
apropiados para visores de blindaje, parabrisas  y ventanas de tecnología militar;  
 

 
Imagen 19: Blindaje adicional y „slat“ PANDUR II. 
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 investigación y desarrollo de blindaje adicional pasivo y reactivo para aumentar la 
resistencia balística de tecnología militar nueva (inclusivo de tecnologías de montaje a 
tecnología actual); 

 investigación y desarrollo de blindaje balística activa al fondo de eliminación del medio 
de ataca en cercanía de  tecnología atacada (protección combinada los medios para 
detección de un proyectil volando o misil con tecnologías de sus destrucción o influjo del 
trayecto antes de impacto).  
 

 
Imagen 20: Prototipo de sistema de blindaje balística activa para el vehículo PANDUR. 
 

 investigación y desarrollo en el área de tecnologías de reparaciones de blindajes de la 
tecnología blindada en caso de sus daños por el ataca de proyectiles cinéticos y 
metrallas.  

 

Imagen 21: Demonstración de reparación del blindaje compuesto. Lugares reparados 
después de ensayo de tiradores.                        

Referencias:  

 Instituto nacional del armamento, Ministerio de Defensa de la República Checa, Praga; 

 Oto Melara, Italia; 

 Plasan Sasa, Israel; 

 EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. 
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C.2 Actividad experta y ensayos de técnica militar nueva en área de 
materiales, medios y tecnologías de protección balística, contra 
minas y corrosiva 

 Ensayos de blindajes adicionales y protección contra explosiones de minasy IED según 
STANAG 4569 y apropiado AEP 55 (vol. 2 y preparado vol. 3, inclusive de vulnerabilidad 
de tripulación (Hybrid III dummy)). 

 

Imagen 22: Ensayo de resistencia contra minas de tecnología militar. 

 Ensayos de envejecimiento de partes poliméricos y de goma en tecnología militar y sus 
resistencia contra influencias de ambiente; 

 Ensayos de resistencia climática y corrosiva (imagen 23) de materiales metálicos y no 
metálicos, capas y pinturas, verificación de calidad de medios operativos y tecnológicos, 
medios de conservación, desecativos y materiales de envase. 

 Calificación experta  de causas de accidentes y averías de tecnología militar 
(metalografía). 

 

Imagen 23: Ensayos de resistencia corrosiva de tecnología militar.  

Referencias:  

 Instituto nacional del armamento, Ministerio de Defensa de la República Checa, Praga; 

 SVOS, spol. s r. o., Přelouč; 

 Česká zbrojovka Uherský Brod. 
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C.3 Aseguración de implementación y suministro de medios de 
protección balística, contra minas y corrosiva. 

C.3.1 Blindajes adicionales de compuestos para tecnología blindada ligera 

 LEVEL 3 – KE, STANAG 4569: espesor 23 mm, peso de superficie max. 49 kg . m2; 

 LEVEL 4 – KE, STANAG 4569: espesor 70 mm, peso de superficie max. 75 kg . m2. 

 

Imagen 24: Ensayo de tiradores de un blindaje de compuesto LEVEL 4 – KE, STANAG 4569.  

Referencias:  

 Instituto nacional del armamento, Ministerio de Defensa de la República Checa, Praga. 

C.3.2 Sistemas contra explosiones aplicadas en protección de populación 

Actualmente es la protección contra puestas bombas organizada sobre todo en detrimento 
de servicios a la populación. Una actitud alternativa, la que no significa ninguna limitación 
significante para la populación, consiste en uso de soluciones resistentes contra la explosión. 

Se trata de: (a) cubos de basura seguros, resistentes contra la explosión, (b) cajas de 
almacenaje seguras, sobre todo para consignas, resistentes contra la explosión, (c) cajas 
seguras para insolación simple  y para transporte de objetos sospechosos. 

 

Imagen 25: Ensayo por explosión de caja de almacenaje segura. 

Referencias:  

 Agencia de tecnología de la República Checa. 
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D. Resumen 

La empresa pública, Vojenský výzkumný ústav, es actualmente la única organización de 
investigación en el resorte de Ministerio de Defensa de la República Checa. 

En relación a sujetos de la industria defensa checa y extranjera realiza una función de la 
Autoridad nacional en áreas mencionados en Tabla 1. 

 Tabla 1: Resumen de Autoridades nacionales concedidos al Vojenský výzkumný ústav, s. p. 

Certificación Título Número de 
certificación  

STANAG 
2294 

REQUERIMIENTOS DE PRÁCTICAS PARA PROCEDIMIENTOS CONTRA 
MEDIOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS – ACIEDP-01(A) 

25/2013 

STANAG 
2295 

DOCTRINA ALIADA CONJUNTA DE PROCEDIMIENTOS CONTRA MEDIOS 
EXPLOSIVOS IMPROVISADOS (C-IED) – AJP-3.15(B) 

09/2013 

STANAG 
2352 

NORMATIVA OPERATIVA SOBRE MATERIAL NBQ – ATP-84(A) 31/2013 

STANAG 
2451 

DOCTRINA PARA LA DEFENSA NBQ DE LAS FUERZAS DE LA OTAN-ATP-
59(A) (AJP-3.8) 

20/2013 

STANAG 
2835 

COLOR BLANCO OTAN REFLECTANTE DEL ULTRAVIOLETA PARA 
ENMASCARAMIENTO DE EQUIPOS MILITARES EN AMBIENTES 
NEVADOS. 

11/2013 

STANAG 
2836 

PINTURAS DE FACIL DECAPADO PARA CAMUFLAJE 12/2013 

STANAG 
2920 

PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO BAÍISTICO PARA VESTUARIO DE 
COMBATE Y MATERIALES PARA PROTECCIÓN PERSONAL 

05/2013 

STANAG 
4272 

METODOS ESTANDAR NATO DE CONSERVACION 06/2013 

STANAG 
4360 

ESPECIFICACIONES DE SISTEMAS DE PINTURA RESISTENTES CONTRA 
SUSTANCIAS QUÍMICAS Y DE DESCONTAMINACIÓN, DETERMINADAS 
PARA PROTECCIÓN DE TECNOLOGÍA MILITAR DE TIERRA  

07/2013 

STANAG 
4361 

PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS PARA EVALUAR LA EFICACIA DE 
CORTINAS DE HUMO 

14/2013 

STANAG 
4370 

ENSAYOS DE INFLUENCIA DEL AMBIENTE  08/2013 

STANAG 
4521 

FACTORES DE SUPERVIVENCIA FRENTE A LA CONTAMINACIÓN  
NUCLEAR, RADIOLÓGICA, BIOLÓGICA Y QUÍMICA (NRBQ) UTILIZADOS 
EN EL DISENO, PRUEBAS Y ACEPTACIÓN DE MATERIAL MILITAR- AEP-7 
(A) 

32/2013 

STANAG 
4548 

REQUISITOS OPERATIVOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN PARA VESTUARIO DE PROTECCIÓN NBQ 

19/2013 

STANAG 
4569 

GRADOS DE PROTECCIÓN DE LA TRIPULACIÓN DE VEHÍCULOS 
ACORAZADOS  

27/2013 
28/2013 

STANAG 
4587 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS DETECTORES DE MINAS 
TERRESTRES 

10/2013 

STANAG 
4632 

LABORATORIO ANALITICO NBQ DESPLEGABLE 23/2013 

24/2013 

STANAG 
4653 

CARACTERISTICAS DE LAS OPERACIONES COMBINADAS, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA DESCONTAMINACIÓN NBQ 
(TRIPTICO DE DESCONTAMINACIÓN). 

21/2013 

STANAG 
4686 

GRADOS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONJUNTOS DE MEDIOS PARA 
PROTECCIÓN PROPIA (DAS) DE VEHÍCULOS ACORAZADOS  

29/2013 

30/2013 

STANAG OTAN MANUAL PARA TOMAR DE MUESTRAS E IDENTIFICACIÓN DE 22/2013 
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4701 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y RADIOACTIVAS  (SIBCRA) – 
AEP-66 

AEP-31 DOCUMENTO COMPARATIVO DE COLORES DETERMINADOS PARA 
CAMUFLAJE DE DEFORMACIÓN DE MEDIOS MILITARES UTILIZADOS 
POR OTAN 

16/2013 

STANAG 
4418  

EXIGENCIAS DE CONTRAVIGILANCIA 26/2013 

D.1  Dirección de contacto 

Vojenský výzkumný ústav, s. p.  

Veslařská 230 

637 00 Brno  

República Checa 

Tel.: +420 543 562 102; fax: +420 543 562 100; e-mail: vvu@vvubrno.cz; buzón de datos: 
n62kuhr. 

mailto:vvu@vvubrno.cz

