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BASES DE PARTICIPACIÓN CWIX 2011 
 
•••    Coalition Warrior Interoperability Exercise (CWIX) es un Ejercicio tecnológico, de carácter 

militar y periodicidad anual, orientado a identificar y evaluar sistemas, soluciones y 
capacidades en los entornos nacionales e internacionales, con el objeto de mejorar la 
interoperabilidad y seguridad de los sistemas en las áreas de Mando y Control, 
Comunicaciones, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento. 

•••    La finalidad de CWIX es la evaluación de nuevos sistemas y tecnologías, en su aplicación 
dentro de un entorno estrictamente militar y en base a unos objetivos previamente 
establecidos. 

•••    El Ejercicio CWIX 2011 no proporciona financiación para desarrollos tecnológicos sino que 
facilita una plataforma común a Organismos, Empresas y Universidades para presentar y 
probar sistemas y soluciones tecnológicas en entornos de interés militar y su integración con 
sistemas ya existentes en el ámbito de la Defensa. 

•••    Los Organismos participantes en CWIX 2011 son los siguientes: Ejército de Tierra, Ejército 
del Aire, Armada, Unidad Militar del Ejército, Estado Mayor de la Defensa, Inspección 
General CIS, Dirección General de la Guardia Civil, Centro de Inteligencia de las Fuerzas 
Armadas y el Centro Criptológico Nacional. 

•••    CWIX es un proceso continuo que se inicia en el mes de Septiembre de 2010 y concluye a 
finales de Mayo de 2011. Se divide en dos fases preferentes: 

−−−    Fase de Análisis y Selección. 

−−−    Fase de Planificación de Pruebas y Evaluación. 

•••    Todos los Organismos, Empresas y Universidades participantes, por el hecho de serlo, 
aceptan íntegramente las presentes bases, así como la resolución por parte de la Oficina de 
Programa CWIX de cualquier aspecto no acogido en éstas. 
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REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE PROPUESTAS 
 
•••    Para la presentación de propuestas a nivel nacional, la Empresa o la Universidad deberá 

cumplimentar un formulario de participación (véase Anexo B) sin omitir ningún apartado. La 
propuesta deberá satisfacer alguno de los objetivos nacionales para CWIX 2011 (véase 
Anexo A). 

•••    Las Empresa o Universidad deberán designar al menos a una Persona de Contacto, POC, 
que realice la tarea de portavoz entre la Empresa o Universidad y la OP CWIX y 
Organismos. 

•••    Los formularios de participación serán remitidos a la Oficina de Programa CWIX a través de 
la dirección del correo electrónico CWID-SPAIN@oc.mde.es. 

Toda la documentación deberá ser remitida a la OP CWIX antes del día 
27 de Septiembre de 2010  

 
 NOTA: No se admitirán formularios fuera de plazo o en un formato distinto al 

proporcionado en el Anexo B de este documento. 
 NOTA: Ponerse en contacto con la OP CWIX en caso de no poder enviarse el formulario 

por redes de propósito general. 
 
•••    Los formularios de participación serán revisados por la Oficina de Programa CWIX, que 

podrá contactar con los POC para solventar cualquier posible duda, o convocar a la Empresa 
o Universidad para una reunión si se considerara oportuno. 

 
FASE DE ANÁLISIS Y SELECCIÓN 
 
•••    Los formularios de propuesta recibidas por la OP CWIX dentro de plazo se remitirán a los 

Organismos participantes para que analicen el interés de la propuesta en relación con los 
objetivos fijados. 

•••    Las Empresas y Universidades, con objeto de profundizar en el sistema presentado, 
expondrán brevemente las propuestas durante unas Sesiones de Apertura al Ministerio de 
Defensa que se celebrarán durante los días 6 y 7 de Octubre de 2010, en horario y lugar a 
determinar posteriormente.  

El tiempo previsto de exposición para cada propuesta será de máximo 10 minutos (máximo 7 
transparencias). Posteriormente, se abrirá un plazo de preguntas para resolver las dudas 
que pudieran surgir.  

Se recomienda que la presentación se centre en la propuesta ya que se deberá ceñir 
estrictamente al tiempo asignado. 

•••    Los Organismos participantes realizarán la selección de las propuestas de interés y 
designarán un Evaluador o Equipo de Evaluación en un plazo a determinar por la OP CWIX 



 
CWIX NACIONAL ‘11Coalition Warrior Interoperability eXercise, 

eXamination, eXperimentation, eXploration. 
 

 

 - 3 - 

tras la Sesión de Apertura. La OP CWIX no interviene en la selección de ninguna de las 
propuestas presentadas. 

•••    La Oficina de Programa CWIX notificará a las Empresas y Universidades cuyas propuestas 
hayan sido seleccionadas para su evaluación. 

•••    La Oficina de Programa CWIX notificará a las Empresas y Universidades cuyas propuestas 
no hayan sido seleccionadas para su evaluación. 

FASE DE PLANIFICACIÓN DE PRUEBAS Y EVALUACIÓN 
 
•••    El Evaluador o Equipo de Evaluación designado para cada una de las propuestas por el 

Organismo participante tendrá la labor de colaborar con la Empresa o Universidad en la 
definición de las pruebas a realizar como representante del Organismo interesado y en el 
establecimiento del marco de interés de las mismas. 

•••    Durante el proceso de planificación de pruebas, se realizará como mínimo una reunión entre 
el Equipo de Evaluación y la Empresa o Universidad responsable de la propuesta donde se 
establecerá el entorno de pruebas, así como los objetivos específicos y de interoperabilidad 
definidos por el Equipo de Evaluación. 

•••    La propuesta se ceñirá al entorno de pruebas definido por el Equipo Evaluador y fijado en la 
reunión o reuniones de planificación de pruebas. Si durante ésta reunión o reuniones no se 
alcanzara un acuerdo entre Empresa o Universidad y Organismo interesado, éste último 
podrá decidir si se continúa o no adelante con la evaluación de la propuesta. 

•••    Las Empresas y Departamentos Universitarios deberán proporcionar documentación y apoyo 
técnico, y aquellos recursos necesarios para el despliegue y evaluación de sus propuestas. 

•••    La utilización de recursos militares quedará sujeta a la disponibilidad por parte del 
Organismo Evaluador. 

•••    Previamente a la evaluación, cada Empresa o Universidad deberá elaborar un protocolo de 
pruebas inicial que, de mutuo acuerdo con el Equipo de Evaluación, podrá ser modificado y/o 
completado antes de su ejecución. A tal fin se convocará una segunda reunión para 
coordinar la elaboración o modificación de dicho protocolo. 

•••    Durante la fase de planificación de las pruebas, tanto la Empresa o Universidad cómo el 
Organismo Evaluador informarán a la OP CWIX con antelación de las reuniones que 
mantengan así como de todas las conversaciones y reuniones para establecer el escenario y 
el protocolo de pruebas inicial. 

•••    La evaluación se realizará en el período comprendido entre los meses de Febrero a Mayo, 
en las instalaciones que el Organismo de Evaluación proponga. La duración estimada de 
cada evaluación dependerá de las características del sistema y de las pruebas establecidas 
en el protocolo. 

•••    Como conclusión de la evaluación, cada Equipo de Evaluación elaborará un Informe de 
Evaluación, que englobará los resultados de las pruebas realizadas, indicando puntos 
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débiles y puntos fuertes, conclusiones extraídas, observaciones y posibles mejoras, grado de 
recomendación y posible utilización en el ámbito militar. Dicho Informe de Evaluación deberá 
seguir un formato proporcionado por la OP CWIX. 

•••    Una vez finalizadas las evaluaciones, como cierre del Ejercicio, el Estado Mayor Conjunto 
(EMACON) organiza unas Sesión de Clausura con objeto de divulgar las tecnologías y 
sistemas evaluados durante la edición CWIX 2011.  

A estas sesiones asiste personal de los distintos organismos de las Fuerzas Armadas, así 
como de las Empresas y Departamentos Universitarios cuyas propuestas han sido 
evaluadas, las cuales podrán mostrar los resultados de la evaluación y exponer los 
beneficios y las ventajas de su solución. 

•••    Durante estas sesiones se proporcionará a los visitantes un Handbook con información 
acerca de cada propuesta evaluada durante la edición CWIX 2011. Para completar el 
contenido de dicho Handbook se solicitará colaboración a las Empresas y Universidades. 

•••    La OP CWIX ejerce la función de arbitraje cuando no exista acuerdo entre los Organismos y 
la Empresa o Universidad. 
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OBJETIVOS CWIX 2011 
 
 

COMUNICACIONES 

Gestor de Comunicaciones IP 

Se persigue un gestor centralizado de las comunicaciones internas y externas a bordo 
sin necesidad de tender nuevas redes al objeto de poder aprovechar las redes existentes 
utilizando la tecnología IP. 
 
El gestor deberá integrar los equipos transmisores y receptores de HF, UHF y VHF, 
cifradores, antenas y módems, con independencia de que no sean equipos que trabajen 
sobre IP, así como las comunicaciones interiores, megafonía y telefonía y deberá ser 
capaz de permitir el flujo de voz y datos (redes link, mensajería formal ACP-127, 
STANAG 5066), así como otra serie de funcionalidades que serán definidas con más 
detalle (supervivencia del sistema, redundancia, introducción de planes de frecuencia, 
medidas RADHEZ, etc.).  

Integración de los Tactital Data Link en redes IP 

Particularización del estándar del protocolo JREAP al marco operativo objetivo. 
Especificación y documentación de la transferencia de información entre el Link 16 y el 
JRE. 
Especificación del procesamiento de los mensajes J para la plataforma informática del 
SIM. 
Especificación de la representación gráfica de la información recibida a través del nodo 
JRE en el GIS de la plataforma informática del SMCM. 

Comunicaciones inalámbricas seguras tácticas. 

Utilización de voz digitalizada y segura – con protocolo SCIP- sobre la red radio de 
combate 

Sistemas de comunicaciones y medios subacuáticos. 

Sistema de seguimiento de los buceadores, en superficie, con datos del ordenador de 
cada buceador y su posición. 
- Emisión-recepción de imágenes subacuáticas de forma inalámbrica a superficie. 
- Comunicación inalámbrica entre buceadores y superficie en cavidades subacuáticas 

Material textil con capacidad conductiva. 

Se pretende determinar las distintas posibilidades de un material textil conductivo, para 
su utilización en diferentes situaciones tácticas, tales como comunicaciones de sensores 
sin cables convencionales y confección de antenas en medios camuflados. 
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Apoyo a la observación y a las comunicaciones desde plataformas estratosféricas. 

Se trata de demostrar las capacidades y ventajas que proporcionarían plataformas 
aéreas situadas en la zona de la estratosfera (entre 30 y 40 Km de altura) mediante 
globos aerostáticos de pequeño tamaño, con capacidad de mantenerse en una zona 
determinada por 72 horas. Manteniendo una carga útil de menos de 6 Kg. 
Se podrían situar en esta zona del espacio cercano, dentro de las posibilidades de la 
carga útil del globo, dispositivos de vigilancia o de repetición de las comunicaciones 
propias de la Unidad que lo use. 
Se pretende demostrar que las imágenes obtenidas, sería de la misma calidad de las 
proporcionadas por satélites de observación, pero con la característica de obtenerlas en 
el momento que se desea, así como demostrar la capacidad de proporcionar a un área 
determinada de unos 400 Km. de diámetro, cobertura radio con equipos personales de 
comunicación. 

Comunicaciones de voz sobre IP en entornos tácticos 

Transmisión, recepción y gestión de comunicaciones y directorios de voz sobre IP en 
ambientes tácticos de reducido ancho de banda, con calidad del servicio. 

Comunicaciones mediante WiMAX móvil 

Permitir el intercambio eficaz y dinámico, con calidad del servicio, de tráfico de gestión, 
voz, datos y video en IP entre usuarios móviles del campo de batalla, directamente entre 
sí, y entre éstos y usuarios fijos (puestos de mando de Brigada), con capacidad de 
autodescubrimiento, autenticación y cifra.

Continuidad y estabilidad en el enlace a las comunicaciones de voz y datos sobre HF 

 

Radioenlaces troposféricos para comunicaciones fijas o móviles 

Radioenlaces estratégicos  de gran capacidad para distancias de hasta 150 Km  para 
sustitución de radioenlaces fijos sin visión directa. Se valorarán soluciones de caracter 
fijo o movil así como polivalencia de equipamiento paar enlaces satélite en bandas X, Ku 
o Ka 

Antenas Satélite Tribanda 

Subsistemas de antenas con capacidad de trabajar en bandas X, Ku y Ka de forma 
simultanea o en su caso alternativa mediante las mínimas acciones mecánicas posibles. 

Antenas Satélite Planas 

Subsistemas de antenas  satélite planas ( mínimo espesor) con rendimiento en potencia 
y ancho de banda para trabajar en bandas X, Ku o Ka ,  instaladas sobre o bajo 
superficies, y en plataformas tanto terrestre móviles como aereas o navales, teniendo 
especial atención a las aereas dada la especifidad de dicha plataformas. 

Demostrador de sistemas de Satélite DAMA con Gestion de ancho de banda variable 

Equipos de analisis de rendimiento y capacidades de sistemas satélite DAMA avanzados 
con gestión dinamica de ancho de banda, numero de terminales y recursos satélite 
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SEGURIDAD 

Herramientas para securización de PDA y dispositivos móviles. 

Herramientas para la securización de terminales móviles (PDA o pocket PC) basados 
s.o.Windows Mobile, Symbian, Android, etc. Para el control remoto, control de acceso, 
control de integridad, cifrado de información almacenada, etc. 

Herramientas de soporte de Sistemas de Gestión de Seguridad. 

Cifradores personales para comunicaciones en PC. 

Herramientas para cifrado de comunicaciones en PC (portátil) hacia otro terminal u 
oficina central a través de una red insegura (pública o no) ya sea wifi, GPRS, UMTS o 
Modem. 

Detección y protección contra bombas lapa. 

Se trata de demostrar las capacidades de detección y protección de un sistema 
instalado en vehículos, para impedir, proteger y detectar la instalación de artefactos 
explosivos improvisados, instalados en los mismos. 

Detección a través de dispositivo portátil 

Escáner portátil de reducidas dimensiones que permita localizar alijos de drogas, armas 
o explosivos en los dobles mamparos, tuberías, depósitos de agua y combustible de una 
embarcación, sin necesidad de desmontarla. 

Dispositivos extraíbles de cifrado off-line 

Permitir el cifrado off-line a través de dispositivos extraíbles que tengan capacidad de ser 
certificados hasta Confidencial nacional y NATO Confidential. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

Sistema interoperable de Vigilancia y Alertas 

Interoperabilidad de los sistemas de Vigilancia y Alertas del Estado y de las CCAA con el 
Sistema Integrado Militar de Gestión de Emergencias de la UME conforme a las normas 
de seguridad del CCN y protocolos estándar de intercambio de información de 
emergencias. 

Simulador / Planificador de evacuación de una población 

Se pretende obtener un simulador/planificador que permita determinar medios de 
tranpsorte y tiempos necesarios para evacuar una población. Las variables podrían ser 
existencia de vías férreas, puertos, carreteras, autopistas, caminos, así como por 
supuesto población, condicionada por su grado de movilidad. 

Simuladores Orientados a EBAO 

Desarrollo de Simuladores aplicados a operaciones basadas en efectos – EBAO 
(Incendios, inundaciones, NBQ, redes de transporte, agua, electricidad, gas, etc.) 

Sistemas de visión nocturna, térmica y sistemas holográficos 

Desarrollo de un equipo individual compacto con alcance de visión nocturna superior a 
2000 metros, para su empleo por las Patrullas Fiscales y de Fronteras en la vigilancia 
costera y fronteriza, que permita detectar personas y medios de transporte estáticos o en 
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movimiento. Binoculares portátiles y resistentes con un tamaño y peso lo más reducido 
posible, marenizados, dotados de un sistema de giro estabilizado, visión nocturna 
(infrarrojos) y normal, telemetría y compás magnético y que permitan sacar fotografías 
de lo que se ve por la lente. 

Sistema Integrado de posicionamiento de objetivos portátil 

Desarrollo de un equipo individual con alcance ilimitado vía satélite, para su empleo por 
las Unidades Fiscales en las entregas controladas de mercancías trasportadas en 
camiones y contenedores, que permita detectar el posicionamiento y movimiento de 
éstos, a través de fotografías e imágenes tridimensionales en el mapa y datos de 
coordenadas geográficas. 

Herramientas de análisis de bases de datos y gestores documentales 

Desarrollo de un software que facilite el análisis de riesgos en materia de contrabando y 
fraude, estableciendo automáticamente el sistema múltiples perfiles de riesgo basados 
en factores o elementos de riesgo que introducidos aisladamente por su naturaleza o por 
su valor unitario no puedan determinar el grado de la hipotética amenaza que se analiza. 

Radar cercano integrado con sensor de visión. 

Sistema de radar que permitiera ver los ecos que en la actualidad salen como puntos en 
la pantalla, llegarán a un monitor con imagen real y con un alcance de 2 a 3 millas, lo 
que en caso de riesgo daría tiempo a la patrullera a reaccionar. 

Sensor de navegación de fondos. 

Sonda, sonar o cámara submarina que permitiera comprobar a unos 100 metros por 
delante de la proa, si es posible el paso con seguridad de la misma cuando navega en 
fondos rocosos con aguas poco profundas. 

Empleo de Servicios Web en redes de ancho de banda limitado.  

En el concepto NEC se considera de gran interés el desarrollo de herramientas que 
permitan el uso de servicio web basados en XML en entornos táctico de bajo ancho de 
banda. Especialmente se requieren sistemas que utilicen las siguientes soluciones: 
 

⎯ Alternativas XML: binary XML, efficient XML y técnicas de compresión. 
⎯ Uso del Anexo E del STANAG 4406 como servicio de transporte para servicios 

web. 

Empleo de mensajería formateada sobre SIMENFAS 

Es uso de la mensajería militar (en el entorno del SIM se utiliza el SIMENFAS, basado 
en el producto XOmail de Thales) requiere en determinadas ocasiones la estructuración 
de los mensajes en base a formatos preestablecidos. Especialmente se requiere de 
aplicaciones con las siguientes capacidades: 
 

⎯ Herramientas de ayuda a la generación de los mensajes a usuarios. 
⎯ Herramientas de validación sintáctica. 
⎯ Generación de mensajes automáticamente a partir de información de BD de los 

C2IS. 
⎯ Interpretación de mensajes recibidos para la actualización automática de la 

información de BD de los C2IS 
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Empleo de infraestructura de Web Semántica y casos de uso 

La Web Semántica comprende técnicas prometedoras para mejorar dramáticamente el 
empleo de las redes actuales (WWW). Especialmente se requieren las siguientes 
capacidades: 
 

⎯ Lenguajes de descripción semántica (RDF, OWL, etc…) 
⎯ Lógica e Inferencia (Reglas y Agentes) 
⎯ Casos de uso (Gestión de Conocimiento, “Sense and Respond Logístics”, 

Targetting, etc, ) 

Propuesta de IEG para el SMCM. 

Las necesidades de interconexión del SMCM con entornos de distintos nivel de 
seguridad hace necesario la utilización de IEG,s. 

Representación del campo de Batalla en 3D 

Sistema cartográfico con posibilidad de representar los mapas en 3 dimensiones 
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A continuación se muestra el formulario de participación a título informativo. El fichero adjunto, 
“Propuesta de Participación 2011.doc”, es el que se deberá cumplimentar (en castellano) y 
remitir a la OP CWIX (en formato Word), antes de la fecha indicada en el punto 2 de las Bases 
de Participación. 
 
Una vez presentada su propuesta la Empresas/ Universidades deberán comunicar (por escrito) a 
la Oficina de Programa, cualquier variación o cambio que realice tanto en el contenido de este 
documento como en el sistema presentado y enviarlo por e-mail a CWID-SPAIN@oc.mde.es  
 
 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 

(Empresa / Dpto. Universitario) 
 
 

Punto de contacto corporativo 
 

Nombre y apellidos: 
Empresa/Dpto. Universitario: 

Teléfono: 
E-mail: 

 
Punto de contacto técnico 

 
Nombre y apellidos: 

Empresa/Dpto. Universitario: 
Teléfono: 
E-mail: 
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(Se ruega cumplimente los apartados indicados, con la mayor precisión posible, en base al 
estado actual de la propuesta. Se sugiere que este formulario de participación abarque un 
mínimo de 6 páginas y un máximo de 15). 
 
0. RESUMEN DE LA PROPUESTA  
 
(Breve explicación de la propuesta. 3 - 4 líneas). 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
(Introducción de la propuesta). 
 
Fundamentos de la propuesta 
 
(Necesidad o problemática por la cual surge esta solución). 
 
1.1. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE LA PROPUESTA 
 
(Exposición de la solución que se plantea para cubrir el problema expuesto en el apartado 
anterior indicando las funcionalidades que aporta el sistema y las características más 
importantes). 
 
1.2. POTENCIALES BENEFICIOS QUE APORTA LA PROPUESTA 
 
(Planteamiento de los beneficios que aporta o podría aportar la propuesta, enfocados dentro del 
ámbito militar). 
 
1.3. MADUREZ DE LA PROPUESTA 
 
(Indicar el estado actual y previsiones para el futuro inmediato del proyecto I+D, prototipo en 
estado de desarrollo o producto comercial). 
 
 
2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
(Exposición de una descripción técnica del Sistema / Solución: arquitectura, componentes, 
funcionamiento, etc....) 
 
2.1. ARQUITECTURA DE LA PROPUESTA 
 
(Representación de la arquitectura de la propuesta incluyendo algún gráfico de apoyo). 
 
2.2. TECNOLOGÍA APLICADA 
 
(Descripción de la tecnología o tecnologías innovadoras aplicadas en la propuesta). 
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2.3. HARDWARE Y SOFTWARE 
 
(Indicar los recursos que necesitará desplegar la Empresa/ Dpto. Universitario, así como el 
Organismo para la evaluación). 
 
 
3. OBJETIVOS CWIX 2011 A LOS QUE SE AJUSTA LA PROPUESTA 
 
(Se ruega seleccionar qué objetivo u objetivos CWIX 2011 podría satisfacer su propuesta). 
 

SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

 Gestor de Comunicaciones IP 

 Integración de los Tactital Data Link en redes IP 

 Comunicaciones inalámbricas seguras tácticas. 

 Sistemas de comunicaciones y medios subacuáticos. 

 Material textil con capacidad conductiva. 

 Apoyo a la observación y a las comunicaciones desde plataformas estratosféricas. 

 Comunicaciones de voz sobre IP en entornos tácticos 

 Comunicaciones mediante WiMAX móvil 

 Continuidad y estabilidad en el enlace a las comunicaciones de voz y datos sobre HF

 Radioenlaces troposféricos para comunicaciones fijas o móviles 

 Antenas Satélite Tribanda 

 Antenas Satélite Planas 

 Demostrador de sistemas de Satélite DAMA con Gestión de ancho de banda variable

SISTEMAS DE SEGURIDAD 

 Herramientas para securización de PDA y dispositivos móviles. 

 Herramientas de soporte de Sistemas de Gestión de Seguridad. 

 Cifradores personales para comunicaciones en PC. 

 Detección y protección contra bombas lapa. 

 Detección a través de dispositivo portátil. 

 Dispositivos extraíbles de cifrado off-line 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
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 Sistema interoperable de Vigilancia y Alertas. 

 Simulador / Planificador de evacuación de una población. 

 Simuladores Orientados a EBAO 

 Sistemas de visión nocturna, térmica y sistemas holográficos 

 Sistema Integrado de posicionamiento de objetivos portátil 

 Herramientas de análisis de bases de datos y gestores documentales 

 Radar cercano integrado con sensor de visión. 

 Sensor de navegación de fondos. 

 Empleo de Servicios Web en redes de ancho de banda limitado. 

 Empleo de mensajería formateada sobre SIMENFAS 

 Empleo de infraestructura de Web Semántica y casos de uso 

 Propuesta de IEG para el SMCM. 

 Representación del campo de Batalla en 3D 
 
 
 

 He leído y acepto las condiciones establecidas en las Bases de Participación para el 
Ejercicio CWIX 2011. 

 
 


