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CWIXCWIX
• CWIX en España se articula en dos vertientes, Nacional

y OTAN, cada uno con una de ellas con objetivos
diferentes:
• Nacional: Evaluación de soluciones de

la industria nacional en un entorno de
pruebas real.pruebas real.

• OTAN: Realización de pruebas de
interoperabilidad entre prototipos
y sistemas promovidos por las
naciones de la OTAN.

Fuente: NATO Photos

Fuente: NATO Photos
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CWIX NACIONALCWIX NACIONAL
• Objetivo: Evaluación de soluciones propuestas por la industria

i l d t d t d b li tnacional dentro de un entorno de pruebas realista.

• Ejercicio Nacional: En el programa participan tanto los Cuarteles
Generales como los distintos Organismos del MINISDEF queGenerales como los distintos Organismos del MINISDEF que
presentan sus necesidades reales y requisitos técnicos a las
empresas y departamentos universitarios. Estos a su vez

t i t t ti l i á li dpresentan sistemas, prototipos y soluciones que serán analizadas
y evaluadas en el ejercicio CWIX.

• Participantesp
Ejército de Tierra

Ejército del Aire

Estado Mayor de la Defensa

CIFASj

Armada

Unidad Militar de Emergencias

IGECIS

Centro Criptológico NacionalUnidad Militar de Emergencias

Guardia Civil

Centro Criptológico Nacional

DGAM 4



OBJETIVOS 
NACIONALES de los  NACIONALES de los  

CC. GG. y el MINISDEFCC. GG. y el MINISDEF
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Sistemas de ComunicacionesSistemas 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• Sistemas de comunicaciones y medios subacuáticos.
• Material textil con capacidad conductiva.
• Apoyo a la observación y a las comunicaciones desde p y y

plataformas estratosféricas.
• Comunicaciones de voz sobre IP en entornos tácticos

C i i di t WiMAX ó il• Comunicaciones mediante WiMAX móvil
• Radioenlaces troposféricos para comunicaciones fijas o móviles
• Antenas Satélite TribandaAntenas Satélite Tribanda
• Antenas Satélite Planas
• Demostrador de sistemas de Satélite DAMA con Gestión de 

ancho de banda variable
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Sistemas de InformaciónSistemas de Información

• 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• 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 SIMENFASp j
• Empleo de infraestructura de Web Semántica y casos de uso
• Propuesta de IEG para el SMCM.
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Sistemas de SeguridadSistemas de Seguridad

• Herramientas para securización de PDA y 
dispositivos móviles.

S G ó• Herramientas de soporte de Sistemas de Gestión 
de Seguridad.
Cif d l i i• Cifradores personales para comunicaciones en 
PC.

• Detección y protección contra bombas lapa• Detección y protección contra bombas lapa.
• Detección a través de dispositivo portátil
• Dispositivos extraíbles de cifrado off line• Dispositivos extraíbles de cifrado off-line
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PROCESO DE PROCESO DE 
PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN
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PROCESO DE PARTICIPACION

• Bases de participación

PROCESO DE PARTICIPACION

Bases de participación 
– Información detallada con respecto al 

Ejercicio CWIX 2011j
• Formulario de participación

– Es necesario rellenar un formulario de 
participación por cada una de las propuestas 
presentadas.

– Es necesario seguir la plantilla entregada 
electrónicamente.

Fecha límite: 27 de Septiembre de 2010
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CALENDARIO CWIX 
NACIONAL    2011
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PRÓXIMOS HITOSPRÓXIMOS HITOS
• HOYHOY 

– Envío de la documentación de manera 
electrónica.

• 27 de Septiembre 
– Fecha límite para la presentación de las p p

propuestas.
• 6 -7 de Octubre

– Presentación de las propuestas a los 
Organismos Evaluadores.

• 26 de Octubre
– Selección oficial de propuestas de 
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CALENDARIO  CWIX 2011 NACIONAL

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

Reunión Inicial       
CC. GG.

Objetivos Nacionales 
(CC. GG.)(CC. GG.)

Sesión de Apertura

Recepción de p
propuestas
Análisis de 
propuestas

Selección de 
propuestas

Reuniones previas

Evaluaciones

Informes de 
Evaluación

Sesión de Clausura



PreguntasPreguntas

CWID-SPAIN@OC.MDE.ES
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