
Advanced holistic Adverse Drone Detection 
Identification & Neutralization 

Principales objetivos 
del proyecto
>  Desarrollar un sistema anti-drones

>  Considerar restricciones 
operacionales 

>  Mejorar la seguridad y 
proporcionar herramientas para el 
apoyo operativo a los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley

Arquitectura conceptual

aladdin2020.eu

Estudia y desarrolla un sistema avanzado, global y extensible 
para detectar, localizar, clasificar y neutralizar drones ligeros 
sospechosos y potencialmente múltiples sobre áreas restringidas.

Destinatarios
>  Agencias de cumplimiento de la 

ley (LEAs)

-   Policía nacional / civil.

-   Guardias fronterizos terrestres

-   Guarda costera

>  Planificadores y  operadores de 
infraestructuras críticas.

-    Instalaciones gubernamentales 
(Parlamentos, Ministerios, 
Prisiones)

-    Transporte (Aeropuertos, 
Ferrocarriles, Puertos, 
Carreteras)

-    Energía y medio ambiente 
(Nuclear, Electricidad, Gas, 
Agua)

-    Eventos e instalaciones 
deportivas

-    Servicios de salud y 
emergencias

-   Servicios financieros

-    Tecnologías de la información y 
la comunicación

ALADDIN estudiará, planificará, desarrollará y evaluará, en una serie de estudios 
piloto complementarios, un sistema anti-UAV como una solución completa al 
creciente problema de la amenaza de UAV, a partir de un sistema de vanguardia y 
mejorándolo a través de la investigación de diversas tecnologías y funcionalidades. .

ALADDIN seguirá una metodología holística y muy centrada en el usuario que 
involucra un gran número de LEA y operadores de infraestructura crítica, así como 
un Comité Consultivo Externo que garantiza la diversidad del usuario final, ya que 
todos enfrentan diferentes tipos de amenazas y trabajan dentro de diferentes 
marcos regulatorios. 
Esta diversidad es importante para definir a nivel de la UE los aspectos específicos 
del sistema y los programas de capacitación innovadores que se implementarán 
para compartir los conocimientos adquiridos y aumentar la sensibilización.
Dentro del proyecto, las regulaciones y todos los elementos sociales, éticos y legales 
relevantes se estudiarán de manera continua y profunda. Además se producirá una 
evaluación de su impacto y sus resultados se monitorearán durante el transcurso 
del proyecto.

Este proyecto está financiado por el 
programa de investigación e innovación 
de la Unión Europea, Horizonte 2020, en 
el acuerdo de financiación n. 740.859.
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Consorcio

Proyecto ALADDIN

El equipo de detección ALADDIN incluye un conjunto de tecnologías personalizadas, innovadoras y únicas, así como sensores estándar 
y consolidados utilizados para la detección y localización de UAV:

1) Radares 2D / 3D combinados;
2) Sensores innovadores de imagen panorámica optrónica y térmica;
3) Sensores acústicos diseñados a medida.

ALADDIN estudiará y ofrecerá una serie de sistemas de neutralización (interferencia, neutralización física y piratería).
Estas capacidades de detección y contraste se administrarán a través de un sistema avanzado de comando y control (C2). Para mejorar 
la detección y la precisión de la clasificación, el C2 fusionará los datos adquiridos de todos los sensores utilizando técnicas punteras 
de aprendizaje profundo (“deep learning”). La eficiencia del operador se mejorará a través de una interfaz innovadora de realidad 
mixta con elementos cartográficos y situacionales en 3D, y se acompañará de herramientas para apoyar operaciones tales como la 
investigación y la formación.

aladdin2020.eu

>  18 socios, incluidos 12 socios técnicos y  
6 agencias de aplicación de la ley (LEA)

-    Coordinado por DIGINEXT (Francia)

>  Concesión de subvención en agosto de 2017

-    Acuerdo de Subvención - 740859

>  3 años de duración

-    Desde septiembre de 2017 hasta agosto 
de 2020

>  2 ciclos / iteraciones

-   Versión Beta - Mes 18 - Febrero 2019

-    Versión final - Mes 36 - Agosto 2020

>  Experimentos en entornos reales

-    Campo abierto y área urbana

Miembros del consorcio ALADDIN

Entrenamiento del sistema ALADDIN

ALADDIN ofrecerá una formación curricular innovadora para actuar como una herramienta de auto formación. El propósito es que 
los usuarios de ALADDIN tengan una visión general de todos los aspectos relacionados con las amenazas de UAV y puedan ser 
completamente autónomos con el uso del sistema. Los principales objetivos de la formación ALADDIN son:
> Sensibilizar y compartir conocimientos
> Operar y usar de forma efectiva la plataforma ALADDIN

La formación se dividirá en formación teórica (e-learning, clases presenciales) y prácticas (simulación y experimentales). El contenido 
del curso será atractivo, adaptable e interactivo para los alumnos.

Para comenzar la experiencia de formación, visítenos en elearning.aladdin2020.eu y solicite su acceso por correo electrónico  
info@aladdin2020.eu.


