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Querido lector,

Bienvenidos a la primera edición del boletín informativo del proyecto ALADDIN.

Muchas actividades han ocurrido desde el inicio del proyecto en septiembre de 2017 con 
el objetivo de desarrollar una plataforma innovadora para contrarrestar drones maliciosos 
que vuelan sobre áreas restringidas.

El equipo del proyecto está preparando el experimento piloto de la primera versión del 
sistema: la versión Beta se mostrará en España a principios de febrero de 2019. Esta será 
una buena oportunidad para mostrar el conjunto de sensores y medios de neutralización, 
así como técnicas innovadoras como módulos de Filtrado y “Deep Learning”, algoritmos de 
fusión sensorial y dispositivos de realidad virtual.

Sobre la base de los resultados y las lecciones aprendidas en la evaluación de esta prueba 
piloto, el concepto operacional y el diseño del sistema se mejorarán para producir y 
entregar la versión final que se probará en Grecia en junio de 2020.

Este boletín informativo proporciona información sobre el proyecto y sus actividades y 
eventos.

¿Quiere saber más sobre el proyecto? Echale un vistazo a este boletín. ¿Está interesado 
en participar? Eche un vistazo al grupo Counter-Drone administrado por ALADDIN y a las 
secciones de la Comité Consultivo Externo.

Esperamos poder contar con su presencia en el proyecto.

El coordinador del proyecto

BIENVENIDA
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EL PROYECTO ALADDIN

Convocatoria H2020: SEC-12-FCT-2016-2017 – 
Subtema 2: Detección y neutralización de drones / UAVs 
ligeros sospechosos que sobrevuelan áreas restringidas 
e involucran como beneficiarios, en su caso, a los 
operadores de infraestructura.

Nombre del proyecto: ALADDIN - Advanced hoListic  
Adverse Drone Detection, Identification and Neutralization

Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2017

Duración: 36 meses 

Coordinador: Diginext (DXT)

Socios: 18 socios

Concepto: ALADDIN estudiará, diseñará, desarrollará y evaluará, en una serie de pruebas piloto, un sistema anti-dron 
como una solución completa al creciente problema de amenazas con drones, basándose en un sistema de última gene-
ración y mejorándolo mediante la investigación en diversas tecnologías y funcionalidades de detección y neutralización.

Objetivos del proyecto:
• Desarrollar un sistema anti-dron con un rendimiento mejorado en detección y neutralización
• Tener en cuenta las restricciones operativas.
• Mejorar la seguridad y proporcionar herramientas para el soporte operativo de las fuerzas de seguridad y los ope-

radores de infraestructuras críticas.

Reuniones de ALADDIN: 
Ya se han celebrado dos reuniones plenarias desde el KOM en septiembre de 2017: en febrero de 2018 para finalizar la 
definición del sistema y lanzar la fase de desarrollo de la versión Beta y en octubre de 2018 para evaluar el progreso y 
preparar el experimento piloto.

Un workshop con usuarios finales tuvo lugar en el Reino Unido en Noviembre de 2017 para obtener los requisitos 
operativos y el CONOPS (concepto de operaciones). Otros workshops serán organizados posteriormente a lo largo del 
proyecto.

Segunda reunión en Bruselas, Bélgica (Octubre 2018)Primera reunión en París, Francia  (settembre 2017)
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Miembros del consorcio ALADDIN

Diginext (DXT) / FRANCIA 
www.diginext.fr

Centre for Research and Technology  
Hellas (CERTH) / GRECIA 
www.certh.gr

Fraunhofer / ALEMANIA  
www.fraunhofer.de

Przemyslowy Instytut Automatyki I  
Pomiarow (PIAP) / POLONIA - https://piap.pl/

Vrije Universiteit Brussel (VUB) / BÉLGICA  
www.vub.ac.be/en

CS Systèmes d’Information (CS) / FRANCIA 
www.c-s.fr

Ingegneria Dei Sistemi S.p.A. (IDS) / ITALIA  
www.idscorporation.com

SIRC / POLONIA  
https://si-research.eu/

MC2-Technologies (MC2) / FRANCIA 
www.mc2-technologies.com

HGH Infrared Systems (HGH) / FRANCIA 
www.hgh-infrared.com

Center for Advanced Aerospace  
Technologies(FADA-CATEC) / ESPAÑA  
http://www.catec.aero/en

Center for Security Studies (KEMEA) / GRECIA  
http://www.kemea.gr/en

ACCIONA Construcción (ACCIONA) / ESPAÑA  
www.acciona-construccion.com

Ministère de l’Intérieur Français (MIF)  
/ FRANCIA - www.interieur.gouv.fr

Home Office Centre for Applied Science  
and Technology (CAST-DSTL) / UNITED KINIGDOM  
www.homeoffice.gov.uk/cast

Polícia Judiciária (PJ) / PORTUGAL  
www.policiajudiciaria.pt

Ministero dell’Interno – Polizia di Stato (MIPS) / ITALIA  
https://www.poliziadistato.it/

Ayuntamiento De Madrid (ADM) / ESPAÑA  
www.madrid.es/portal/site/munimadrid
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Durante mayo de 2018, el equipo técnico de ALADDIN ejecutó una campaña de registro de datos en las instalaciones 
de ATLAS. ATLAS (Centro de Vuelos Experimentales con UAVs) es un centro de vuelo de prueba ubicado en Villacarrillo 
(Jaén, España) operado por el socio de ALADDIN FADA-CATEC. El centro ATLAS ofrece a la comunidad aeroespacial 
internacional un aeródromo equipado con excelentes instalaciones tecnológicas y científicas y un espacio aéreo ideal 
para el desarrollo de vuelos experimentales con sistemas de aviación no tripulados, ligeros y tácticos (UAS) o Remotely 
Piloted Aircraft Systems (RPAS). Con alrededor de 1000 kilómetros cuadrados de espacio aéreo segregado hasta 5000 
pies AMSL. Se dispone de una pista principal de 600 m y una auxiliar de 400 m. El centro está especialmente diseñado 
para operaciones de UAS / RPAS  ligeros y pequeños.

Los datos fueron capturadas por el conjunto de sensores de detección de ALADDIN. Esto es, un radar 2D de largo 
alcance desarrollado por IDS, dos cámaras infrarrojas desarrolladas por HGH, una cámara PTZ y una cámara digital 
óptica desarrolladas por PIAP, así como tres conjuntos de micrófonos de ocho canales desarrollados por IDMT.

El equipo de ALADDIN desde el interior de uno de los hangares de ATLAS (España)

Drones intrusos Sensores de ALADDIN

DJI Phantom 4 Parrot Disco Radar 2D Telecamera IR Array di microfoni Telecamera PTZ
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DEMO & WORKSHOP ALADDIN

Los sensores presentes en el proyecto ALADDIN se han implementado para capturar drones múltiples, utilizando un DJI 
Phantom 4 y un Parrot Disco como drones intrusos. El propósito de esta campaña fue producir un conjunto de datos 
que permitiría entrenar a las metodologías de “Deep Learning” para producir un clasificador y detector diferente para 
cada sensor y para la fusión de la información de los distintos sensores. Los planes de vuelo se diseñaron de acuerdo con 
los escenarios de amenaza establecidos por los usuarios finales e incluyeron dos casos principales:

1. Drone que viene de muy lejos.

2. Drone en una zona cercana (en el suelo), que despega e invade el objetivo a proteger.

El conjunto de datos resultante incluye 26 sesiones realizadas por tres sitios operativos diferentes alrededor de ATLAS. 
El conjunto de datos del producto incluye cinco modos diferentes. Cada modo tiene sus propias características únicas, 
lo que implica que se utilizan diferentes formatos de archivo para almacenar los datos adquiridos. El tamaño total del 
conjunto de datos es 1.1 TB de datos e incluye aproximadamente 5 horas de vuelo. En general, la diversidad de los datos 
adquiridos contribuirá a la capacitación de metodologías sólidas de aprendizaje profundo que proporcionarán la mejor 
identificación de la amenaza.

Los primeros ejercicios piloto se realizarán para evaluar y demostrar la primera versión de la plataforma ALADDIN 
(versión beta). Como representación del caso de uso de “campo abierto”, estos experimentos se llevarán a cabo en el 
centro de vuelos experimentales ATLAS, en Villacarrillo, Jaén, España, entre enero y febrero de 2019.

La agenda incluye dos semanas de intensa actividad:

• 21 al 25 de enero: pruebas de integración reservadas para los socios técnicos del consorcio ALADDIN;

• Del 4 al 8 de febrero: taller y demostración abiertos a participantes externos.

En la primera semana, los socios técnicos realizarán pruebas de integración de todos los subsistemas de ALADDIN. La 
segunda semana incluye un taller y cursos de capacitación para organismos de seguridad (LEA) y usuarios finales del 
sistema ALADDIN con pruebas de demostración reales. El 7 de febrero habrá un día de demostración para mostrar la 
tecnología ALADDIN a los usuarios finales externos y otras partes interesadas (autoridades aeronáuticas, proveedores 
de servicios de navegación aérea, fuerzas de seguridad, etc.) que serán invitados al evento.

En la segunda semana, se entrenará a una amplia representación de usuarios finales, miembros del Grupo de Usuarios de 
ALADDIN (Grupo de Usuarios de ALADDIN - AUG) en la plataforma ALADDIN. Los representantes externos del proyecto 
ALADDIN, interesados en participar en el evento, pueden unirse a la comunidad de usuarios externos al consorcio, 
la Junta Consultiva Externa (EAB). Estos comités (AUG y EAB) permanecerán abiertos a nuevos miembros durante la 
duración del proyecto, sujeto a la aceptación del Comité Consultivo Externo.

ALADDIN llega a la primera fase crítica del proyecto (la versión beta), por lo que buscamos comentarios útiles y 
propuestas efectivas para avanzar.

Por lo tanto, el consorcio del proyecto ALADDIN desea invitar a miembros actuales y / o potenciales de la EAB a unirse 
a nosotros para el taller y la demostración en España.

Esperamos que puedan asistir a nuestra primera demostración en febrero de 2019 y asistir a una demostración piloto 
práctica e interactiva. Este taller y experimento interactivo será una oportunidad para que cada miembro de la EAB 
aprenda sobre las innovaciones tecnológicas del sistema ALADDIN y ayudará al Consorcio a demostrar el progreso 
realizado hasta el momento y recopilar sus comentarios. Si está interesado en unirse a nosotros o necesita más 
información, contáctenos por correo electrónico (info@aladdin2020.eu).
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Pero, ¿qué es exactamente el Comité Consultivo Externo?

El Consejo Consultivo Externo (EAB) es un grupo de posibles representantes de la UE en 
los campos de seguridad de la aviación, protección de infraestructura crítica y autoridades 
de telecomunicaciones independientes con el objetivo de maximizar la influencia sobre el 
desarrollo del proyecto a todos los niveles y para facilitar y ampliar la cooperación con las 
partes interesadas. El EAB permite al consorcio obtener una visión externa independiente, al 
tiempo que permite flexibilizar su composición.
La función de la EAB es garantizar que la solución ALADDIN:

•  esté dentro del marco tanto de las políticas de la UE como de las nacionales,
•   esté integrada en el sistema aeronáutico existente de manera segura y proporcionada,
•   siga el marco normativo existente de la UE y nacional sobre seguridad aérea, operaciones 

con drones y protección de infraestructuras críticas y sensibles,
•  garantice la seguridad de los ciudadanos de la UE y la protección del medio ambiente.

Lugar de encuentro:

Centro de vuelos experimentales, ATLAS, Camino de Herrera, s / n 
23300 Villacarrillo (Jaén, España).

https://goo.gl/maps/pAowwZXUBvP2

Agenda:

FE
BR

ER
O

   2
01

9 Lunes 4th Puesta en marcha del equipo y taller
Martes 5th Taller y formación para LEA

Miercoles 6th
Taller y formación para LEA
Día de preparación de la DEMO

Jueves 7th Día de la DEMO
Viernes 8th Evaluación de ALADDIN y conclusión

BO
LETÍN



N
EW

SLETTER #1

8 / #1 DICIEMBRE 2018

EVENTOS RELACIONADOS

ICUAS’19 - Conferencia 
Internacional de 2019 sobre 

sistemas aéreos no tripulados, 11–
14 Junio 2019, Atlanta, GA, EE. UU.

http://www.uasconferences.com/

Evento de Investigación de 
Seguridad (SRE 2018), 5-6 de 
diciembre de 2018, PLAZA - 

Bruselas, Bélgica.

https://www.sre2018.eu/

SIAE 53. Salón Internacional 
Aéreo de París, 17-23 Junio 2019, 

Aeropuerto Paris-le Bourget, 
Francia.

https://www.siae.fr/

Puedes participar en las actividades de ALADDIN uniéndote al grupo de LinkedIn 
Counter-Drone administrado por Aladdin (CDGMBA). Este grupo profesional fue creado 
para intercambiar conocimientos sobre tecnologías anti-drones y anti-UAV. Este grupo 
reúne a personas que trabajan para reducir el uso indebido de drones / UAV a través de la 
investigación, la legislación, la educación, el desarrollo y la capacitación. Este grupo es un 
GRUPO GESTIONADO con participantes solo por invitación. Envíenos un correo electrónico 
(a info@aladdin2020.eu o mediante el formulario de contacto de ALADDIN https://
aladdin2020.eu/contact-us/)si está interesado en unirse al CDGMBA.

Contacto:

 Para obtener más información, visite el sitio web de ALADDIN: https://aladdin2020.eu/

  

 Envíenos un correo electrónico a info@aladdin2020.eu 

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.

  Únete al grupo de LinkedIn: Counter-Drone group managed by Aladdin
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