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Próximos hitos y eventos de ALADDIN

Querido lector,

ALADDIN ha alcanzado con éxito su punto de inflexión (M18), marcado por un calendario 
completo de actividades:

•     Una semana completa de integración a finales de Enero,

•      Formación de usuarios finales sobre la versión Beta de ALADDIN en la primera semana de 
febrero,

•     Un exitoso día de DEMOSTRACIÓN el 7 de Febrero

Más detalles de todas estas actividades se dan en este segundo boletín. Esto marca el final del 
desarrollo de la versión Beta del sistema ALADDIN.

Este importante hito ha desencadenado también la preparación de la versión final del sistema.

Se prevé realizar una reunión de trabajo para revisar los requisitos operacionales y las 
especificaciones funcionales antes del verano. Esto impactará en el diseño final del sistema y 
en los objetivos de funcionamiento del sistema. Actualmente, el equipo del proyecto se está 
preparando para la primera Revisión con el Oficial de Proyectos de la Comisión Europea.

Disfrute de la lectura y manténgase al día  del proyecto a través de los eventos publicados en 
nuestro sitio web.

El Coordinador del Proyecto

ALADDIN EN EL PUNTO DE INFLEXIÓN
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EMOCIONANTE DEMOSTRACIÓN DE LA VERSIÓN BETA DE ALADDIN 

Los primeros ejercicios piloto se realizaron recientemente para evaluar y demostrar la versión Beta de la plataforma 
ALADDIN. Se llevaron a cabo experimentos representativos de  los casos de uso de «campo abierto», que tuvieron lugar 
en el centro de vuelos ATLAS, cerca de Villacarrillo, en España. La agenda incluía dos semanas de intensa actividad:

•     21-25/01/2019: pruebas de integración restringidas a los socios técnicos del consorcio ALADDIN;
•     04-08/02/2019: formación y demostración para usuarios finales abierta a participantes externos.

Tuvimos una muy buena demostración el jueves 7 de febrero en el centro ATLAS del socio FADA-CATEC. Asistieron casi 
80 personas. Estaban muy interesados en el proyecto, a juzgar por las preguntas formuladas en relación con el sistema 
anti-drones (tanto preguntas formales como discusiones informales durante el día). Una pantalla grande mostraba 
alternativamente o simultáneamente la pantalla de Comando y Control (C2) de ALADDIN junto con la situación operativa 
local, vistas de las cámaras de seguimiento y las infrarojas, etc : esto dio un aspecto muy dinámico a la presentación. En 
las discusiones, los invitados parecían estar muy satisfechos
Los planes de vuelo de los drones se diseñaron de acuerdo con tres casos principales (escenarios) e incluyeron vuelos 
diurnos y nocturnos:

1.     Drone que viene de muy lejos.
2.     Drone parado cerca (en tierra), despegando e invadiendo el espacio aéreo protegido.
3.     Enjambre de drones volando en formación y realizando un ataque coordinado.
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Pruebas con drones individuales (DJI Phantom 4 y Matrice 600) y con enjambres de drones
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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) / UK 
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

 EL CONSORCIO ALADDIN

Miembros del consorcio ALADDIN
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PUNTOS DESTACADOS DEL EVENTO – PERSPECTIVA TÉCNICA 

El período de dos semanas de integración y pruebas permitió que el equipo técnico de ALADDIN evaluara sus logros 
para la versión BETA actual del sistema antidrone ALADDIN que se muestra en el siguiente diagrama. Esta evaluación 
técnica fue útil para identificar cualquier problema, en términos de integración, capacidad / conectividad y funcionalidad, 
que deben abordarse para la versión final de ALADDIN.

Además, este evento incluyó una sesión extensa de registro de datos, útil para mejorar los diversos algoritmos de 
procesamiento de datos de cada modalidad de sensor, así como para entrenar clasificadores y metodologías robustas 
multimodales de aprendizaje profundo y fusión de datos.

Esta es la primera vez que se capturan datos de diferentes modalidades de sensores simultáneamente en experimentos 
de campo con drones que vuelan según los 3 escenarios de amenazas establecidos por los usuarios finales, incluido el 
vuelo nocturno (que requiere la autorización de las autoridades españolas).

El conjunto de datos resultante incluye cuatro modalidades de sensores diferentes (radar 2D de IDS, radar 3D de 
SIRC, imágenes panorámicas de infrarrojos de 2 cámaras de HGH y cámara de video PTZ de PIAP), cada una con sus 
características y formatos de archivo únicos. En general, la variedad de los datos capturados permitirá la identificación y 
clasificación eficiente de las amenazas por parte del C2 de CS. Las innovadoras metodologías de aprendizaje profundo 
de CERTH se integrarán para la versión final de ALADDIN prevista para agosto de 2020.

El Gerente Técnico de ALADDIN

VERSIÓN BETA

SUBSISTEMA DE NEUTRALIZACIÓN SUBSISTEMA 
COMANDO & 

CONTROL

SUBSISTEMA DE DETECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Componente  
de Jamming

Fusión  
Simple

C2 Core & APIs

Componente de 
Interoperabilidad

Componente 
de fusión Deep 

Learning 

Componente 
de Interfaz 

Humana

Modalidad 
Radar 2D

Modalidad 
Radar 3D

Modalidad 
optrónica

Modalidad 
térmica

Modalidad 
Acústica

DL  
Optrónico

DL 
Térmico

T5.1: Funcionalidad Radar T5.2: Funcionalidad  
Optrónica / Térmica

T5.4: Deep Learning  
Unimodal

Características DL Resultados

T5.3: Funcionali-
dad acústica

BO
LETÍN

 #2



PUNTOS DESTACADOS DEL EVENTO – PERSPECTIVA DE LOS USUARIOS FINALES 
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Los primeros ejercicios piloto se completaron a satisfacción de los usuarios finales. El aeródromo de ATLAS en España 
nos permitió evaluar el lanzamiento Beta de la plataforma ALADDIN en el caso de uso de “campo abierto”, relevante 
para escenarios como la protección de infraestructura crítica. Después de una atractiva sesión de formación teórica, 
la formación práctica y la demostración en ATLAS nos permitieron evaluar los diferentes componentes de ALADDIN y 
su potencial. El radar 2D mostró su efectividad en la detección y seguimiento de enjambres de drones (incluso en la 
noche). La posibilidad de distinguir aves de drones sería importante para los usuarios finales. El radar 3D proporcionó 
la elevación de la amenaza que se avecina, que es una información útil que permite que los sensores de confirmación 
(por ejemplo, la cámara óptica con zoom de inclinación horizontal) o contramedidas direccionales apunten al objetivo.

Los sistemas de infrarrojos panorámicos completaron la 
lista de sensores presentes, asegurando una evaluación 
completa de las tecnologías de detección presentadas 
en los días de entrenamiento.

Un problema clave para un sistema anti-drones eficiente 
es la capacidad multisensorial del C2. Al fusionar 
la información de varios sensores, los algoritmos 
de Aprendizaje Profundo de Inteligencia Artificial 
prometen mejorar la precisión de la detección en todas 
las condiciones. La versatilidad para la operación diurna 
y nocturna (ver foto lateral) se ha demostrado durante 
el ejercicio.

Entre los sistemas probados, el componente de realidad mixta con el dispositivo HoloLens nos mostró una nueva 
forma de mostrar la actividad de los drones en un sitio protegido. Una vez completamente integrada en la plataforma 
ALADDIN, esta solución permitirá al usuario visualizar en una realidad aumentada la información recopilada por los 
diferentes sensores desplegados en el territorio.

La visualización a través de la realidad aumentada de una 
posible amenaza puede facilitar las actividades del usuario 
final, especialmente cuando las condiciones de visibilidad 
están limitadas por la niebla, la luz, etc.

La funcionalidad de maquetado 3D aumentará el 
conocimiento de la situación al mostrar en un mapa 3D la 
posición actual de la amenaza y su ruta o la posición y área 
de cobertura de las diversas modalidades de sensores.

¡Teniendo en cuenta el gran interés despertado por la prueba de medio término, las expectativas del usuario final para 
la prueba final, programada para el próximo 2020, son ahora muy altas!

Las fuerzas de seguridad y usuarios finales de  ALADDIN
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FORMACIÓN AL USUARIO FINAL 

Dos semanas antes de la capacitación práctica, la plataforma de aprendizaje online (https://elearning.aladdin2020.
eu/) estaba abierta para que los participantes la visitaran para realizar una formación sobre los aspectos teóricos 
del despliegue del sistema. A los alumnos se les proporcionó un nombre de usuario y una contraseña únicos, lo que 
permitió el acceso a los cuatro módulos del curso (Conceptos, Tecnologías y Aplicaciones Generales de UAS, Análisis y 
Evaluación de Amenazas, Normas y Estándares). El curso se completó realizando un examen de evaluación. El material de 
formación de ALADDIN cubría tanto los sensores utilizados como las leyes físicas que sustentan su funcionamiento. Los 
comentarios positivos proporcionador por los alumnos, junto con los resultados de la prueba de evaluación, revelaron 
que el curso electrónico fue efectivo, logró sus objetivos y que los alumnos disfrutaron de la experiencia.

En la segunda semana, un amplio grupo de usuarios finales (miembros del Grupo de Usuarios de ALADDIN (AUG)) 
recibió formación sobre el uso de la plataforma ALADDIN. Esta capacitación práctica duró dos días e incluyó cinco 
módulos (Concepto de operaciones, Descripción de la plataforma ALADDIN, Neutralización, Comando y Control, 
Detección / Clasificación / Localización).

Durante esta segunda parte de la formación, hubo una primera parte presencial en clase, luego un entrenamiento con 
simuladores mediante el uso del dispositivo HoloLens, y luego la formaci´no en el campo, donde los participantes vieron 
los diferentes componentes del sistema ALADDIN en acción y aprendieron cómo funciona cada uno. El resultado de la 
evaluación general de la capacitación indicó que todo el procedimiento de formación fue muy bien. La capacitación 
fue efectiva y los alumnos parecían estar muy satisfechos con el material de aprendizaje y los formadores. Los alumnos 
recibieron un certificado de finalización y los formadores un certificado de participación.

El responsable de la formación de ALADDIN

Formación en clase Formación práctica (Realidad virtual con las HoloLens)
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Formación en campo en el centro de pruebas ATLAS: sensores desplegados y sala de control
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Contáctanos:

 Para más información, por favor visita la web de ALADDIN: https://aladdin2020.eu/

 Envíanos un email a info@aladdin2020.eu 

Este proyecto ha sido financiado por el programa de investigación e innovación de la 
Unión Europea Horizonte 2020 en virtud del acuerdo de subvención nº 740859.

Puede participar en las actividades de ALADDIN uniéndose al Consejo Consultivo Externo 
(EAB) y al grupo de Counter-Drone de LinkedIn administrado por Aladdin (CDGMBA), 
un grupo profesional con participantes solo por invitación. Envíanos un email (a info@
aladdin2020.eu o a través del formulario de contacto de la web de ALADDIN: https://
aladdin2020.eu/contact-us/) si está interesado en participar en el EAB o el CDGMBA.

El Número 1 del Boletín está disponibile en la página web: https://aladdin2020.eu/media/

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

EVENTOS RELACIONADOS

ICUAS’19 - The 2019 International 
Conference on Unmanned Aircraft 

Systems, 11–14 Junio 2019, 
Atlanta, GA, USA. 

http://www.uasconferences.com/

SIAE 53rd International Paris Air 
Show, 17-23 Junio 2019, Aeropuerto 

Paris-le Bourget, Francia.  
 

https://www.siae.fr/

PRÓXIMOS HITOS Y EVENTOS DE ALADDIN

El proyecto está entrando en su segundo ciclo de desarrollo que llevará a la producción de la versión final del sistema 
que se demostrará en Atenas, Grecia, en mayo de 2020. Se realizará una jornada de trabajo para revisar los requisitos, 
el concepto de operaciones y las especificaciones funcionales en la primavera de 2019. Los resultados informarán 
el desarrollo de la versión final del sistema. Una segunda sesión de captura de datos se organizará en septiembre 
en Grecia para recopilar los conjuntos de datos necesarios para capacitar a los módulos de “Deep Learning” y para la 
preparación de los experimentos piloto. Finalmente, durante la integración y los experimentos piloto en mayo de 
2020, se demostrará la capacidad total del sistema.
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