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Querido lector,

Con la temporada de otoño, es tiempo de cosecha para ALADDIN. Después de completar 
el primer ciclo de desarrollo (M18), marcado por una demostración exitosa de la versión 
Beta de la plataforma ALADDIN, el proyecto comienza a recoger los primeros frutos de sus 
esfuerzos en investigación e innovación.

Los socios del consorcio desempeñaron un papel importante en la mejora de la investigación 
científica en el campo de la detección de drones, gracias a los avances de ALADDIN 
en tecnologías de sensores, que implican metodologías de vanguardia y algoritmos 
innovadores de procesamiento de datos. Esto se materializó en:

• Organización del taller UAV4S dentro de la conferencia ICVS 2019 en Tesalónica (Grecia),
• Participación en el segundo taller WOSDETC dentro de IEEE AVSS 2019 en Taipei (Taiwán) 
y en el Congreso Mundial de Drones 2019 en Brisbane (Australia)
• Colaboración científica con el proyecto SafeShore para organizar el próximo Reto Detección 
Drone vs Ave

En julio, el segundo taller de usuarios finales de ALADDIN en Lisboa desencadenó la 
preparación de la versión final del sistema. Otro paso adelante fue la reciente sesión de 
captura de datos en las instalaciones de capacitación de Markopoulo en Atenas (Grecia).
Disfrute de su lectura y manténgase actualizado con el proyecto a través de los eventos 
publicados en el sitio web.

El coordinador del proyecto

ALADDIN EN EL PUNTO DE INFLEXIÓN
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Diginext (DXT) / FRANCE
www.diginext.fr

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

Fraunhofer / GERMANY 
www.idmt.fraunhofer.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Home Office/Defence Science & Technology 
Laboratory (dstl)/UK
www.dstl.gov.uk

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

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

Ayuntamiento De Madrid (ADM) / SPAIN 
www.madrid.es/portal/site/munimadrid

CONSORCIO DE ALADDIN
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 PRÓXIMOS HITOS Y EVENTOS DE ALADDIN

El consorcio ha comenzado el desarrollo de la versión final del sistema antidrone ALADDIN. Dos eventos 
marcaron el inicio de este nuevo ciclo:
• el segundo taller para usuarios finales (TUF) a principios de julio para informar del diseño final del sistema 
y los objetivos de rendimiento; y
• una nueva sesión de captura de datos a principios de octubre para capacitar módulos de aprendizaje 
profundo y para la preparación de los experimentos piloto.
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El TUF fue el segundo de tres 
talleres, organizado de acuerdo 
con el enfoque centrado en el 
usuario de ALADDIN para garan-
tizar que los usuarios finales par-
ticipen plenamente en todo el 
ciclo de vida del proyecto, desde 
la recopilación de requisitos 
hasta la capacitación y la demos-
tración. El primer TUF fue orga-
nizado en St Albans (Reino Uni-
do) y por CAST al comienzo del 
proyecto para impulsar el diseño 
de la versión Beta de ALADDIN.

Sketch de la versión final de  ALADDIN

Organizado por la Polícia Judiciária (PJ) en Lisboa (Portugal), este taller de mitad de proyecto reunió a usua-
rios finales y a los socios técnicos para revisar los requisitos operativos y las especificaciones funcionales 
del sistema. Entre otras cosas, el consorcio discutió la posibilidad de usar la identificación electrónica (eID) 
como método de identificación legal desde drones. La eID será necesaria para futuros servicios de Gestión 
de tráfico no tripulado (UTM) / U-space.
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La tercera sesión de captura de datos tuvo lugar a principios de 
Octubre en las instalaciones de la Policía Helénica en Markopoulo, 
cerca de Atenas (Grecia). Este sitio de pruebas será el lugar de la 
demostración final de ALADDIN en Mayo de 2020. Con áreas abier-
tas y urbanizadas, es el lugar idóneo para probar el rendimiento del 
sistema en escenarios de «campo abierto» y «urbano».

El nuevo conjunto de datos enriquece la serie de datos anterior-
mente recopilada en el centro de pruebas ATLAS (España) en mayo 
de 2018 y febrero de 2019, al agregar nuevos desafíos a los algorit-
mos de detección y clasificación para identificar drones que vuelan 
en un entorno más complejo.

Los nuevos datos recopilados impulsarán la mejora de los algorit-
mos de “Aprendizaje Profundo” y “Fusión de Datos” al obligar a las 
redes a aprender ejemplos más complejos y, como resultado, apren-
der a generalizar mejor.

Las grabaciones fueron capturadas por el conjunto de sensores de 
ALADDIN. Esto es un radar 2D de largo alcance desarrollado por IDS, 
un radar 3D desarrollado por SIRC, dos cámaras infrarrojas desarrol-
ladas por HGH, una cámara óptica PTZ desarrollada por PIAP y tres 
conjuntos de micrófonos de ocho canales desarrollados por IDMT.

Los sensores de ALADDIN se implementaron para capturar múltiples 
vuelos de drones, utilizando un DJI Phantom 4, DJI Mavic Pro y un 
DJI Matrice 210. Los planes de vuelo fueron diseñados de acuerdo 
con distintos escenarios de posibles amenazas establecidos por los 
usuarios finales e incluyeron tres casos principales:
1. Dron que viene desde muy lejos.
2. Dron parado cerca (en el suelo), despegando e invadiendo el área 
protegida desde el lado oculto de los edificios.
3. Enjambre de drones volando en formación y realizando un ataque 
coordinado.

El conjunto de datos resultante incluye 55 sesiones realizadas desde 
dos sitios de operación distintos alrededor del centro Markopoulo. 
El conjunto de datos entregado comprende cinco modalidades di-
ferentes. Cada modalidad tiene sus propias características únicas. 
En consecuencia, se utilizaron varios formatos de archivo diferentes 
para almacenar los datos capturados. El conjunto de datos repre-
senta aproximadamente 9 horas de tiempo de vuelo.

Consorcio ALADDIN en Markopoulo Attiki, 
Atenas (Grecia)

DJI Matrice 210

 DJI Mavic Pro

    DJI Phantom 4           

Drones objetivo

2D radar      IR camera     Microphones

       PTZ camera        3D radar

Arsenal de sensores de ALADDIN 
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CERTH organizó el taller sobre “Tecnologías de visión de UAV y anti-UAV en operaciones de vigilancia y 
seguridad de las infraestructuras críticas (UAV4S)”, que fue organizado en el marco de la 12ª Conferencia 
Internacional sobre Sistemas de Visión por Computadora  (ICVS 2019) en Tesalónica, Grecia, el 23 -25 de 
septiembre de 2019. 
El taller tuvo como principal objetivo impulsar las actividades de investigación hacia los avances y de-
safíos tecnológicos actuales, en particular, el desarrollo de tecnologías integradas de visión en UAVs para 
la vigilancia y detección antidrone, algoritmos de localización e identificación, métodos y herramientas, 
mediante el uso de visión mejorada por computación, acústica, radar y metodologías de fusión. Además, 
el objetivo de este taller era servir como un foro interdisciplinar en el que reunir a especialistas de las 
áreas científicas de Visión por Computadora, Vigilancia, Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial e Investi-
gación de Seguridad, promoviendo la formación de una comunidad en torno al tema y diseminando el 
proyecto ALADDIN a un mayor número de investigadores y profesionales. 

Patrick Garnier, coordinador del proyecto ALADDIN H2020, fue el ponente invitado en el taller, presen-
tando ALADDIN desde la perspectiva del uso de la tecnología anti-UAV para proteger la seguridad de las 
infraestructuras nacionales críticas. Otros socios (CERTH, IDS, FADA-CATEC y HGH) presentaron los resul-
tados científicos obtenidos durante el desarrollo de la versión Beta. Los principales resultados científicos 
de ALADDIN se ilustran en los siguientes documentos aceptados para su publicación por Springer en la 
prestigiosa revista «Lecture Notes in Computer Science»:

• «Classification of Drones with a Surveillance Radar Signal» - Marco Messina y Gianpaolo Pinelli
• «Minimal-time trajectories for interception of malicious drones in constrained environments» - Manuel Gar-
cía, Antidio Viguria, Guillermo Heredia y Anibal Ollero
• «UAV classification with deep learning using surveillance radar data» - Stamatios Samaras, Vasileios Magou-
lianitis, Anastasios Dimou, Dimitrios Zarpalas y Petros Daras 
• «UAV localization using panoramic thermal cameras» - Anthony Thomas, Vincent Leboucher, Antoine Coti-
nat, Pascal Finet, Mathilde Gilber
• «Multimodal Deep Learning Framework for Enhanced Accuracy of UAV Detection» - Eleni Diamantidou, An-
tonios Lalas, Konstantinos Votis y Dimitrios Tzovaras

https://www.icvs2019.org/content/workshop-vision-enabled-uav-and-counter-uav-technologies-surveillance-and-security-critical
https://www.icvs2019.org/
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DIFUSIÓN MUNDIAL DE LOS RESULTADOS CIENTÍFICOS DE ALADDIN
Septiembre ha sido un mes muy activo en la difusión del proyecto, con socios del proyecto ALADDIN 
dedicados a difundir los resultados científicos de ALADDIN e ilustrar el proyecto a la comunidad científica 
y profesional fuera de las fronteras europeas.

KEMEA asistió al Congreso Mundial de 
Drones 2019 (WoDC 2019), celebrado en 
Brisbane (Australia) del 26 al 27 de septiembre 
de 2019.

El congreso contó con una exposición fasci-
nante con más de 30 ponentes de Australia, 
China y Japón y atrajo delegados de toda 
Asia, el Pacífico y más allá. Con el enfoque de 
impulsar la industria de drones a través de los 
negocios y la innovación, WoDC 2019 conecta 
a los líderes en materia de drones, empresas y 
academia con los últimos desarrollos, aplica-
ciones y políticas de la industria.

La sesión sobre la Gestión del tráfico no tripu-
lado & Capacidades Anti-dron fue una opor-
tunidad para que KEMEA presentara ante 
una audiencia mundial un documento del 
proyecto ALADDIN, financiado por la CE, en 
el que se presentan los resultados del mismo 
como una posible solución a la amenaza de 
los drones maliciosos:

• «European Union’s initiative to mitigate the 
threat of malicious drones and introduce a 
complete counter-drone solution via R&D” - 
George Kampas

CERTH asistió al 2º Taller Internacional sobre 
Técnicas de Vigilancia, Detección y Neutraliza-
ción de Drones Pequeños  (WOSDETC 2019), 
celebrado de forma conjunta con la 16ª Confe-
rencia Internacional IEEE sobre Video Avanza-
do y Vigilancia basada en señales (AVSS 2019) 
en Taipei (Taiwán) el 18 - 21 de septiembre de 
2019.

CERTH está trabajando en metodologías de 
Deep learning para detectar drones utilizando 
sensores ópticos. Para evaluar las capacidades 
de la solución desarrollada y cotejarla con la 
comunidad internacional de investigación, 
CERTH ha participado en un desafío científico 
organizado en el marco de AVSS 2019. CERTH 
ocupó el segundo lugar en el desafío de De-
tección de drones vs Detección de pájaros y 
fue invitado a Presentar un documento sobre 
la metodología utilizada:

• «Does Deep Super-Resolution Enhance UAV 
Detection?» - V. Magoulianitis, D. Ataloglou, A. 
Dimou, D. Zarpalas y P. Daras

Esta participación en una conferencia tan 
prestigiosa como AVSS y en un desafío tan  
altamente especializado y focalizado (iniciado 
por el proyecto H2020 SafeShore) aportará un 
valor significativo al proyecto, aumentando la 
visibilidad de la contribución del proyecto al 
campo anti- UAS.
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https://www.worldofdrones.com.au/
https://wosdetc2019.wordpress.com/
http://avss2019.org/
https://wosdetc2019.wordpress.com/challenge/
https://wosdetc2019.wordpress.com/challenge/
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DESAFÍO DE LA DETECCIÓN DE DRONES VS DETECCIÓN DE PÁJAROS – 
APRENDIZAJE PROFUNDO DESMITIFICADO

El “Aprendizaje Profundo” es un subcampo del “Aprendizaje Automático” que se basa en algoritmos inspira-
dos en la estructura y función del cerebro, conocidos como redes neuronales. Los modelos de Aprendizaje 
Profundo aprenden directamente de los datos de entrada las características requeridas para realizar una cla-
sificación de los mismos. Por lo tanto, después de entrenarse con una gran cantidad de muestras de entrada, 
un modelo de Aprendizaje Profundo puede descubrir las relaciones internas que son mejores para clasificar el 
tipo de muestras proporcionadas. Estas características identificadas son genéricas para el objeto en cuestión y 
se pueden usar para clasificar otros objetos similares, que no se ven durante la fase de formación del modelo.

Evolución de la inteligencia artificial (IA) con aprendizaje profundo

5Fuente:  https://www.edureka.co/blog/what-is-deep-learning)

En ALADDIN, las señales unimodales que provienen de las diferentes modalidades de sensores se procesan y 
clasifican adicionalmente mediante diferentes modelos de aprendizaje profundo, por ejemplo, para deducir 
si una muestra de radar o una imagen térmica significa la presencia de un UAV o de otro objeto en el aire. 
En la siguiente figura se ilustra un resumen del procesamiento aprendizaje profundo unimodal utilizado por 
ALADDIN.

https://www.edureka.co/blog/what-is-deep-learning
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Aprendizaje profundo unimodal para las diferentes modalidades de detección de ALADDIN

CERTH participó en el Desafío de detección de drones vs Detección de aves en la WOSDETC 2019 
and took 2nd place. CERTH presented a paper detailing the method used and providing a comparison 
with other methods:

• V. Magoulianitis, D. Ataloglou, A. Dimou, D. Zarpalas y P. Daras, «Does Deep Super-Resolution En-
hance UAV Detection?», 16ª Conferencia internacional de IEEE sobre video avanzado y vigilancia 
basada en señales (AVSS), 18 -21 de septiembre de 2019, Taipei, Taiwán

El artículo examina el problema de la detección de UAVs a través de datos visuales, en particular, ana-
liza cómo mejorar las capacidades de recuperación de un sistema de detección de UAV que se basa en 
sensores visuales, sin afectar el rendimiento de la detección. Una debilidad de dicho sistema es que 
los UAV que vuelan a cierta distancia del sensor pueden parecer demasiado pequeños en la imagen 
de entrada para ser detectados con éxito. La súper resolución (SR) está destinada a aumentar el ta-
maño inicial de una imagen, así como a mejorar su resolución al representar más detalles de la misma. 

Con este fin, este documento describe la aplicación de un modelo de aprendizaje profundo para rea-
lizar SR, antes de presentar la imagen al modelo aprendizaje profundo de detección del UAV, y opti-
mizar ambos simultáneamente. Es decir, la solución planteada se basa en el desarrollo de un modelo 
aprendizaje profundo SR que aprende a ampliar y mejorar las imágenes que comprenden un UAV, 
destinado a la tarea de detección de UAV, y un modelo aprendizaje profundo de detección UAV que 
se beneficia de la entrada mejorada, mejorando así su rendimiento de recuperación. Los resultados 
experimentales muestran la efectividad del método propuesto, donde las ganancias en el rendimien-
to  de la recuperación pueden alcanzar hasta el 32.4%.

https://wosdetc2019.wordpress.com/
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Ceremonia de entrega del Desafío de Detección de drones vs Detección de aves en AVSS 2019

La participación en este desafío fue una experiencia fructífera para el equipo del módulo de aprendizaje 
profundo óptico que trabajaba en ALADDIN. La oportunidad de comparar el rendimiento del método 
desarrollado con algoritmos similares y agregar nuevos elementos para mejorarlo es de un alto valor 
para el proyecto. 
Una de las principales diferencias entre las entradas del 1er y 2do lugar en la competencia fue la utili-
zación de la información que contienen múltiples fotogramas a lo largo del tiempo. El sistema CERTH 
detecta los UAV que miran cada fotograma por separado, y no utiliza la información de movimiento 
contenida en los múltiples fotogramas sucesivos. La inclusión del elemento de tiempo en el sistema 
CERTH proporcionará características más distintivas para la detección y clasificación exitosas de UAV. 
En particular, actualmente estamos trabajando en este aspecto de nuestros algoritmos, para tener en 
cuenta el factor tiempo y la información previa de las detecciones en fotogramas anteriores para mejorar 
el rendimiento general de la detección.
CERTH también ha comentado con los organizadores del desafío la posibilidad de organizar conjunta-
mente el próximo desafío (en el próximo AVSS), contribuyendo con los datos recopilados durante las se-
siones de recolección de datos de ALADDIN. Esta sería una excelente oportunidad para compartir datos 
de ALADDIN con la comunidad científica internacional más amplia.
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Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 
2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención Nº 740859

Puede participar en las actividades de ALADDIN uniéndose al Consejo Asesor Externo (External 
Advisory Board, EAB) y al Grupo Anti-Dron de Likendin administrado por Aladdin (CDGMBA), un 
grupo profesional al que solo se puede acceder 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 a la EAB o CDGMBA. 

El número 1 y el número 2 del boletín están disponibles en la página web del proyecto:: https://aladdin2020.
eu/media/

  Únete al grupo de Linkedin: Equipo anti-drone gestionado por Aladdin
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EVENTOS RELACIONADOS

PRÓXIMOS HITOS Y EVENTOS DE ALADDIN

El proyecto está avanzando a su segundo ciclo de desarrollo que conducirá a la producción de la versión final del 
sistema que se demostrará en Atenas, Grecia, en mayo de 2020. Los socios técnicos se comprometen a finalizar el 
desarrollo de los componentes individuales y organizar pruebas de integración a principios de 2020. Finalmente, 
durante los experimentos piloto en mayo de 2020, se demostrará la capacidad total del sistema.

Security Research Event 2019 
(SRE 2019), 6-7 de Noviembre 
de 2019, Helsinki, Finland
https://www.sre2019.eu/

MILIPOL Paris 2019, 19-22 19-22 
de Noviembre 2019, Paris-Nord 
Villepinte, Paris, France
https://en.milipol.com/

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

Mándenos un correo a: info@aladdin2020.eu

CONTACTO

info@aladdin2020.eu
info@aladdin2020.eu
https://aladdin2020.eu/contact-us
https://aladdin2020.eu/media/
https://aladdin2020.eu/media/
www.linkedin.com/groups/13607673/
https://www.sre2019.eu/
https://en.milipol.com/
https://aladdin2020.eu/
info@aladdin2020.eu

