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Querido lector,

Mientras que la pandemia de COVID-19 se está extendiendo por todo el mundo, afectando 
al calendario de actividades ordinarias en todos los sectores, el proyecto ALADDIN avanza 
gradualmente hacia su finalización. A pesar de las dificultades que trajo el brote del 
Coronavirus, ALADDIN está decidido a seguir adelante y hacer todo lo posible para ayudar a 
derrotar el crimen y los daños colaterales del virus.

Este número del Boletín de Noticias de ALADDIN le trae el esquema principal de este período:

• La exitosa integración de los sensores de ALADDIN con el C2 en Toulon, Francia, en febrero 
de 2020.
• Experimentos piloto finales y demos en Atenas, Grecia, reprogramados para octubre de 
2020.
• El papel activo de ALADDIN en el fomento de la normalización de Anti-Drone y la 
sensibilización sobre la investigación en materia de Seguridad.
• Publicación de la versión pública del informe sobre el estado del arte (SOTA) de ALADDIN 
y de la investigación sobre aspectos sociales, éticos y legales (SoEL)
• Próximos hitos y eventos.

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

El Coordinador del Proyecto

ALADDIN ROBUSTO CONTRA EL CRIMEN Y EL VIRUS
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CS GROUP / FRANCE 
www.c-s.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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 EL CONSORCIO DE ALADDIN

Ha habido un considerable cambio en la composición del consorcio desde el último boletín. El 1 de mayo de 
2020, el coordinador y beneficiario, Diginext, se fusionó en su única empresa accionista, CS Systemes d’Infor-
mation, e igualmente cambió su nombre a CS Group. La fusión reforzó la transferencia universal de todo el 
grupo DIGINEXT a CS Group. Esto no tiene impacto en la actual ejecución del Acuerdo de Subvención. 

Los Miembros del Consorcio de ALADDIN
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EXITOSA INTEGRACIÓN UNITARIA DE LOS ELEMENTOS 
ALADDIN CON EL C2

ALADDIN alcanzó otro hito con el éxito en la integración unitaria del sistema ALADDIN en febrero de 2020. Los socios 
técnicos del consorcio se reunieron en las instalaciones de CS GROUP en Toulon (Francia) para probar la integración 
unitaria de cada uno de los componentes de detección y neutralización de la versión final del sistema ALADDIN con el 
subsistema de Mando y Control (C2 por sus siglas en inglés). 

Este intenso trabajo fue un paso importante para lograr la integración del equipo. El software del Comando 
y Control (C2) de ALADDIN, de arquitectura abierta, es capaz de albergar numerosos sensores y efectores. CS 
Group tiene la habilidad y capacidad de diseñar, construir y ejecutar interfaces adaptadas para cada equipo. 
El consorcio decidió tener las reuniones presenciales y la integración física en las instalaciones de CS GROUP, 
en Toulon. Esto fue una gran oportunidad para la formación de equipos, la inmediata solución de problemas 
técnicos y el descubrimiento de posibles mejoras del sistema. 

Los componentes que se integraron con éxito con el C2 fueron los siguientes: el radar IDS 2D, el sensor térmico 
HGH, el radar SIRC 3D, el sensor acústico IDMT, la cámara de seguimiento PIAP, el dispositivo de realidad virtual 
DIGINEXT y el bloqueador MC2. La integración del módulo de Deep Learning no fue posible en este momento 
debido a las limitaciones de la agenda y se está llevando a cabo a de forma remota.

Para mejorar la eficiencia del sistema ALADDIN, es necesario proponer otro tipo de sensores y efectores. Un 
detector de RF y medios de neutralización física desarrollados fuera del proyecto ALADDIN se presentarán 
durante la demostración final.

Esquema de la versión final del Sistema ALADDIN
Consola ALADDIN C2 presentada 
por CS Group en Milipol en 2019
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SEGUNDOS PILOTOS DE VALIDACIÓN Y DEMO EN GRECIA 
REPROGRAMADOS PARA OCTUBRE DE 2020

Vista aérea del centro de formación de Markopoulo (Athens, Greece) y session de 
toma de datos en octubre de 2019

ALADDIN se está preparando para sus segundos experimentos piloto y la demostración final a los usua-
rios finales en Grecia. Este importante acontecimiento, que marca la finalización del proyecto ALADDIN, 
estaba previsto originalmente para mayo de 2020 en el centro de formación de Markopoulo, operado por 
la policía griega, cerca de Atenas (Grecia), y acogido por el socio KEMEA. El confinamiento producido por la 
crisis sanitaria debida al COVID-19, que causó restricciones de viaje y la cancelación de numerosos eventos, 
obligó a una prórroga de 4 meses del proyecto, reprogramándose las pruebas piloto finales y la DEMO para 
octubre de 2020.

Las segundas pruebas piloto tendrán lugar en el mismo emplazamiento en el que se realizó la sesión de 
toma de datos celebrada en octubre de 2019, que sirvió para el perfeccionamiento final de los módulos 
“Deep Learning” y Fusión de Datos. Con zonas construidas y rurales, el sitio de prueba es representativo 
tanto de los casos de uso tanto «urbano» como de «campo abierto». 

Este evento final de del proyecto incluye una sesión de entrenamiento sobre la versión final de la plata-
forma ALADDIN, dirigida a los miembros del Grupo de Usuarios de ALADDIN (AUG por sus siglas en inglés), 
las Juntas Asesoras Externas (EAB por sus siglas en inglés), así como a los Organismos Aplicadores de la 
Legislación (LEAs por sus siglas en inglés) de todos los Estados miembros de la UE. Los miembros de los 
grupos mencionados anteriormente tendrán la oportunidad de participar en un entrenamiento que tiene 
como objetivo proporcionar a los usuarios finales información general fundamental sobre los drones, regu-
laciones, sensores y los sistemas Anti-Drones, así como capacitarlos y prepararlos para utilizar el sistema 
ALADDIN. 

Una demostración en vivo, prevista para el 16 de octubre de 2020, mostrará la versión final de ALADDIN en 
funcionamiento y difundirá los principales logros del proyecto a los profesionales del sector y a las auto-
ridades interesadas. La demostración incluirá escenarios rurales y urbanos utilizando diferentes tipos y/o 
cantidad de drones para lograr la mejor representación posible de un caso real. La evaluación del sistema 
ALADDIN por parte de los usuarios finales es una prioridad fundamental del consorcio y con ella concluirán 
las actividades del segundo Piloto.
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MEJORANDO LA ESTANDARIZACIÓN DE ANTI-DRONES Y 
CONCIENCIANDO PARA LA INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD
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El consorcio ALADDIN es activo promoviendo medidas de normalización relativas a la integración de la tec-
nología de Anti-Drones en los entornos aeroportuarios y de sensibilizar a la comunidad científica, al público 
en general y a las instituciones sobre los progresos realizados en esta área tan particular de investigación en 
materia de seguridad.

WG-115 Counter UAS Security Research Event – SRE 2020
En octubre de 2019, EUROCAE, el líder europeo 
en el desarrollo de normas industriales recono-
cidas mundialmente para la aviación, lanzó un 
nuevo grupo de trabajo:  WG-115 - Counter UAS 
(C-UAS).

Los avistamientos de aeronaves no tripuladas 
(UAS) en las proximidades de los principales 
aeropuertos y las aproximaciones a aeronaves 
tripuladas tienen un gran impacto en la segu-
ridad de los vuelos. A fin de evitar las interrup-
ciones masivas de vuelos que se han producido 
en los últimos tiempos, se necesitarán normas 
y estándares que especifiquen el rendimiento 
mínimo de un sistema de vigilancia, los requi-
sitos de interfaz con las partes involucradas del 
aeropuerto y los requisitos de interoperabilidad 
de las capacidades defensivas. 

Le WG-115 se creó para elaborar normas que 
apoyen la aplicación segura y armonizada de 
los sistemas Anti-UAS en aeropuertos y en los 
proveedores de servicios de navegación aérea 
(ANSP por sus siglas en inglés).

El socio de ALADDIN CS GROUP ha sido nom-
brado Secretario del WG-115 y participa acti-
vamente en la redacción de los documentos 
mencionados, aportando la experiencia adqui-
rida en el proyecto ALADDIN.

El proyecto ALADDIN había sido seleccionado 
por la Agencia Ejecutiva de Investigación (REA 
por sus siglas en inglés) para presentarlo en 
el Security Research Event (SRE) qque hubiera 
tenido lugar los días 25 y 26 de noviembre de 
2020 en el Centro Mundial de Conferencias 
de Bonn, Alemania. Esta habría sido una gran 
oportunidad para dar a conocer la investigación 
y la innovación europeas en materia de tecno-
logía Anti-Drones para apoyar la lucha contra la 
delincuencia y el terrorismo.

El “Security Research Event” (SRE) es el encuen-
tro anual en el que la industria, los gobiernos 
y los centros de conocimiento se reúnen para 
debatir sobre el estado y los retos actuales de la 
investigación sobre seguridad en Europa. El SRE 
también cuenta con una amplia zona de expo-
sición dedicada a los proyectos relacionados 
con la seguridad financiados por la UE.

SRE 2020 estaba planeado para ser organizado 
por la Comisión Europea y el Ministerio del Inte-
rior de Alemania como un evento de la Presi-
dencia Alemana del Consejo de la Unión Euro-
pea.

Desafortunadamente, debido a la crisis sanita-
ria del COVID-19, el SRE/IF 2020 se canceló.
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VERSIÓN PÚBLICA DEL INFORME SOTA DE ALADDIN Y DEL 
MARCO SOEL

Informe SOTA de ALADDIN

El Consorcio se enorgullece en anunciar la publicación de la versión pública del informe SOTA (Estado 
del arte) de ALADDIN sobre los progresos en la tecnología Anti-Drones, disponible en la página web de 
ALADDIN.

El seguimiento continuo de la amenaza que los drones pueden suponer y la respuesta a ellas, que figu-
ra en los números semestrales de la publicación D4.x - Report on standardisation, regulation, and SOTA 
progress, es una notable contribución del consorcio de ALADDIN a la tecnología Anti-Drones. Mediante 
la recopilación de información y datos relevantes de fuentes públicas, este entregable tiene como ob-
jetivo proporcionar una visión general del progreso del Estado del Arte (SOTA) en la lucha contra los 
drones malignos desde una perspectiva de estandarización, regulación y tecnológica.

Para aumentar el conocimiento público del proyecto y sus resultados, y tal como se recomendó durante 
la revisión de mitad de proyecto, el Consorcio ha decidido producir una versión no clasificada (pública) 
del informe SOTA, extrayendo la información más relevante y evitando los detalles delicados, de modo 
que pueda ser difundida a entidades externas (de fuera del consorcio y de la Comisión Europea). El 
Consorcio propone entregar el documento confidencial a profesionales e investigadores identificados, 
a cambio de un Compromiso Confidencial que impida su divulgación o difusión pública. Los lectores 
interesados (comunidad científica, organismos de normalización u organizaciones de confianza) pue-
den solicitar un ejemplar a través del correo electrónico de ALADDIN (info@aladdin2020.eu) oo a través 
de una solicitud de contacto.
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El marco de trabajo SoEL 

La Universidad de Vrije en Bruselas, como principal beneficiario del WP3 sobre Aspectos Sociales, 
Éticos y Legales (SoEL por sus siglas en inglés), entregará la versión final del marco legal (entregable 
D3.2) diseñado para que el proyecto ALADDIN cumpla con los requisitos del SoEL. El resultado del 
D3.2, disponible en la página web de ALADDIN, podría ser beneficioso tanto para la industria como 
para futuros proyectos de investigación que traten temas similares relacionados con la seguridad. La 
VUB abordó este complejo asunto por fases:

• La primera tarea consistió en identificar los principios legales y éticos aplicables a fin de estable-
cer un punto de referencia con el que evaluar el desarrollo del proyecto. La identificación de los 
requisitos del SoEL consideró la aplicación de la ley de protección de datos, la ley cibernética, los 
marcos sobre actividades de secuestro, suplantación de identidad e interferencia. En el entre-
gable D3.1 (de febrero de 2018) se resume la versión detallada de este análisis. La investigación 
de ALADDIN es considerada por la prensa especializada como uno de los pocos estudios sobre las 
implicaciones legales de los sistemas Anti-UAS en Europa y una notable excepción a los escasos 
esfuerzos mundiales para evaluar cómo mitigar los riesgos para la privacidad que podrían surgir 
del uso de estos sistemas. 

• La segunda tarea consistió en definir la metodología para la evaluación de los efectos del desar-
rollo del proyecto ALADDIN con respecto a los marcos jurídicos y éticos identificados. Este Marco 
de Evaluación del Impacto, descrito en el entregable D3.4, se centra en tres elementos críticos: 
Protección de datos y privacidad, ética y responsabilidad. 

      - La Evaluación Ética del Impacto tiene en cuenta las características especiales del sistema ALADDIN 
e incluye recomendaciones a los socios del consorcio para que el proyecto sea éticamente acep-
table.  

     -  La Evaluación del Impacto en la Responsabilidad también se centra en las características específicas 
del sistema ALADDIN en lo que respecta a su responsabilidad penal y no penal. Se recomienda obser-
var de forma estricta estos requisitos legales hasta la finalización del proyecto.
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• La tercera tarea consiste en realizar la evaluación periódica de los efectos, analizar los riesgos y 
elaborar el Informe de Evaluación del Impacto, que incluye recomendaciones para la resolución 
de los riesgos a los socios del proyecto. Para evaluar el impacto del sistema ALADDIN en los aspec-
tos relativos al SoEL, se ha preparado un cuestionario para enviarse a los socios del consorcio. Las 
respuestas se analizan para calcular los riesgos. Dependiendo del riesgo, un cuadro de recomenda-
ciones mostrará si un riesgo en particular debe ser evitado, transferido, mitigado o aceptado.

El seguimiento se realiza de forma periódica para comprobar la correcta aplicación de los marcos SoEL 
y proporcionar recomendaciones que se aplicarán en tareas futuras. Es obligatorio aplicar la recomen-
dación.
Hasta ahora, en el Marco de Evaluación del Impacto, el primer informe de evaluación de los mismos y 
la primera supervisión del cumplimiento del requisito de las LEA (Organismos Aplicadores de la Legis-
lación) se han llevado a cabo y están bien documentados en los entregables.
El VUB y el equipo del proyecto están recopilando actualmente publicaciones jurídicas, reglamentos, 
recomendaciones y opiniones recientes (de la AESA, por ejemplo) para producir el segundo informe 
sobre el marco jurídico que se publicará poco después de este boletín.

(*) Arthur Holland Michel «Counter-Drone Systems» 2ème édition, Décembre 2019.
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Contact us:

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

Mande un email a: info@aladdin2020.eu

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizont 
2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención No 740859.

Puedes involucrarte en actividades de ALADDIN uniéndote a la Junta Asesora Externa (EAB por 
sus siglas en inglés) y en el LinkedIn Counter-Drone group managed by Aladdin (CDGMBA), un 
grupo profesional que se accede únicamente por invitación. Mande un email (a nfo@aladdin2020.eu) 
info@aladdin2020.eu o a través del formulario de contacto https://aladdin2020.eu/contact-us/ si está 
interesado en unirse al EAB o al CDGMBA.

Los Números 1,  2 y 3 3 de este boletín están disponibles en la  web: https://aladdin2020.eu/media/

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

EVENTOS RELACIONADOS 

PRÓXIMOS HITOS Y EVENTOS DE ALADDIN
El proyecto está avanzando hacia su conclusión, con las pruebas finales de integración de la plataforma ALADDIN 
reprogramadas para finales de septiembre de 2020 y los segundos experimentos piloto para octubre de 2020. 
Invitamos encarecidamente a los usuarios finales interesados y a los Organismos Aplicadores de la Legislación (LEAs 
por sus siglas en inglés) a que se unan a nosotros durante la demostración final de ALADDIN el 16 de octubre de 2020 
en Atenas (Grecia),  donde se demostrará la plena capacidad del sistema. La difusión científica está en curso y FADA 
CATEC presentará un artículo en la International Conference on Unmanned Aircraft Systems de 2020  ICUAS’20 y CERTH 
contribuirá a la organización del 2020 Drone vs Bird Detection Challenge. A pesar de la cancelación de la IEEE AVSS 
2020 y el taller WOSDETC relacionado, debido a la pandemia de COVID-19, el desafío sigue funcionando a través de una 
plataforma de reunión virtual.

ICUAS ’20 - ICUAS ’20 - The 2020 
International Conference on 
Unmanned Aircraft Systems, 
del 1 al 4 de septiembre de 2020, 
Atenas, Grecia.
http://www.uasconferences.
com/2020_icuas/

Security Research Event 2020 
(SRE 2020) 25 y 26 de noviembre 
de 2020, Bonn, Alemania.

https://www.securityresearch-cou.
eu/SRE-2020
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