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Preparación para la explotación

Estimado lector,

ALADDIN se acerca a su conclusión como un proyecto de investigación e innovación de H2020. 
Sin embargo, este no es el final de la historia, y ALADDIN está listo para asumir los desafíos de su 
explotación en el mundo real para ayudar a las agencias policiales que luchan contra el crimen y 
el terrorismo.

A pesar de las dificultades presentadas por la pandemia de la COVID-19, que provocó la 
cancelación de las pruebas Piloto de integración final y la demostración en vivo, el proyecto ha 
logrado implementar con éxito las actividades finales en un formato digital.

Este boletín informativo le da un recuento de los logros recientes del proyecto:
• Presentación de ALADDIN en el foro institucional Europeo de seguridad y red de profesionales
• Exitoso 3er Taller para Usuarios Finales de ALADDIN y demostración virtual de la versión 
Final de ALADDIN
• Mejora de la 2da edición de la capacitación para Usuarios Finales de ALADDIN
• Nuevas publicaciones científicas, informes públicos y emocionantes videos publicados para 
preparar el camino para la futura explotación de los resultados de ALADDIN

Todo el Consorcio le agradece su apoyo, deseando permanecer seguros y unidos ante futuros 
desafíos de seguridad.

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

El Coordinador del Proyecto

 PREPARADOS PARA LOS DESAFÍOS FUTUROS

12 Próximas metas y eventos de ALADDIN 

2ª Edición de Entrenamiento para Usuarios 
Finales de ALADDIN
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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/

THE ALADDIN CONSORTIUM
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ALADDIN PRESENTADO EN EL EVENTO DG HOME COU: INNOVACIÓN 
PARA CONTRARRESTAR LAS AMENAZAS CAUSADAS POR UAS

Bajo el paraguas de la Comunidad de Usuarios para Sociedades Seguras, Seguras y Resilientes (CoU en sus 
siglas en inglés), la unidad de la DG HOME que se ocupa de la innovación y la industria para la seguridad organizó un 
taller virtual sobre soluciones y estrategias innovadoras contra las UAS el martes 10 de noviembre de 2020. El evento 
reunió a representantes de 2020. El evento reunió a representantes de Horizonte 2020, financiado por la UE y el Fondo 
de Seguridad Interior, así como a instituciones académicas, políticas europeas, profesionales y la industria. El taller 
se organizó en torno a debates sobre escenarios específicos, centrándose en la innovación y, por ende, ofreció una 
oportunidad para que los proyectos demostraran cómo sus soluciones específicas podrían encajar en las estrategias 
existentes contra las UAS.

Los talleres de CoU son un instrumento crucial para que la Comisión Europea fomente la participación de los 
profesionales en proyectos de investigación en materia de seguridad. A través de los talleres del CoU, la Comisión 
recopila aportaciones para la formulación de futuras prioridades de financiamiento, pero también pretende fomentar 
el intercambio entre las partes interesadas pertinentes.

En este marco, el coordinador de ALADDIN presentó el proyecto, el concepto y los resultados a una amplia audiencia, 
utilizando diapositivas y videos con datos simulados para mostrar el sistema ALADDIN en acción. 

La siguiente imagen, durante la presentación de ALADDIN en el taller de CoU, demuestra la efectividad de la consola 
de comando y control ALADDIN para ofrecer una conciencia situacional 3D de una amenaza de avión no tripulado 
entrante (rojo) rastreada por los sensores de tierra (blanco) antes de que ingrese al volumen de exclusión aérea 
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EL PROYECTO ALADDIN FUE PRESENTADO A LOS 
PROFESIONALES DE ILEANET

El coordinador de ALADDIN, CS Group, presentó en el tercer taller público y virtual del proyecto ILEAnet, 
el “Taller público ILEAnet sobre tecnologías innovadoras para la gestión de fronteras”, que se llevó a cabo 
del 4 al 5 de noviembre de 2020. La presentación incluyó el concepto general de la solución ALADDIN, 
resultados del proyecto y varios videos que muestran el sistema en acción.

El proyecto ILEAnet (Innovación por Redes de Las Fuerzas del Orden, es español) tiene como objetivo 
cerrar la brecha entre los profesionales de LEA (Las Fuerzas del Orden en sus siglas en español) y la comu-
nidad de investigación en seguridad para apoyar resultados concretos para una Europa más segura. Se 
ocupa de facilitar la adopción de los resultados de los proyectos de investigación en materia de seguridad 
por parte de las fuerzas policiales, desde la articulación de las necesidades operativas de los profesionales 
hasta la identificación y aplicación de soluciones innovadoras que puedan ayudarles en su trabajo diario. 
Este tercer taller público de ILEAnet contó con el apoyo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronte-
ras y Costas (Frontex). El evento reunió a expertos de LEA y la comunidad de investigación en seguridad 
para reflexionar sobre enfoques y explorar soluciones que podrían ayudar a las fuerzas policiales en tres 
áreas de trabajo: registro de migrantes irregulares, monitoreo de áreas pre-fronterizas y uso de sistemas 
de información.

En este sentido, ALADDIN fue uno de los proyectos H2020 que se presentó durante esta sesión, que mues-
tra el esfuerzo realizado por proyectos de investigación financiados por la UE para abordar y contrarrestar 
la amenaza que plantean los UAS no cooperativos que vuelan cerca o sobre áreas restringidas. También se 
presentaron los resultados de ALADDIN recopilados durante el primer piloto en España y la sesión de cap-
tura de datos en Markopoulo, Grecia. Los asistentes a la presentación tuvieron la oportunidad de explorar 
las capacidades de cada sensor y la eficiencia del sistema ALADDIN en su conjunto.
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Las restricciones traídas por la pandemia de la COVID-19 causaron inicialmente el retraso (de mayo a octubre 
de 2020) y finalmente la cancelación de la integración final, las pruebas piloto y la demostración en vivo. A 
pesar de estas circunstancias desafortunadas, se logró implementar las actividades finales en un formato 
virtual. Como alternativa a una demostración en vivo de la plataforma final de ALADDIN, el consorcio acordó 
organizar el taller para Usuarios Finales el 18 de noviembre de 2020 en un formato virtual. El objetivo fue 
el de presentar la versión final de ALADDIN a las LEA del consorcio y manejar su evaluación por parte de los 
posibles usuarios finales. 

El consorcio ALADDIN utilizó los datos adquiridos de cada sensor durante la campaña de captura de da-
tos de Markopoulo en octubre de 2019 para presentar una demostración virtual de los vuelos de prueba 
capturados. La adquisición simultánea de datos de las cinco modalidades del sensor ALADDIN durante la 
campaña de Markopoulo, sincronizada con la marca de tiempo, creó una demostración virtual cercana a la 
funcionalidad general del sistema real y permitió la fusión de múltiples sensores. Esta solución requirió el 
desarrollo de un simulador para cada modalidad de sensor, que carga los planes de vuelo seleccionados 
del conjunto de datos de Markopoulo, se conecta localmente al comando y control ALADDIN (C2) y envía 
los resultados de detección del UAV al C2 con la misma tasa de salida que una sesión en vivo. Este enfoque 
permitió la demostración remota de las capacidades de detección y clasificación de ALADDIN. Videos adi-
cionales demostraron las capacidades de neutralización: interferencia, lanzador de red y el principio de 
interceptación de drones.

Más de 45 participantes asistieron al taller, tanto de usuarios finales como de socios técnicos. A pesar del en-
torno virtual, los usuarios finales proporcionaron comentarios positivos. Las LEA reconocieron los grandes 
esfuerzos de los socios técnicos para proporcionar una buena demostración de las características de la pla-
taforma, C2 y los resultados del Aprendizaje Profundo (Deep Learning).

ALADDIN C2 muestra pistas de radar y grabación de video de la campaña de adquisición 
de datos de Markopoulo (octubre 2019)
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Resultados del Aprendizaje Profundo unimodal aplicado a datos de vídeo, térmicos y de radar

Módulo de Fusión de Aprendizaje Profundo
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Un gran grupo de LEAs de ALADDIN y partes interesadas externas se beneficiaron de la segunda edición 
de la capacitación del usuario final de ALADDIN, basada en un currículo de capacitación rico y variado 
con material de aprendizaje sobre la amenaza de drones y tecnologías de contra-drones de ALADDIN. 
KEMEA coordinó la formación con material preparado y comprobado por socios técnicos. Al igual que en 
la primera versión, este plan de formación incluía dos partes principales: Sesiones de aprendizaje virtual 
y presenciales sobre los aspectos teóricos de las distintas tecnologías involucradas y sesiones de campo y 
simulación para la formación en los aspectos prácticos del sistema ALADDIN.

Los cursos teóricos se impartieron periódicamente a través de la plataforma de aprendizaje en línea ALAD-
DIN (asegurados con las credenciales de acceso adecuadas) a los suscriptores del Grupo de usuarios de 
ALADDIN (AUG) y del Consejo asesor externo (EAB). Los cursos presenciales (en clase, simulación, capaci-
tación en el campo) se programaron inicialmente para que tuvieran lugar durante los segundos Pilotos y 
demostración en las instalaciones de capacitación de Markopoulo, junto con la evaluación del sistema por 
parte de los usuarios finales. Tras la cancelación de los ejercicios piloto en vivo, el Consorcio elaboró un plan 
B para impartir la segunda parte de la formación ALADDIN en formato virtual. 

La formación en clase se organizó y se presentó en la plataforma de e-learning como formación Advanced 
ALADDIN. Para proporcionar a cada alumno la sensación de estar en una clase física, cada ponente de la 
conferencia creó un video agregando una narración sobre las diapositivas de presentación en clase. Vídeos 
adicionales para cada sensor o modalidad de neutralización y para la consola C2 complementaron la for-
mación práctica para mostrar el sistema en acción y aclarar aspectos operativos de sus principales com-
ponentes de hardware o software, incluida la metodología de Aprendizaje Profundo aplicada a los datos 
reales de campañas anteriores.

La formación avanzada en línea de ALADDIN estuvo abierta durante tres semanas (del 16/11/2020 al 
4/12/2020) y asistieron 34 participantes. Aquellos que completaron con éxito la formación recibieron un 
Certificado de finalización. Los asistentes se mostraron entusiasmados con la integridad del curso, su acce-
sibilidad y su idoneidad para el propósito.

Finalmente, el 10 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la capacitación en terreno del usuario final, en un 
formato de seminario web. El seminario web presentó una demostración del uso y las capacidades del 
sistema de comando y control de ALADDIN. El objetivo principal fue presentar la plataforma de Coman-
do y Control incluyendo la propia consola, las diferentes interfaces, sus capacidades y una guía de “modo 
de uso». El seminario web tuvo como objetivo proporcionar a los usuarios finales una experiencia práctica, 
comandos e interfaces básicos y avanzados de la plataforma C2. El taller interactivo brindó a los partici-
pantes la oportunidad de hacer preguntas sobre el sistema C2, sus funcionalidades y su configuración. 23 
partes interesadas asistieron al taller de formación, tanto internas como externas a los usuarios finales del 
consorcio.

2ª EDICIÓN DE ENTRENAMIENTO PARA 
USUARIOS FINALES DE ALADDIN
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Entrenamiento avanzado de ALADDIN

Captura del taller de capacitación ALADDIN C2: trazado en 3D de la cobertura de los sensores 
en el mapa satelital del sitio de prueba de Markopoulo (Grecia)
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El proyecto ALADDIN se acerca a su conclusión, marcado por logros notables en varios aspectos del sector 
de los contra-drones.

• Las publicaciones científicas y presentaciones de conferencias de los socios de ALADDIN proporcionan 
avances científico-técnicos sobresalientes en la detección y neutralización de drones, con especial atención 
a las técnicas novedosas para la clasificación de drones por radar, sensores ópticos, térmicos y acústicos, 
fusión de datos multisensor que explota el estado de metodologías de Deep Learning de última generación 
y métodos innovadores de optimización de trayectorias para la interceptación de drones maliciosos. 

• Los informes públicos de ALADDIN contribuyen a aumentar la conciencia pública sobre el posible uso inde-
bido de la tecnología de drones y los problemas sociales, éticos y legales (SoEL) relacionados.

• La amplia asistencia a talleres temáticos, exposiciones y eventos institucionales aplana el camino para 
la explotación de los resultados de ALADDIN y la mejora del marco de políticas contra drones.

• La participación activa de los miembros de ALADDIN en los grupos de trabajo de EUROCAE WG-105 Un-
manned Aircraft Systems (UAS) y WG-115 Counter UAS (C-UAS) contribuye en gran medida a mejorar 
la estandarización en estos campos emergentes. La contribución al WG-105 se centra en la Evaluación de 
Riesgos de Operaciones Específicas (SORA), mientras que el papel de secretario en WG-115 es crucial para 
el progreso de la estandarización C-UAS en el espacio aéreo controlado (como los aeropuertos, culminando 
con la aprobación del estándar ED-286 Operational Services & Environment Definition (OSED) para Counter-UAS 
en espacio aéreo controlado.

Un par de ejemplos resaltan las contribuciones científicas y técnicas en la última parte del proyecto ALAD-
DIN, además de las actividades de difusión y demostración mencionadas en las páginas anteriores.

3er Desafío Drone vs Pájaro

Este año se organizó el 3er Desafío Drone vs Pájaro con el apoyo del proyecto ALADDIN. El desafío cientí-
fico tiene como objetivo atraer esfuerzos de investigación para identificar soluciones novedosas al problema 
de la discriminación entre aves y drones, proporcionando un conjunto de datos de video que puede ser difícil 
de obtener (el vuelo con drones requiere condiciones y permisos especiales). El conjunto de datos para la 
edición 2020 del desafío comprende datos de campañas anteriores de adquisición de datos de ALADDIN. El 
desafío estaba programado para tener lugar en el marco del AVSS 2020 dentro del “3er Taller Internacional 
sobre técnicas de vigilancia, detección y contraataque de pequeños drones” (WOSDETC 2020). A pesar de la 
cancelación de la conferencia debido a la pandemia de COVID-19, el desafío se realizó con éxito en línea y 
se llevó a cabo un taller el 3 de septiembre de 2020. El coordinador de ALADDIN, Patrick Garnier (CS Group), 
presentó el proyecto durante el taller. Atrajo un gran interés y numerosas universidades, centros de investi-
gación y empresas de más de 10 países de todo el mundo descargaron el conjunto de datos. Se está prepa-
rando una publicación en colaboración con las presentaciones con mejor desempeño. 
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3er Taller C-UAS de la EDA

El Coordinador de ALADDIN (CS Group) fue invitado a realizar una presentación virtual en el III Taller C-UAS 
organizado por la Agencia Europea de Defensa (EDA, , por sus siglas en inglés) el 24 de noviembre de 
2020. Esto brindó una muy buena oportunidad para dar a conocer el proyecto ALADDIN en el lado militar 
de la Unión Europea. La presentación despertó interés y algunos funcionarios se pusieron en contacto con 
el proyecto a través del formulario de contacto del sitio web. Algunos videos de campañas anteriores de 
registro de datos mostraron el sistema ALADDIN C-UAS en acción, ilustrando sus capacidades de detección 
de vanguardia, clasificación de aprendizaje profundo y neutralización.

Estos logros como proyecto H2020 marcan el inicio de la explotación de ALADDIN para ayudar a las agen-
cias de aplicación de la ley en su lucha diaria contra el crimen y el terrorismo llevada a cabo con drones 
ligeros.

Los resultados del proyecto ALADDIN han demostrado que el concepto de un sistema multisensor / mul-
tiefector, con Command and Control (C2) avanzado y ciberseguro, es capaz de detectar y mitigar un ataque 
de drones. Además, ALADDIN proporciona herramientas para la investigación forense y es fácil de usar 
para los agentes de policía. El mayor avance es el gran uso de inteligencia artificial (IA), basada en métodos 
de aprendizaje profundo, para mejorar el rendimiento de detección de drones de cada sensor individual y 
fusionarlos en una detección común.

La integración de equipos múltiples de diferentes tecnologías e Inteligencia Artificial brinda una herra-
mienta muy impresionante. Adicionalmente, es posible interconectar varios ALADDIN C2 para cubrir 
grandes áreas y el sistema es compatible con los servicios UAV Traffic Management (UTM) y los sistemas 
cooperativos para la identificación de drones legales. Todas estas características hacen del sistema ALAD-
DIN la herramienta perfecta para iniciar una red a nivel europeo para la gestión de UAV y protección C-UAV.

ALADDIN Final architecture
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Contáctenos

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

 Envíenos un correo electrónico a info@aladdin2020.eu

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement No 740859.

Usted puede participar en las actividades de ALADDIN uniéndose al Consejo Asesor Externo 
(EAB) y al grupo LinkedIn Counter-Drone administrado por Aladdin (CDGMBA), un grupo 
profesional con participantes solo por invitación. Envíenos un correo electrónico  (a info@
aladdin2020.eu o a través del formulario de contacto ALADDIN https://aladdin2020.eu/contact-
us/ si está interesado en unirse al EAB o al CDGMBA.
Las ediciones anteriores del Boletin Informativo están disponibles en la página web:
 https://aladdin2020.eu/media/

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

PRÓXIMAS METAS Y EVENTOS DE ALADDIN

El proyecto se acerca a su final con la revisión final con la Agencia Ejecutiva de Investigación (REA) y la DG HOME 
programada para el 24 de febrero de 2021. Dada la actual incertidumbre sanitaria, esta será una reunión en persona en 
las instalaciones de REA en Bruselas, Bélgica o una reunión virtual (videoconferencia).

EVENTOS RELACIONADOS

ICUAS ’21, 15-18 de junio de 2021, Atenas, Grecia

http://www.uasconferences.com/2021_icuas/

https://en.milipol.com/

MILIPOL Paris 2021, 19-22 de octubre de 2021, Paris-Nord Villepinte, Paris, 
Francia
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