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Cierre del proyecto ACROSS
de comunicación con tierra se establece 
automáticamente para dar asistencia a la 
tripulación.

ACROSS también investigó situaciones 
excepcionales donde ambos pilotos resulten 
incapacitados. En estas situaciones se 
contemplan:

Automatización total: se incluyen medidas 
para mantener la aeronave en la trayectoria 
asignada, redirigirla al aeropuerto más 
cercano y aterrizarla automáticamente.
Pilotaje desde tierra: se investigan los 
mecanismos necesarios para permitir a 
tripulación en tierra volar la aeronave en 
remoto.

ACROSS tuvo tres objetivos de alto nivel 
orientados al factor humano, la situación 
de la tripulación y la perspectiva del piloto. 
Estos tres objetivos de alto nivel fueron: 

Desarrollar, integrar y probar nuevas 
soluciones de cabina (hasta un TRL5) que 
faciliten la gestión de situaciones de carga 
de trabajo límite que puedan ocurrir en 
vuelo.
Desarrollar, integrar y probar nuevas 
soluciones de cabina (hasta un TRL3) que 
permitan las operaciones en configuración 
de tripulación reducida.
Identificar los aspectos relativos a la 
implementación de operaciones con un 
piloto como resultado del cumplimiento de 
los dos primeros objetivos del proyecto.

El pasado 30 de junio finalizó el proyecto 
ACROSS “Advanced Cockpit for Reduction 
of Stress and Workload”. El Proyecto 
cofinanciado por la Comisión Europea 
dentro del 7º Programa Marco, ha tenido una 
duración de 42 meses. El proyecto surgió de 
la necesidad de reducir el estrés y la carga 
de trabajo de la tripulación de una aeronave 
comercial en situaciones donde se les exige 
el máximo de capacidad.
 
La participación de Isdefe se repartió en 
diversas áreas de conocimiento, siendo las 
más relevantes: Seguridad Operacional, 
Simulación, Factores Humanos, Validación, 
Requisitos y Arquitectura, Comunicaciones y 
Operaciones.

Durante la ejecución del proyecto se ha 
investigado un nuevo sistema capaz de 
balancear la capacidad y la demanda de 
recursos de la tripulación. Un sistema de 
monitorización de la tripulación monitoriza los 
parámetros sicológicos y de comportamiento 
de la tripulación con la finalidad de determinar 
la carga de trabajo de los pilotos. Un nuevo 
indicador consolida el estado del vuelo y del 
avión para hacer las veces de indicador de 
necesidad de recursos. En caso de que este 
indicador supere la capacidad de la tripulación 
las aplicaciones y sistemas de cabina se 
adaptan a la nueva situación a través de: 

Ayudas a la decisión: las interfaces de la 
cabina se enfocan a aquellos puntos donde 
se requiera una acción de la tripulación.
Priorización: las aplicaciones/información 
no crítica da paso a aquellos elementos 
críticos.
Automatización progresiva: aquellas 
acciones de la tripulación que no sean 
relevantes para la situación actual son 
automatizadas.
Decisiones cooperativas: en caso de una 
crisis persistente/recurrente, un  vínculo 

Isdefe cuenta en su haber con un 
importante background en la participación 
de proyectos de I+D+i, considerando éstos 
como una inversión a medio plazo para el 
desarrollo de la Compañía, y con el objetivo 
final de dar solución a las necesidades de 
la Administración.

La Comisión ha publicado durante el año 
2016 distintas convocatorias a través de 
su Programa Marco de Investigación e 
Innovación Horizonte 2020.

Siguiendo la estrategia general de la 
Compañía y las Líneas Prioritarias de 
I+D+i, Isdefe ha participado en tres 
propuestas, dos de ellas en calidad de líder 
del consorcio, incluidas en la convocatoria 
del programa Sociedades Seguras que 
cerró el pasado 25 de agosto.

E-WARNING y SLEIOC que se 
encuentran englobadas en la línea 
prioritaria de Sistemas de Inteligencia y 
Guerra Electrónica.  
MEDEA englobada en la línea Sistemas 
de Gestión de Crisis y Emergencias.

Otras propuestas presentadas en este 
cuatrimestre han sido GUST, CELESTE y 
CYRUS siendo Isdefe Líder del consorcio en 
esta última. Estas propuestas pertenecen 
al programa SESAR2020, responsable 
de la modernización tecnológica del 
sistema Europeo de Gestión de Transporte 
Aéreo, en una convocatoria específica de 
investigación de RPAS.

Se espera tener respuesta de este paquete 
de ofertas presentadas durante el primer 
trimestre de 2017.

Isdefe participa en  
propuestas del H2020 y 
SESAR H2020
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DEMORPAS, proyecto relacionado con RPAS, fue el protagonista de la última 
sesión de transferencia de conocimiento llevada a cabo en las instalaciones 
de Isdefe el pasado día 4 de noviembre.

DEMORPAS, proyecto relacionado con RPAS, fue el protagonista de la última 
sesión de transferencia de conocimiento llevada a cabo en las instalaciones 
de Isdefe el pasado día 4 de noviembre.

El proyecto DEMORPAS (Demonstration Activities 
for Integration of RPAS in SESAR) ha trabajado en  
demostrar cómo integrar RPAS en espacio aéreo 
no segregado en un entorno mixto donde convivan  
múltiples aeronaves tripuladas y no tripuladas. La  
demostración ha sido llevada a cabo a través de  
vuelos reales de RPAS y aeronaves tripuladas  
sometidas a control de tráfico aéreo real a través de 
varias dependencias de control (superficie, torre, 
aproximación y tránsito). 

Jorge Bueno, como participante en el proyecto por  
parte de Isdefe y uno de los grandes expertos con 
los que cuenta la compañía en esta materia, fue el  
encargado de presentar los resultados del proyecto, 
siendo esta una sesión de gran interés.

DEMORPAS ha sido uno de los proyectos  
co-financiados por SESAR Joint Undertaking  
dentro del programa de demostración de RPAS 
(SJU/LC/0087-CFP) que se enfocó en cubrir los 
huecos operacionales y técnicos necesarios para la  
integración a partir de los resultados de SESAR.

Los objetivos principales del proyecto han sido el  
estudio de: 

Aplicabilidad de conceptos SESAR, procedimientos 
y tecnologías.
Aspectos regulatorios y de seguridad derivados 
de las operaciones de RPAS en espacio aéreo no  
segregado.
Soluciones alternativas para procedimientos y  
tecnologías.
Impacto de las operaciones nominales y de 
emergencia en los controladores aéreos, pilotos  
remotos y pilotos convencionales.
Limitaciones en el intercambio de trayectorias.

El proyecto ha tenido una duración de dos años y tres 
meses, comenzando en octubre de 2013 y finalizando 
en enero de 2016. Isdefe ha liderado el proyecto 
y ha contribuido a preparar toda la documentación  
necesaria para realizar los vuelos (definición de 
concepto de operaciones, estudios de seguridad 
operacional y física, desarrollo de procedimientos), ha 
gestionado la solicitud al Ejército del Aire para realizar 
las pruebas en su espacio aéreo en la base aérea de 
Matacán, ha solicitado los NOTAMs y participado en la 
ejecución de las pruebas a través de la toma de datos 
de los vuelos, in situ, necesaria para realizar el análisis 
de resultados del proyecto.

El proyecto comprendía la entrega de dos 
documentos contractuales, el Demonstration Plan y el 
Demonstration Report. Sin embargo, se han preparado 
documentos adicionales a modo de documentación 
interna para llevar a cabo la preparación de los 
ejercicios y que fueron integrados dentro del  
Demonstration Report con el objetivo de suministrar 
a SESAR Joint Undertaking toda la documentación 
generada en el proyecto, la cual fue entregada y 
aceptada por los mismos al finalizar el proyecto.
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Noticias de interés general en 
titulares

Este año el Congreso Nacional DESEI+D, 
ha sido una edición especial para nosotros 
ya que se instaura el Premio Isdefe I+D+i  
“Antonio Torres”, continuando así el compromiso de la 
organización con la excelencia en innovación, apoyando 
a los expertos y proyectos vanguardistas en esta área. 
Este premio quiere reconocer el mejor proyecto o trabajo 
presentado en cada una de las convocatorias de este 
Congreso Nacional con el objetivo de promover la  
cultura de participación, colaboración y coordinación en 
el ámbito de la I+D+i en Defensa y Seguridad.

El ganador de este primer año ha sido D. Miguel Ángel 
Trujillo de la Fundación Andaluza para el Desarrollo 
Aeroespacial – Centro Avanzado de Tecnologías 
Aeroespaciales (FADA-CATEC), por su artículo: 
Sistema aéreo no tripulado con capacidad avanzada de 
manipulación.

Con este premio, Isdefe ha querido también recordar 
y honrar la memoria y el trabajo del Ingeniero  
Antonio Torres Díaz-Malaguilla, quien en su última 
etapa de 28 años de servicio a Isdefe fue gran impulsor 
en materia de Investigación, Desarrollo e Innovación,  
colaborando muy activamente en la creación de este 
Congreso Nacional de I+D.

Premio I+D+i “Antonio Torres”

DEMORPAS realizó ejercicios a través 
de vuelos reales de RPAS y aeronaves  
tripuladas en espacio aéreo no segregado, 
sometidas a control de tráfico aéreo real a 
través de varias dependencias de control en 
la Base Aérea de Matacán.
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IV Congreso Nacional de I+D 
en Defensa y Seguridad 
DESE i+d 2016 
Entre los días 16 y 18 de noviembre tuvo lugar el  
IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad 
(DESEI+D 2016) en el Centro Universitario de la Defensa 
de San Javier, Murcia. Foro promovido por la 
Subdirección General de Planificación, Tecnología 
e Innovación de la DGAM y con el patrocinio de 
Isdefe, se ha convertido ya, en su cuarta edición, 
en referente en el ámbito de I+D en Defensa y 
Seguridad. En él se dan cita el mundo académico, 
instituciones y empresas relacionados con el sector.

El acto de inauguración contó con la presencia de 
diversas autoridades así como de nuestro Director 
de Desarrollo de Negocio, Jesús Alonso, quien en 
su intervención remarcó la intensa colaboración de 
Isdefe con la organización de este congreso y apostó 
por que el éxito e innovación no son independientes, 
sino que uno es consecuencia de la otra. 

La participación de Isdefe en el congreso fue 
notable donde Raquel Pastor, ingeniero de la casa, 
presentó el proyecto liderado por nuestra Compañía 
y financiado por el programa FP7, ePOOLICE, en la 
Sesión de Adquisición de Información y Procesado. 
También, desde Desarrollo de Negocio el Jefe de 
Área de I+D+i, Daniel Mosquera participó en la 
Sesión plenaria sobre Ingeniería de Defensa.

En otros trabajos presentados en el congreso, han 
colaborado el ingeniero Germán Larriba en la  
ponencia sobre “Directrices para Obtener un AAR 
Clearance de Tanquero desde la Perspectiva de la 
Autoridad Militar”. 

Desde “Horizonte Isdefe: Espacio” se presentó la 
ponencia “Analisis del Marco Institucional y de las 
Principales Líneas de Desarrollo e Investigación 
Actuales en el Área de Vigilancia y Seguimiento 
Espaciales (SST)”. Este último trabajo es fruto de la 
Red Horizontes Isdefe de innovación y prospectiva 
que se está desarrollando en colaboración con la 
Universidad Carlos III de Madrid.

El CDTI impulsa la participación española en 
H2020.

Publicada nueva versión del Annotated Model 
Grant Agreement

El CDTI concede 30 millones de euros a 65 
proyectos de I+D+i empresarial.

Abierta llamada H2020 de Galileo que cerrará 
en marzo de 2017.
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Sugerencias
Si quiere ampliar la información 
de este boletín, hacernos alguna  
sugerencia o enviarnos alguna  
contribución, no dude en escribirnos a
areaI+D+i@isdefe.es

Convocatoria Proyectos Internos de I+D+i
Éxito rotundo en la 2ª Convocatoria de Captación y Gestión de Ideas de I+D+i 

La 2ª Convocatoria de Captación y Gestión 
de Ideas de I+D+i cerró el 30 de septiembre de 
2016 y a ella se presentaron un total de 20 ideas. 
Durante los meses de octubre y noviembre todas 
las propuestas se revisaron por el Área de I+D+i 
para comprobar que cumplían con los requisitos 
especificados en la convocatoria. Durante el mes 
de diciembre, se mantuvieron reuniones con los 
proponentes para detallar la idea presentada.

Durante este proceso se comprobó:
La consistencia de la propuesta.
El alineamiento con la actividad de Isdefe.
La viabilidad técnica y financiera de la propuesta.
La planificación del proyecto.

La 2ª Convocatoria de Captación y Gestión de 
Ideas de I+D+i ha sido un éxito rotundo no solo por 
el volumen de ideas recibidas sino porque todas 
ellas han tenido un alto nivel de calidad. Esto 
ha permitido dar una respuesta positiva a todas 
ellas a través del mecanismo más adecuado de 
financiación.

Este resultado consolida la Convocatoria como el 
Programa de referencia de captación de Ideas de 
I+D+i de la compañía, permitiendo maximizar la 
participación de todos los empleados en el proceso 
de la generación de proyectos de Investigación, 
Desarrollo e Innovación con aplicaciones internas 
y para clientes.

El día 6 de octubre se celebró en la sede 
de Isdefe la Jornada de la Secretaría 
de Estado de Seguridad: “Programa 
Horizonte 2020: Nuevas oportunidades 
para reforzar las capacidades en I+D+i 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado”.
 
D. Diego Pérez de los Cobos Orihuel, 
Director del Gabinete de Coordinación 

y Estudios de la Secretaría de Estado 
de Seguridad inauguró este foro, tras 
las palabras de bienvenida por parte del 
Director de Desarrollo de Negocio de Isdefe, 
D. Jesús Alonso Martín. 

El foro tuvo el objetivo de convertirse en 
punto de encuentro entre los estamentos 
de la Secretaría de Estado de Seguridad, 
Policía Nacional y Guardia Civil, junto con el 
CDTI e Isdefe, en el desarrollo de proyectos 
I+D+i en Seguridad en el seno del Programa 
Europeo Horizonte 2020. En el mismo se 
abordó la importancia del desarrollo del 
I+D+i en Seguridad, los aspectos prácticos 
en la gestión de estos proyectos y algunos 

ejemplos de éxito donde ya participó el 
Ministerio del Interior.

D. Enrique Belda Esplugues, Subdirector 
General de Sistemas de Información y 
Comunicaciones para la Seguridad dio 
clausura a la Jornada.

Isdefe reafirma, así su apoyo constante 
al Ministerio del Interior y las FCSE en el 
desarrollo de proyectos pioneros de I+D+i 
para consolidarse como el medio propio de 
referencia en Defensa y Seguridad.

Jornada Participación del 
Ministerio del Interior y 
FCSE en el programa H2020
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El CDTI impulsa la participación española en H2020

Publicada nueva versión del Annotated Model Grant Agreement.

El CDTI concede 30 millones de euros a 65 proyectos de I+D+i empresarial.

Abierta llamada H2020 de Galileo que cerrará en marzo de 2017

Puede ampliar todas estas informaciones:

http://bit.ly/2hbyNMl
http://bit.ly/1hEnShI
http://bit.ly/2hSBtLM
http://bit.ly/2fIpW13

