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DirigiDos por las estrellas:  
al estilo Del siglo XXi

Un agricultor se encuentra en el campo decidiendo cuántos 
productos químicos debe fumigar sobre sus cultivos mientras 
que, a muchos kilómetros de tierra firme, un marinero cae a un 
mar embravecido: lo que ambos tienen en común es su 
dependencia de los sistemas de navegación por satélite. 

¿Creía que la navegación por satélite servía principalmente para 
encontrar el camino hasta su destino? Indudablemente, ese es 
un uso que simplifica nuestra vida cotidiana. Sin embargo, la 
creación de diferentes maneras en las que los sistemas de 
navegación por satélite puedan mejorar nuestras vidas, ya sea 
con sistemas hombre al agua que muestran dónde ha caído 
una persona al agua desde una embarcación o con la protección 
ambiental que ofrece la agricultura de precisión, está 
únicamente limitada por nuestra imaginación. 

Este folleto le invita a descubrir el corazón de los programas 
europeos de navegación por satélite: egNos y galileo. Le 
mostraremos el funcionamiento de los sistemas, de qué 
elementos se componen y qué nos ofrecen u ofrecerán a todos 
nosotros. 

Es el comienzo de una nueva era de la navegación por satélite, 
ya que Galileo desplegará su fase inicial de 18 satélites en 
2014 y su fase plenamente operativa en 2018, con 30 satélites. 
Junto con un sistema estadounidense y un sistema ruso 
reforzados, además de otros sistemas emergentes, Galileo 

Prólogo

garantizará que los sistemas de navegación por satélite sean 
más precisos, más fiables y más seguros que nunca.

Siga leyendo para saber cómo los sistemas de navegación que 
utilizamos en nuestra vida cotidiana por razones de seguridad 
y comodidad, también se incorporan al comercio, la innovación 
y la protección ambiental. Vea cómo se integran los distintos 
elementos para crear un sistema adecuado a nuestras 
necesidades del siglo XXI.
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galileo: un sistema de navegación 
por satélite para Europa

galileo es el moderno 
sistema mundial de navegación 

por satélite bajo control civil 
de la UE, que proporciona señales 
de navegación precisas en todo el 

mundo. Treinta satélites y la necesaria 
infraestructura terrestre compondrán un 

sistema plenamente operativo en 2018. Los 
servicios iniciales se prestarán basándose 

en la primera constelación de dieciocho 
satélites a partir de 2014.

el sistema Del programa galileo 
coNstará De:

• 24 satélites (más los de reserva) en órbita terrestre 
media en tres planos, con 10 satélites distribuidos de 
forma uniforme alrededor de cada plano.

• Una red mundial de estaciones sensoriales para 
recibir información de los satélites de Galileo y enviar 
esa información a los centros de control situados en 
Europa.

• Los centros de control que calcularán la información 
y sincronizarán la señal horaria de los satélites.

• Los centros que devolverán la información a los 
satélites a través de una red mundial de unas 15 
estaciones de enlace ascendente.

• Los satélites que enviarán la información horaria y 
de posicionamiento pertinente a los receptores.
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la independencia en un 
importante sector de la 
economía de la Ue
Las aplicaciones de la 
navegación por satélite ya 
representan el 7 % de la 
economía de la UE en 
términos de PIB y esta cifra 
se incrementa cada día. La 
capacidad de funcionar de 
manera independiente 
permitirá:

• ayudar a proteger a las 
personas cuyos medios de 
vida dependen de la 
navegación por satélite;

• poder seguir utilizando 
señales de navegación si 
otros sistemas se vuelven 
menos precisos o se 
desconectan, lo que puede 
ocurrir en tiempos de 
conflicto o si un sistema es 
objeto de un ataque;

• proteger el bienestar de las 
personas que viven en la 
UE y los ingresos asociados 
con las aplicaciones de la 
navegación por satélite.

mejor cobertura en toda 
la Ue
La órbita seleccionada para 
los satélites permitirá a 
Galileo ofrecer una mejor 
cobertura en latitudes altas, 
por lo que será más 
adecuado para el norte de 
Europa, que en la actualidad 
no está bien cubierto por el 
sistema GPS.

la innovación impulsa el 
crecimiento de la Ue
El desarrollo de Galileo 
fomentará, a través de la 
innovación, nuevas 
oportunidades de negocio 
para fabricantes, 
proveedores de servicios, 
investigadores y otros. 
Todos los sectores de la 
economía, desde los 
conglomerados de empresas 
multimillonarios hasta las 
pymes especializadas, se 
beneficiarán de las 
inversiones en el desarrollo 
y el funcionamiento de 
Galileo.

Continuaremos hablando 
sobre Galileo más adelante, 

¿por qUé eUropa 
Necesita sU propio 
sistema?
galileo nació en la década 
de los noventa, cuando la 
Unión Europea identificó la 
necesidad de crear un 
sistema mundial de 
navegación por satélite 
independiente. Los Estados 
Unidos y Rusia ya disponen 
de sus propios sistemas, 
gPs y gLonAss 
respectivamente, y China, 
Japón y la India están 
desarrollando los suyos.

Además de la independencia 
que aportará galileo, el 
sistema será una piedra 
angular del denominado 
«multi-gnss». Esto 
permitirá a los receptores 
utilizar señales de todos los 
satélites a la vista, al 
margen del sistema al que 
pertenezcan. 

pero primero vamos a 
comenzar por lo básico, 
analizando algunos datos 
sobre la navegación por 
satélite en general.
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Durante miles de años el hombre ha mirado al cielo 
para orientarse. esta guía espacial asume una nueva 
forma con el reciente desarrollo de los sistemas de 
navegación por satélite. 

Para comienzos de 2020 habrá más satélites de navegación 
en el cielo que nunca antes. La Unión Europea avanza firme 
con el Servicio europeo de navegación por complemento 
geoestacionario (EGNOS, ya operativo) y el programa Galileo. 
Al mismo tiempo, los pioneros en el campo de los sistemas 
mundiales de navegación por satélite (GNSS), los sistemas 
GPS y GLONASS, se están modernizando.

orientación por las estrellas:  
la versión del siglo XXI

partieNDo De los 
sistemas eXisteNtes

Al igual que Internet, la 
navegación por satélite se ha 
convertido en una tecnología 
de la que dependemos en 
nuestra vida cotidiana. 

La Unión Europea ha 
dedicado muchos esfuerzos 
a construir su propio sistema 
de navegación por satélite, 
mediante un programa 

denominado galileo. Su 
repercusión es notable en la 
economía europea, en la 
capacidad para estimular el 
empleo y el conocimiento 
tecnológico, así como en las 
innumerables aplicaciones 
basadas en sus servicios. 

Galileo abre un mercado 
totalmente nuevo para los 
emprendedores europeos que 
desean crear productos 
innovadores utilizando Galileo.

Galileo puede funcionar con 
el sistema gps 
estadounidense para algunos 
de sus servicios, por lo que 
su precisión superior y la 
disponibilidad de la señal 
están garantizadas gracias 
al mayor número de satélites 
que se utilizan para calcular 
la posición.

La información que 
transmiten los satélites a 
nuestro planeta puede ser 

más precisa gracias a los 
sistemas de aumentación 
basados en satélites 
(SBAS) regionales, como 
EGNOS para Europa –y WAAS 
para Norteamérica–. EGNOS 
ya es operativo y está 
disponible de forma gratuita; 
los usuarios tan solo 
necesitan un receptor 
compatible con este sistema.

Otros países están desarrollando sus propios sistemas 
mundiales/regionales, introduciendo más frecuencias, 
señales y potencial para GNSS. Estos avances impulsarán la 
disponibilidad, la precisión y la fiabilidad de la señal, en 
respuesta a las crecientes demandas de los usuarios.
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el gNss 
iNcremeNta  
la segUriDaD eN 
el aire

Los satélites emiten 
una señal horaria y un 
mensaje de datos que 
incluye su posición en 
la órbita. 

Los receptores GNSS 
de los aviones utilizan 
estas señales para 
averiguar su distancia 
a cada uno de los 
satélites a la vista y 
así calcular su posición 
tridimensional. 
Además de resultar 
útil para la navegación 
en ruta, esto también 
sirve de ayuda en las 
aproximaciones de 
precisión cuando, por 
ejemplo, los sistemas 
de navegación de 
tierra no están 
disponibles. Esto puede 
ocurrir en los 
aeropuertos regionales 
más pequeños o en 
caso de condiciones 
meteorológicas 
difíciles.

Los Sistemas mundiales de navegación por satélite (gNss) 
envían señales a los usuarios con información horaria y de 

posicionamiento. 

Para que la medición horaria y del posicionamiento sea 
precisa, se necesita un mínimo de cuatro satélites en órbita. 
El número de satélites a la vista del receptor del usuario es 

lo que determina la exactitud de la información horaria y de 
posicionamiento proporcionada (cuantos más satélites haya 

a la vista, más precisa será la información). 

El GNSS puede ser todavía más preciso con los denominados 
«sistemas de aumentación», que también utilizan satélites.

¿qUé es UN sistema De aUmeNtacióN  
basaDo eN satélites?

Conocidos como sbas, estos sistemas utilizan mensajes 
emitidos por satélites adicionales y una red de estaciones 

terrestres para mejorar los datos del GNSS. 

Estos sistemas toman en cuenta factores medioambientales, 
como las perturbaciones ionosféricas, para corregir los 

errores de las señales del GNSS. 

Las correcciones se transmiten entonces a los receptores de 
los usuarios a través de los satélites geoestacionarios que 

forman parte del sistema SBAS.

¿Cómo funciona la navegación  
por satélite?
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La aviacióN puede utilizar la navegación por satélite para una navegación precisa en ruta y 
aproximaciones de precisión, incluso cuando las condiciones meteorológicas son 

desfavorables y no se dispone de ayudas para la navegación en tierra. Esto mejora la 
seguridad y permitirá que los aeropuertos crezcan.

En las embarcacioNes el GNSS para navegación marítima no solo ayuda a 
los buques a navegar por los mares y las vías de navegación de todo el 

mundo, sino que también dispone de funciones como el «hombre al agua» 
que señalan inmediatamente la posición de cualquier persona que haya 
caído al agua.

La agricUltUra de precisión utiliza el GNSS para reducir el impacto 
ambiental de la agricultura de diferentes maneras. Por ejemplo, los 
sistemas pueden mostrar a los agricultores dónde fumigar los cultivos y 
la cantidad de producto que se debe emplear.

Las hojas y las cUbetas de la maquinaria pesada que se utiliza en la 
minería o en la construcción se controlan automáticamente por GNSS.

Los escalaDores, los seNDeristas y los ciclistas pueden utilizar 
el GNSS para saber dónde se encuentran y las posibilidades de rescate en 

caso de accidente se incrementan en gran medida al poder proporcionar una 
posición exacta. 

El GNSS permite una indicación fiable de fecha y hora en las transacciones financieras, 
protegieNDo a las persoNas frente al fraude y a los errores humanos.

Las tensiones de la corteza terrestre que pueden provocar la erupción de un volcáN o 
terremotos se pueden medir siguiendo el movimiento de la superficie indicado 
entre los sensores de GNSS.

La navegación por satélite afecta 
a todos los aspectos  
de nuestras vidas

Es 
posible que ya 

no recordemos cómo 
hacíamos cuando no teníamos 
gPs en nuestros vehículos. De 

hecho, los sistemas de navegación 
por satélite mejoran nuestra vida 

cotidiana de muchas maneras 
diferentes. A continuación se recogen 
algunos ejemplos menos conocidos 

de cómo el gnss contribuye a 
que nuestras vidas sean más 

seguras y sencillas.
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servicio público regulado: este servicio de acceso 
restringido facilitará información de posicionamiento y 
temporización a determinados usuarios, como la policía, 
servicios de ambulancias o fuerzas de mantenimiento de la 
paz, que necesitan que las señales tengan una gran 
fiabilidad y continuidad. Este servicio se seguirá prestando 
incluso cuando el servicio abierto esté desconectado (por 
ejemplo, si se está utilizando en un atentado terrorista) o si 
este último es objeto de un ataque (falsificación, 
interferencias).

Los dos servicios restantes que se prestarán con la 
constelación completa en 2018 son:

servicio comercial: combinará dos señales codificadas a 
fin de conseguir una mayor precisión para su uso en 
industrias como la minería, investigación o cartografía. Se 
trata de un servicio de pago. 

servicio para la seguridad de la vida humana: Galileo 
participará en los sistemas de control de integridad dirigidos 
a los usuarios de los servicios para la seguridad de la vida 
humana, según establecen las normas internacionales. Se 
utilizará en sectores en los que hay vidas en juego, como el 
transporte aéreo o marítimo. Por ejemplo, permitirá que la 
navegación en ruta y las aproximaciones de precisión sean 
más exactas que nunca, incluso en malas condiciones 
meteorológicas y en los lugares en los que no disponen de 
ayudas para la navegación en tierra.

para los pilotos, los marinos, nuestros 
servicios de emergencia, desde la 

industria hasta la agricultura, 
para un uso profesional o de 
ocio: galileo siempre tiene 
algo que ofrecer.

El sistema prestará cinco 
servicios principales. Los tres 

primeros, que estarán disponibles 
en 2014, son: 

servicio abierto: estará disponible para 
todos gratuitamente y enviará señales 

mejoradas de temporización y posicionamiento a cualquiera 
que disponga de un receptor adecuado. Esto estimulará la 
innovación para explorar cómo se puede utilizar el servicio.

búsqueda y salvamento: Galileo da un giro único a este 
servicio. Ayudará a detectar las señales de emergencia y las 
transmitirá inmediatamente a los servicios nacionales de 
emergencia. Los mensajes de socorro se recibirán en tiempo 
real (actualmente el tiempo de espera medio es de una 
hora). Además, el emisor recibirá un mensaje de 
confirmación de que su señal de socorro ha sido recibida y 
que la ayuda está en camino. Por último, las alertas se 
posicionarán de manera precisa con un margen de error de 
pocos metros (en la actualidad puede ser de hasta cinco 
kilómetros en las regiones más remotas). 

¿Qué servicios nos ofrecerá Galileo?
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servicios basaDos eN la 
localizacióN
Las cámaras digitales, los reproductores mp3, 
el teléfono móvil o el ordenador portátil: 
todos ellos podrían estar equipados con 
receptores de señales de posicionamiento 
preciso. Los dispositivos diseñados 
específicamente para el posicionamiento nos 
ayudarán a encontrar el camino en un 
mundo cada vez más activo.

traNsporte
En avión, en tren o en automóvil, Galileo 
permitirá que el transporte sea más cómodo y 

más seguro que nunca: sea identificando los 
atascos de tráfico o como ayuda para el sector 

de la aviación, el sistema supondrá una ventaja.

recUrsos eNergéticos
Las exploraciones de alta resolución de posibles 

lugares de perforación mostrarán si un determinado 
lugar es geológicamente estable. Las reparaciones de la 

red eléctrica se pueden sincronizar perfectamente. Las 
mejoras de la navegación y de la sincronización temporal 

permitirán que el transporte y la distribución de la energía resulten 
más eficientes que nunca. Galileo proporciona energía a Europa.

FiNaNzas
Transferencias de información seguras, autenticidad, confidencialidad 
e integridad de los datos: Galileo desempeñará un papel en la 
protección de los datos utilizando las técnicas de autenticación más 
avanzadas. 

galileo: señales para usted

El 
sistema europeo 

de navegación por satélite 
abrirá una gran cantidad de 

oportunidades públicas y comerciales. 
Ya se han identificado algunas aplicaciones 
potenciales, pero si se trata de aprovechar 

todo el potencial de galileo, los emprendedores 
e investigadores más innovadores tienen la 
oportunidad de mejorar la manera en que 
trabajamos y jugamos. A continuación se 
presentan solo algunos ejemplos de cómo 

galileo responderá a las crecientes 
necesidades del usuario.
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iNgeNiería civil
Este es un ámbito que no admite margen de error, por lo que la exactitud y la 
fiabilidad que ofrece Galileo brindan la posibilidad de reducir los costes e 

incrementar la productividad. Galileo construye Europa.

agricUltUra
Las señales de posicionamiento y las imágenes de alta resolución 

que ofrece Galileo ayudarán a los agricultores a adaptar el 
tratamiento de sus cultivos y tierras para cada terreno.

pesca
Unas herramientas de navegación perfeccionadas y una 

mejor comunicación son solo una parte de lo que 
Galileo ofrecerá a la industria pesquera. 

meDio ambieNte
La cartografía de los océanos, la medición del 
hielo polar y el seguimiento de los animales 
forman parte de la protección del mundo 
natural. Las ventajas para el medio ambiente 
que ofrecen los sistemas de seguimiento y 
control exactos y sensibles de Galileo son 
numerosas.

reFereNcia temporal
La precisión de la información temporal 
de Galileo será útil para muchas 
aplicaciones. Desde los experimentos 
que dependen de una precisión de 
milésimas de segundo hasta la 
certificación de la fecha y la hora, y su 
papel en la banca y en los mercados 
bursátiles, Galileo ofrecerá a los usuarios 
una seguridad fiable.
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Desde la década de los noventa, se ha dado una serie 
de pasos para que galileo esté plenamente operativo en 
2018. 

En 2008, dentro de la fase de validación en órbita, la 
Agencia Espacial Europea adjudicó contratos a determinadas 
empresas para que trabajaran en la fase de validación en 
órbita de Galileo. Esto incluía servicios de apoyo, la 
construcción y el lanzamiento de cuatro satélites con su 
infraestructura terrestre asociada, y el funcionamiento de 
dichos satélites una vez en órbita.

La cuenta atrás para  
el lanzamiento: la creación 
del sistema galileo paso a paso

En 2010, 2011 y 2012, la Agencia Espacial Europea, en 
nombre de la Comisión Europea, adjudicó contratos para la 
fase de plena capacidad operativa de Galileo. Los contratos 
para el apoyo técnico, la construcción de catorce satélites, el 
lanzamiento de doce satélites y las operaciones se 
adjudicaron en 2010.

Los contratos para el control terrestre y la misión terrestre 
se adjudicaron en 2011. 

En 2012, se adjudicaron nuevos contratos para la 
construcción de otros ocho satélites y para garantizar el 
lanzamiento de diez satélites más. Esto hace que la 
capacidad actual sea de 26 satélites en órbita. Los cuatro 
últimos satélites y sus lanzamientos todavía no se han 
contratado. 
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Plena capacidad operativa
La segunda fase contará inicialmente con 18 satélites 
en órbita en 2014. A partir de ese momento se 
empezarán a prestar tres servicios iniciales (servicio 
abierto, búsqueda y salvamento, y servicio público 
regulado). Los satélites restantes se lanzarán con 
posterioridad hasta alcanzar los 30 satélites en órbita, 
incluidos seis de reserva, en 2018, cuando se 
empezarán a prestar los restantes servicios (servicio 
comercial y servicio para la seguridad de la vida 
humana).

Validación en órbita
La primera fase se compone de las pruebas y el 
funcionamiento de cuatro satélites y sus sistemas 
terrestres. En octubre de 2011 se lanzaron los dos 
primeros satélites. Otros dos les seguirán en la 
segunda mitad de 2012.

1. 2. 

UNa FaNtástica 
oportUNiDaD De 
crecimieNto para 
eUropa

Se calcula que Galileo y 
EGNOS generarán unos 
beneficios socioeconómicos 
acumulados de unos 
90 000 millones de euros 
en la economía europea 

entre 2010 y 2027. Se 
están creando puestos de 
trabajo y negocio para 
empresas de todos los 
tamaños, y los 
emprendedores e 
investigadores ajenos a la 
industria espacial pueden 
aprovechar las 
oportunidades asociadas al 
desarrollo de esta tecnología. 

La repercusión del sistema 
de satélites impulsará 
directamente el sector del 
transporte en todas sus 
formas. 

El objetivo de la Comisión 
Europea de permitir a los 
ciudadanos y a las 
empresas acceder a las 
ventajas del nuevo sistema 

de navegación por satélite 
se está cumpliendo. Con 
todas las posibles 
aplicaciones que esto podría 
tener, Galileo 
desencadenará una nueva 
oleada de innovación.

Funcionamiento en dos fases
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Las señales de la navegación por satélite mejoran gracias a 
lo que se conoce como el sistema de aumentación 
basado en satélites (sbas). Para que se entienda mejor: 
una persona que utiliza un receptor GPS sin aumentación 
solo puede estar segura de su posición con un margen de 
error de 17 metros. Una señal aumentada puede decirle 
dónde se encuentra con un margen de error de tres metros. 

Esta mejora es útil para muchos sectores y fundamental 
para la industria de la aviación: los aviones que usan la 
navegación por satélite en ruta y en las aproximaciones de 
precisión necesitan ese nivel de exactitud. Asimismo, 
precisan una función de integridad que les notifique, en 
pocos segundos, si el GNSS correspondiente es impreciso.

Europa ya dispone de su propio SBAS, denominado servicio 
europeo de navegación por complemento 
geoestacionario (egNos). Puede funcionar tanto con GPS 
como con Galileo. Todos los sistemas SBAS son 
interoperables para que los usuarios –especialmente los 
aviones– puedan utilizarlos estén donde estén.

señales desde el espacio 
todavía más precisas 
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¿Dónde se puede ver la diferencia?
aviacióN – Más segura, barata y eficiente. EGNOS proporciona la exactitud necesaria 

para guiar a los pilotos de manera segura durante el vuelo y hacia las pistas. Permite 
que aviones de pasajeros más grandes aterricen en aeropuertos regionales que no 

suelen estar equipados con ayudas para la navegación en tierra.

carretera – Las mejoras de la precisión del posicionamiento que aporta EGNOS 
permiten que un mayor número de trenes utilice nuestra infraestructura y que los 
vehículos encuentren rutas más cortas y en las que consuman menos 
combustible. Saber exactamente dónde se encuentra cada vehículo permite a las 
empresas mejorar su logística. También hace que la policía y otros servicios de 
emergencia puedan llegar más rápido al lugar donde se les necesita.

agricUltUra – EGNOS (ahorrando dinero a los agricultores, ayudando al 
medio ambiente y aumentando la productividad de los cultivos) supone 
una ventaja para la agricultura de precisión, no solamente beneficiando a 
quienes trabajan la tierra, sino también a la propia tierra. Ahora se 
pueden utilizar imágenes aéreas y otras herramientas para saber qué 
cantidad de semillas es necesario sembrar y cuántos fertilizantes se 
deben utilizar, en función de cada terreno. 

servicios basaDos eN el posicioNamieNto – Los dispositivos 
de navegación personal que utilizamos, desde los empleados en vehículos 
hasta otros aparatos, también se benefician de la precisión mejorada que 
aporta EGNOS. Quizás quiera localizar a un amigo que se encuentra cerca 
o podría necesitar que le sacaran por aire de una montaña: ya sea para 
salvarle la vida o simplemente porque va con su estilo de vida, esta 
exactitud adicional marca la diferencia.

operacioNes marítimas – El servicio que ofrece EGNOS mejora todos los 
aspectos de las operaciones marítimas, desde las operaciones de los puertos y 

los guardacostas, hasta la exploración en alta mar y la gestión de la pesca.
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Waas
egNos

gagaN
msas

sDcm

Egnos: un impulso para la 
navegación por satélite en Europa

el servicio europeo de navegación por complemento  
geoestacionario (egNos) cubre más allá de los límites de europa. 

los estados Unidos utilizan el sistema de aumentación de área  
amplia (Waas).

japón está cubierto por su sistema de aumentación por satélite  
multifuncional (msas).

la india también cuenta con su propio sbas, el gagaN, que cubre  
el subcontinente indio.

también está activo en el mismo campo, cubriendo la Federación rusa,  
el sistema ruso de corrección diferencial y vigilancia (sDcm) gloNass.

Todos los SBAS son interoperables, por lo que con un único receptor los usuarios pueden 
beneficiarse de la aumentación de la navegación por satélite en cualquier lugar del mundo.

El SBAS, que corrige 
errores como los relacionados con 

las perturbaciones ionosféricas, al igual 
que el servicio europeo de navegación por 

complemento geoestacionario (Egnos), consigue 
que la información recibida de sistemas gnss como 

galileo y gPs sea todavía más exacta. 

Los sistemas gnss por sí solos no cumplen con los 
requisitos operativos necesarios que establecen 

las autoridades de aviación civil y la mejora de la 
exactitud también es positiva para todos los demás 

usos de los sistemas gnss. 

Como son interoperables, los sistemas sBAs 
ayudan a proporcionar una cobertura 

continuada en todo el mundo. 
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msas

el servicio europeo de navegación por complemento  
geoestacionario (egNos) cubre más allá de los límites de europa. 

los estados Unidos utilizan el sistema de aumentación de área  
amplia (Waas).

japón está cubierto por su sistema de aumentación por satélite  
multifuncional (msas).

la india también cuenta con su propio sbas, el gagaN, que cubre  
el subcontinente indio.

también está activo en el mismo campo, cubriendo la Federación rusa,  
el sistema ruso de corrección diferencial y vigilancia (sDcm) gloNass.

Todos los SBAS son interoperables, por lo que con un único receptor los usuarios pueden 
beneficiarse de la aumentación de la navegación por satélite en cualquier lugar del mundo.

Por qué es necesario un impulso para 
la navegación por satélite en Europa

Una vez que el sistema esté totalmente establecido, las mejoras de la exactitud de 
la información por satélite permitirán que gps y galileo dispongan de una mayor 
gama de usos y aplicaciones. 

egNos presta tres servicios:

servicio abierto
Lanzado en octubre de 
2009, se ofrece 
gratuitamente a cualquiera 
que disponga de un receptor 
compatible con sistemas de 
aumentación basados en 
satélites. 

servicio para la 
segUriDaD De la viDa 
hUmaNa
Este servicio se lanzó en 
marzo de 2011 para la 
aviación civil y emite un 
aviso en seis segundos que 
es indispensable para los 
usuarios en caso de mal 
funcionamiento del GPS (o, 
pronto, de Galileo). Cuando 
puede haber vidas en juego, 
como en el caso de la 
aviación, este aviso es 
esencial.

servicio comercial
Toda la información 
recogida y generada por 
EGNOS también está 
disponible a través de una 
red terrestre, lo que significa 
que incluso en las 
situaciones en las que las 
señales de los satélites 
están bloqueadas o se 
producen perturbaciones, la 
información sigue siendo 
accesible. Esto es 
especialmente adecuado 
para las ciudades muy 
pobladas en las que los 
edificios altos pueden 
bloquear las señales  
de GPS.
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Éxitos de Egnos

Todos 
los sectores 

de nuestra economía 
moderna se ven afectados por 

las tecnologías de navegación por 
satélite. 

Para seguir desarrollando estos 
mercados, algunos proyectos financiados 

por la UE han probado el servicio de 
Egnos para ver cómo se puede 

utilizar de una manera innovadora.

Estas son sus historias.

UN DespegUe De giaNt

El proyecto de demostración GIANT está preparando 
el camino para que el sector de la aviación comience 

a utilizar EGNOS y Galileo. Los vuelos de prueba en 
Italia, España y Suiza se realizaron con aviones y 

helicópteros guiados por la señal de EGNOS y 
mostraron lo prometedor que resulta Galileo para 

aplicaciones críticas para la seguridad en el futuro. 
El consumo de combustible, el ruido y el tiempo 
perdido se pueden reducir y se puede mejorar la 

seguridad con rutas aéreas más eficientes. 

Con el SBAS tienes la posibilidad de descender con guía vertical directamente 
al umbral de la pista, sin ningún procedimiento anterior. Simplemente 
estableces la ruta adecuada, como con un sistema de aterrizaje instrumental 
(ILS), y realizas un descenso continuo a la pista, lo que permite que el vuelo 
sea más sencillo y más seguro.
Michael Erb, Director General de la Asociación de Pilotos y Propietarios de Aeronaves (AOPA), 
Alemania
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eN el bUeN camiNo

El seguimiento y la 
localización de activos 
delicados como el material 
nuclear es una aplicación 
que EGNOS puede cubrir con 
gran exactitud. El proyecto 
MENTORE desarrolló cinco 
demostraciones de 
transporte de ganado y de 
material nuclear, que 
muestran lo útiles que 
resultarán EGNOS y Galileo.

Probaron el sistema en 
poblaciones, autopistas y 
ferrocarriles. Los resultados 
fueron tan convincentes que 
un gigante italiano del 
petróleo y del gas ha decidido 
instalar EGNOS en casi 2 000 
camiones de su flota. 

«¿Es mi vaca fértil?»  
Los satélites  
se lo pueden decir 
El proyecto FieldFact demuestra que la precisión ofrecida por 
EGNOS abre nuevas vías para que los agricultores se 
beneficien de la navegación por satélite. El proyecto concluyó 
que una mayor exactitud –desde la detección de la fertilidad 
de las vacas hasta la escarda mecanizada– les permitirá a 
los agricultores ahorrar tiempo, dinero y esfuerzos, al tiempo 
que se protege el medio ambiente. 

gUiaNDo a las embarcacioNes DesDe el espacio

Europa tiene muchos puertos saturados que son 
fundamentales para nuestra red de transporte y vitales para 
la distribución de recursos energéticos como el petróleo. Con 
tantos buques portacontenedores enormes surcando los 
mares, la seguridad del medio ambiente y de las 
tripulaciones a bordo depende de que esos buques lleguen a 
su destino de manera segura y eficiente.

El proyecto MARTLET demostró lo útil que puede ser EGNOS 
para guiar a los buques por los bulliciosos puertos 
industriales. La prueba, que utilizó como base para el 
experimento el puerto de Hamburgo en Alemania, incluyó el 
remolque de un barco de pasajeros fuera de servicio a un 
muelle flotante, para lo que eran necesarias maniobras de 
giro y de atraque. Todos los participantes quedaron 
encantados con el grado de exactitud del posicionamiento 
conseguido: del 99,7 %.
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egNos y galileo, UNa NUeva era De sistemas De NavegacióN por satélite para 
eUropa

Este folleto le permitirá conocer los distintos elementos de los programas de navegación por satélite 
de la UE, EGNOS y Galileo, y le mostrará cómo funcionan los sistemas, por qué los necesitamos y 
cómo impulsarán la innovación en el siglo XXI.

Desde los servicios de emergencia de búsqueda y salvamento, hasta la agricultura de alta precisión, 
los programas de navegación por satélite europeos están ahí para mejorar nuestra seguridad, 
proteger el medio ambiente e impulsar el crecimiento económico.

Siga leyendo para ver cómo…


