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Origen del GNSS: EEUU y 
Fed. Rusa militar 

• TRANSIT (antecedente militar  del 

GPS- EEUU) Inicialmente coliderado por 
el Departamento de Transporte, pero 
sólo resultó válido en el campo militar

• TSICADA (antecedente militar  del 

GLONASS- URSS)

• GPS (EEUU)

• GLONASS (Rusia)
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Origen del GNSS en la UE 
(Punto de vista técnico)

• Declaración OACI (Ante el ingente

incremento del tráfico aéreo se prevén
limitaciones de las radioayudas)

• En España hay cerca de 216 radioayudas con
5 ó 6 sistemas distintos

• REFLEXIÓN: un único sistema de radioayudas

generaría economías de escala

–… si además fuese válido para otros modos de
transporte la economía de escala sería aún mayor

–… y si además fuese aplicable a otros sectores
(banca, telecomunicaciones, energía, etc) la
economía de escala sería mayor aún

• MERECE LA PENA EXPLORARLO
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Origen del GNSS en la UE
(Punto de vista técnico – II)

Dado que GPS ya existía, parecía lógico 
explorar primero si era adecuado

4 REQUISITOS para aviación:
Precisión …………...NO

Integridad…………. NO

Continuidad………..NO

Disponibilidad……..NO

• Conclusión: GPS/GLONASS no adecuados

• ADEMÁS: imposible obtener garantías políticas de servicio de 
GPS. Imprescindible para certificar sistemas

• Los Estados encargan a UE desarrollar EGNOS y Galileo
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Origen del GNSS en la UE
(punto de vista político)

• Creciente dependencia de importantes sectores económicos 
de las señales GNSS:

–Defensa

–Transportes

–Seguridad interior de los países

–Banca

–Energético

• Impacto de GNSS en actividades responsables del 11,3% del 
PIB ; 2 días de interrupción supone pérdidas mil-millonarias

• Imposibilidad de obtener garantías políticas de servicio GPS.
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Los Estados encargan a UE desarrollar
EGNOS y Galileo: un sistema civil bajo el
control civil de la UE … pero con una
componente de uso dual cada vez mayor



Funcionamiento de EGNOS 
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Puesta en funcionamiento del EGNSS
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• Falta de recursos

• Cambios en el proyecto

• Retrasos en decisiones

Galileo y EGNOS son uno de los

“flagships” de la Unión Europea y su

único activo 100% de la Unión.
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Situación Actual
(Segmentos terreno y espacial)

Segmento espacial:

• 26 satélites en órbita (22+2+2)

• Se completa constelación en 2020

Segmento terreno:

• Completamente desplegado

• El último es el GSMC-ES
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Situación Actual
(Segmento terreno)
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Situación Actual
(EGNOS)
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Situación Actual
Regulación (I)

Reglamento 1285/2013 del PE y el C, relativo al 
establecimiento y explotación de los sistemas europeos 
de GNSS

Servicios de Galileo

• Servicio Abierto (OS)

• Servicio Comercial (CAS)

• Servicio Público Regulado (PRS)

• Búsqueda y Salvamento (SAR)

Servicios de EGNOS

• Servicio Abierto

• EDAS (Servicio de acceso a los datos de EGNOS)

• Sefety of Life
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Situación Actual
Regulación (II)

• Decisión de Ejecución de la Comisión 
número 2016/413, por la que se 
determina la ubicación de la 
infraestructura terrena de Galileo

• Decisión 1104/2011 del PE y el 
Consejo, relativa a la modalidad de 
acceso al PRS
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Situación Actual
Organización en España

Real Decreto 953/2018, de 27 de julio, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio de Fomento, artículo 5,
corresponde a la Secretaría General de
Transportes:

La participación, seguimiento y control de la política de transportes de la Unión
Europea en relación con los programas europeos de navegación por satélite, así
como la coordinación de las actuaciones de los distintos departamentos en la
materia, asumiendo la secretaría del Grupo Interministerial para la
coordinación de la actuación del Estado Español en los programas
europeos de navegación por satélite
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Situación Actual
Organización en España (II)
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“Fortalezas” (I)
Europa de la Defensa
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“Debilidades” (I)
EE.UU
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“Fortalezas” (II)
Unión Europea
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Los partidos proeuropeos mantienen la mayoría en la próxima

Eurocámara, reforzados por la subida de los liberales y ecologistas,

frente a las fuerzas populistas, que, sin embargo, sí han logrado

grandes victorias en Francia, Italia y Reino Unido.



“Debilidades” (II)
Brexit

Galileo ha sido uno de los cinco pilares
básicos en la negociación del Brexit22



“Fortalezas” (III)
Comparación de Sistemas GNSS
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“Fortalezas” (III)
Comparación de Sistemas GNSS
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•Cobertura global

•Servicios diferenciados

•Canal de retorno

•Buenísima acogida



“Debilidades” (III)
Comparación con China

Complejo sistema de toma de decisiones 
en la UE

China lanzó 15 satélites para GNSS en 
2018 / Fortaleza de la economía China

Otros actores internacionales
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FUTURO
(Político)

• Incertidumbre respecto al Brexit

• Legislatura 2019-2024 estable

• Decisiones tomadas por la Comisión 
Saliente:

1. Reglamento del Programa Espacial 
Europeo

2. DG Defence and Space
27



FUTURO
(Regulatorio)
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Nuevo Reglamento del Programa Espacial Europeo
• Aglutina GNSS (Galileo y EGNOS), Observación de

la Tierra (Copernicus), Comunicaciones Seguras
vía satélite (Govsatcom) y Space Situation
Awarenes (SST-SSA)

• En muchos aspectos “galileiza” el resto de
componentes europeos.

• Enfatiza la división de responsabilidades entre la
ESA y la EUSPA (actual GSA)



FUTURO
(Regulatorio II)
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Servicios de Galileo:
• Galileo Open Service (GOS),
• High Accuracy Service (HAS),
• Servicio de autenticación de señal (SAS),
• Servicio Público Regulado (PRS),
• Servicio de Emergencia (ES), y
• Servicio de tiempo (TS)
Servicios de EGNOS:
• EGNOS Open Service,
• EDAS, y
• Safety-of-life
Contribuciones del Programa Espacial de la Unión:
• SAR
• Safety-of-life – interoperabilidad con otros
• SpaceWeather



FUTURO
(Técnica)
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• Mañana (04 de junio de 2019) se prevé que el Comité
GNSS de visto bueno al denominado eHLD (High Level
Definition document for evolution of Galileo)

Contiene la descripción de alto nivel del denominado G2G.

Gran parte de los nuevos condicionantes vienen impuestos
por las necesidades de la defensa.

• EGNOS v3 – Aumentación de Galileo



FUTURO
(Financiera)
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Periodo 2021-2027

Programa Espacial Europeo: 16.000 M€
• Galileo y EGNOS: 9.700 M€
• Copernicus: 5.800 M€
• SSA/GOVASTCOM: 500 M€

Fondo de Defensa Europeo: 13,000 M€

Horizonte Europa. Pilar II. Digital and Industry: 15.000 M€



FUTURO
(Relaciones internacionales)

32

• Potenciación de la Cooperación Internacional en
GNSS
• International Committee on GNSS

• Participación UE en organismos ONU
• Servicio de Acción Exterior de la UE
• Expansión de EGNOS



FUTURO
(Otros)
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• Potenciación de los diferenciales de Galileo con
respecto a otros sistemas GNSS:
• Precisión
• Robustez de la señal
• Autenticación
• Servicio de Emergencia
• Canal de Retorno

• Promoción de Galileo
• 700.000 Smartphones compatibles
• Accuracy Matters
https://www.youtube.com/watch?v=wBsxyyTpuh0&list=PL5AR

7XEG7xwTNyiWw-U7_AosaRakUr6nU&index=8

• Actividades de penetración en mercado

https://www.youtube.com/watch?v=wBsxyyTpuh0&list=PL5AR7XEG7xwTNyiWw-U7_AosaRakUr6nU&index=8


• Sistemas GNSS / EGNSS

• Situación Actual

• Amenazas y oportunidades

• Futuro EGNSS

• Aplicaciones GNSS en España

34



Aplicaciones en el TRANSPORTE
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Prioridades de una política de 
transportes (general)

• Crear las infraestructuras 
necesarias 

• Optimizar el uso de infraestructuras

• Estrategias de Información – GNSS útil

• Estrategias de Gestión – GNSS útil

• Integración de las redes de 
transporte

• Favorecer intermodalidad – GNSS útil

• Mejorar la seguridad del transporte

• Pasajeros y mercancías – GNSS útil36



Transporte AÉREO
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Transporte AÉREO

• Uso más eficiente del espacio aéreo
mediante el empleo de trayectorias más
directas con el consiguiente ahorro en
millas voladas (ahorro en combustible y
emisiones contaminantes).

• Posibilidad de reducción de la separación
entre rutas lo que permite una mayor
capacidad.

• Trayectorias más flexibles y precisas que
permiten una mejor planificación a efectos
medioambientales.
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Transporte AÉREO

• Posibilidad de racionalización de la
infraestructura disponible de radioayudas
convencionales basadas en tierra, lo que
podría traducirse en una mayor eficiencia
económica.

• Mayor accesibilidad a los aeródromos,
mediante la reducción de los mínimos de
operación en aquellas pistas no equipadas
con maniobras de precisión ILS. Esto ofrece
la posibilidad de mejorar la operación en
aeródromos regionales de uso público.
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Transporte AÉREO

• Los nuevos procedimientos, al proporcionar 
guiado vertical, incrementan la consciencia 
situacional en el plano vertical en esta fase 
crítica del vuelo, disminuyendo el riesgo de 
aparición de eventos de colisión contra el 
terreno en vuelo controlado

• Aumento de la eficiencia y seguridad en 
taxing

• Aumento de la eficiencia y seguridad en 
handling
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Transporte AÉREO

• Navegación volumétrica en aeropuertos
(evitar colisiones entre diferentes
categorías de vehículos)

• Muy adecuado para aviación de negocios,
servicios de helicóptero para ejecutivos, etc

• Muy útil también para aeropuertos
pequeños, pistas de tierra, etc
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Transporte TERRESTRE
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Transporte TERRESTRE

• Gestión de tráfico inteligente

• Optimización del uso de las infraestructuras

• Seguimiento y control de mercancías 
peligrosas

• Control de flotas

• Localización exacta de accidentes (e-CALL)

• Carreteras y vehículos inteligentes

• Servicios dinámicos de enrutamiento (se 
deriva hacia rutas menos congestionadas)

• Semaforización inteligente (prioridad 
vehículos públicos)
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Transporte TERRESTRE

• Peajes (cobro por entrar en un área, por
distancia recorrida, por tiempo). Garantiza
privacidad total del viajero. Puede
actualizar tarifas remotamente en función
de las condiciones de tráfico,
medioambientales, etc

• Control de acceso a zonas protegidas o a
ciudades (tasas medioambientales)

• Permite a las autoridades una trazabilidad
de movimientos de transporte de animales
vivos, mercancías perecederas, etc

• La autenticación (característica de Galileo)
facilita su admisión como carga de prueba
en juicios44



Transporte MARÍTIMO
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Transporte MARÍTIMO

• Operaciones portuarias y de navegación

• Localización de vertidos

• Mejor control del tránsito marítimo

• Localización de catástrofes

• Salvamento marítimo (mayor precisión,
comunicación cuasi-tiempo real, canal de
retorno son características propias de
Galileo)

• Mejora de la logística

• Automatización y mayor eficiencia en las
operaciones de dragado de puertos
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Transporte FERROVIARIO
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Transporte FERROVIARIO
• Optimización de la logística

• Mejora de la gestión de elementos tractores y
vagones

• Aplicaciones

• Críticas, se mejora el servicio y se
aumenta la seguridad (apuesta por el
ERTMS mediante balizas virtuales)

• No críticas (geolocalización de elementos
para mantenimiento)

• Especialmente útil en las líneas más
modernas y en las más antiguas, en las que
se produce un enorme incremento en la
seguridad a un bajísimo coste.

• Mejora de la información ofrecida al pasajero48



LBS (Location Based Services)

4 categorías principales:

• Información y navegación

• Asistencia en emergencias

• Seguimiento

• Servicios relacionados con redes 
(telecomunicaciones)

Otras aplicaciones
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Usos industriales, en la 
construcción, agricultura,…

• Ingeniería Civil: estructuras y dragados 
(facilita geolocalización y automatización de tarea)

• Medio Ambiente

• Industria maderera

• Agricultura (uso de pesticidas, recolección,…)

• Pesca (control y localización de caladeros)

• Minería a cielo abierto (automatización)

• Explotaciones petrolíferas y gasísticas
50



Referencia temporal (UTC)

• Telecomunicaciones

• Energía (conexiones eléctricas 
transfronterizas sincronizadas en 
fase)

• Banca, comercio electrónico, 
mercados de valores,…

• Regulación de semáforos 
(señalización inteligente)
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Ciencia

• Mareas, niveles del mar

• Estudio ionosfera

• Detección de terremotos

• Movimientos de la Tierra

• Rastreo de animales
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Usos recreativos y sociales

• Deportes (posición, dirección y 
velocidad)

• Fotografía y video

• Discapacidades
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Usos gubernamentales

54



Usos gubernamentales

•Control de fronteras (marítimas y terrestres)

•Actuaciones judiciales

•Misiones de paz

•Misiones de mantenimiento del orden público

•Protección de infraestructuras críticas

•Garantía de mantenimiento del patrón de tiempos

•Etc
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Conclusiones
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•Somos más dependientes de GNSS
de lo que creemos
•Los sectores que generan aprox
11,3% de nuestro PIB dependen de
GNSS directamente
•Bastante más si añadiésemos la
dependencia indirecta de
infraestructuras críticas



Qué aporta

•Galileo es el único programa GNSS
que permite una implicación y
participación directa de terceros
países tras un proceso de negociación

•Características específicas de Galileo
(compromiso de servicio, existencia e
responsabilidades) facilitan su
acreditación por las Autoridades para
usos críticos en los que la vida
humana está en riesgo (aviación,
ferrocarril, etc)

57



Qué aporta

•Mejores prestaciones en general

– Mejores prestaciones en aplicaciones
indoors

– Mejores prestaciones en zonas
cercanas al ecuador en las que la
actividad ionosférica es muy fuerte

– Mejores prestaciones en zonas altas
latitudes

– Mejor comportamiento en cañones
urbanos

58



Qué aporta

•Diferentes servicios (abierto, alta
precisión, autenticación, búsqueda y
rescate, etc) diseñados específicamente
para atender necesidades de distintas
comunidades de usuarios

•Canal de retorno

•Servicio de emergencias a la población
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Muchas gracias,
Juan Manuel Codosero Bolaños

Ministerio de Fomento
jmscodosero@fomento.es
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