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Open Service (OS) 

High Accuracy Service 
(HAS)

High Accuracy Service 
(HAS)

Emergency Warning 
Service (EWS)

Servicios de Galileo y evoluciones aplicables a MASS

Servicio abierto y gratuito para la determinación de la posición y de la 
hora, con una precision observada de 2m (95%), y que en su próxima
evolución incluirá autenticación del mensaje (2022+)

Servicio para las Autoridades de Protección Civil para diseminar Alertas de 
Emergencia a la población en un área determinada. E.g. para alertar de 
grandes tormentas, tsunamis e inundaciones (2023+).

Servicio que complementa a OS, proporcionando datos adicionales para 
incrementar la precision de la posición calculada hasta 20cm. El servicio se 
dará en una nueva frecuencia E6B y por internet (2022+).

• Galileo fue reconocido por IMO en 2016 como parte del World Wide Radionavigation
System, permitiendo su uso en barcos mercantes (IMO SN.1/Circ.334)

• Los estándares para receptores de barco de Galileo:  IMO MSC.232 and IEC 61108-3



EGNOS: El Sistema Europeo de aumentación
por satélite (SBAS)

SBAS proporciona:
• Correcciones de Pseudorango
• Alertas de Satelite, de

Ionosfera y de sistema
• Mayor precision que GNSS

multiconstelación
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SBAS en el mundo
SBAS puede ser usado de dos formas en el
entorno marítimo:

- Directamente desde la señal del espacio
procedente del satélite (SiS)

- O retransmitido desde una Radiobaliza
de IALA (MF) o una estación AIS.

Los barcos pueden usar SBAS donde no hay
infrastructura para transmitir correcciones
DGNSS o en entornos poco cubiertos.

Los barcos pueden usar también las
correcciones diferenciales de SBAS
retransmitidas por AIS o Radiobalizas de
IALA.Existing and under definition SBAS systems (Source: GSA User Technology Report 2018)
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IEC: Standardización de test de receptores
Marítimos de SBAS

www.iec.ch

http://www.iec.ch/


Servicios de Copernicus relevantes 
para MASS: Servicio Marino

6https://www.wekeo.eu/

https://marine.copernicus.eu/services

https://www.barentswatch.no/arcticinfo

Copernicus proporciona datos de:
Viento, corrientes, olas, nivel del 
mar, formaciones de hielo y su 
grosor.



EGNSS y Copernicus contribuyen a una navegación más
segura y más respetuosa con el medio ambiente, 

applicable para MASS
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Mejor Desempeño en entornos
complejos, gracias a la 

disponibilidad de más satélites
en vista

Mayor seguridad gracias a la 
integridad de SBAS y la Autenticación

de Galileo

Mayor Precisión gracias a la 
multifrecuencia y al futuro
Servicio de Alta Precision 

(HAS)

Integridad

Autenticacion

Disponibilidad

Precisión

Automatización y digitalización de los 
Puertos del futuro

Alta Precisión, Integridad y Autenticación para 
los futuros Barcos Autónomos

Alertas de Emergencia

Mayor seguridad gracias a los servicios actuales de Copernicus de Alerta Temprana y al futuro
Galileo Emergency Warning Service para Tsunamis y grandes tormentas



Galileo:  Precisión
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https://www.gsc-europa.eu/electronic-library/galileo-service-performance-reports



EGNOS:  Precisión
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https://egnos-user-support.essp-sas.eu/new_egnos_ops/documents/field_gc_document_type/monthly-performance-report-84



Nuevo Servicio de Galileo de Alta 
Precisión (HAS)

• El servicio de Galileo de Alta Precisión (HAS) 
proporcionará de forma gratuita un servicio de 
PPP (Precise Point Positioning) de correcciones a 
través de la señal E6B de Galileo y también por 
internet. 

• Galileo HAS ofrecerá al usuario final una precision 
de posicionamiento absoluto de al menos 20 cm 
en condiciones nominales.
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Galileo será la primera constelación capaz de 
proporcionar un servicio Global y gratuito

https://www.gsc-europa.eu/sites/default/files/sites/all/files/Galileo_HAS_Info_Note.pdf



Galileo HAS

• HAS se basa en la provision de datos precisos de los satélites (clocks, orbits and biases) y de la 

atmósfera (for Europe) que permitiran un servicio de PPP (Precise Point Positioning). 

• Las correcciones calculadas serán transmitidas a través de la señal Galileo E6B, using 448 bits 

por segundo. 

• El formato abierto está basado en RTCM y en el uso de la representación compacta del espacio

de estados (CSSR).

• Multi-constelation (Galileo + GPS al menos). 

• Permitiendo un posicionalmiento con Precisión < 20 cm (H) / 40 cm (V).
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Galileo HAS
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Galileo HAS & IWW
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H2020 Project: Prepareships

14

Está desarrollando una solución de navegación precisa y 
robusta basada en la fusion de la información proporcionada
por los servicios de Galileo (OS y HAS), EGNOS y Copernicus  
ien combinación con otros sensores en el barco.

Objectivos:

- Reducir el riesgo de colisiones de barcos, 

- Proporcionar apoyo en la decision en la navigación en
zonas de alto tráfico, 

- Reducir el impacto medioambiental y de emsiones y 

- Proporcionar los elementos básicos de comunicación y de 
posicionamiento para la navegación autónoma.



The European Union Agency for the Space Programme is hiring!

Apply today and help shape the future of #EUSpace!

Get in touch with us

www.euspa.europa.eu

Linking space to user needs

EUSPA@space4eu@EU4SpaceEUSPAEU4Space

Gracias  - ¿Preguntas?
Manuel.LopezMartinez@euspa.europa.eu

http://www.euspa.europa.eu/
https://www.instagram.com/space4eu/
https://www.linkedin.com/company/european-gnss-agency
https://twitter.com/EU_GNSS
https://www.youtube.com/user/egnos1
https://www.facebook.com/EuropeanGnssAgency

