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GALILEO es una iniciativa conjunta de la Unión Europea y de la
Agencia Espacial Europea.
La Unión Europea, representada por la Comisión Europea, es
responsable de la dimensión política y del establecimiento de
los objetivos de GALILEO.
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/galileo
La Agencia Espacial Europea es responsable de la definición
técnica y del desarrollo y validación de GALILEO.
http://www.esa.int/export/esaSA/navigation.html
La Empresa Común GALILEO se encargará de desarrollar el
programa y de seleccionar un explotador comercial que
aportará una importante contribución financiera para la puesta
en marcha de GALILEO a partir de 2006 y ofrecerá los servicios
de GALILEO a partir de 2008.
http://www.galileoju.com

La Dirección General de Energía y Transportes de la Comisión
Europea elabora y aplica la política de la Unión Europea en
esos dos ámbitos tan estrechamente vinculados entre sí. El
Libro Blanco de 2001 titulado La política europea de
transportes de cara al 2010: la hora de la verdad incluye
sesenta medidas concretas para aumentar notablemente la
calidad y eficacia del transporte en Europa de cara al 2010.
GALILEO es un instrumento fundamental para realizar los
principales objetivos del Libro Blanco.
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GALILEO, UNA INICIATIVA
EUROPEA

UN SISTEMA SIMPLE PERO…

…REVOLUCIONARIO

esde siempre, la Humanidad ha recurrido al cielo
para orientarse. Hoy, la navegación por satélite
perpetúa esa tradición ofreciendo, al mismo tiempo
y gracias a una tecnología punta, una precisión
incomparablemente mayor que la que se obtiene con la simple
observación del sol y las estrellas. Se desarrolló hace unos
treinta años con fines fundamentalmente militares y permite a
todo aquel que disponga de un receptor captar señales
emitidas por una constelación de satélites para determinar en
todo momento su posición en el tiempo y en el espacio con
suma exactitud.

l lugar que ocupan los sistemas de posicionamiento
global (GPS) por satélite en la vida cotidiana va a
ampliarse considerablemente, como ocurrió con el
microordenador hace veinte años o con Internet hace
diez; ni siquiera hoy podemos imaginar todo su potencial. Con
GALILEO, Europa pone en marcha el primer sistema mundial de
radionavegación por satélite concebido para satisfacer
necesidades civiles, abierto a la cooperación internacional y
explotado de forma comercial.

D

Su funcionamiento se basa en un principio muy simple: los
satélites de la constelación llevan un reloj atómico que mide el
tiempo con gran precisión. Emiten señales personalizadas que
indican la hora en que partieron del satélite. El receptor en
tierra, integrado en un teléfono móvil por ejemplo, tiene
almacenadas en su memoria las coordenadas exactas de las
órbitas de todos los satélites de la constelación. Cuando recibe
la señal, por tanto, puede reconocer el satélite que la ha
emitido, determinar el tiempo que ha tardado en llegar y
calcular, así, la distancia que le separa del satélite. Si un receptor
en tierra recibe señales de por lo menos cuatro satélites
simultáneamente, podrá calcular su posición exacta.

E

GALILEO estará basado en una constelación de treinta satélites
situados a casi 24 000 kilómetros de altura. Estará gestionado y
controlado desde estaciones terrestres. Será operativo a partir
de 2008 y ayudará, en particular, a resolver los problemas de
movilidad y transporte a que se enfrentan hoy en día muchas
zonas del planeta.

GALILEO

Además, gracias a la compatibilidad e interoperabilidad de los
sistemas GALILEO y GPS, usuarios del mundo entero podrán
acceder con más facilidad a las señales emitidas por los satélites
de navegación y obtener unos resultados mucho mejores.
GALILEO ofrecerá, por otra parte, una precisión superior a la del
sistema GPS.
Los servicios de GALILEO tendrán una garantía de continuidad
que podrá incluso ser objeto de un contrato: se trata de una
gran innovación cuando están en juego vidas humanas, como
en el caso del control del tráfico aéreo o ferroviario.

Europa indica el camino

GALILEO asegurará la independencia estratégica de Europa y
permitirá a las empresas europeas participar en un sector
industrial en pleno desarrollo cuyo mercado anual podrá
representar más de 200 000 millones de euros en 2020, con
3 000 millones de receptores en funcionamiento.
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La radionavegación por satélite es
una especie de "brújula espacial"
que permite orientarse con
precisión. A corto plazo, los
instrumentos de posicionamiento
por satélite van a hacerse tan
indispensables para todo el mundo
como hoy lo son los relojes. Dentro de cinco años, los
teléfonos móviles podrán recibir señales emitidas por
satélites y será posible conocer en todo momento y en
cualquier lugar del planeta la posición de personas,
vehículos, buques, aviones, mercancías o animales.
Esa tecnología va a mejorar considerablemente los
sistemas de orientación, la prevención de accidentes, la
eficacia de la protección civil (llamadas de emergencia
o de socorro) y la protección del medio ambiente.

localizar
GALILEO proporcionará
servicios de posicionamiento
fiables y precisos para
excursionistas, navegantes,
automovilistas, etc.

GALILEO hará que las
operaciones de rescate
sean más eficaces

rescatar
GALILEO ayudará a bomberos,
ambulancias y policía
a realizar intervenciones
más rápidas

GALILEO ayudará
a los agricultores a
gestionar su
producción

GALILEO aumentará
la seguridad de los transportes: menos accidentes
y menos víctimas en
la carretera

GALILEO aumentará
notablemente la
seguridad del
tráfico aéreo

GALILEO facilitará la
prospección de nuevos
recursos naturales y
aumentará su
fiabilidad

estudiar
GALILEO podrá
utilizarse en la investigación sobre medio ambiente,
la vigilancia de los
volcanes, el estudio
de terremotos, etc.

guiar

gestionar
GALILEO permitirá que
las transacciones financieras
se realicen en un tiempo
extraordinariamente
preciso

GALILEO contribuirá a proteger el medio
ambiente: permitirá localizar a quienes
contaminan, vigilar la atmósfera e incluso
seguir los desplazamientos de
animales salvajes para
preservar sus hábitats
GALILEO mejorará
la gestión del
transporte público

asistir

GALILEO
ayudará a los
ciegos a
desplazarse

GALILEO va a ofrecer servicios de posicionamiento
por satélite de fiabilidad garantizada para todos y en
cualquier parte: particulares, empresas o
administraciones; en un automóvil, un tren, un avión
o un barco. Los excursionistas encontrarán el camino,
los turistas, el museo o el restaurante que buscan, y el
taxista llegará a la dirección correcta. Pero, además,
este nuevo servicio público mundial tiene muchas
aplicaciones profesionales.

