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DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL ESTADO
OPERATIVO DE LA CONSTELACIÓN GPS-NAVSTAR
1. GENERALIDADES
La constelación de satélites para la navegación GPS-NAVSTAR es propiedad del Departamento
de Defensa (DOD) de los Estados Unidos de América, y por lo tanto es este organismo el encargado del mantenimiento y puesta en servicio de los satélites que la conforman.
Es el propio DOD quien emite, a través de la GPS Master Control Station en Colorado
Springs, los comunicados acerca del estado actual de la constelación, que incluyen las previsiones en los cortes de la emisión de los vehículos-satélites, puestas en marcha después del
mantenimiento, corrección de trayectorias, etc.
Estos comunicados, denominados Notice Advisory to NAVSTAR Users (NANU), se envían, entre otros destinatarios, a la Oficina NOTAM Internacional de los EE.UU que los convierte a
formato NOTAM.
2. DIFUSIÓN
La información del estado de la constelación GPS se difunde a través de dicha Oficina NOF
mediante el siguiente procedimiento:
a.- La GPS Master Control Station envía por telefax, con 48 horas de antelación, la previsión
de cortes en el suministro de información de los satélites a la Oficina Notam Central de los
EE.UU.
b.- Esta oficina les da formato NOTAM y les asigna numeración que permite su posterior cancelación de la forma habitual.
c.- Los NOTAM se distribuyen internamente dentro de los EE.UU, con el indicador de lugar
KGPS, y para distribución internacional con el indicador KNMH.
d.- Las interrupciones inesperadas del servicio se notifican lo antes posible.
Todos estos NOTAM se encuentran disponibles para la comunidad aeronáutica civil y militar.
Los usuarios pueden obtener la información mediante los terminales del Sistema COM/AIS
disponibles en las Oficinas de Información Aeronáutica (AIO/NOF), solicitando un Boletín de
Información Previa al Vuelo (PIB) de aeródromo con el indicador de lugar KNMH.
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Por otra parte, y como información complementaria sin carácter oficial, puede verse la información contenida en los NANU en su formato original consultando vía Internet a la siguiente
dirección perteneciente al servidor de la Guardia Costera de los Estados Unidos (US Coast
Guard):
www.navcen.uscg.mil/gps/gps.htm
A pesar de ello, debe quedar bien patente que la única información fiable respecto al estado
de la constelación GPS y de la que la Autoridad Aeronáutica se puede responsabilizar es
aquella contenida y publicada en los NOTAM.
3. ALMANAQUE
Con el fin de poder llevar a efecto la función FDE (Función de Detección de Fallos y
Exclusión) con anterioridad al vuelo, es necesario disponer de los datos de efemérides contenidos en el almanaque generado por los receptores de la constelación GPS. Esta información, renovada cada 24 horas, se encuentra disponible previa petición en la Oficina
NOTAM Internacional (NOF) de España los días laborables a partir de las 1200 locales. La
información se remitirá exclusivamente por FAX.
Para solicitar dicha información se deberá contactar con la Oficina NOTAM Internacional:
TEL: 91-3213137 y 91-3213138.
FAX: 91-3213111
AFTN: LEANYNYX.
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