
 

 
 
 
Dossier  del  BHI No.  S3/4405 

 
CIRCULAR  No. 74/2004 
9 de Noviembre del 2004 

 
 
 

DATOS  OBSOLETOS  Y  ANTICUADOS  DE  LA  INT 1  Y  LA M-4 
 
Referencias: 
 

A. Folleto de Símbolos y Abreviaturas de Cartas  INT1, versión inglesa   
(Edición Alemán /Inglés de 1996); 

B. Especificaciones de Cartas de la OHI, M-4, Parte B. 
 
 
Estimado Director, 
 
El Servicio Hidrográfico alemán (BSH) está actualmente ocupado en una revisión de la versión oficial 
en Inglés de los Símbolos, Abreviaturas y Términos utilizados en las Cartas de la INT1.  Esta última es un 
documento suplementario de la M-4, Reglamento de la OHI para Cartas Internacionales y Especificaciones 
de Cartas de la OHI, que está mantenido por el Grupo de Trabajo sobre Normalización de Cartas y la 
Carta de Papel (CSPCWG) del Comité CHRIS de la OHI.  El CSPCWG se ocupa actualmente de una 
revisión a largo plazo de la Parte B de la M-4. 
 
En una reunión del CSPCWG celebrada en el Bureau, del 3 al 5 de Noviembre del 2004, se propuso 
que se aprovechase esta oportunidad y que en la versión actual de la INT1 se eliminen los símbolos, 
para su uso en las cartas con reticulado de posicionamiento (sección IS 20-42) y que se elimine la 
sección B-600 de la M-4. 
 
Se propuso también que se indicase en la INT1 que muchos otros símbolos eran anticuados, y que se 
eliminasen de la M-4 durante la revisión actual. Específicamente éstos son: IS 10 (RC), IS 13 (Baliza de 
Consola) y IS 16 (Aero RC). 
 
La INT 1 no contiene ningún ejemplo de círculo de compás de ‘Puntos’.  Sin embargo, sigue 
existiendo una referencia a esto en la especificación B.261.2.  El CSPCWG proyecta suprimirla durante 
la revisión actual de la Parte B de la M-4. 
 
Es intención también del CSPCWG suprimir el prefijo ‘I’ en las secciones marcadas de la INT 1, junto 
con las referencias a la antigua ‘Lista Normalizada de Símbolos y Abreviaturas’ de la columna 5. Se 
opina que las letras de la sección en la INT 1 están ahora tan establecidas que el periodo de transición, 
al que se hace referencia en la introducción de la INT1, puede considerarse completado. Del mismo 
modo, la ‘Lista Normalizada’ ya no se utiliza. 
 
Para ayudar al BSH y al CSPCWG a desarrollar las revisiones de la INT1 y la M-4, le rogamos 
complete el formulario adjunto.  Como el trabajo de la INT1 está muy adelantado, le rogamos 
devuelva el formulario adjunto al BHI antes del 9 de Febrero del 2005, a saber dentro de tres meses, 
conforme a la Especificación B-160. Los resultados de este estudio se anunciarán en una próxima 
Circular. 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
 

(original firmada) 
Vice-Almirante Alexandros MARATOS 

Presidente 
Anexo: Anexo A. 

 



 

 

Anexo A a la Circular 
del BHI No. 74/2004 

 
Dossier del BHI  N° S3/4405 

 
 
 

DATOS OBSOLETOS  Y  ANTICUADOS  DE  LA INT1  Y  LA M-4 
Formulario  de  Respuesta 

(a devolver al BHI info@ihb.mc antes del 9 de Febrero del 2005) 
 
 
 
Estado Miembro: ......................................................................................  
 
 
  SI    NO 
1 ¿Está de acuerdo en que se deberían eliminar los datos de la INT 1 para cartas con  

  reticulado de posicionamiento (IS 20-42)? 
  

2 ¿Está de acuerdo en que debería suprimirse la sección B-600 de la M-4 ? 
 

  

3 ¿Está de acuerdo en que debería indicarse en la INT que el símbolo  IS 10 (RC) es  
  anticuado y por consiguiente debería eliminarse de la  M-4? 

  

4 ¿Está de acuerdo en que debería indicarse en la INT que  el símbolo  IS 13 (Baliza de 
  Consola) es anticuado y, por consiguiente, debería eliminarse de la M-4? 

  

5 ¿Está de acuerdo en que debería indicarse en la INT que el símbolo IS 16 (Aero RC) 
es anticuado y, por consiguiente, que debería ser eliminado de la M-4? 

  

6 ¿Está de acuerdo en que la referencia a los círculos de puntos en los compases 
 debería eliminarse de la M-4? 

  

7 ¿Está de acuerdo en que el prefijo ‘I’ y las referencias a la ‘Lista Normalizada de  
  Símbolos y Abreviaturas’  de la columna 5 deberían eliminarse? 

  

 
 
Comentarios / Propuestas:  .............................................................................................................................  
 
..............................................................................................................................................................................  
 
..............................................................................................................................................................................  
 
Nombre / Firma:  ……………………………………………    Fecha:  .....................................................  
 
 
E-mail: ................................................................ 
 

mailto:info@ihb.mc

