
 
Dossier del BHI No. S3/4058 
 

 
CIRCULAR  No.  32/2006 

22 de Marzo del 2006. 
 

 
 
 
 

DATUM  GEODESICO  -  “CATALOGO  APROPIADO”  DE CARTAS  DE  PAPEL  
PARA  ECDIS 

 
 
 
Estimado Director, 
 
En una reunión del Grupo de Correspondencia sobre ECDIS de la OMI, celebrada en el BHI en 
Febrero del 2006, algunos asistentes que no eran miembros de la OHI expresaron su preocupación por 
que algunas de las cartas de papel del “catálogo apropiado” fuesen utilizadas como sistema de reserva 
del ECDIS o bien que, cuando las ENCs no existiesen, pudiesen referirse a un dátum geodésico 
diferente del  WGS-84, aumentando de este modo el riesgo de errores al representar gráficamente 
posiciones obtenidas por satélite en esas cartas. 
 
La Especificación B-202 de la Publicación M-4 de la OHI: “Reglamento de la OHI para Cartas INT y 
Especificaciones Cartográficas de la OHI” requiere que, siempre que una carta no se refiera al WGS-
84, los ajustes de posición requeridos para convertirla del WGS84 al dátum geodésico de la carta 
deberán ser proporcionados en la misma, como notas de POSICIONES OBTENIDAS  POR  SATELITE.  
 
Un rápido examen de algunas cartas que se encuentran en el BHI ha revelado que dichas notas,  o sus 
equivalentes, parecen haber sido incluidas en todas las ediciones recientes de las cartas INT.  Sin 
embargo,  para que el BHI se haga una idea más clara de la situación actual y esté mejor preparado 
para discutir sobre este tema en los foros de la OMI, se solicita a los Estados Miembros que indiquen 
su nivel de implementación de la Especificación B-202 cumplimentando el formulario de respuesta del 
Anexo A,  que deberá devolverse al BHI antes del 15 de Junio del 2006. 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 

 
Contralmirante Kenneth BARBOR 

Director 
 
 
 

Anexo:   Anexo A. 



Anexo A a la Circular 
del  BHI No. 32/2006 

 
Dátum  Geodésico -  “Catálogo apropiado” de Cartas de Papel para ECDIS 

 
Formulario de  Respuesta 

(a devolver al BHI antes dely 15 June 2006 
E-mail: info@ihb.mc - Fax: +377 93 10 81 40) 

 
 
 
Estado Miembro: .................................................................................................................................................. 
 

  
¿Facilitan Vds. la representación gráfica de las posiciones obtenidas por satélite en sus cartas 
incluyendo las notas POSICIONES OBTENIDAS POR SATELITE que muestran los ajustes de 
posición de la Lat./Long., o un método equivalente, en conformidad con la Especificación 
Cartográfica B-202 de la OHI ? 
 

1. En  las  Cartas INT:  
                                

 
En todas       En parte    En ninguna 

 
 

De ser la respuesta  En parte,  indicar el porcentaje (una estimación):  .......................................... 
 
 
2. En las cartas nacionales: 

 
                                 
En todas       En parte    En ninguna 

 
 

De ser la respuesta  En parte,  indicar el porcentaje (una estimación):  .......................................... 
                   

 
 

Comentarios :  ......................................................................................................................................................... 
 
 ................................................................................................................................................................................... 
 
 ................................................................................................................................................................................... 
 
 ................................................................................................................................................................................... 
 
 ................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
Nombre/Firma: ……………….............………………………  Fecha:  ......................………………………... 


