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ESPECIFICACIONES  CARTOGRAFICAS  DE  LA  OHI  (S-4) 

Revisión 4.2.0 
 
Referencias:   
 
A. Circular del BHI No. 32/2011 - Especificaciones Cartográficas de la OHI (S-4): Aprobación de nuevas  

Definiciones, Especificaciones y Símbolos propuestos para “Área Peligrosa” y “Fondo Sucio”;  
B. Circular del BHI No. 10/2010 – Nueva Sección de las Especificaciones Cartográficas de la OHI (S-4): 

Sección B-600: Mantenimiento de Cartas. 
 
 
Estimado(a) Director(a), 
 
1. La última revisión de la  S-4 (Edición 4.2.0), Reglamento de la OHI para Cartas Internacionales (INT) 
y Especificaciones Cartográficas de la OHI ha sido publicada. La versión inglesa está ahora disponible en 
el sitio Web de la OHI:   www.iho.int → Standards & Publications → download IHO Publications → S-4.  

2. La Circular de la referencia A confirmó la adopción de nuevas definiciones, especificaciones y 
símbolos para las Áreas Peligrosas y el Fondo Sucio. Estas últimas han sido incluidas ahora en la S-4. 

3. La Circular de la referencia B informó que, al redactar la nueva sección B-600, las Nuevas 
Cartas, Nuevas Ediciones y otras revisiones de cartas de la A-400 fueron revisadas, actualizadas y, 
cuando fue necesario, ampliadas. Como consecuencia, la A-400 y la B-128 requirieron también una 
revisión. Esta última ha sido efectuada ahora por el CSPCWG. La mayoría de las anteriores 
duplicaciones  de entradas  ha sido eliminada y las referencias cruzadas  a las partes relevantes de la 
B-600 han sido incluidas cuando ha sido pertinente.  

4. Los números de las referencias de la INT1 son ampliamente utilizados en otros documentos y 
bases de datos de la OHI. Para evitar confusiones si los números de la  INT1 “retirados” son 
reutilizados para zonas que sean diferentes de su atribución original, el CSPCWG ha decidido que, de 
ahora en adelante, los números de la INT1 retirados no deberán ser atribuidos nunca más.  Para evitar 
toda nueva atribución involuntaria, se ha añadido a la S-4, en la Especificación B-151.2,  una lista de 
los números de la INT1 retirados conocidos. 

 
En nombre del Comité Directivo 

Atentamente, 

 
Robert WARD 

Director 


