
Dossier del BHI No. S3/4405/INT3

CIRCULAR No. 08/2012
30 de Enero del 2012

INT 3: USO DE SIMBOLOS Y ABREVIATURAS

Referencia: Circular del BHI No. 33/2006 del 23 de Marzo.

Estimado(a)  Director(a),

1. Se adjunta a la presente una copia de la 5ª edición de la Carta INT 3: “Uso de Símbolos y
Abreviaturas”, que ha sido publicada por el Servicio Hidrográfico del RU, en nombre de la OHI. La
INT 3 presenta una Carta INT ficticia conforme a las Especificaciones Cartográficas de la OHI, según
lo contenido en la Publicación S-4.  Esta carta, así como la  INT 1  y  la INT 2, deberá ser utilizada al
mismo tiempo que la S-4.

2. La 5ª edición de la INT 3, que ha sido doblada para que se adapte al tamaño de medio DE,
presenta dos Cartas INT ficticias que llevan los números INT 9998 e INT 9999 respectivamente.  Se han
utilizado al máximo las Especificaciones de la S-4 y se enumeran todos los  símbolos y abreviaturas
utilizados en el  índice mostrado en la primera página.

3. La 5ª edición de la INT 3 está también disponible en forma digital en el sitio Web de la OHI
(www.iho.int > Standards & Publications > download IHO Publications > S-4).  A la demanda del SH del
RU, estará disponible únicamente para los Estados Miembros de la OHI.

4. Esta nueva edición de la INT 3 sustituye a la 4ª edición, que fue distribuida junto con la Circular
mencionada en la referencia.

5. Pueden proporcionarse copias impresas adicionales de la INT3, a la demanda. El Comité
Directivo da las gracias al SH del RU por producir esta publicación en nombre de la OHI, y también
por haber proporcionado gentilmente copias de papel gratis, para su distribución a los Estados
Miembros.

En nombre del Comité Directivo,
Atentamente,

Robert WARD
Director

Anexos: (1)


