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Presentado por: CN (Brasil) CARLOS AUGUSTO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE   
                                                                                                  
Asunto:             Solicitación del Comité de Padrones y Servicios Hidrográficos de la OHI 
 
Referencia:        4ª Reunião del HSSC 
 
 

1. Introducción 
En los días 25 a 27 de septiembre  de 2012 fue celebrada en Tuanton , Reino Unido la 4ª 

Reunión del  Comité de Padrones y Servicios Hidrográficos (HSSC) de la OHI. Durante la reunión 
se pidió a las Comisiones Hidrográficas Regionales para tomar algunas acciones, algunas de las 
cuales son de bases continuas 

 
 

2. Las acciones solicitadas fueran las siguientes: 
 

  

 Información Acción 

1. Definición y de  Longitud de la Línea de 
Costeras. 

El Grupo por correspondencia sobre la 
definición y la longitud de costa a 
presentar un documento que describe un 
método de cálculo de la longitud de 
costa, sobre la base de ENCs, al editor de 
Revista Hidrográfica Internacional antes 
de fines de enero de 2013.  
 

2. Identificadores para S-100 basado 
especificación de producto.  
 

TSMAD a desarrollar, con el apoyo del 
BHI y en consulta con las partes 
interesadas, una nomenclatura para S-
100 especificaciones de los productos 
basados en el marco de la gestión del 
registro de las indicaciones geográficas, y 
revisar S-100, teniendo en cuenta las 
siguientes orientaciones: 
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S-100 a S-199 debe ser reservada para las 
especificaciones del producto OHI; 
No OHI especificaciones de los productos 
identificadores deben ser asignados por 
el administrador del registro en un 
primer llegado primer servido base de S-
200 en adelante.  
 

3.  Variaciones Magnéticas    BHI invitar a los Estados Miembros a 
que apliquen Boletín Codificación 44 
frente a las variaciones magnéticas.  

4. 
 S-101 Prueba de Plan de Financiamiento  

  TSMAD para redactar una declaración 
de requisitos para el desarrollo del plan 
de pruebas S-101 y lo presentará al BHI 
para la licitación.  

5. 
S-101 Prueba de Plan de Financiamiento  

BHI para preparar y adjudicar un 
contrato para el desarrollo de la S-101 en 
el plan de pruebas asignado presupuesto  
de la OHI.  
 

6. AIS AtoN y ENCs  
 
 

 TSMAD para desarrollar un boletín de 
codificación que se describe cómo 
codificar Ayudas virtuales AIS a la 
navegación mediante característica de 
nuevo objeto (NEWOBJ)  

7. DIPWG Plan de Trabajo  
 

 Presidente  de DIPWG  para modificar el 
título del elemento de trabajo A.5 en el 
plan de trabajo DIPWG, que reza: 
"Desarrollar nueva Versión 3.5 Biblioteca 
de Presentación y coordinar con TSMAD 
para cambios apropiados en S-64".  
 

8. Contratación de representación y mejoras 
Biblioteca  Presentación ECDIS 
 

BHI para preparar y adjudicar un 
contrato para las siguientes tareas, en el 
uso de los fondos PL y / u otros recursos 
disponibles: 
a. corrección de errores en el registro de 
representación hidrográfica; 
b. la actualización de los archivos de 
presentaciones digitales, y 
c. creación de   un constructor  de 
catálogo representación para S-100. 
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9. Plano Diretor de SNPWG 
.  

SNPWG para preparar um plano para o 
desenvolvimento de publicações náuticas 
eletrônicas, com prioridade atribuída à 
definição de modelos de dados e 
conteúdo do produto, a fim de coordenar 
a programação de entregas com a 
implementação do S-101. 
 

10
. 

 Entrenamiento sobre os aspectos de qualidade 
do uso prático de ENC  

BHI para investigar cómo interactuar con 
STW para mejorar la formación en los 
aspectos cualitativos de la aplicación 
práctica de ENCs.  
 
 

11
. 

La aplicación de S-100 basados en   los 
productos y servicios  
 

BHI, en colaboración con presidente  
HSSC, para desarrollar un esquema del 
proceso regulatorio asociado con la 
aplicación de S-100 basados en los 
productos y servicios.  
 

 

3. Conclusiones y recomendaciones 
 

Para atender las demandas del HSSC, los Estados Miembros están invitados a tomar en cuenta 
la lista arriba, y  enviar  la información pertinente  a lo BHI, o para los Comités Técnicos,  cuando 
se le solicite. 
 

 
 


