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CIRCULAR  No. 84/2004 
7 de Diciembre del 2004 

 

 
IMPLEMENTACION   DEL  ESQUEMA  DE  PROTECCIÓN  DE  DATOS  

DE  LA  S-63  DE  LA  OHI  POR  LA  INDUSTRIA 
 

Referencia: Circular de la OHI  No.  57/2004, del 1 de Octubre del 2004. 
 
Estimado Director, 
  
La Circular No. 57/2004  informó sobre el trabajo continuo de un grupo de Fabricantes de Servidores 
de Datos ENC y de Equipo Original (OEMs) para desarrollar una especificación auxiliar de la 
industria, que han llamado "S63x", que proporcionará una flexibilidad adicional en la mejora de los 
servicios de ENCs protegidos de la S-63 y hará que la distribución y la manipulación de las ENCs sean 
de uso más agradable.   

 
Según lo anunciado en esa misma Circular, el GT sobre la “S63x” se reunió en el BHI  los días 26 y 27 
de Octubre del 2004. La reunión se centró en la revisión de la “S63x” para completar la Versión 1.0 de 
la norma de la industria, cuya producción está prevista para el 2005. Se recuerda y destaca que la 
“S63x” es una tarea puramente de la industria y que, así pues, no debería considerarse 
automáticamente que cualquier norma de la industria resultante ha sido sancionada por la  OHI. 

 
Antes de la reunión, el BHI había expresado al Presidente de este grupo (Mr. G. BÜTTGENBACH, 
SevenCs, Alemania) su preocupación de que los lectores pudiesen encontrar ambiguas algunas 
secciones de su sitio Web (www.s63x.org), con respecto a la implicación de la OHI, y solicitó que se 
rectificasen estas ambigüedades. Esto, que fue reiterado en la reunión, se refería en particular: 
 
• al nombre “S63x” y a su asociación, posiblemente errónea, con el Esquema de Protección de 

Datos de la S-63 de la  OHI; 
• al uso erróneo del término “ENCs no oficiales” para denominar algunos datos de cartas 

vectoriales producidos comercialmente; y  
• a la inclusión de referencias a la responsabilidad de la OHI. 

 
Como resultado, se han hecho después las correcciones y aclaraciones del sitio Web de la “S63x”, 
excepto en lo que se refiere al nombre mismo. El Presidente dijo que aplazaría una corrección similar 
para que hubiese suficiente tiempo para efectuar consultas adicionales con los miembros de la 
industria. Se espera que esto suceda pronto. 

 
La OHI seguirá controlando estos temas a través del Grupo de Trabajo sobre el Esquema de 
Protección de Datos (DPSWG) de CHRIS. Pueden encontrarse detalles adicionales sobre la Versión 1.0 
de la “S63x” en el sitio Web anteriormente indicado. 

 
En nombre del Comité Directivo 

Atentamente, 

 
Contralmirante  Kenneth BARBOR 

Director 
 

http://www.s63x.org/

