
Introducción 

Cuando se extraen las unidades de disco duro y se retiran del centro de datos,  
y, a continuación, se ponen a disposición de otras personas, los datos de 
esas unidades están en riesgo. No obstante, los departamentos de TI deben 
retirar y eliminar unidades de manera rutinaria por numerosas razones, entre las 
que se incluyen:

•	 Reutilización	de	unidades	para	otras	tareas	de	almacenamiento.	

•	 Devolución	de	las	unidades	por	motivos	de	garantía,	reparaciones	o	por	
vencimiento	de	los	contratos	de	alquiler.

Casi todas las unidades de disco duro dejan de estar bajo el control de sus 
propietarios cuando se extraen del centro de datos; de hecho, Seagate calcula 
que a diario se retiran 50.000 unidades de los centros de datos. Los datos 
corporativos	y	personales	permanecen	en	esas	unidades	y,	cuando	abandonan	
el centro de datos, su contenido sigue siendo legible. Incluso los datos repartidos 
en	múltiples	unidades	en	una	matriz	RAID	son	vulnerables	al	robo	de	datos,	
porque tan solo una banda de paridad común en las matrices de gran capacidad 
actuales es más que suficiente para exponer los datos más confidenciales, como 
cientos de nombres y números de la seguridad social.
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Problemas relacionados con el control y costes de retirada 
de unidades
En	un	esfuerzo	por	evitar	el	robo	de	datos	y	las	consiguientes	notificaciones	de	los	
clientes	exigidas	por	las	leyes	de	privacidad,	las	empresas	han	probado	múltiples	
formas de eliminar los datos de las unidades retiradas antes de que abandonen sus 
instalaciones y puedan caer en manos inadecuadas. Las prácticas de retirada actuales 
diseñadas para hacer ilegibles los datos suelen basarse en una alta implicación del 
factor humano en el proceso y están sujetas a fallos técnicos y humanos.

Los	inconvenientes	de	las	prácticas	de	retirada	de	unidades	actuales	son	numerosos	
y de gran alcance:

•	 La	sobrescritura	de	datos	es	un	proceso	costoso	y	que	colapsa	los	valiosos	
recursos	del	sistema	durante	días.	La	unidad	no	genera	ninguna	notificación	
sobre la finalización del proceso y la sobrescritura no afecta a los sectores 
redistribuidos, lo que sigue dejando datos expuestos.

•	 Las	desmagnetización	o	la	destrucción	física	son	dos	opciones	muy	costosas.	
Es	muy	difícil	asegurar	que	la	potencia	de	la	desmagnetización	es	la	óptima	
para la unidad, lo que puede seguir dejando datos legibles en la unidad. La 
destrucción	física	de	las	unidades	es	un	proceso	peligroso	medioambientalmente	 
y	obviamente	ninguna	de	las	dos	prácticas	permite	devolver	la	unidad	por	
motivos	de	garantía	o	tras	el	vencimiento	del	alquiler.	

•	 Algunas	empresas	han	concluido	que	la	única	forma	de	garantizar	la	protección	
de las unidades retiradas es seguir manteniéndolas bajo su control, guardándolas 
indefinidamente en almacenes. Pero este procedimiento no es realmente seguro,  
ya	que	la	ecuación	de	un	gran	volumen	de	unidades	junto	con	la	implicación	humana	
da como resultado el inexorable robo o pérdida de algunas de las unidades.

•	 Otras	empresas	optan	por	contratar	servicios	profesionales	de	retirada	de	unidades,	
una costosa opción que implica el coste de la realización y la asignación de los 
servicios	y	de	los	procedimientos	internos	de	generación	de	informes	y	auditorías.	
Aún	más	problemático	es	el	transporte	de	la	unidad	hasta	el	servicio,	que	sigue	
exponiendo la unidad a diferentes riesgos. Con sólo perder una unidad, la empresa 
tendría	que	gastar	millones	de	dólares	en	soluciones	para	contener	la	brecha	 
de seguridad.

Los retos del rendimiento, capacidad de ampliación y complejidad han obligado  
a	los	departamentos	de	TI	a	sacrificar	políticas	de	seguridad	que	exigen	el	uso	 
de	tecnologías	de	cifrado.	Además,	el	cifrado	se	ha	visto	como	un	proceso	lleno	 
de	riesgos	por	aquellas	personas	no	familiarizadas	con	la	gestión	de	claves,	un	
proceso que garantiza que una empresa siempre pueda descifrar sus propios datos. 
Las	unidades	con	autocifrado	(SED)	resuelven	estos	problemas	de	forma	global,	
agilizando, facilitando y reduciendo el coste de la retirada de unidades.

La tecnología de Instant Secure Erase de Seagate  
consigue que desechar y reutilizar la unidad sea seguro, 
rápido y asequible 
Las	SED	cifran	todos	los	datos	de	usuario	tal	y	como	entran	en	la	unidad	mediante	
una	clave	de	cifrado	de	datos	almacenada	de	manera	segura	en	la	propia	unidad.	
Por	lo	tanto,	todos	los	datos	almacenados	en	una	SED	están	cifrados	de	manera	
predeterminada.	A	la	hora	de	retirar	o	cambiar	la	unidad,	el	propietario	simplemente	
envía	una	instrucción	a	la	unidad	para	que	ejecute	Instant	Secure	Erase	de	Seagate	
(ISE).	Instant	Secure	Erase	de	Seagate	utiliza	la	capacidad	de	borrado	criptográfico	 
de	la	SED	para	cambiar	la	clave	de	cifrado	de	datos.1 El borrado criptográfico  

sustituye	de	manera	segura	la	clave	de	cifrado	de	la	
SED,	como	se	muestra	en	la	figura	1.	Una	vez	se	cambia	 
la clave	utilizada	originariamente	para	cifrar	los	datos,	
todos	los	datos	cifrados	con	esa	clave	dejan	de	poder	
leerse	y	ya	no	pueden	recuperarse.	De	este	modo,	
Instant Secure Erase de Seagate destruye los datos 
almacenados	en	el	dispositivo	de	manera	instantánea, 
segura y eficaz, permitiendo que la unidad se retire, 
reutilice	o	venda	inmediatamente.	Las	SED,	indepen
dientemente del enfoque de implementación utilizado, 
reducen	los	gastos	operativos	de	TI,	liberando	al	
departamento de TI de los problemas relacionados 
con el control de las unidades y los costes de retirada. 
Las	SED	de	Seagate	utilizan	una	seguridad	de	datos	
apta para administraciones públicas, lo que permite 
garantizar	el	cumplimiento	de	la	normativa	Safe	Harbor	
de	privacidad	de	datos,	sin	afectar	a	la	eficacia	de	TI.	
Además,	las	SED	simplifican	el	servicio	de	retirada	y	
conservan	el	valor	del	hardware	devuelto	y	reutilizado	al:

•	 Eliminar	la	necesidad	de	sobrescribir	o	destruir	 
la unidad.

•	 Garantizar	las	devoluciones	por	garantía	 
y	vencimiento	del	alquiler.

•	 Permitir	la	reutilización	o	venta	segura	de	las	unidades.

Figura 1. El proceso de Instant Secure Erase de Seagate
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1		Seagate	está	colaborando	con	numerosos	líderes	del	sector	y	organismos	gubernamentales	para	finalizar	la	estandarización	
de	la	destrucción	de	datos	mediante	borrado	criptográfico;	esto	se	lleva	a	cabo	en	la	Organización	Internacional	para	la	
Normalización	(ISO)	en	ISO/IEC	WD	27040.	



Diferentes soluciones de Seagate para diferentes  
necesidades de seguridad
Todas	las	SED	empresariales	de	Seagate	ofrecen	las	funciones	de	Instant	Secure	Erase	
de	Seagate.	El	modo	en	que	esto	se	consigue	varía,	dependiendo	del	nivel	de	
seguridad	que	se	implementó	cuando	se	empezó	a	utilizar	la	unidad.	Observe	que	
cada	nivel	incluye	las	capacidades	de	protección	de	los	niveles	anteriores.

•	 Protección	de	datos	archivados	y	de	evidencia	de	intrusión	(FIPS	140-2	nivel	2)

•	 Protección	de	datos	archivados	

•	 Únicamente	protección	de	reutilización	(Instant	Secure	Erase	de	Seagate)

Los	métodos	de	borrado	relevantes	para	cada	una	de	estas	configuraciones	
iniciales se explican en la tabla 1. Para aquellos clientes de Seagate que dominen 
la	codificación	y	los	comandos	de	SCSI	o	SATA,	también	es	posible	desarrollar	una	
solución	propia	para	utilizar	las	SED	de	Seagate	con	el	almacenamiento	TCG,	así	
como los conjuntos de comandos y las especificaciones T10 y T13. Póngase en 
contacto	con	su	representante	de	ventas	de	Seagate	para	obtener	más	información.
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Instant Secure Erase ejecutado en 
unidades con autocifrado de Seagate
Las	SED	de	Seagate	admiten	una	o	dos	formas	de	
ejecutar Instant Secure Erase de Seagate en función 
de la configuración y del conjunto de comandos  
de la interfaz de la unidad. Por ejemplo, puede que 
un	dispositivo	con	una	interfaz	SATA	tenga	funciones	
de borrado diferentes de las de una unidad que admita  
la	interfaz	SAS.	Además,	hay	funciones	de	seguridad	
y borrado	adicionales	disponibles	a	través	del	protocolo	
de	seguridad	de	almacenamiento	TCG	compatible	
con	la	SED.	Tenga	en	cuenta	que	en	cualquier	caso	
el controlador de host deberá implementar la compa
tibilidad	con	Instant	Secure	Erase	de	Seagate	a	través	
de un comando admitido.

1. Las unidades configuradas con protección 
de	datos	archivados,	con	o	sin	protección	de	
evidencia	de	intrusión,	se	habilitan	mediante	
protocolos	empresariales	de	TCG.

Un	dispositivo	gestionado	mediante	un	protocolo	
de	especificaciones	de	almacenamiento	TCG	 
admite	Instant	Secure	Erase	de	Seagate	a	nivel	 
de banda.	Además	de	proteger	los	datos	de	usuario	
mientras se utiliza la unidad, Instant Secure Erase  
de	Seagate	a	nivel	de	banda	permite	borrar	
la tota lidad o parte de los datos almacenados 
en el dispositivo	sin	que	ello	afecte	a	otras	bandas	
de datos de la unidad. Esta forma de borrar datos 
se realiza mediante el protocolo de seguridad de 
almacenamiento	TCG	(método	de	borrado)	en	cada	
banda,	lo	que	requiere	software	externo.	

Un	dispositivo	gestionado	mediante	el	protocolo	de	
especificaciones	de	almacenamiento	TCG	también	
puede	eliminarse	de	una	vez	activando	el	método	
RevertSP	del	protocolo	de	seguridad. Este tipo de 
borrado	seguro	requiere	contar	físicamente	con	
el	dispositivo	para	leer	el	ID	de	seguridad	física	
(PSID)	de	32	caracteres	impreso	en	la	etiqueta.	
Este método borra de manera segura la unidad,  
la	cual	vuelve	a	su	estado	de	fábrica	original.

2.	 Las	unidades	configuradas	con	la	eliminación	
sencilla y únicamente la protección de reutilización 
se	habilitan	mediante	comandos	de	seguridad	ATA.

 Una	SED	de	Seagate	que	implemente	el	conjunto	de	
comandos	ATA	se	borrará	activando	los	comandos	
de	preparación	de	borrado	de	seguridad	ATA	 
y unidad de borrado de seguridad. Tenga en cuenta 
que	se	trata	de	una	implementación	exclusiva	de	
Instant Secure Erase de Seagate.

Figura 2. Soluciones Seagate Secure™ para todos los niveles de implementación de seguridad

Opciones de implementación de  
Instant Secure Erase de Seagate



Tabla 1. Opciones de Instant Secure Erase de Seagate

Configuración inicial
Protección de datos archivados, con o sin protección de evidencia 
de intrusión

Únicamente protección  
de reutilización

Sin habilitación  
de seguridad

Método de borrado
Protocolo de seguridad TCG 

Borrado

Protocolo de seguridad TCG 

RevertSP

Seguridad ATA  

Comandos de preparación  
de borrado de seguridad y unidad 
de borrado de seguridad

Limpieza  

Conjunto/comando	de	
funciones de limpieza

Configuración 
admitida 

Unidades	SED	de	Seagate	 
con	almacenamiento	TCG

Unidades	SED	de	Seagate	 
con	almacenamiento	TCG

Unidades	SED	SATA	de	Seagate
Unidades	SED	SATA	y	SAS	
de Seagate compatibles

Ámbito de borrado
Borrado	criptográfico	a	nivel	 
de banda

Toda la unidad se somete  
a un borrado criptográfico

Toda la unidad se somete  
a un borrado criptográfico

Toda la unidad se somete  
a un borrado criptográfico

Efecto secundario 
Desbloquea	la	banda	y	restablece	
la contraseña de la banda

SED	vuelve	al	estado	
predeterminado de fábrica

Desbloquea	la	unidad	y	
deshabilita	la	seguridad	ATA

Sin seguridad inicial para 
evitar	un	borrado	accidental

Control de acceso

Se precisa autenticación 
mediante contraseña gestionada 
por el host o predeterminada  
del	dispositivo

Se precisa autenticación 
mediante contraseña impresa  
en la etiqueta de la unidad  
(con	código	de	barras)

Se precisa autenticación 
mediante contraseñas 
gestionadas por el host

Sin autenticación por 
diseño (si la unidad está 
bloqueada, el operario deberá 
desbloquear la unidad antes 
de	la	ejecución)

Ventajas

Protección	de	datos	archivados

Validación	FIPS	140-2	de	nivel	2

Interfaz de gestión de 
seguridad completa basada 
en especificaciones de 
almacenamiento	TCG

Protección	de	datos	archivados

Validación	FIPS	140-2	de	nivel	2

Interfaz de gestión de 
seguridad completa basada 
en especificaciones de 
almacenamiento	TCG

Seguridad	a	nivel	de	unidad	ATA

Utiliza	comandos	de	seguridad	
ATA	estándar

Permite un borrado seguro  
sin carga de trabajo de gestión 
(es decir, no es necesario 
gestionar	contraseñas)

Comentarios
Requiere	hardware	o	software	
compatible	con	TCG

Requiere	contar	físicamente	 
con	la	SED	para	leer	el	código	 
de seguridad de la unidad 

Aprovecha	comandos	de	
seguridad	ATA	estándar

Posibilidad de borrado  
de datos erróneo o dañino 
debido a la naturaleza 
del comando ausente de 
protección

La	tabla	1	ofrece	un	resumen	de	los	diferentes	métodos	que	permiten	ejecutar	Instant	Secure	Erase	de	Seagate	en	una	SED.	Consulte	las	notas	
que aparecen a continuación de la tabla.

Notas

1. En	la	mayoría	de	los	casos,	el	método	para	borrar	de	forma	segura	una	unidad	en	configuraciones	de	mayor	seguridad	también	funcionará	en	configuraciones	de	
menor	seguridad.	Por	ejemplo,	el	protocolo	RevertSP	funcionará	en	una	unidad	configurada	en	el	modo	ATA	suponiendo	que	la	unidad	también	admita	el	conjunto	
de	comandos	TCG	(la	compatibilidad	con	la	seguridad	puede	variar	según	el	modelo	de	la	unidad).

2.	 El término protección de datos archivados	hace	referencia	a	la	capacidad	que	tiene	una	SED	de	proporcionar	una	protección	muy	elevada	de	los	datos	en	
una unidad que se haya configurado para bloquear la interfaz de datos frente a un acceso no autorizado mientras se encuentre en un entorno informático en 
funcionamiento.

3. La	publicación	Federal	Information	Processing	Standard	(FIPS)	140-2	es	un	estándar	de	seguridad	informática	del	gobierno	de	EE.	UU.	utilizado	para	acreditar	
módulos criptográficos. Trata de los requisitos de seguridad para módulos criptográficos (FIPS PUB 140-2) y está publicada por el Instituto nacional de 
estándares	y	tecnología	(NIST)	de	EE.	UU.	Este	estándar	especifica	los	requisitos	de	seguridad	que	cubrirá	un	módulo	criptográfico	utilizado	en	un	sistema	 
de seguridad que proteja datos de clase confidenciales pero sin clasificar y protegidos.	Las	unidades	FIPS	de	Seagate	tienen	certificación	de	nivel	2	
(evidencia	de	intrusión);	hay	más	información	disponible	en:	www.seagate.com/docs/pdf/whitepaper/mb605_fips_140_2_faq.pdf	
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Ejecución de Instant Secure Erase de Seagate en una SED 
de Seagate
En	función	del	tipo	de	SED	y	de	la	opción	elegida	para	borrar	de	manera	segura	 
el	dispositivo,	el	borrado	de	datos	se	puede	llevar	a	cabo	de	diferentes	formas.	 
Las siguientes soluciones están disponibles:

•	 Software	SeaTools™	de	Seagate	para	Windows:	herramienta	gratuita	para	PC	 
que	permite	diagnosticar	dispositivos	de	almacenamiento	conectados	tanto	 
de	manera	interna	como	externa.	El	software	SeaTools	es	compatible	con	Instant	
Secure	Erase	de	Seagate.	El	software	SeaTools	se	encuentra	en	www.seagate.com	
en	la	ficha	Asistencia	técnica	-	Descargas	-	SeaTools.

•	 Soluciones	comerciales	externas:	utilice	controladores	RAID	de	LSI	e	Intel,	o	una	
solución	de	gestión	de	claves	completa	de	IBM	(Tivoli	Key	Lifecycle	Manager),	
Wave,	WinMagic,	etc.	

•	 Solución	personalizada/incrustada:	capacidad	desarrollada	(interna)	integrada	
en el sistema o aplicación de host para admitir Instant Secure Erase de Seagate. 
Póngase	en	contacto	con	su	representante	de	ventas	de	Seagate	para	obtener	
más información.

Referencias
Especificaciones	de	almacenamiento	TCG: 
www.trustedcomputinggroup.org/developers/storage/specifications

Especificaciones	de	ATA: 
www.t13.org/

Especificaciones de SCSI: 
www.t10.org/

Software	SeaTools	de	Seagate: 
http://www.seagate.com/es/es/support/downloads/seatools/
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