
Introducción 

Debido al almacenamiento de extensas cantidades de datos altamente 
confidenciales en unidades de disco duro y unidades de estado sólido (SSD), 
los centros de datos deben encontrar una forma segura de retirar dichas 
unidades al finalizar su vida útil. Sin embargo, los métodos utilizados con mayor 
frecuencia, la sobrescritura y la destrucción de la unidad (de manera interna  
o a través de un servicio externo), son costosos, consumen mucho tiempo 
y, con frecuencia, no protegen los datos confidenciales por completo. Este 
documento describe cómo la tecnología de unidad con autocifrado (SED) 
con las funciones de Instant Secure Erase (ISE) de Seagate puede reducir 
enormemente el tiempo, el coste y las molestias asociados con la retirada de 
unidades de disco duro manteniendo una seguridad de datos puntera.

El dilema: cómo retirar unidades protegiendo los datos

Las unidades de disco duro y las SSD suelen tener una vida útil de tres a cinco 
años, no porque fallen, sino porque los avances tecnológicos simplemente hacen 
que se vuelvan anticuadas. Esto presenta un dilema para las organizaciones. 
¿Cómo pueden retirar sus unidades empresariales de manera segura, rápida  
y rentable protegiendo los datos clave que contienen?

La protección de los datos no es un asunto trivial. Los analistas del sector 
calculan que el 80% de los equipos portátiles y de sobremesa corporativos  
(y un porcentaje incluso mayor de servidores empresariales) contiene información 
personal y financiera confidencial o propiedad intelectual que debe protegerse. 
Normativas como HIPAA, Gramm-Leach-Bliley y Sarbanes-Oxley exigen que 
las organizaciones protejan la privacidad de estos datos. Muchos estados  
de EE. UU. incluso cuentan con leyes sobre la filtración de datos, como la  
ley de notificación de incumplimiento de la seguridad SB-1386 de California, 
que requiere que se notifique a todas las posibles víctimas cuando haya 
motivos para creer que sus datos se han podido ver comprometidos. Como 
resultado, estas normativas hacen que el incumplimiento de la seguridad 
salga muy caro. El coste total de un incumplimiento de seguridad por cada 
registro comprometido va desde los 50 $ estadounidenses hasta los 300 $,  
dependiendo del grado de confidencialidad de los datos, e incluye la detección 
y notificación, pérdida de productividad, pérdida de clientes, multas establecidas 
según la normativa y solución al problema. Dicho de otro modo, es imperativo 
que los datos de las unidades retiradas no caigan en manos equivocadas.

Documento de tecnología

Retirada de unidades  
de forma segura, rápida  
y sencilla



Los procesos actuales tardan demasiado, cuestan 
demasiado y no siempre protegen los datos

Las organizaciones que se toman en serio la seguridad de los datos emplean 
una cantidad considerable de tiempo, esfuerzo y dinero en retirar sus unidades 
de manera segura. Cuando las organizaciones retiran unidades, normalmente 
las sobrescriben y/o las destruyen físicamente. A menudo los centros de datos 
derivan la tarea de retirada de la unidad a empresas externas. Asimismo, las 
organizaciones de TI reutilizan sus unidades sobrescribiendo en ellas en el 
centro de datos y enviándolas a otro centro de datos o ubicación, un proceso 
costoso que requiere mucho tiempo y que también suele fallar. Para obtener 
más información sobre las ventajas y desventajas de los métodos de retirada de 
unidades existentes, consulte el apéndice A.

Unidades SED con Instant Secure Erase de Seagate: 
simplifique y reduzca los costes de retirada de unidades

Las SED que cuentan con la función de Instant Secure Erase de Seagate resuelven 
los problemas de los métodos existentes de retirada de unidades de disco duro 
ofreciendo una alternativa sin complicaciones, rápida, rentable y segura.

Las SED realizan un cifrado completo del disco. La más segura de estas soluciones 
utiliza los algoritmos de cifrado AES-256 o AES-128, y el Instituto nacional de 
estándares y tecnología (NIST) de EE. UU. certifica que estos algoritmos de cifrado 
cumplen los estándares de uso en transacciones gubernamentales para datos  
de nivel 2. Los datos entran en la unidad y se cifran antes de escribirse en el disco 
mediante un chip ASIC específico. La clave de cifrado de datos se almacena en 
una zona segura dentro de la unidad a la que no se puede acceder. Cuando  
se realiza una operación de lectura, los datos cifrados del disco se descifran al 
abandonar la unidad. La SED está siempre activada; es decir, está constantemente 
cifrando y dicho cifrado no se puede desactivar. Durante el funcionamiento normal, 
las operaciones de cifrado de una SED son completamente transparentes.  
Las unidades SED tienen la misma apariencia que las unidades sin cifrado sin 
que ello afecte al rendimiento del sistema. 

Retirada de una SED mediante Instant Secure Erase  
de Seagate

Las SED Seagate Secure™ generan su propia clave de cifrado a través de una 
metodología validada por NIST como segura. Cuando llega el momento  
de retirar la unidad, el administrador simplemente cambia la clave de cifrado  
de datos. Sin la clave de cifrado de datos correcta, de manera instantánea  
y automática, los datos de la unidad dejan de ser accesibles en modo de lectura  
y la unidad se puede volver a formatear con todas las garantías de seguridad.

En comparación con otros métodos, Instant Secure Erase de Seagate 
ahorra horas de trabajo en cada unidad. Una unidad de 3 TB puede borrarse 
criptográficamente en menos de un segundo en contraposición a las 39 horas 
necesarias para sobrescribir la unidad tres veces. Instant Secure Erase de 
Seagate reduce todos los costes de limpieza mediante la destrucción o la 
sobrescritura. Los centros de datos ya no necesitan sobrescribir la unidad, 
ni pagar para que unas máquinas destruyan la unidad ni contratar a personal 

externo para que destruya y retire la unidad. Como 
la unidad de disco duro no se destruye, las unidades 
a las que se haya aplicado una limpieza criptográfica 
pueden volver a utilizarse dentro de la organización, 
venderse o donarse para un nuevo uso. 

Conclusión

Los métodos tradicionales de retirada y reutilización 
de unidades requieren mucho tiempo, son costosos 
y, a pesar de los esfuerzos del centro de datos, 
puede que no eliminen por completo el riesgo  
de un incumplimiento de seguridad de los datos.  
La tecnología SED junto con Instant Secure Erase  
de Seagate ofrece la mejor solución de seguridad.  
Al utilizar una unidad que cifra automáticamente  
los datos a medida que se escriben en la unidad, 
los centros de datos que deseen retirar sus unidades 
pueden deshacerse de la clave de cifrado. Ya nadie  
podrá acceder a los datos que queden en la unidad.  
Los centros de datos ahorran cantidades conside-
rables de tiempo, esfuerzo y dinero, y pueden retirar 
las unidades o reutilizarlas sin tener que preocuparse 
por la protección de sus datos.
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Apéndice A: Ventajas y desventajas de los métodos  
de retirada de unidades existentes

Los dos métodos más comunes de retirada de unidades en la actualidad son:

•	 Sobrescribir	las	unidades.

•	 Destruir	físicamente	las	unidades.

Esta sección trata las ventajas y las desventajas de cada enfoque.

Sobrescritura de las unidades

Independientemente de si tiene pensado destruir o reutilizar la unidad, el centro 
de datos normalmente sobrescribe los datos. La sobrescritura evita que los 
datos se vean comprometidos de camino a las instalaciones de destrucción 
y garantiza que los nuevos usuarios de las unidades reutilizadas no puedan 
acceder a ninguno de los datos.

Para sobrescribir la unidad, el centro de datos utiliza un programa de software 
para escribir una combinación de ceros y unos en cada ubicación de la unidad 
de disco duro, sustituyendo los datos útiles con datos de relleno que tapan 
los datos anteriores. Dependiendo del valor de los datos y/o los estándares 
vigentes del sector, puede que se deban realizar varias sobrescrituras.

Al seguir los estándares de sobrescritura de datos, las organizaciones pueden 
asegurarse de que sea imposible recuperar sus datos. Los estándares de 
sobrescritura incluyen la norma 5220.22 del Departamento de Defensa (DoD) 
de EE. UU., que especifica que las unidades funcionales deben sobrescribirse 
tres veces antes de su retirada o reutilización, y la norma 800-88 del Instituto 
nacional de estándares y tecnología (NIST) de EE. UU., que hace que las 
unidades de disco duro sean irrecuperables tras una única pasada de limpieza.

Ventajas de la sobrescritura de unidades

Como la sobrescritura no destruye la unidad de disco duro, el dispositivo puede 
volver a utilizarse. Con esto, una empresa puede ahorrar varios cientos de dólares 
por cada unidad, dependiendo de lo que reste de vida útil a la unidad y el coste 
de una nueva. Si el destino de una unidad es su destrucción física, la sobrescritura 
impide que los datos caigan en manos equivocadas.

Desventajas de la sobrescritura de unidades

Sin embargo, la sobrescritura de la unidad requiere mucho tiempo, suele fallar  
y es costosa.

Requiere mucho tiempo: en los centros de datos actuales, las unidades de 
disco duro tienen capacidades enormes. Lo común es encontrar unidades 
de 3 TB, con unidades de 4 TB e incluso de 5 TB en un futuro próximo. Con 
capacidades tan grandes, pueden tardarse horas o hasta días en completar 
la operación de sobrescritura, dependiendo del número de pasadas realizadas,  
el tamaño de la unidad y la velocidad del sistema. Por ejemplo, se tarda 13 horas 
en reformatear/sobrescribir una unidad de 3 TB una vez. Normalmente, el proceso 
de sobrescritura se realiza tres veces si la unidad se va a volver a utilizar, con 
lo que se alcanzan las 39 horas por cada unidad. Cuanto mayor sea la unidad, 
mayor será el tiempo necesario para sobrescribirla.

Puede fallar: puede que una unidad vaya a retirarse 
debido a errores de datos o cualquier otro fallo, 
así que estos problemas pueden provocar que la 
sobrescritura tarde más de lo previsto o falle por 
completo. Un error del servomecanismo puede 
impedir que la unidad encuentre determinados 
datos y/o los sobrescriba. Por ejemplo, un cliente 
detectó que el proceso de sobrescritura fallaba con 
frecuencia. Si la operación quedaba bloqueada tras 
una o dos horas, reiniciaba el proceso. Si quedaba 
bloqueada tras 8-10 horas, anulaba el proceso  
y destruía la unidad en las propias instalaciones, 
lo que aumentaba los costes y presentaba riesgos 
de seguridad. Por este motivo, el personal del centro 
de datos debía encontrarse cerca y controlar el 
proceso para determinar si el proceso fallaba, lo que 
aumentaba los costes de mano de obra asociados 
con el proceso de sobrescritura.

Costes: además de los costes asociados con la 
supervisión de los procesos de sobrescritura por 
parte del personal del centro de datos, el coste de 
los programas de software utilizados para limpiar las 
unidades de disco duro puede variar enormemente, 
desde aplicaciones gratuitas (o freeware) hasta 70 $ 
estadounidenses por una licencia para un usuario, e 
incluso 4.000 $1 por una licencia para 1.000 usuarios.

Destrucción física de las unidades

Habitualmente, las organizaciones destruyen  
las unidades que no reutilizan. A menudo las 
unidades se perforan de arriba a abajo, se trituran, 
se machacan o se aplastan. Las organizaciones 
tienen la opción de destruir las unidades por sí 
mismas, hacer que una empresa externa realice  
la destrucción en el propio centro de datos o enviar  
la unidad a una empresa externa para que la 
destruya fuera de sus instalaciones.
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1  Fuentes: encuesta sobre soluciones de Multi-wipe (www.multiwipe.com),  
iolo Technologies DataScrubber (www.iolo.com), Lsoft Technologies  
Active@KillDisk (www.killdisk.com), White Canyon Software WipeDrive  
(www.whitecanyon.com), Jetico BCWipe (www.jetico.com), Kroll Ontrack 
Eraser (www.krollontrack.com).



Destrucción interna

Cuando una unidad no se puede sobrescribir, algunos centros de datos no dejan 
que dicha unidad salga del centro de datos por motivos de seguridad. Destruir la 
unidad por sí mismo ofrece el mayor grado de seguridad, ya que no entra nadie 
de fuera en el centro de datos. Las desventajas incluyen el tiempo, el esfuerzo  
y el dinero empleados. El coste de la maquinaria necesaria para la destrucción 
puede ser excesivo: desde 950 $ estadounidenses por un pequeño aparato de 
destrucción manual hasta 45.000 $ por una unidad del tamaño de una fotocopiadora 
comercial.2 El personal de TI debe emplear parte de su tiempo en destruir las 
unidades. Dado que la destrucción física de las unidades es un proceso peligroso 
medioambientalmente, el personal de TI debe coordinar de manera precisa el 
transporte y la eliminación.

Destrucción en las propias instalaciones por parte de una empresa externa

Puede contratarse a una empresa externa para que vaya a los centros de datos  
y realice la destrucción en las propias instalaciones para garantizar que las 
unidades sin protección no abandonen nunca las instalaciones. Esta opción elimina 
el riesgo de perder una unidad. También resulta cómoda, ya que el personal de TI 
no tiene que emplear parte de su tiempo en destruir físicamente la unidad y retirarla 
de las instalaciones. El inconveniente es que esta opción es costosa. Las empresas 
externas añaden un cargo por el uso de un camión a la cuota estándar por la 
destrucción de las unidades. También presenta un riesgo de seguridad porque 
personas ajenas a la empresa entran en áreas protegidas.

Destrucción fuera de las instalaciones por parte de una empresa externa

Con mayor frecuencia, las empresas utilizan una empresa externa para destruir las 
unidades sobrescritas fuera de las instalaciones. Con esta opción, ninguna persona 
externa entra en el centro de datos y la empresa externa se encarga del tratamiento 
de los residuos. Esta opción puede resultar costosa, dependiendo de la cantidad, 
y no elimina por completo los riesgos de seguridad, especialmente si el centro de 
datos no ha sobrescrito correctamente las unidades. Por consiguiente, los centros 
de datos deben asegurarse de que el servicio que contraten cumpla de manera 
adecuada con las prácticas recomendadas para la eliminación de unidades. La 
empresa externa debe establecer una cadena de custodia ininterrumpida; algunas 
empresas ofrecen consolas con cierre seguro en las que los clientes introducen 
las unidades, y utilizan dichas consolas para transportar las unidades a camiones 
donde perma necen hasta que se destruyen. A continuación, la empresa externa 
emite un certificado de destrucción para verificar que el proceso se ha seguido 
de principio a fin. 

 AMÉRICA Seagate Technology LLC 10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, California 95014, EE. UU., +1 408 658 1000
 ASIA/PACÍFICO Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd. 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapur 569877, +65 6485 3888
 EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA Seagate Technology SAS 16-18 rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, Francia, +33 1 41 86 10 00

© 2012 Seagate Technology LLC. Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU. Seagate, Seagate Technology y el logotipo Wave son marcas comerciales registradas de Seagate Technology LLC en Estados 
Unidos y/o en otros países. Seagate Secure y el logotipo de Seagate Secure son marcas comerciales o marcas registradas de Seagate Technology LLC o de sus afiliadas en Estados Unidos y/o en otros países. 
Todas las demás marcas comerciales o marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. En lo que respecta a la capacidad de la unidad, un gigabyte (o GB) equivale a mil millones de bytes y un 
terabyte (o TB) equivale a un billón de bytes. El sistema operativo de su equipo puede utilizar un estándar de medida distinto y mostrar una capacidad inferior. Además, parte de la capacidad especificada se utiliza 
para formatear y otras funciones y, por lo tanto, no estará disponible para almacenar datos. La exportación o reexportación de hardware o software que contenga cifrado deberá cumplir la normativa del Department 
of Commerce, Bureau of Industry and Security de EE. UU. (para obtener más información, visite www.bis.doc.gov), y se controlará su importación y uso fuera de los EE. UU. Seagate se reserva el derecho  
a modificar las ofertas o especificaciones de sus productos sin previo aviso. TP628.1-1203ES, marzo de 2012

www.seagate.com

Retirada de unidades  
de forma segura, rápida  
y sencilla

2 Fuentes: Data Devices International (www.datadev.com)


