
Introducción 

Teniendo en cuenta las enormes cantidades de datos sumamente confidenciales 
que se almacenan en las unidades de disco duro (HDD) y unidades de estado sólido 
(SSD), los centros de datos deben encontrar una manera segura de retirar estos 
dispositivos al final de su vida útil. Sin embargo, los métodos más comúnmente 
utilizados, la sobreescritura y la destrucción de la unidad (bien sea internamente  
o a través de un tercero proveedor de servicios), son costosos, consumen mucho 
tiempo y con frecuencia no logran proteger los datos confidenciales del todo. En 
este documento se describe cómo las tecnologías de Unidad de Cifrado Automático 
(SED) con las capacidades de Instant Secure Erase (ISE) de Seagate pueden 
reducir drásticamente el tiempo, el costo y los inconvenientes de retirar unidades 
de disco duro, a la vez que se utiliza lo máximo en seguridad de datos.

El dilema: cómo retirar unidades mientras se protegen  
los datos

Los productos de HDD y SSD suelen tener una vida útil de tres a cinco años, 
no porque dejen de funcionar, sino porque los avances tecnológicos hacen que 
se vuelvan obsoletos. Esto presenta un dilema para las organizaciones. ¿Cómo 
puede la empresa retirar sus unidades de forma segura, rápida y rentable a la vez 
que protege los datos críticos que contienen?

La protección de datos no es un asunto trivial. Analistas de la industria estiman 
que el 80 % de las computadoras portátiles y de escritorio empresariales —y 
porcentajes aún más altos de servidores empresariales— contienen información 
personal y financiera confidencial o propiedad intelectual que se debe proteger. 
Regulaciones como HIPAA, Gramm-Leach-Bliley y Sarbanes-Oxley requieren 
que las organizaciones protejan la privacidad de sus datos. Muchos estados 
incluso tienen leyes contra la violación de datos, como la Ley de Seguridad de  
la Información SB-1386 de California, que requieren que se notifique a todas las 
víctimas potenciales cuando existan razones para creer que sus datos puedan 
estar comprometidos. Como resultado de estas regulaciones, las violaciones 
de seguridad resultan extremadamente caras. El costo general por violación de 
seguridad por registro comprometido varía entre 50 $US y 300 $US, dependiendo 
de la importancia de los datos, e incluye revelación de pruebas y notificación, 
pérdida de productividad, clientes perdidos, multas por falta reglamentaria y medidas 
correctivas. En pocas palabras, resulta imperativo evitar que los datos en unidades 
retiradas caigan en las manos equivocadas.
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Los procesos actuales toman demasiado tiempo, cuestan 
mucho y no siempre protegen los datos

Las organizaciones que se toman la seguridad de los datos en serio gastan 
cantidades considerables de tiempo, esfuerzo y dinero en eliminar unidades de forma 
segura. Cuando las organizaciones retiran unidades, comúnmente las sobreescriben 
o las destruyen. Los centros de datos suelen contratar a un tercero externo para 
la tarea de destruir la unidad. Otra forma de hacerlo es cuando las organizaciones 
de informática reutilizan sus unidades al sobreescribirlas en el centro de datos y 
enviarlas a otro centro de datos o instalación, un proceso costoso que lleva mucho 
tiempo y que tampoco suele ser infalible. Para obtener más información sobre las 
ventajas y desventajas de los métodos de retiro de unidades existentes, consulte 
el Apéndice A.

SED con Instant Secure Erase de Seagate: simplifique  
y reduzca los costos del retiro de unidades

Las SED con capacidad de Instant Secure Erase de Seagate hacen frente a las 
desventajas de los métodos existentes de desactivación de unidades de disco duro  
al proporcionar una alternativa sin inconvenientes que es rápida, rentable y segura.

Las SED realizan cifrado de disco completo. Las más seguras de estas soluciones 
utilizan algoritmos de cifrado AES-256 o AES-128, y la certificación del Instituto 
Nacional de Normalización y Tecnología (NIST, por su siglas en inglés) de los 
Estados Unidos sirve para garantizar que estos algoritmos de cifrado cumplen con 
las normas de uso en transacciones gubernamentales para datos de tipo de Nivel 
2. Los datos ingresan a la unidad y se cifran antes de que se escriban en el disco 
utilizando un chip ASIC exclusivo. La clave de cifrado de los datos se almacena  
en un área segura no accesible dentro de la unidad. Cuando se realiza una lectura,  
los datos cifrados del disco se descifran antes de salir de la unidad. La SED 
siempre está activa, es decir, está constantemente cifrando y el cifrado no se 
puede desactivar. Durante la operación normal, las operaciones de cifrado en 
una SED son completamente transparentes. Las unidades SED son iguales a las 
unidades no cifradas y no tienen impacto en el rendimiento del sistema. 

Retiro de una SED con Instant Secure Erase de Seagate

Las SED Seagate Secure™ generan su propia clave de cifrado utilizando una 
metodología validada por NIST como segura. Cuando llega la hora de retirar  
la unidad, un administrador simplemente cambia la clave de cifrado de datos.  
Y, sin la clave de cifrado de datos correcta, los datos de la unidad son instantánea 
y automáticamente ilegibles y se puede dar formato a la unidad nuevamente 
de forma segura.

En comparación con otros métodos, ISE de Seagate ahorra horas de manejo por 
cada unidad. Una unidad de 3 TB se puede borrar desde el punto de vista de cifrado 
en menos de un segundo, en contraposición a las 39 horas para sobreescribir 
la unidad tres veces. ISE de Seagate mitiga todos los costos de limpieza por 
destrucción o sobreescritura. Los centros de datos ya no necesitan sobreescribir 
la unidad, pagar por máquinas para destruirla o contratar a terceros para destruir 
y eliminar la unidad. Debido a que la unidad de disco duro no se destruye, las 
unidades limpias desde el punto de vista de cifrado se pueden reutilizar dentro  
de la organización, vender o donar para su reutilización, todo de forma segura.

Conclusión

Los métodos tradicionales de retiro y readaptación 
llevan mucho tiempo, son costosos y, a pesar del 
mejor esfuerzo del centro de datos, podrían no lograr 
mitigar el riesgo de una violación de la seguridad de 
los datos. La tecnología SED con Instant Secure Erase 
de Seagate proporciona la solución de seguridad 
óptima. Al utilizar una unidad que cifra los datos  
automáticamente a medida que se escriben en la 
unidad, los centros de datos que desean retirar sus 
unidades pueden literalmente tirar la clave de cifrado. 
Los datos que queden en la unidad ya no serán 
accesibles, para nadie. Los centros de datos ahorran 
considerables cantidades de tiempo, esfuerzo  
y dinero, y pueden literalmente eliminar las unidades 
o utilizarlas nuevamente sin nunca tener que preocu-
parse por la custodia de sus datos.
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Apéndice A: Ventajas y desventajas de los métodos de retiro 
de unidades existentes

Los dos métodos más comunes de retiro de unidades de la actualidad son:

•	 Sobreescritura	de	unidades

•	 Destrucción	física	de	unidades

En esta sección se explican los pros y los contras de cada enfoque.

Sobreescritura de unidades

Independientemente de que tenga previsto destruir la unidad o asignarle otro uso, 
el centro de datos suele sobreescribir los datos. La sobreescritura impide que los 
datos estén en riesgo cuando van camino a instalaciones para su destrucción  
y asegura que nuevos usuarios de unidades readaptadas no puedan acceder  
a ninguno de los datos.

Para sobreescribir 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, y reemplaza datos útiles con datos basura que ocultan los datos 
anteriores. Dependiendo del valor de los datos o las normas que rijan la industria, 
se pueden requerir múltiples sobreescrituras.

Al seguir las normas de sobreescritura de datos, las organizaciones pueden 
asegurar que sus datos no se puedan recuperar. Entre las normas de sobreescritura 
se incluye la norma 5220.22 del Departamento de Defensa (DoD) de los Estados 
Unidos, la cual especifica que las unidades funcionales se sobreescriban tres 
veces antes de eliminarlas o reutilizarlas, y la 800-88 del Instituto Nacional de 
Normalización y Tecnología (NIST) de los Estados Unidos, la cual deja a las unidad 
en estado irrecuperable tras realizar una sola limpieza.

Ventajas de la sobreescritura de unidades

Debido a que la sobreescritura no destruye la unidad de disco duro, se le puede 
asignar otro uso al dispositivo. Esto le puede ahorrar a una compañía varios 
cientos de dólares por unidad, dependiendo de la vida útil restante de la unidad  
y del costo de una nueva. Si la unidad está destinada a su destrucción física,  
la sobreescritura impide que los datos caigan en las manos equivocadas.

Desventajas de la sobreescritura de unidades

Sin embargo, la sobreescritura de la unidad lleva mucho tiempo, es propensa  
a fallar y es costosa.

Lleva mucho tiempo: En los centros de datos de la actualidad, las unidades  
de disco duro tienen capacidades muy grandes. Tres terabytes son lo común,  
y ya se asoman las unidades de cuatro y hasta cinco terabytes. Con semejantes 
capacidades, puede tardar horas o hasta días completar la operación de 
sobreescritura, en función del número de pasadas realizadas, el tamaño de 
la unidad y la velocidad del sistema. Por ejemplo, tarda 13 horas dar formato 
nuevamente o sobreescribir una unidad de 3 TB una vez. Comúnmente, el proceso 
de sobreescritura se realiza tres veces si se dará otro uso a la unidad, para un  
total de 39 horas por unidad. A medida que las unidades se hacen más grandes,  
el tiempo de sobreescritura necesario seguirá en aumento.

La operación puede fallar: Una unidad puede ser 
candidata a desactivación debido a errores de datos  
o alguna otra falla, y estos problemas pueden 
ocasionar que la sobreescritura exceda el límite de 
tiempo o fracase. Un error de servo puede impedir 
que la unidad pueda localizar algunos datos  
o sobreescribirlos. Por ejemplo, un cliente descubrió 
que el proceso de sobreescritura fallaba con 
frecuencia. Si la operación se congelaba después 
de una o dos horas, reiniciaban el proceso. Si se 
congelaba después de 8 a 10 horas, interrumpían  
el proceso y destruían la unidad en las instalaciones, 
lo cual aumentaba los costos y presentaba riesgos 
de seguridad. Por esta razón, el personal del 
centro de datos tenía que permanecer cerca del 
proceso y vigilarlo para determinar cuándo fallaba, 
lo que aumentaba los costos laborales asociados 
con el proceso de sobreescritura.

Costos: Además de los costos asociados con la 
vigilancia de los procesos de sobreescritura por 
parte del personal del centro de datos, el costo de 
programas de software para limpiar unidades de disco 
duro puede variar bastante, desde el software gratuito, 
pasando por 70 $US por una licencia de un usuario, 
hasta 4 000 $US1 por una licencia de 1 000 usuarios.

Destrucción física de unidades

Las organizaciones comúnmente destruyen las  
unidades a las que no les asignan otro uso. General-
mente, las unidades se perforan de arriba a abajo, 
trituran, martillan o aplastan. Las organizaciones  
tienen la opción de destruir las unidades ellas 
mismas, de hacer que una compañía externa realice 
la destrucción en el centro de datos o de enviar la 
unidad a una empresa tercera para destruirla fuera 
del sitio.

1  Fuentes—Encuesta de 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).
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Destrucción interna

Cuando no se pueda sobreescribir una unidad, algunos centros de datos no 
permitirán que la unidad salga de sus instalaciones por razones de seguridad. 
Destruir la unidad uno mismo ofrece el mayor nivel de seguridad debido a que 
nadie ajeno al centro entra a este. Las desventajas incluyen tiempo, esfuerzo  
y dinero. El costo de la maquinaria para realizar la destrucción puede ser 
considerable: desde 950 $US por un pequeño destructor manual hasta 45.000 $US  
por una unidad del tamaño de una copiadora comercial.2 El personal de 
informática debe tomarse el tiempo de destruir las unidades. Debido a que 
destruir las unidades físicamente es peligroso para el medio ambiente, el 
personal de informática debe coordinar cuidadosamente el transporte y desecho. 

Destrucción por contrato externo en el sitio

Pueden venir compañías externas al centro de datos y realizar la destrucción en  
el sitio para asegurar que una unidad no protegida nunca salga del sitio. Esta 
opción elimina el riesgo de pérdida de una unidad. También es cómoda, dado que 
el personal de informática no tiene que tomarse el tiempo de destruir físicamente 
la unidad y de transportarla a otro lugar. El inconveniente es que esta opción 
es costosa. Los terceros cobran un cargo por transporte adicional a la tarifa de 
destrucción estándar. También presenta un riesgo de seguridad porque extraños 
pueden entrar en sus áreas protegidas.

Destrucción por contrato externo fuera del sitio

La mayoría de las veces, las compañías utilizan una empresa externa para destruir 
las unidades sobreescritas fuera del sitio. Con esta opción, ninguna empresa 
externa entra al centro de datos y esa empresa se encarga de la eliminación de 
los desechos. Esta opción puede ser costosa, dependiendo de la cantidad, y 
no elimina completamente los riesgos de seguridad, particularmente si el centro 
de datos no ha sobreescrito las unidades correctamente. Por consiguiente, los 
centros de datos deben asegurarse de que el servicio que contratan implemente 
mejores prácticas de eliminación de unidades y las siga debidamente. La compañía 
externa contratada debe establecer una cadena ininterrumpida de custodia; 
algunas compañías proporcionan consolas en las cuales los clientes meten sus 
unidades, y utilizan esas consolas para transportar las unidades a los camiones  
que esperan hasta que las unidades se destruyen. A continuación, la compañía 
externa contratada emite un certificado de destrucción para verificar que el proceso  
se haya seguido de principio a fin. 
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2 Fuentes: Data Devices International (www.datadev.com)
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