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  Resumen- En este artículo se evidencia la importancia que 

tiene el realizar un borrado seguro de la información 

almacenada por las empresas del sector Cooperativo en los 

discos duros de los equipos de cómputo que se entregan 

voluntariamente en donación o reciclaje a terceros. Por esta 

razón se ha de realizar una recopilación bibliográfica de los 

principales antecedentes, métodos e información relevante del 

borrado seguro de información que ayuden determinar los 

riesgos vitales a los que se exponen. A través de esta revisión 

se podrán desarrollar políticas para identificar la forma 

eficiente de emplear técnicas y métodos seguros para el 

borrado de esta información.   

 

Índice de Términos: Borrado seguro de información, 

almacenamiento, recuperación, eliminación, donación, 

reciclaje, vulnerabilidad, riesgo, amenaza, activos, impactos. 

 

     Abstract- This article highlights the importance of 

performing secure deletion of information stored by 

companies Cooperative sector hard drives to computer 

equipment donated voluntarily surrender or recycling to third 

parties. For this reason it has to make a bibliography of the 

main background, methods and relevant information secure 

deletion of information to help determine the critical risks to 

which they are exposed. Through this review we will develop 

policies to identify how efficient and safe methods employ 

techniques for erasing this information. 

 

Index Terms: Secure deletion of information, storage, 

retrieval, disposal, donating, recycling, vulnerability, risk, 

threat, assets, impacts. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

l conocimiento de la gestión del ciclo de vida de  

  la  información y el establecimiento de planes, 

normas y políticas de almacenamiento de la 

información y de seguridad de los datos, asegura un 

control y gestión de la información eficiente. Él 

riesgo de exposición de información confidencial se 

ha vuelto cada vez más común, y los medios en los 

cuales se almacenan estos activos informáticos, 

representan un riesgo ya que es muy común que 

estos equipos cambien de manos sin el cuidado de 

eliminar de forma segura los contenidos 

confidenciales. La información contenida en estos 

medios debe ser correctamente destruida antes de 

que los medios sean reusados o desechados
1
. 

En la norma internacional ISO27001 la seguridad 

de la información consiste en la conservación de la 

confidencialidad, la disponibilidad de la 

información y la integridad de la misma, implicando 

del mismo modo otras características, tales como la 

autenticidad, el no repudio, la fiabilidad y la 

responsabilidad.  Partiendo de allí al analizar a la 

organización y teniendo en cuenta los 

procedimientos y técnicas empleadas se deben 

resaltar algunos elementos que son clave cuando se 

busca identificar el manejo que se le da a la 

información es seguro. Estos elementos son la 

disponibilidad, la confiabilidad y la integridad. 

A. Disponibilidad 

Es la característica o condición que puede tener la 

información de encontrarse a disposición de las 

personas, procesos, aplicaciones u otros que deseen 

acceder a esta.   

B. Confidencialidad 

Es la característica que busca prevenir que la 

información sea divulgada a personas o sistemas 

que no están autorizadas. 

C. Integridad 

Busca mantener y salvaguardar la exactitud de los 

datos, evitando las modificaciones no deseadas. 

El poder garantizar que la seguridad de la 

información  se está ejecutando adecuadamente 

requiere que se aprovechen una serie de 

herramientas que permitan orientar este fin. Se debe 
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emplear un proceso sistemático, documentado  que 

sea de conocimiento de las personas que hacen parte 

de la organización, enfocándolo como un riesgo 

empresarial de interés general. Dicho proceso es 

conocido como Sistema de Gestión de la Seguridad 

de la Información (SGSI), el cual facilita la 

definición de políticas, métodos, procedimientos, 

controles relacionados con los objetivos  y 

estándares, enfocados en la seguridad de la 

información. 

 

II.  EL PORQUÉ DEL BORRADO SEGURO 

Los avances en la informática y la corta vida de 

los equipos informáticos nos obligan a deshacernos 

con cierta frecuencia de ellos, cuando desechamos 

un disco duro, o una unidad de almacenamiento, 

bien por falta de capacidad o por rotura, o por 

cualquier otra causa, los datos que hemos 

almacenado en ellas, pueden permanecer en ellos 

aun después de formateados. Si la información 

confidencial de una empresa o institución, sus 

clientes, sus proveedores, sus decisiones, su nueva 

línea de productos, su situación financiera, etc.  

Se vuelve pública de manera no autorizada, esto 

podría ser causa de pérdida de negocios, pérdida de 

la credibilidad de los clientes, demandas legales e 

incluso de la quiebra. Además hay que asegurarse 

de destruir o borrar cualquier soporte que contenga 

datos de carácter personal cuando se vayan a 

reutilizar, reciclar o desechar de forma que no se 

pueda recuperar la información, contratando un 

servicio profesional de Borrado Seguro de Datos 

que garantice la destrucción irreversible de la 

información. 

¿Se tiene el suficiente cuidado de no facilitar la 

información de su empresa a terceros…?. Sin 

saberlo y sin pretenderlo es un hecho que sucede 

con demasiada frecuencia ya que no se cuenta con 

políticas claras y/o procedimientos que nos indiquen 

que hacer en estos casos, dado que el problema es la 

información que contienen los discos, que en 

muchos casos puede ser información confidencial. 

Normalmente para solucionar este fallo de 

seguridad se suele formatear el disco duro, 

pensando así que estos datos ya no se pueden 

recuperar. Este problema de seguridad es muy 

frecuente en las empresas, ya que suelen tener 

información deseada por los atacantes y renuevan 

sus equipos informáticos con más frecuencia. En 

estos equipos, en muchos casos se logra conseguir 

información muy importante para la empresa dado 

que existen en el mercado muchas aplicaciones que 

recuperan datos que creíamos que habíamos 

formateado en el disco duro, e incluso existen 

empresas dedicadas exclusivamente a la 

recuperación de datos de discos duros cuando éstos 

han sufrido el ataque de virus, errores, etc. 

Por esta razón es necesario tomar las medidas 

adecuadas para evitar que existan fallas en las 

técnicas de eliminación de la información y que esta 

sea realmente “descartada” de forma segura, 

evaluando si los procesos y métodos aplicados en la 

actualidad son realmente eficientes y cumplen con 

las distintas necesidades de eliminación de la 

información. Los cuestionamientos que se deben 

hacer respecto a esta problemática serian; 

Los métodos empleados en la actualidad son 

realmente los adecuados para la eliminación 

segura de la información?, existen protocolos 

eficientes para llevar a cabo estos procesos?, se 

tienen precauciones y restricciones en la hora de 

“deshacerse” de la información? 

Estas son preguntas en las cuales muchas de las 

empresas del sector solidario no se encuentran 

capacitadas para responder, puesto que a la hora de 

tomar acciones para un borrado seguro de la 

información no se tiene un control específico o 

documentado, muchas de estas compañías invierten 

millones de pesos a su seguridad perimetral, 

protección de Bases de datos, etc..., pero no se tiene 

en cuenta la información que se puede filtrar en un 

disco duro que por disposición misma de la 

compañía es entregada a un tercero o muchas 

ocasiones simplemente arrojados a la basura. 
 

III. OBJETIVO DEL BORRADO 

El objetivo general planteado para el desarrollo 

del artículo es el establecer las políticas para 

identificar de forma eficiente técnicas que permitan 

el borrado seguro de la información en equipos que 

han sido seleccionados para ser donados o para ser 

reciclados, estructurando un marco de referencia 
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donde se consideren los antecedentes,  métodos de 

borrado.  

Para obtener este objetivo se requiere realizar un 

proceso en el que se tenga en cuenta el análisis de 

los antecedentes de los medios de borrado seguro 

para diseñar metodologías orientadas a la 

identificación y validación de las posibles 

vulnerabilidades de la compañía, resaltando el costo 

/beneficio así como las virtudes de emplear un buen 

método de eliminación de la información para 

finalmente implementar un protocolo que permita el 

tratamiento y la obtención de mejores resultados. 

Se debe tener en cuenta que las políticas varían 

según el tipo organización y la naturaleza de la 

misma y que esto influye considerablemente en la 

instauración de los protocolos y metodologías, por 

tanto las vulnerabilidades no serán iguales y los 

riesgos a los cuales se estarán siendo sometidos 

pueden ser similares pero no idénticos, de tal 

manera que para establecer una política de borrado 

seguro de información se debe catalogar la 

información como un activo independiente que 

puede tener o no niveles de importancia y partiendo 

de ello sabríamos si amerita la creación de un 

protocolo que garantice que la información 

contenida en los discos duros es eliminada 

correctamente antes de donar o reciclar un equipo 

de computo. 
 

IV. ALCANCE 

El alcance de este articulo está ubicado en la línea 

de valoración del riesgo, buenas prácticas de ITIL e 

informática forense, en el que se enmarcan temas 

para establecer la creación de políticas de seguridad  

basadas en criterios de riesgo en la información y 

análisis forense que garanticen el borrado de 

información segura e irreversible, para equipos en 

donación, reciclaje y/o destrucción, definiendo los 

pasos primordiales para la obtención de resultados 

eficientes y autosostenibles, de la siguiente manera:  

A. Definición de políticas de borrado seguro.  

B. Verificación de métodos actuales de borrado 

seguro de información en discos duros. 

C. Realización de pruebas de recuperado de 

información en discos duros a los cuales ya se les 

haya aplicado algún método de borrado seguro.  

D. Selección de los métodos que demuestren un 

mayor porcentaje de efectividad de borrado seguro 

de la información y un costo apropiado según su 

efectividad.  

 

V.  ANTECEDENTES 

Un estudio publicado por el Massachusetts 

Institute of Technology y realizado a partir de 

discos duros procedentes de subastas en Internet y 

tiendas de segunda mano, reveló datos muy 

preocupantes de un total de 158 discos duros 

adquiridos, 129 eran operativos y fue posible 

recuperar información de 69. De éstos, 49 contenían 

información privada y confidencial cómo datos 

médicos, cartas de amor, pornografía y más de 

5.000 números de tarjetas de crédito.  

Uno de los discos duros almacenaba los números 

de más de 3.700 tarjetas de crédito dentro de lo que 

parecía ser un archivo Log de un banco. En otro de 

los casos, el número se encontró en un archivo 

procedente de la memoria caché del navegador 

Web. Conclusiones parecidas se obtuvieron del 

estudio realizado por la compañía BT y 

universidades de Reino Unido, Australia y EE.UU. 

En el Reino Unido se analizaron 133 discos duros: 

el 37% contenía información sensible como datos 

de cuentas bancarias, información financiera de 

compañías, datos de compras online, datos médicos, 

etc. Además, dos de los discos duros analizados 

contenían datos lo suficientemente comprometidos 

como para ser denunciados ante las autoridades 

judiciales
2
. 

 

 
2 Massachusetts Institute of Technology, Borrado seguro, Enero de 2003 
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Fuente Propia 

 

Las empresas  que no quieran que su información 

privada llegue a manos de terceros, deben 

implementar un protocolo para el tratamiento de los 

soportes informáticos una vez que dejan de estar 

operativos, y no dejar al azar el hecho de que su 

valiosa información pueda pasar a manos de 

terceros con impredecibles consecuencias. De allí la 

importancia de creación de herramientas a través de 

la informática forense que garanticen el borrado 

seguro y que certifiquen que los datos contenidos en 

los dispositivos quedan destruidos de una manera 

totalmente segura e irreversible. 
 

VI. BORRADO SEGURO DE LA INFORMACIÓN 

En la actualidad las empresas y las corporaciones 

manejan información que va en aumento día a día, 

según estudios realizados por distintas entidades la 

información y el flujo de datos que manejan dichas 

corporaciones en 11 años aumentara 44 veces con 

respecto al registro del flujo actual. Este aumento se 

debe al desarrollo de la tecnología ya que gracias a 

ella se puede organizar, copiar, enviar y recibir 

datos e información desde cualquier sitio y en el 

momento en que se requiera
3
. 

Se debe conocer que la información tiene un ciclo 

de vida en el que se deben establecer planes, normas 

y políticas, para asegurar el control del 

almacenamiento y seguridad de la información, para 

entender todos estos aspectos es necesario conocer 

algunos términos esenciales. 

 

 
3 The Digital Universe Decade – Are you ready? May-2010– An IDC 

White Paper – Sponsored by EMC Corp.   

A. Almacenamiento 

Este es el primer paso para la gestión segura de la 

información, en él se debe clasificar los datos y 

elegir un método de almacenamiento adecuado 

teniendo en cuenta estrategias previamente 

establecidas y que sean actualizadas en forma 

continúa.  

B. Recuperación 

Las técnicas de recuperación  de la información 

son una herramienta necesaria en las corporaciones  

ya que   existe un riesgo constante de que existan 

acontecimientos en  los que la información de la 

empresa quede expuesta ya sea por errores humanos 

o por fallas de los equipos. 

C. Borrado Seguro 

Cuando la información finaliza su vida útil esta 

debe ser eliminada de forma segura, esto tiene como 

fin el evitar que estos datos caigan en manos de 

terceros, así como que pueda ser recuperada
4
. 

 

VII.  INFORMACIÓN 

La información debe ser tenida en cuenta como 

un simple activo de valor en la empresa sino como 

el más importante, pero para entender esto es 

necesario definir y entender la diferencia entre 

información y datos. 

A. Dato 

Se llama dato a la representación simbólica 

(alfabética, gráfica o numérica) como resultado de 

una observación, que puede estar sujeta a normas o 

reglas, que son útiles para la interpretación y el 

procesamiento, bien sea por medios humanos o 

automatizados. El dato como tal no tiene 

significado, por tanto se requiere de su 

procesamiento para obtener información que pueda 

ser empleada en la realización de cálculos y 

operaciones aritméticas, para de esta manera ser 

empleada en la toma de decisiones en cualquier 

ámbito.  

B. Información 

Información es el conjunto organizado de datos 

que cuenta con algún significado ya sea acerca de 

 
4 Guía sobre almacenamiento y borrado seguro de información 
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un hecho, evento o suceso, que al ser procesados 

permiten obtener  conocimiento acerca de algo y 

por lo tanto, reducen la incertidumbre. Dicho 

proceso comprende la entrada y depuración de 

datos, así como el procesamiento de estos y por 

último la depuración y salida de los resultados
5.
  

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, se 

puede decir que la información tiene un significado 

preciso otorgándole un valor en el momento de 

tomar decisiones, caso diferente ocurre con los 

datos ya que ellos no tienen ningún valor por si 

solos, para evidenciar que diferencia existe entre 

datos e información, se puede afirmar que los datos 

son la materia prima y la información equivale al 

producto después del procesamiento de esa materia 

prima. 
 

VIII. RIESGOS ASOCIADOS 

Hoy en día es casi improbable eliminar toda la 

información depositada en un disco duro teniendo 

en cuenta la  funcionalidad y estructura de los 

sistemas operativos actuales, los comandos Format, 

Fdisk y Delete no eliminan la información 

contenida en un disco duro o en medios de 

almacenamiento. Estos comandos solo alteran la 

estructura del disco, quedando la mayoría de los 

datos intactos y listos para ser recuperados con las 

herramientas de software disponibles en el mercado.  

Muchas compañías ignoran esto o piensan que al 

borrar simplemente los archivos o que al  formatear 

el disco duro la información es irrecuperable. En 

realidad, este no es el caso. Debido a su 

funcionamiento, la mayoría de los sistemas 

operativos no reescriben el área donde estaban 

almacenados los archivos que se han eliminado o 

formateado, ya que consideran esas áreas como 

efectivamente reescritas, por lo que es posible 

recuperar la información contenida en el disco duro 

y volver a reutilizarla. Esto puede causar 

afectaciones a la entidad en varios ámbitos, tanto 

financieros como a su imagen.  

Los riesgos asociados al robo de identidad tales 

como fugas de información corporativa, filtrado de 

información confidencial de clientes e innumerables 

problemas están asociados a dar de baja 

 
5 Guía sobre almacenamiento y borrado seguro de información 

computadoras, servidores, equipos de 

almacenamiento o de respaldo y muchos otros 

dispositivos. El borrado seguro de datos permite 

minimizar estos riesgos y asegura que la 

información que alguna vez estuvo en los 

dispositivos dados de baja o reacondicionados 

desaparezca pese a cualquier posible intento de ser 

recuperados. 

Este tipo de riesgos son inaceptables para aquellas 

compañías realmente comprometidas con la 

seguridad informática. Para ello el borrado seguro y 

la destrucción magnética de dispositivos de 

almacenamiento satisfacen las necesidades de 

seguridad de diversas empresas de servicios 

financieros e industriales. Debe existir un 

compromiso de calidad que asegure que es 

imposible volver a recuperar la información desde 

dispositivos borrados a través de los procesos 

determinados para ello. 

Además, en muchas ocasiones las empresas 

subcontratan la gestión de infraestructuras 

informáticas (ya sea para el mantenimiento, la 

renovación, reparación, actualización, donación, 

leasing o renting de equipos informáticos, entre 

otros), confiando a terceros el control de su 

información. Una vez utilizados los equipos, estos 

proveedores pueden reutilizarlos, por lo que existe 

un riesgo de traspaso a terceros de la información 

de la empresa que contienen esos equipos o 

dispositivos reutilizados. 

En el actual artículo se afronta el planteamiento y 

la técnica que debe plasmar la compañía en cuanto a 

la destrucción de información y los métodos de 

borrado seguro que garantizan la adecuada gestión 

del ciclo de vida desde el punto de vista de la 

seguridad de la información.   
 

IX. MÉTODOS DE ELIMINACIÓN SEGURA 

A continuación se realiza una breve muestra de 

los diferentes métodos de borrado seguro de 

información en discos duros utilizados actualmente 

a nivel mundial: 

A. American DoD 5220-22M Standard Wipe 

Norma a nivel gobierno en Estados Unidos 

Este método consiste en la sobre escritura del 

soporte con un valor fijo determinado una vez 
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(ejemplo 0x00) y a continuación se escribe su valor 

complementario (0xff) una vez y finalmente se 

repasa con valores aleatorios una vez. Al verificar el 

disco se puede comprobar la escritura correcta de 

los valores. Usualmente se utiliza con tres sobre 

escrituras con tres verificaciones. Está clasificada 

con grado 10, considerado con nivel de seguridad 

Medio. 

B. Canadian RCMP TSSIT OPS-II Standard Wipe 

Este estándar cuenta con siete sobre escrituras y 

siete verificaciones, es implementado por “Royal 

Canadian Mounted Police” y TSSIT con “Technical 

Security Standard for Information Tecnology” 

además de otras entidades gubernamentales. Tiene 

clasificación grado 12 y nivel de seguridad Medio. 

C. Pseudo random Data 

Emplea el algoritmo ISAAC (Indirection, Shift, 

Accumulate, Add and Count) este es un generador 

pseudoaleatotio de numero (PRNG) además de un 

cifrador de flujo de Bob Jenkins, que es el que le da 

el nombre al generador, la característica más 

importante de este estándar es que permite al 

usuario seleccionar el número de pasadas para 

sobreescritura con un máximo de 65535. Ya que los 

datos son aleatorios son altamente incomprimibles, 

es uno de los métodos que requiere ser usado en 

unidades comprimidas. Su clasificación es grado 11. 

Nivel de seguridad: Medio. 

D. North Atlantic Treaty Organization- NATO 

standard 

Este es el estándar de borrado de la OTAN (North 

Atlantic Treaty Organization), permite la 

sobreescritura del soporte siete veces. Las primeras 

seis pasadas son de sobreescritura con valores fijos 

que son alternativos entre cada pasada (0x00) y 

(0xff). La séptima y última pasada sobre escribe con 

un valor aleatorio. Cuenta con una clasificación 

grado 12. Su nivel de seguridad es: Alto. 

E. Método Gutmann 

Emplea el algoritmo ISAAC para pasadas 

adicionales con datos aleatorios antes y después de 

escribir las propias 27 del método Gutmann, es 

decir la sobreescritura de este soporte se realiza 

grabando valores aleatorios sobre cada sector. A 

continuación se sobrescribe todo el soporte en 

valores pseudo aleatorios sobre cada sector durante 

veintisiete pasadas (esto se conoce como patrón 5-

31). Para finalizar, se escriben valores aleatorios 

durante cuatro pasadas en cada sector (cuatro 

patrones). Para un total de treinta y cinco pasadas de 

sobreescritura, es decir treinta y cinco patrones. Su 

clasificación es grado 13. Nivel de seguridad: Alto
6
. 

 
Tabla 1 Comparativa de los métodos de borrado seguro 

 
Fuente Inteco 

 

X. POBLACIÓN  

 

El articulo estará orientado a los discos duros de 

equipos en donación y/o reciclaje de las entidad del 

sector solidario por motivos de obsolescencia 

tecnología y renovación de tecnología. 
 

XI. MUESTRA 

 

La muestra en la cual se orientara el artículo, se 

llevara a cabo en una Cooperativa especializada en 

ahorro y crédito de la ciudad de Bogotá D.C. 
 

Adicionalmente se tendrá en cuenta la siguiente 

secuencia de eventos, divida por etapas de la 

siguiente manera:  

Etapa 1: Recolección de información  

 

Para la obtención de la información se tiene 

previsto un convenio con una entidad del sector 

 
6 Borrado Seguro – Informática Forense, Abril de 2012 



Universidad Piloto de Colombia. García Pabón Jhon Jairo. Borrado Seguro de  D.D 
 

7 

solidario, en la cual se lleven a cabo actividades de 

donación, reciclaje y/o destrucción de equipos de 

cómputo, donde se requieran políticas que 

garanticen el borrado seguro de la información para 

evitar pérdidas o fugas de datos que generen 

inseguridad e incertidumbre a sus asociados y una 

mala reputación en el sector. 

Etapa 2: Pruebas  

 

Se aplicaran pruebas de los distintos métodos de 

borrado seguro existentes para determinar  su 

efectividad y aplicabilidad en el entorno en 

cuestión. 

Etapa 3: Análisis de la información 

 

A partir de los resultados obtenidos en la 

realización de las pruebas, crear políticas de 

seguridad de borrado seguro que se acoplen a la 

entidad solidaria objeto de estudio, en cuanto a 

confiabilidad, resultados y costo/beneficio.  
 

XII. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Los resultados que se esperan obtener con el 

desarrollo de este artículo son los siguientes: 

 

Reducción riesgos por la pérdida de información 

involuntaria. 

Costo beneficio del borrado seguro de 

información en discos duros. 

Documentación de las operaciones de borrado 

realizadas, al seleccionar una herramienta de 

borrado, elegir aquella que permita la obtención de 

un documento que identifique claramente que el 

proceso de borrado se ha realizado, detallando 

cuándo y cómo ha sido realizado. 

Llevar a cabo la supervisión de los dispositivos 

que almacenan las copias de seguridad de estos 

datos. 

Creación de políticas de seguridad que permitan 

el borrado seguro de la información seguro y 

optimo de un disco duro. 

Revisión de los diferentes métodos de borrado 

seguro existentes en el mercado y adoptar un 

método óptimo que minimice costos, tiempo y 

ofrezca seguridad. 
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