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Normalmente consideramos que los datos contenidos en los discos duros de
nuestros ordenadores se encuentran protegidos por la contraseña de inicio de
sesión. Esto es así hasta cierto punto, pero ¿qué ocurre si nos dejamos una sesión
abierta o si perdemos o nos roban el ordenador o nuestro disco duro? Los datos
contenidos en los discos duros están a disposición de cualquier persona, bastaría
retirar el disco duro de un ordenador y conectarlo a otro mediante un adaptador
de discos a USB, y tendríamos acceso a toda la información contenida en los
mismos. Es decir, el sistema operativo protege el contenido de nuestros discos
mientras está funcionando, pero no cuando el ordenador está apagado o
durante el proceso de arranque. Hoy en RedesZone os vamos a hablar sobre
BitLocker, la herramienta de Microsoft para Windows que nos permitirá cifrar
todos nuestros datos.

BitLocker es una herramienta ofrecida por Microsoft en las versiones Profesional y
Enterprise de su sistema operativo Windows y que permite cifrar el contenido de los discos
duros internos, discos de arranque, discos externos y también los pendrives que
conectemos a nuestro ordenador. De esta forma, aunque los conectemos a otro ordenador,

Portada  Tutoriales  Seguridad  BitLocker: Tutorial completo para cifrar discos en Windows

Redacción | Publicado el 18 de enero, 2020 • 16:00

     

BitLocker: Tutorial completo para cifrar discos en Windows

ARUBA 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CoPQ5rQ5vX5XwDZi0mLAP8_qqwALk0c7aXZ7Fx-_6C8C_n6rbDRABII6s_ldg1QWgAaCnofwCyAEC4AIAqAMByAMIqgSeAk_Q4_2BGSjTMH5732wdWAQhE_93OixJDnVRGLMa40_guOuf0r-hXLYRK3VMjQTucMttBF4pdM165pSOAGdS5Q6TN_QBqfn9qpcowt5H0s0iXtFSX4dL5f4iDJ1YMeMAf_Tpe5jOYaLzLOCL_tv0t8coQWnSmUYjC5FqsSrm9vhyDlPIoiShiRxUubvCkYrKNAdhI_JuhqOlUmzfNoaBIYA-g58O6GTOaXAjxQNe7qNr4fdOKvXpdsMO1UtzrDRiHZrfiop8qwjOv_JzzXpfTLyUCgGIE7pue6bc_i7830MUetePy-luXlciXEkCj96L0fLTHAfZEh-jw2xvJv8VLI82-HPePOnabetvOnFg6fymvxVCsiv3mbzzRePK3hLABJGxgvX7AuAEAZAGAaAGAoAHyNjegwGIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiAgIAQEAIYHbEJwp-xF7BRx1KACgOYCwHICwHYEw0&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3w0efTpPYjHsucLEB2EXqkw3a9_6MMUzzzxD-JqEpRWFW90sDB8BbcrbRwRz59MLJySmZLNOtgzE--gT9GEc7QaUQ9kW44vFq0N1q_5fL52BYSMpWEfF9oBHqO4TM9_qrR4ghJr50qVmdFqdiSMERoNjEE8k&sig=AOD64_2K8Qs7VecTu-DPjxa1LzH9Y5lNxA&client=ca-pub-6874737308561060&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://amalinkspro.com/level-up/%3Fgclid%3DCj0KCQjwzbv7BRDIARIsAM-A6-0Sv7NQMANfnFQw8dn2Vm07MEQeMHHTqD3LqYnpbez4WcORC5gd7PcaAidmEALw_wcB
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAWhW1tbW251bGwsWzEsMjFdLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsdHJ1ZV0sW251bGwsImh0dHBzOi8vZ29vZ2xlYWRzLmcuZG91YmxlY2xpY2submV0L3BhZ2VhZC9jb252ZXJzaW9uLz9haT1Db1BRNXJRNXZYNVh3RFppMG1MQVA4X3Fxd0FMazBjN2FYWjdGeC1fNkM4Q19uNnJiRFJBQklJNnNfbGRnMVFXZ0FhQ25vZndDeUFFQzRBSUFxQU1CeUFNSXFnU2VBa19RNF8yQkdTalRNSDU3MzJ3ZFdBUWhFXzkzT2l4SkRuVlJHTE1hNDBfZ3VPdWYwci1oWExZUkszVk1qUVR1Y010dEJGNHBkTTE2NXBTT0FHZFM1UTZUTl9RQnFmbjlxcGNvd3Q1SDBzMGlYdEZTWDRkTDVmNGlESjFZTWVNQWZfVHBlNWpPWWFMekxPQ0xfdHYwdDhjb1FXblNtVVlqQzVGcXNTcm05dmh5RGxQSW9pU2hpUnhVdWJ2Q2tZcktOQWRoSV9KdWhxT2xVbXpmTm9hQklZQS1nNThPNkdUT2FYQWp4UU5lN3FOcjRmZE9LdlhwZHNNTzFVdHpyRFJpSFpyZmlvcDhxd2pPdl9KenpYcGZUTHlVQ2dHSUU3cHVlNmJjX2k3ODMwTVVldGVQeS1sdVhsY2lYRWtDajk2TDBmTFRIQWZaRWgtancyeHZKdjhWTEk4Mi1IUGVQT25hYmV0dk9uRmc2ZnltdnhWQ3NpdjNtYnp6UmVQSzNoTEFCSkd4Z3ZYN0F1QUVBWkFHQWFBR0FvQUh5TmplZ3dHSUJ3R1FCd0tvQjQ3T0c2Z0gxY2ticUFlVDJCdW9CN29HcUFmdzJSdW9CX0xaRzZnSHByNGJxQWZzMVJ1b0JfUFJHNmdIN05VYnFBZVcyQnVvQjhMYUc5Z0hBZElJQ1FpQWdJQVFFQUlZSGJFSndwLXhGN0JSeDFLQUNnT1lDd0hJQ3dIWUV3MFx1MDAyNnNpZ2g9YkZnUGt4Uk1rbjRcdTAwMjZjaWQ9Q0FRU1FnQ05JckxNc3p6NHlJcmhpUGtXTTM1MEJYcEc0NUVBYmw0bGRVaTRQQ0kzei0welI2NkxEYjRVUmJsNWItYWx1aFRTWUpjaF85MExWWDFEY0RmT09jdEcxdyIsW251bGwsbnVsbCxudWxsLCJodHRwczovL2Rpc3BsYXlhZHMtZm9ybWF0cy5nb29nbGV1c2VyY29udGVudC5jb20vYWRzL3ByZXZpZXcvY29udGVudC5qcz9jbGllbnQ9d3RhXHUwMDI2b2JmdXNjYXRlZEN1c3RvbWVySWQ9NDQ5NDk0Mzg3N1x1MDAyNmNyZWF0aXZlSWQ9NDQ1MDgwMjkxMzU4XHUwMDI2dmVyc2lvbklkPTBcdTAwMjZhZEdyb3VwQ3JlYXRpdmVJZD00MTA5NDAyMDM2NzhcdTAwMjZodG1sUGFyZW50SWQ9cHJldi0wXHUwMDI2aGVpZ2h0PTkwXHUwMDI2d2lkdGg9NzI4XHUwMDI2c2lnPUFDaVZCX3psbXZlZFVKX2lwd1lXNDFaRjJiZTdOTGVUOEEiXSxudWxsLG51bGwsMiwiUzZSSVhnTDBqYndJbnNYSDdfb0xFSTIzZ0tRbUdLM0xfSU1CSWc5aGJXRnNhVzVyYzNCeWJ5NWpiMjB5Q0FnRkV4aVY0d3NVUWhkallTMXdkV0l0TmpnM05EY3pOek13T0RVMk1UQTJNRWdGV0FKd0FYb0ZDQVFTQVFxb0FRRSIsIjEwMjc2MDUxODUzIl1dXSxbMiwxLDFdXZ0xfWTg0U3yp2uXYI9sxiM6EQ1mjiRLoK1DdYEUtcpV032_OJzWo91LwduqubR5em1RRa9Z-SqX1KOJmJTXEGktKNLUEgxC9uHZC3eY4f7cR7C3zAw1hQSK25sEo960VbSczm1cHn00VEyar3o7M10x_ux_ZGgx5SILhtHc3mEChaK8wyVqKhPdkJUNCjhIJHCuu-nTIkq8tqClZJ0vtLQF2WzfyAx8wy5L8i0gvpc7qOZivA_g2OKySAAsGqvNR3v6sk63gy5F49cOEUM84lw--MF9FYC9yLfuCVv1KkvGPMT1Oqe48wnwxxRYq5mNS9dYj2CiWm7BYNEpc9CbwQM,CLbPB3qw6861ap-tHbPK0A&source=display
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAWhW1tbW251bGwsWzEsMjFdLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsdHJ1ZV0sW251bGwsImh0dHBzOi8vZ29vZ2xlYWRzLmcuZG91YmxlY2xpY2submV0L3BhZ2VhZC9jb252ZXJzaW9uLz9haT1Db1BRNXJRNXZYNVh3RFppMG1MQVA4X3Fxd0FMazBjN2FYWjdGeC1fNkM4Q19uNnJiRFJBQklJNnNfbGRnMVFXZ0FhQ25vZndDeUFFQzRBSUFxQU1CeUFNSXFnU2VBa19RNF8yQkdTalRNSDU3MzJ3ZFdBUWhFXzkzT2l4SkRuVlJHTE1hNDBfZ3VPdWYwci1oWExZUkszVk1qUVR1Y010dEJGNHBkTTE2NXBTT0FHZFM1UTZUTl9RQnFmbjlxcGNvd3Q1SDBzMGlYdEZTWDRkTDVmNGlESjFZTWVNQWZfVHBlNWpPWWFMekxPQ0xfdHYwdDhjb1FXblNtVVlqQzVGcXNTcm05dmh5RGxQSW9pU2hpUnhVdWJ2Q2tZcktOQWRoSV9KdWhxT2xVbXpmTm9hQklZQS1nNThPNkdUT2FYQWp4UU5lN3FOcjRmZE9LdlhwZHNNTzFVdHpyRFJpSFpyZmlvcDhxd2pPdl9KenpYcGZUTHlVQ2dHSUU3cHVlNmJjX2k3ODMwTVVldGVQeS1sdVhsY2lYRWtDajk2TDBmTFRIQWZaRWgtancyeHZKdjhWTEk4Mi1IUGVQT25hYmV0dk9uRmc2ZnltdnhWQ3NpdjNtYnp6UmVQSzNoTEFCSkd4Z3ZYN0F1QUVBWkFHQWFBR0FvQUh5TmplZ3dHSUJ3R1FCd0tvQjQ3T0c2Z0gxY2ticUFlVDJCdW9CN29HcUFmdzJSdW9CX0xaRzZnSHByNGJxQWZzMVJ1b0JfUFJHNmdIN05VYnFBZVcyQnVvQjhMYUc5Z0hBZElJQ1FpQWdJQVFFQUlZSGJFSndwLXhGN0JSeDFLQUNnT1lDd0hJQ3dIWUV3MFx1MDAyNnNpZ2g9YkZnUGt4Uk1rbjRcdTAwMjZjaWQ9Q0FRU1FnQ05JckxNc3p6NHlJcmhpUGtXTTM1MEJYcEc0NUVBYmw0bGRVaTRQQ0kzei0welI2NkxEYjRVUmJsNWItYWx1aFRTWUpjaF85MExWWDFEY0RmT09jdEcxdyIsW251bGwsbnVsbCxudWxsLCJodHRwczovL2Rpc3BsYXlhZHMtZm9ybWF0cy5nb29nbGV1c2VyY29udGVudC5jb20vYWRzL3ByZXZpZXcvY29udGVudC5qcz9jbGllbnQ9d3RhXHUwMDI2b2JmdXNjYXRlZEN1c3RvbWVySWQ9NDQ5NDk0Mzg3N1x1MDAyNmNyZWF0aXZlSWQ9NDQ1MDgwMjkxMzU4XHUwMDI2dmVyc2lvbklkPTBcdTAwMjZhZEdyb3VwQ3JlYXRpdmVJZD00MTA5NDAyMDM2NzhcdTAwMjZodG1sUGFyZW50SWQ9cHJldi0wXHUwMDI2aGVpZ2h0PTkwXHUwMDI2d2lkdGg9NzI4XHUwMDI2c2lnPUFDaVZCX3psbXZlZFVKX2lwd1lXNDFaRjJiZTdOTGVUOEEiXSxudWxsLG51bGwsMiwiUzZSSVhnTDBqYndJbnNYSDdfb0xFSTIzZ0tRbUdLM0xfSU1CSWc5aGJXRnNhVzVyYzNCeWJ5NWpiMjB5Q0FnRkV4aVY0d3NVUWhkallTMXdkV0l0TmpnM05EY3pOek13T0RVMk1UQTJNRWdGV0FKd0FYb0ZDQVFTQVFxb0FRRSIsIjEwMjc2MDUxODUzIl1dXSxbMiwxLDFdXZ0xfWTg0U3yp2uXYI9sxiM6EQ1mjiRLoK1DdYEUtcpV032_OJzWo91LwduqubR5em1RRa9Z-SqX1KOJmJTXEGktKNLUEgxC9uHZC3eY4f7cR7C3zAw1hQSK25sEo960VbSczm1cHn00VEyar3o7M10x_ux_ZGgx5SILhtHc3mEChaK8wyVqKhPdkJUNCjhIJHCuu-nTIkq8tqClZJ0vtLQF2WzfyAx8wy5L8i0gvpc7qOZivA_g2OKySAAsGqvNR3v6sk63gy5F49cOEUM84lw--MF9FYC9yLfuCVv1KkvGPMT1Oqe48wnwxxRYq5mNS9dYj2CiWm7BYNEpc9CbwQM,CLbPB3qw6861ap-tHbPK0A&source=display
https://www.redeszone.net/
https://www.redeszone.net/tutoriales/
https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/
https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/bitlocker-cifrar-discos-windows/
https://www.redeszone.net/
https://www.redeszone.net/contenidos/aruba/


26/9/2020 BitLocker: Tutorial para configurar el cifrado de discos en Windows

https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/bitlocker-cifrar-discos-windows/ 2/33

los datos seguirán estando cifrados y protegidos. BitLocker está disponible desde la versión
de Windows Vista en sistemas operativos de escritorio y en Windows Server 2008 para las
versiones de servidor.

Índice:

1. ¿En qué consiste cifrar una unidad de almacenamiento?

2. Cómo modificar el método y la intensidad (seguridad) del cifrado mediante directivas
de grupo en BitLocker

3. Activación de BitLocker en una unidad de almacenamiento interno

4. Realizar copia de seguridad de la clave de recuperación

5. Seleccionar cantidad de disco a cifrar

6. Configuración de BitLocker en unidades cifradas

7. BitLocker en unidades de disco del sistema operativo

8. BitLocker en unidades de almacenamiento externas o extraíbles

9. Procedimiento para utilizar BitLocker sin TPM

10. Procedimiento de desbloqueo de unidad de BitLocker con clave de recuperación

11. Acceso con escritorio remoto a unidades cifradas

12. Abrir unidades cifradas con BitLocker en Windows XP o Vista

1. ¿En qué consiste cifrar una unidad de almacenamiento?

El cifrado es un procedimiento por el cual mediante un algoritmo de cifrado y una clave
determinada hace ilegible e incomprensible un mensaje a cualquier persona que no
disponga de la clave. Esto se puede aplicar igualmente a los datos guardados en unidades
de disco y memorias flash.

Esta herramienta permite cifrar el contenido de unidades de almacenamiento completas,
para ello en su versión inicial utiliza el algoritmo de cifrado estándar AES, (Advanced
Encryption Standard) con una clave de 128 bits que puede ser cambiado a AES-256
usando las directivas de grupo. En su última versión, Windows 10 incorpora el cifrado
XTS-AES mucho más seguro.

Al cifrar el disco, tendremos que escribir una contraseña para proteger la información
cifrada. No debemos perder ni olvidar esta contraseña pues tendríamos que utilizar la clave
recuperación de cifrado de unidad o no podríamos volver a tener acceso a los datos.
Cuando guardamos o copiamos un fichero a un disco cifrado, este se cifra
automáticamente. Cuando copiamos o abrimos un fichero de un disco cifrado, este se
descifra automáticamente.

2. Cómo modificar el método y la intensidad (seguridad) del cifrado mediante
directivas de grupo en BitLocker
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BitLocker, la herramienta para cifrar unidades de disco de Microsoft Windows, viene
configurada por defecto para utilizar XTS-AES como algoritmo de cifrado y una clave de
128 bits para los discos internos de arranque y de datos. Por defecto, utiliza el algoritmo de
cifrado AES-CBC con una clave de 128 bits para las unidades externas y memorias flash
USB. La diferencia entre estos dos métodos de cifrado XTX-AES y AES-CBC está en la forma
en la que realizan el cifrado, su seguridad frente a ataques y en la rapidez con la que cifran
y descifran datos.

La longitud de la clave es idéntica para los dos algoritmos, aunque se puede cambiar
mediante directivas de grupo locales para utilizar claves de 256 bits de longitud en el
cifrado de los discos en lugar de claves de 128 bits.

Normalmente se considera que cuanto más bits tiene una clave más difícil es romperla
para descifrar los datos utilizando la fuerza bruta. ¿Por qué no se utilizan siempre claves lo
más largas posibles? Pues fundamentalmente debido a que cuantos más bits tiene una
clave, más se tarda en cifrar y descifrar, en criptografía siempre se busca obtener un cifrado
suficientemente seguro a un coste razonable.

¿Qué es una directiva de grupo?

Las directivas en el sistema operativo Microsoft Windows son la forma de editar y modificar
configuraciones. Mediante directivas, podemos controlar múltiples tareas y funciones del
sistema operativo, tanto a nivel de máquina como a nivel de usuario.

Modificando las directivas de grupo

Para cambiar el algoritmo de cifrado y la longitud de la clave mediante directivas de grupo
ejecutamos el comando gpedit.msc desde la opción ejecutar de Windows, (pulsamos la
tecla Windows + R para abrir la opción ejecutar). Este comando nos abre una consola de
Microsoft donde podemos editar las directivas de grupo local.

Dentro de la consola del editor de directivas de grupo seguimos la siguiente ruta de
navegación: Directiva de Equipo local / Configuración del equipo / Plantillas
Administrativas /Componentes de Windows / Cifrado de unidad BitLocker.

XTS-AES es el algoritmo de cifrado más reciente y tiene, como casi todo en

informática, sus seguidores y detractores. Es el más rápido de los dos algoritmos y

teóricamente el más seguro.

.

AES-CBC es un algoritmo que todavía soporta Microsoft Windows y  que es un poco

más lento que el anterior, aunque prácticamente igual de seguro si se utiliza una

contraseña adecuada.

.
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En esta categoría tenemos tres directivas:

Elegir método de cifrado e intensidad de cifrado de unidad para (Windows 8, 8.1, 10
[versión 1507] y Windows Server 2012, y 2012 R2), permite modificar la longitud de la clave
de cifrado y escoger el cifrado AES con o sin el método difusor. El difusor es un método de
cifrado que se aplica para proporcionar protección adicional a los datos cuando se pasa de
la forma en claro a la forma cifrada.
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Elegir método de cifrado e intensidad de cifrado de unidad para (Windows 10 [versión
1511] y posteriores):
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En esta directiva nos permite cambiar el algoritmo y la longitud de la clave de forma
diferente para los discos internos de arranque, discos internos de datos y discos extraíbles y
memorias flash USB.

Elegir método de cifrado e intensidad de cifrado de unidad para (Windows Vista, 7 y Server
2008 y 2008 R2):
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Las posibilidades de configuración varían en función del sistema operativo y de su versión.
Podemos ver la versión del sistema operativo abriendo el Centro de actividades / Todas
las configuraciones / Sistema / Acerca de.

En cada una de ellas ofrece opciones de configuración del algoritmo y longitud de la clave
de cifrado utilizado por BitLocker para el cifrado de las unidades. El cambio de
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configuración no afectará a las unidades ya cifradas que seguirán usando la configuración
que había cuando se cifraron.

Estás directivas sólo se aplican en el caso de que coincida el sistema operativo y la versión
con la que se está ejecutando en el ordenador. Al cambiar las opciones, las unidades que
se cifren desde ese momento usarán la configuración nueva.

Activación de la directiva de grupo configurada

Una vez modificada una directiva de grupo, hay que esperar unos 90 minutos para que se
apliquen los cambios; podemos pulsar la tecla Windows + R para abrir la opción ejecutar y
escribir el comando “gpupdate /target:Computer /force” para que se apliquen los cambios
inmediatamente y poder comprobar su resultado. Si ejecutas gpupdate.exe /? desde la
consola de comandos podrás ver otras opciones del comando y explicación detallada
sobre las mismas.

3. Activación de BitLocker en una unidad de almacenamiento interno

Vamos a ver el proceso de cifrado en una unidad de datos, es decir, sin sistema operativo,
una unidad que no es de arranque.

Para activar Bitlocker desde el menú de configuración de Windows 10, hacemos clic
con el ratón sobre el icono del panel de notificaciones de la barra de tareas:

y escogemos la opción «Abrir el centro de Actividades»; pinchamos en «Todas las
configuraciones» y en «Sistema»; pinchando en la última opción «Acerca de» accedemos a
una ventana con información sobre nuestra instalación de Windows. En la parte inferior
tenemos la opción «Configuración de BitLocker», al pinchar esta opción aparece una
ventana en la que podemos activar, desactivar y gestionar BitLocker en nuestros discos y
unidades extraíbles.

Para activar BitLocker desde el explorador de archivos, hacemos clic con el botón
derecho del ratón sobre la unidad de disco a cifrar desde el explorador de archivos y en el
menú de contexto de aparece escogemos la opción «Activar BitLocker«.
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Para activar BitLocker desde el Panel de control, hacemos clic con el botón derecho del
ratón sobre el icono de Windows en la barra de tareas.

En la ventana del «Panel de control» si el modo «Ver por» está configurado en «Categoría»,
pinchamos en «Sistema y seguridad».

En la siguiente ventana ya podemos seleccionar la opción «Cifrado de unidad BitLocker».
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BitLocker muestra las unidades de almacenamiento agrupadas por categorías en función
de cómo las ha detectado el sistema operativo. Solamente podemos utilizar BitLocker en
unidades que están formateadas y con letra de unidad asignada.

En la imagen podemos ver un disco interno C: que contiene el arranque del sistema
operativo en el que BitLocker está desactivado. Un disco externo con el cifrado también
desactivado y un Pendrive con BitLocker activado.
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Desplegamos las opciones de BitLocker para la unidad de disco a cifrar y nos muestra la
opción «Activar BitLocker», pinchando sobre dicha opción nos aparece un asistente para
configurar el cifrado en dicha unidad.

En primer lugar escribimos la contraseña para desbloquear la unidad una vez haya sido
cifrada; la contraseña debe tener letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos
especiales como el punto, la arroba, etc.
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4. Realizar copia de seguridad de la clave de recuperación

Seguidamente nos ofrece diferentes opciones para guardar una clave de recuperación en
caso de que olvidemos la contraseña del punto anterior.

Al realizar una copia de seguridad de la clave de recuperación BitLocker crea una clave
especial la primera vez que ciframos un disco. Una vez la unidad haya sido cifrada,
podemos volver a generar una clave de recuperación desde el menú de configuración que
aparece junto a la unidad cifrada en el cuadro de dialogo «Activar BitLocker».

Windows pedirá está clave de recuperación si durante el proceso de arranque de un
ordenador con la unidad de disco del sistema operativo cifrada, detecta alguna situación
extraña que impida desbloquear dicha unidad. También lo hará en el caso de hayamos
utilizado BitLocker para cifrar una unidad de disco extraíble o una memoria flash y cuando
no recordemos la contraseña de desbloqueo de una unidad cifrada.

El asistente de cifrado nos ofrece diferentes opciones para almacenar la clave de
recuperación.

«Guardar en la cuenta Microsoft»: Guarda la clave de recuperación en OneDrive, para

poder usar esta opción es necesario haber abierto sesión en nuestro ordenador con

una cuenta de Microsoft en lugar de con una cuenta local y que dicho ordenador no

forme parte de un dominio de ordenadores.

.

BitLocker: Tutorial completo para cifrar discos en Windows

ARUBA 

https://www.redeszone.net/
https://www.redeszone.net/contenidos/aruba/


26/9/2020 BitLocker: Tutorial para configurar el cifrado de discos en Windows

https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/bitlocker-cifrar-discos-windows/ 13/33

Windows 10 almacena está contraseña en nuestro perfil de OneDrive si tenemos cuenta de
Microsoft, mediante este enlace podemos acceder a nuestra contraseña de BitLocker:
https://onedrive.live.com/recoverykey

Esta opción es la más recomendada por Microsoft para los ordenadores que no son
miembros de un dominio.

Para configurar una cuenta de inicio de sesión de  Microsoft en nuestro ordenador en lugar
de una cuenta local, debemos tener una cuenta de Microsoft, (por ejemplo una cuenta de
correo de Hotmail o de Outlook), y acceder al menú de «Configuración» del «Centro de
Actividades», pinchar en la opción «Cuentas» y dentro del apartado «Tu Información»,
escoger el enlace «Iniciar sesión con una cuenta de Microsoft en su lugar».

En el caso de que cifremos varios discos y tengamos varias claves de recuperación de
cifrado, el nombre del archivo contiene un valor que debe coincidir con el que nos solicita
el asistente de desbloqueo de unidad de BitLocker con clave de recuperación. Clave de
recuperación de BitLocker 0555236F-D828-4038-A990-DF3F90DA81A6.TXT

«Guardar en una unidad flash USB»: utiliza un pendrive que para guardar dicha clave,

el pendrive no puede estar cifrado con BitLocker.

.

«Guardar en un archivo»: Crea un fichero de texto donde almacena dicha clave. Es el

mismo archivo que genera con la opción anterior.

.

«Imprimir la clave de recuperación»: Imprime dicha clave en una impresora. El texto

es el mismo que el de los ficheros anteriormente generados.

.
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5. Seleccionar cantidad de disco a cifrar

En el siguiente paso nos pregunta si queremos cifrar sólo la parte de disco utilizada, (para
discos nuevos, más rápida al cifrar menos cantidad de información), o cifrar todo el disco,
(mejor opción para discos usados ya que aunque se hayan borrado ficheros, estos aún
continúan en el disco y se pueden recuperar, es más lenta que la anterior).
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El siguiente cuadro de dialogo nos informa sobre la compatibilidad del cifrado de
BitLocker con versiones anteriores de Windows 10.
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Podemos comprobar nuestra versión de Windows desde la opción «Acerca de» del menú
«Sistema» de la Configuración del «Centro de Actividades».

Si vamos a cifrar discos internos de nuestro ordenador, podemos utilizar la primera opción,
pero si vamos a cifrar unidades de almacenamiento extraíbles es mejor utilizar la opción de
compatibilidad para que no tengamos problemas a la hora de usar dicha unidad en
sistemas con versiones sin actualizar de Windows 10. Seguidamente empieza el cifrado del
disco, este proceso tendrá una duración determinada en función del tamaño del disco y de
las opciones seleccionadas. Cuando finaliza el cifrado del disco, podemos ver un candado
junto a la unidad de disco que está cifrada.

6. Configuración de BitLocker en unidades cifradas

Cuando tenemos unidades cifradas con BitLocker en nuestro ordenador nos aparece un
menú de configuración debajo de la unidad cifrada.
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La primera opción «Copia de seguridad de la clave de recuperación» sirve para volver a
generar una clave de recuperación por si olvidamos nuestra contraseña de desbloqueo.

Si disponemos de la clave de desbloqueo podemos utilizar BitLocker en cualquier
ordenador para descifrar el contenido de un disco o memoria USB.

«Cambiar contraseña» nos permite cambiar la contraseña de desbloqueo..
«Quitar contraseña» Nos permite desactivar el desbloqueo mediante contraseña,

habrá que habilitar otro método de protección del cifrado antes de que nos permita

quitar la contraseña; BitLocker no se puede utilizar sin un método de autenticación.

.

«Desactivar BitLocker» sirve para descifrar la unidad de almacenamiento..
«Agregar tarjeta inteligente»  permite utilizar un certificado o firma digital como

dispositivo para desbloquear las unidades cifradas.

.

«Activar desbloqueo automático» Tiene la misma función que la casilla de

verificación del cuadro de dialogo de desbloqueo de unidad externa, no volver a pedir

la clave de desbloqueo en un equipo determinado.

.
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7. BitLocker en unidades de disco del sistema operativo

El cifrado de unidades de arranque tiene ciertas peculiaridades dado que para que el
ordenador arranque el disco que contiene el sistema operativo ha de estar desbloqueado,
pero al mismo tiempo hay que proteger dicho disco por si se produce un arranque desde
un live cd o un dispositivo USB.

BitLocker añade a la unidad de arranque una partición sin cifrar en la que almacena los
ficheros que el ordenador necesita para arrancar y posteriormente desbloquea la partición
donde se encuentra el sistema operativo para que pueda cargarse en memoria y arrancar
el ordenador.

Es altamente recomendable realizar una copia de seguridad completa del disco de
arranque antes de continuar con el cifrado del mismo por precaución.

Para conseguir la mejor protección del sistema BitLocker utiliza un dispositivo de hardware,
(un chip), instalado en la placa base del ordenador llamado TPM, (Trusted Platform
Module). El TPM genera claves de cifrado y almacena en su memoria parte de dicha clave y
parte en el disco; TPM detecta cambios de hardware de forma que un atacante no pueda
acceder al disco manipulando el hardware del ordenador mientras el sistema estaba sin
conexión.

Si el ordenador tiene instalado el chip TPM lo podemos ver desde la ventana del
administrador de dispositivos. Pulsando botón derecho del ratón sobre el icono de inicio
de Windows accedemos al administrador de dispositivos y en dicha ventana aparecerá una
categoría llamada “Dispositivos de seguridad” que indica que tenemos el chip TPM
instalado.

Si no disponemos de chip TPM aún podemos cifrar el disco de arranque de nuestro
ordenador, al intentar activar BitLocker nos aparece la siguiente ventana en el que nos
indica que podemos usar BitLocker si hacemos cambios en una directiva del equipo.
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8. BitLocker en unidades de almacenamiento externas o extraíbles

En el caso de una memoria flash USB que esté cifrada, al pincharla en cualquier ordenador
nos pide la contraseña de desbloqueo para poder acceder a ella. Tenemos la opción de
marcar la casilla para que la unidad se desbloquee automáticamente en dicho equipo.

9. Procedimiento para utilizar BitLocker sin TPM

En la barra de búsqueda junto al botón de «Inicio» escribimos «gpedit.msc»:
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Hacemos clic sobre el enlace a «gpedit.msc Windows 10», con lo que se abre una consola
del sistema operativo para la gestión de directivas del grupo local.

En el marco de la izquierda vamos haciendo clic en las opciones «Directiva Equipo local»,
Configuración del equipo / Plantillas administrativas / Componentes de Windows / Cifrado
de unidad de BitLocker / Unidades del sistema operativo y en las opciones que aparecen
en el marco de la derecha hacemos doble clic sobre «Requerir autenticación adicional al
iniciar«:
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En el cuadro de dialogo que aparece habilitamos la opción de «Requerir autenticación
adicional al iniciar» y marcamos la casilla «Permitir BitLocker sin un TPM compatible».
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Pinchamos en el botón Aceptar y ejecutamos el comando «gpupdate /target:Computer
/force» para forzar la actualización de la directiva que acabamos de crear. Podemos
ejecutar este comando desde la casilla de buscar junto al botón de «Inicio» de la barra de
tareas.

Volvemos a la ventana de Cifrado de BitLocker e intentamos volver a activar BitLocker en el
disco de arranque. El asistente detecta que no tiene el chip TPM instalado y procede con lo
configurado en la directiva y muestra un cuadro de dialogo en el que nos ofrece dos
opciones:

Insertar una unidad flash USB, donde almacenará la clave de desbloqueo del disco.

Esta unidad deberá estar insertada en el ordenador cada vez que intentemos arrancar

.
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El asistente obliga a utilizar una unidad flash USB si considera que la configuración del
sistema no es apropiada para utilizar la validación mediante contraseña. Es muy
importante no retirar la unidad USB durante el proceso de cifrado y los reinicios del
ordenador.

También es aconsejable cambiar el orden de arranque en el BIOS para que el ordenador
no intente arrancar desde la memoria USB que estamos utilizando para almacenar la clave
de desbloqueo.

A partir de aquí el proceso es similar a cuando estamos cifrando un disco de datos:

El sistema nos ofrece la posibilidad de realizar una prueba al sistema para determinar que
se puede realizar el cifrado y que BitLocker podrá acceder sin problemas a la clave de
recuperación antes de proceder al cifrado del mismo.

el ordenador.

Escribir una contraseña, esta contraseña debe ser lo más segura posible incluyendo

mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales.

.

Nos pide un método para realizar una copia de seguridad de la clave de recuperación..
Seleccionar si ciframos todo el disco o sólo la parte que contiene datos..
Ejecutar una prueba compatibilidad del sistema con BitLocker..
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Una vez pinchemos en el botón Continuar, el asistente nos dirá que es necesario reiniciar el
sistema para comenzar el cifrado del disco.

Si al reiniciar el ordenador aparece el siguiente mensaje, es que no se ha podido completar
el cifrado del disco, comprobar los puntos indicados en el mensaje y vuelva a intentarlo.
Asegúrese de que el BIOS está configurado para que no arranque desde la memoria flash
USB.
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Imagen del proceso de cifrado que se realiza al reiniciarse el ordenador.

En la unidad flash USB BitLocker almacena un fichero cifrado con extensión BEK (BitLocker
Encryption Key) que contiene la clave para desbloquear el disco de arranque del sistema.
Es conveniente hacer una copia de seguridad de este fichero junto con el de la clave de
recuperación en un lugar seguro.

10. Procedimiento de desbloqueo de unidad de BitLocker con clave de
recuperación

Windows pedirá la clave de recuperación si durante el proceso de arranque con la unidad
de disco del sistema operativo cifrada, detecta alguna situación anómala que impida
desbloquear la unidad por algún motivo. También lo hará en el caso de hayamos utilizado
BitLocker para cifrar una unidad de disco extraíble o una memoria flash, y no recordemos
la contraseña de desbloqueo.

En el caso de que cifremos varios discos y tengamos varias claves de recuperación de
cifrado, el nombre del archivo contiene un valor que debe coincidir con el que nos solicita
el asistente de desbloqueo de unidad de BitLocker con clave de recuperación.

Clave de recuperación de BitLocker 0555236F-D828-4038-A990-DF3F90DA81A6.TXT
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11. Acceso con escritorio remoto a unidades cifradas

Cuando accedemos mediante escritorio remoto a un ordenador que tiene unidades de
almacenamiento cifradas con BitLocker, nos pide la contraseña de desbloqueo.

También nos ofrece una opción para escribir la clave de recuperación por si no
recordáramos la contraseña de desbloqueo.

12. Abrir unidades cifradas con BitLocker en Windows XP o Vista

Windows XP o Windows Vista no reconocen automáticamente que una unidad extraíble
está cifrada con BitLocker por lo que no permiten desbloquearlas. Microsoft tiene una
herramienta llamada «Lector BitLocker To Go» que permite a los usuarios obtener acceso
de sólo lectura a las unidades con formato de sistema de archivos FAT protegidas por
BitLocker. Puedes descargarla en este enlace.

Hasta aquí hemos llegado con nuestro manual a fondo de BitLocker, si tenéis cualquier
duda podéis ponernos un comentario y os responderemos lo antes posible.
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Mozilla Firefox es, como sabemos, uno de los navegadores más populares y
utilizados a nivel mundial. Está presente en múltiples sistemas operativos y
dispositivos. Cuenta con una gran cantidad de extensiones, características y
funciones que podemos utilizar. Sin embargo algo en lo que hacen mucho
hincapié constantemente es en buscar mejoras relacionadas con la seguridad y
privacidad. Ya sabemos que son factores muy importantes para los usuarios. En
este artículo explicamos cómo usar la nueva función de aislamiento de sitios en
Firefox.

Cómo activar la función de aislamiento de sitios en Firefox

Como hemos indicado, el navegador de Mozilla siempre ha contado con funciones y
características a la vanguardia para intentar que la seguridad y privacidad estén presentes.
Es precisamente a la hora de navegar por Internet cuando más problemas podemos sufrir
de este tipo.

En esta ocasión se trata de la característica Fission, que ofrece la funcionalidad de aislar
sitios y los iframes de terceros en el navegador web. De esta forma mejora tanto la
privacidad como la seguridad de los usuarios.

De momento esta característica únicamente está disponible para Firefox Nightly, que
como sabemos es la versión del navegador de Mozilla donde llegan primero los cambios.
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Vamos a explicar cómo activarla en esta versión, aunque próximamente estará también
disponible para la edición estable y se podrá activar igualmente.

Lo primero que tenemos que asegurarnos es de contar con la última versión. Al menos es
necesario tener Firefox Nightly 82.0a1. Una vez nos aseguremos de tener el navegador
correctamente actualizado, debemos llevar a cabo los siguientes pasos:

En la barra de direcciones debemos ejecutar about:config. Nos pedirá permisos y
debemos darle a aceptar los riesgos. Un paso previo para poder entrar en la configuración.

Posteriormente debemos buscar fission.autostart. De forma predeterminada veremos que
viene en False, por lo que simplemente lo cambiamos a True. Básicamente eso lo que hace
es activar la función.

Hecho esto tenemos que ir nuevamente a la barra de búsqueda y en este caso buscar
gfx.webrender.all. Como en el caso anterior vendrá de forma predeterminada en False y
simplemente lo cambiamos a True.

Una vez hayamos hecho estos dos pasos previos, simplemente reiniciamos el navegador
para que los cambios tengan efecto. A partir de ahí ya debería estar disponible para usar
esta función.
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Cómo ver si Fission está activado en Firefox

Podemos ver de una manera sencilla y rápida si esta función denominada Fission está
activada correctamente en Mozilla Firefox. Para ello simplemente hay que abrir cualquier
página web en el navegador y pasar el cursor del ratón por encima de la pestaña.

Veremos que, como aparece en la imagen de arriba que mostramos, junto al nombre del
sitio aparece F. Eso quiere decir que está funcionando correctamente Fission.

Hay que tener en cuenta que Mozilla Firefox funcionará de la misma manera que antes de
activar esta función. No vamos a notar ningún cambio al iniciar páginas webs. Eso sí, esta
herramienta va a consumir algunos recursos más en el sistema. No obstante, no debería de
ser algo que sea perceptible por el usuario.

También podemos navegar de forma normal, sin hacer uso de esta característica. Para ello
tenemos que ir al menú y veremos la opción New Non-Fission Window. Simplemente
tenemos que pinchar y se abrirá una nueva ventana del navegador Firefox pero esta vez sin
hacer uso de la característica Fission.
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En definitiva, siguiendo estos pasos que mencionamos podemos activar la función de
aislamiento de sitios webs y de iframes de terceros en Mozilla Firefox. Como hemos visto
simplemente hay que seguir una serie de pasos sencillos. De esta forma haremos que la
privacidad y seguridad al navegar estén presentes y no tengamos ningún tipo de
problemas. Ya sabemos que son dos factores que deben estar siempre en primer plano en
todo tipo de sistemas operativos y dispositivos que utilicemos.

    

Te puede interesar ... 

Habilita la protección contra el rastreo de redirección en Firefox

    

¡SÉ EL PRIMERO EN COMENTAR!
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Configura DNS sobre HTTPS en Windows 10 y los navegadores web

Evita que te rastreen con Gmail y Outlook
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