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¿Qué es FIPS 140-2?

FIPS (Norma Federal para el procesamiento de información, por sus siglas en 
inglés) 140-2 es una norma gubernamental de EE.UU. que describe el cifrado y 
los requisitos de seguridad relacionados que los productos de TI deben cumplir 
para el uso con datos privados, pero no clasificados. 

La validación de FIPS 140-2 es un programa de prueba y certificación que verifica 
que un producto cumpla con la norma FIPS 140-2. El Instituto Nacional de 
Normalización y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés) estableció el programa 
de validación de módulos de cifrado (CMVP, o Cryptographic Module Validation 
Program) con el fin de dar validez a los productos en función de estos requisitos.

¿Qué especifica FIPS 140-2?

La norma garantiza que un producto usa prácticas de seguridad sólida, 
tales como métodos y algoritmos de cifrado aprobados y de alta seguridad. 
También especifica cómo particulares u otros procesos deben estar autorizados 
para utilizar el producto y cómo se deben diseñar los módulos o componentes 
para interactuar de manera segura con otros sistemas.

¿Por qué el cifrado es necesario?

Las unidades de disco duro se retiran constantemente (se devuelven por 
garantía, reparación y expiración de los contratos de arrendamiento o se 
destinan a otras tareas de almacenamiento o se venden), se pierden o las 
roban. Cuando los datos no protegidos salen del control del propietario y están 
en peligro, la empresa se enfrenta a la pérdida de ingresos, participación en el 
mercado y confianza del cliente. Incluso pueden ser objeto de sanciones civiles 
debido a la violación de las regulaciones de privacidad de datos. Esto puede 
ser catastrófico para cualquier organización y, específicamente, para las 
pequeñas y medianas empresas.
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Seagate estima que 50.000 unidades que contienen 
terabytes de datos salen de los centros de datos diariamente. 
IBM estima que el 90% de las unidades devueltas por 
garantía contienen datos que se pueden leer. Según expertos 
de la industria, tales como del Ponemon Institute, el costo 
promedio por violación de datos aumenta todos los años y 
en promedio representó 6,6 millones de dólares EE.UU. en 
el año 2008 o US$ 202 por registro en peligro.1 

El Ponemon Institute estima además que 81% de las 
portátiles contienen datos privados y que el 10% de las 
portátiles se pierden o las roban durante su vida útil. 
Además, se estima que semanalmente 12.000 portátiles 
se pierden o las roban sólo en los aeropuertos de EE.UU. 
El costo promedio para una empresa cuando una portátil 
desaparece con datos privados sin codificar es de 
aproximadamente US$ 50.000. En casos extremos, los 
costos pueden llegar a casi US$ 1 millón.2

¿Cuáles son los diferentes niveles asociados 
con FIPS 140-2?

FIPS 140-2 define cuatro niveles de seguridad. La validación 
de FIPS 140-2 especificará el nivel de seguridad que el 
producto deberá cumplir.

•	 El nivel 1, que se usa típicamente para productos 
de cifrado sólo para software, impone requisitos de 
seguridad muy limitados. Todos los componentes deben 
ser de nivel de producción y los diversos tipos flagrantes 
de inseguridad deben estar ausentes.

•	 El nivel 2 requiere la autenticación basada en la función. 
(No se necesita la autenticación de usuario particular.) 
También requiere la capacidad de detectar la manipulación 
indebida mediante el uso de bloqueos físicos o sellos a 
prueba de manipulación.

•	 El nivel 3 agrega resistencia al desmontaje o modificación, 
haciéndolo extremadamente difícil de sabotear. Si se 
detecta una manipulación indebida, el dispositivo debe 
ser capaz de borrar los parámetros de seguridad críticos. 

El nivel 3 también incluye una sólida protección de 
cifrado y administración de claves, autenticación basada 
en la identidad así como la separación física o lógica 
entre las interfaces por donde ingresan y salen los 
parámetros de seguridad críticos.

•	 El nivel 4 incluye una protección avanzada contra 
manipulación indebida y está diseñado para ser utilizado 
con productos que operan en ambientes desprotegidos 
físicamente.

¿Qué nivel de validación FIPS 140-2 obtuvo 
Seagate?

Los dispositivos de almacenamiento de la unidad de cifrado 
automático (SED) de Seagate® se validan como Nivel 2 de 
FIPS 140-2.

¿Por qué Seagate obtuvo la validación de 
Nivel 2 de FIPS 140-2?

Organizaciones de todos los tipos exigen cada vez 
más que los datos almacenados que se cifrarán deben 
protegerse contra pérdida o robo. La validación del nivel 2 
de FIPS 140-2 es vista como una marca de seguridad y 
calidad, además, certifica a todos los compradores que las 
unidades FIPS SED de Seagate cumplen con los requisitos 
gubernamentales federales de EE.UU. para los productos 
de seguridad.

¿Cómo sé si mi dispositivo de almacenamiento 
de Seagate cumple con la norma FIPS-2?

Cada dispositivo, conforme a FIPS 140-2, utiliza mecanismos 
físicos de seguridad para detectar una manipulación indebida. 
Para determinar si su dispositivo de almacenamiento cumple 
con FIPS-2, busque los sellos a prueba de manipulación que 
se encuentran en el exterior de la unidad. 

¿Cómo configuro mi unidad SED FIPS de 
Seagate para garantizar el cumplimiento con 
FIPS-2?

Para configurar su dispositivo conforme a FIPS 140-2,  
consulte la política de seguridad de su dispositivo 
visitando el sitio web que muestra la lista de validación de 
módulos NIST en http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/
documents/140-1/140val-all.htm (solo en inglés). En la 
sección “Secure initialization” (Inicialización segura) del 
documento “Security policy” (Política de seguridad), aparece 
un procedimiento detallado para inicializar su dispositivo.

¿A qué tipos de productos se aplica la norma 
FIPS 140-2?

FIPS 140-2 se aplica a cualquier producto que pueda 
almacenar o transmitir datos privados. Esto incluye 
productos de hardware como cifradores de enlaces, discos 
duros, unidades flash u otro soporte de almacenamiento 
extraíble. También incluye productos de software que cifran 
datos durante su transporte o mientras están almacenados.

1 Ponemon Institute, 2008 Annual Study: U.S. cost of a data breach (Estudio anual 2008: El costo de una violación de datos en EE. UU.), febrero de 2009, www.ponemon.org, como se cita en Aumento 
de los costos de violación de datos, hallazgos de análisis, Ellen Messmer, Network World, 02/02/09.

2 Estudio de Intel: Stolen laptops cost to business (El costo de las portátiles robadas para las empresas); eWeek, 23 de abril de 2009; Estudio del Ponemon Institute, abril 2009.
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¿Realmente necesito tanta seguridad? ¿No es 
suficiente la contraseña del sistema operativo?

La seguridad del sistema operativo, tal como una 
contraseña, puede evitarse fácilmente mediante 
la eliminación de un disco duro e instalarlo en otra 
computadora. Se ha descubierto incluso que las contraseñas 
de los discos duros BIOS ATA son vulnerables si no se usa 
algo como una unidad SED de Seagate. El cifrado de datos 
en el disco duro u otro medio de almacenamiento es una 
manera bien probada de protegerlos.

¿Qué organizaciones o empresas requieren 
el cumplimiento de la norma FIPS 140-2?

En EE.UU., el NIST requiere que todas las agencias federales  
usen productos validados con el nivel 2 de la certificación 
FIPS 140-2 Validated para asegurar los datos designados 
como privados pero sin clasificar en los sistemas informáticos 
y de telecomunicaciones (incluidos los sistemas de voz).3 
En Canadá, la Dirección de Seguridad en las Comunicaciones 
(CSE) requiere que las agencias federales usen módulos 
de cifrado validados con el nivel 2 de la certificación FIPS 
140-2 Validated para asegurar datos designados como 
información protegida (A o B) en los sistemas de informática 
y de telecomunicaciones (incluyidos los sistemas de voz). 
La validación de FIPS 140 también es un precursor necesario 
para que un producto de cifrado se incluya en la lista de 
productos pre calificados de ITS del gobierno canadiense.3 
en el Reino Unido, el Grupo de Seguridad Electrónica en las 
Comunicaciones recomienda el uso de los módulos cifrados 
validados de la norma FIPS 140 Validated.4

Las compañías civiles de todo el mundo que tienen contrato 
con las organizaciones gubernamentales federales de EE.UU., 
Canadá o del Reino Unido que requieren el cumplimiento de 
la norma de cifrado FIPS 140-2 también necesitan cumplir 
con dicha norma. Adicionalmente, las compañías comerciales, 
especialmente en finanzas, cuidado de la salud, educación 
y sectores de infraestructura (seguridad nacional), requieren 
cada vez más cumplimiento de la norma FIPS 140-2 en todo 
el mundo. Estas compañías desean seguir la norma más alta 
en protección de datos. Reconocen el rigor que tiene una 
certificación FIPS-140, consideran que es la norma preferida 
para la seguridad y eligen depender de ella para sus propias 
necesidades de cifrado.

¿Qué se necesita para obtener una certificación 
de FIPS 140-2?

Para obtener una certificación FIPS 140-2 Validated, un 
producto debe cumplir con el diseño y los requisitos de 
implementación establecidos, además, debe probarse y 
aprobarse por uno de los 13 laboratorios independientes 
que están acreditados por NIST.

¿Qué norma de FIPS 140 rige actualmente?

Las 140 publicaciones FIPS numeradas son una serie de 
normas de seguridad que especifican los requisitos para los 
módulos de cifrado. FIPS 140-1 se publicó en 1994, pero 
se sustituyó por FIPS 140-2, la cual es la norma actual y 
se publicó en 2001. FIPS 140-3 es una nueva versión de la 
norma que se está desarrollando desde 2005. En diciembre 
de 2009, se publicó un proyecto; sin embargo, éste no se ha 
incluido en la validación de productos.

¿Existe alguna lista de productos validados por 
la norma FIPS 140-2 Validated?

NIST mantiene una lista de todos los productos disponibles 
comercialmente que son validados por la norma FIPS 140-2 
Validated.

Visite http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/
documents/140-1/1401vend.htm (solo en inglés)
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