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BabelApp es una plataforma para la comunicación segura y eficaz, 
diseñada para su uso en dispositivos móviles y ordenadores 
en entornos corporativos e Internet.

BabelApp es una opción segura para el correo electrónico o los sistemas de 
mensajería instantánea. No opera como un servicio central compartido, ni obtiene 
información de contacto de los usuarios de los dispositivos. Otorga el control y la 
seguridad completos a los usuarios y administradores. 
Cada empresa/institución opera y administra su propio servidor, administra su 
comunicación con otros servidores y es la autoridad para las direcciones (nombres de 
BabelApp) de sus usuarios.

I. Qué es BabelApp?

 Posibilita enviar y almacenar mensajes y documentos cifrados
 Proporciona llamadas telefónicas cifradas
 Protege la comunicación corporativa
  Evita la filtración de secretos comerciales, datos personales y otros 

activos de información protegidos



II. Principales ventajas de BabelApp

BabelApp da seguridad absoluta en todas las fases del uso1.
  Telefonía cifrada
  BabelApp ofrece llamadas telefónicas cifradas entre dispositivos móviles en una red de 

datos a través de un conjunto de tecnologías VoIP, especialmente la señalización para 
el control de conexiones e intercambio de claves públicas, códecs y protocolos para la 
comunicación directa entre dispositivos, asegurando confidencialidad e integridad.

  Grabaciones
  Fotos, videos y grabaciones de sonido se toman directamente en la 

aplicación. El manejo de la cámara y del micrófono está controlado 
directamente por el código de la aplicación, no por el dispositivo. 

 Almacenamiento seguro 
  Todos los mensajes, grabaciones y documentos se almacenan cifrados en el entorno 

de la aplicación, tanto en el entorno del remitente como del destinatario.

 Comunicación cifrada
  BabelApp proporciona un cifrado a nivel de aplicación entre los puntos finales de 

la transmisión, cifrando el dispositivo emisor y descifrando el dispositivo receptor. 
El cifrado incluye la comprobación de la integridad basada en el código HMAC. 
El transporte físico del mensaje cifrado se realiza de forma asíncrona a través 
de una conexión TLS autenticada con el servidor BabelApp. Si los participantes 
están conectados a diferentes servidores, la comunicación se realiza solo a través 
del servidor BabelApp del remitente, lo que aumenta aún más la seguridad.

 Entrega al dispositivo del destinatario
  BabelApp entrega mensajes y documentos a dispositivos de usuarios finales, 

no los almacena en el servidor durante mucho tiempo. El servidor proporciona 
servicios para enviar y entregar mensajes, enviar notificaciones a las partes que se 
comunican, y borrar documentos en caso de mensajes no entregados. El servidor 
proporciona los servicios de envío y entrega de mensajes, envía notificaciones 
a las partes que se comunican y borra los documentos en caso de mensajes 
inentregables. No tiene, en ningún caso, las claves para leer la comunicación cifrada.

 Navegación segura 
  BabelApp posibilita la visualización segura de los mensajes y tipos 

comunes de documentos (fotos, PDF, etc.) directamente en la aplicación, 
utilizando el código de la aplicación. Por lo tanto, los documentos no tienen 
que abandonar el entorno seguro de BabelApp y no están expuestos 
a amenazas cuando se abren en las aplicaciones de terceros.

BabelApp se puede instalar y operar 
en el entorno corporativo2.

Instalación On-premise
Instalación simple, usando el 
instalador web, el servidor en 
su propia red y bajo su propia 
administración proporciona 
el control total sobre el 
funcionamiento y la seguridad.

Replicación del servidor
Soluciones de alta 
disponibilidad. En caso de una 
avería del servidor, BabelApp 
está listo para reanudar 
el funcionamiento (en el 
estado previo al bloqueo) en 
cuestión de minutos. 



BabelApp es un producto que se entrega 
directo desde el fabricante, el cual 
posee todos los derechos de autor 

3.

El desarrollo de BabelApp se rige por las necesidades del usuario. La 
comunicación directa, entre el fabricante y los clientes, permite proporcionar 
unas condiciones excepcionales 
 

  Capacidad para implementar los requerimientos de los 
clientes para agregar o modificar las funciones

 Soporte local directo de los equipos de desarrollo y soporte del producto

 Integración más fácil que en el caso de las aplicaciones globales

  Posibilidad de personalizar la apariencia de las aplicaciones 
del cliente: logotipo de la empresa, colores

 Política de licencias flexible

Integración con aplicaciones existentes 
y sincronización con servicios de directorio

4.

BabelApp permite comunicarse no solo entre usuarios, sino también enviar 
mensajes cifrados desde las aplicaciones a los usuarios. 

  Fácil integración con las aplicaciones de terceros, por ejemplo, sistemas 
DMS, impresoras, MS Outlook, etc. a través de la API REST del servidor

  Posibilidad de establecer la sincronización automática 
o asistida con el directorio Active Directory/LDAP para 
simplificar la administración de las cuentas de usuario

Método de cifrado y defensa contra ataques:

Cada mensaje se cifra con el algoritmo simétrico AES estándar con una clave única (Message 
Key) que BabelApp genera aleatoriamente en el dispositivo del remitente. El destinatario 
necesita la mis-ma clave para descifrar el mensaje, por lo que la clave del mensaje (Message 
Key) también se cifra (esta vez con la clave de contacto (Contact Key)) y se adjunta al 
mensaje. El destinatario y el remi-tente obtienen la clave de contacto (Contact Key), 
utilizando el algoritmo estándar Diffie-Hellman. Para ello, ambas partes deben tener un valor 
verificado de la clave pública de la otra parte. Estas claves públicas se distribuyen de forma 
segura a todos los dispositivos registrados por el servidor BabelApp de la empresa.

La comunicación segura se basa no solo en el cifrado de los mensajes transmitidos, sino también 
en su autenticación y verificación de la integridad para garantizar que el destinatario pueda estar 
seguro de que los datos provienen de un remitente legítimo y que un atacante no ha podido alterar 
dichos datos. Para este fin, el mensaje se cifra primero y luego el texto cifrado resultante se “firma”, 
utilizando el algoritmo HMAC con su propia clave de autenticación (Encrypt-then-Authenticate).



III. Fundamentos sobre los que se apoya BabelApp

BabelApp se ha desarrollado desde su principio con el objetivo 
de garantizar la máxima seguridad de la comunicación 
y el uso en los sistemas de información y comunicación 
corporativos/institucionales existentes (interconexión con 
servicios de directorio, posibilidad de conectar aplicaciones 
de terceros, interfaz web para la gestión central, etc.).

Criptografía

Desde el punto de vista de la seguridad, el sistema se basa en el uso del moderno saber 
hacer de criptografía y en la aplicación correcta de las técnicas criptográficas más 
potentes. El diseño criptográfico de BabelApp fue creado en cooperación con RNDr. 
Vlastimil Klíma, destacado criptólogo checo (http://cryptography.hyperlink.cz/).

BabelApp utiliza una combinación de los mejores algoritmos y protocolos 
criptográficos para proteger la comunicación contra ataques activos y pasivos:

  Cifrado de extremo a extremo (end-to-end), utilizando el cifrado 
simétrico AES para envío seguro de mensajes (IM) en tiempo real

  Distribución segura de claves públicas desde el servidor de 
la empresa, no se necesitan certificados PKI

  Otros algoritmos utilizados: PBKDF2, SHA-2, Diffie-Hellman, RSA, HMAC-SHA256.

Blockchain

Nuestra aplicación utiliza un mecanismo único para la verificación de las 
claves que funciona con un almacenamiento seguro moderno, donde nadie 
puede modificar de ninguna manera los datos una vez ingresados. Este 
sistema de almacenamiento se llama una base de datos Blockchain.

Las bases de datos públicas de Blockchain se usan actualmente exclusivamente para 
las criptomonedas. La más grande y más segura de estas es la base de datos utilizada 
por Bitcoin. Además del hecho de que esta base de datos se utiliza para registrar las 
transacciones individuales de Bitcoin, también se pueden registrar otros datos.

En nuestro caso, la terminal con la aplicación BabelApp registrará en esta base 
de datos la información necesaria para verificar la clave pública, que otros 
participantes de la comunicación pueden leer en cualquier momento. Entonces, 
si el servidor BabelApp tiene habilitada la protección de red Bitcon, cualquiera 
puede comunicarse con usted sin preocuparse por un ataque MITM sin que 
sea necesario llamar y verificar las claves públicas antes de comunicarse.

“El sistema BabelApp utiliza el saber hacer criptográfico más moderno y aplica correctamente 
las potentes técnicas criptográficas. Al comprobar el diseño criptográfico, no encontré 
vulnerabilidades o fallo alguno desde el punto de vista criptográfico. En los desarrolladores de 
BabelApp, me he encontrado con el esfuerzo de aplicar lo mejor de los recursos y conocimientos 
existentes. No tendría miedo de transmitir mis secretos a través de este sistema”.

http://cryptography.hyperlink.cz/


Funciones del servidor para el administrador:
• Control total de la administración y 

de toda la infraestructura en manos 
del administrador de la empresa 

• Consola web para la gestión del sistema

• Importación de los usuarios desde LDAP/AD

• Sincronización de los cambios de 
las cuentas desde LDAP/AD

•  Posibilidad de crear y administrar las 
cuentas de usuario y grupos para miembros 
regulares y usuarios externos

•  Registro de los dispositivos de los usuarios 
mediante autenticación OTP o LDAP

•  Se exige una longitud mínima de la 
contraseña en las aplicaciones cliente

•  Borrado de un dispositivo registrado 

•  Invalidación de las claves

•  Bloqueo del usuario

•  Reinicio de la cuenta del servidor 
en un servidor remoto 

•  Borrado del servidor remoto desde la base 
de datos de las cuentas del servidor local

•  Registro del sistema de eventos 
del servidor y los usuarios

•  Estadísticas del funcionamiento

•  Posibilidad de enviar los llamados mensajes 
automáticos a los usuarios (normalmente 
notificaciones de nuevas versiones, 
etc.) directamente desde el servidor 
de acuerdo con la programación

Servicios de comunicación del servidor:
•  Directorio central de contactos

•  Distribución y sincronización de las 
claves públicas de los usuarios

•  Comunicación entre servidores para recuperar 
las claves públicas del destinatario del 
servidor de destino y entregar el mensaje 
a un usuario desde otro dominio 

•  Entrega asíncrona de mensajes y archivos 
adjuntos a varios dispositivos del destinatario

•  Sincronización de los mensajes enviados desde 
un dispositivo a otros dispositivos del remitente

•  Almacenamiento temporal de los archivos adjuntos 
cifrados para que el destinatario los descargue 

•  Puerta de enlace para enviar las solicitudes 
de envío de las notificaciones Push sobre 
los mensajes que esperan a su entrega

•  Envío de la información de entrega y 
lectura o no entrega de los mensajes

• • Pasarela de comunicación con API REST para una 
fácil integración con las aplicaciones y dispositivos 
programables para enviar mensajes cifrados y para 
la automatización de los procesos de la empresa

Servidor

El corazón del sistema es el servidor BabelApp. Este servidor mantiene una base 
de datos para las cuentas de los usuarios y dispositivos registrados, verifica y 
almacena de forma segura las claves públicas de los usuarios y las sincroniza con 
los dispositivos registrados. El servidor está equipado con un certificado SSL de 
servidor y proporciona las licencias de cliente para los dispositivos de los usuarios.

El servidor intermedia la comunicación de datos entre los dispositivos de los usuarios, 
pero no almacena ninguna clave privada o secreta y no participa en el cifrado de mensajes. 
Si el remitente o el destinatario no están conectados en línea, el servidor proporciona 
el envío de las notificaciones y la entrega asincrónica de mensajes cifrados. 

Todos los dispositivos deben registrarse en el servidor, utilizando una contraseña de un solo uso 
o una autenticación de servicio de directorio opcional. Al registrarse, el servidor obtiene y valida 
la clave pública del usuario y la guarda en el directorio central. Una vez completado el registro, 
los dispositivos se autentican en el servidor automáticamente, sin intervención del usuario.

La comunicación ilimitada se basa en los servidores que se comunican de forma 
segura con los clientes y entre ellos a través de Internet. Los administradores tienen 
la opción de permitir o denegar la comunicación con servidores y usuarios ajenos.



Aplicaciones cliente

Los clientes de BabelApp pueden llamar, cifrar, descifrar, enviar y recibir mensajes 
y documentos adjuntos desde las terminales a través del servidor de forma segura, 
hacer y reproducir los formatos seleccionados de documentos directamente en 
la aplicación (fotos, videos, grabaciones de voz), guardar mensajes y documentos 
en forma cifrada, trabajar con conversaciones entre varios participantes, o buscar 
contactos, tanto en la aplicación como en el directorio central de direcciones.

Los clientes de BabelApp están disponibles para todas las principales plataformas móviles 
y de escritorio. Las aplicaciones cliente están disponibles de forma gratuita a través de los 
servicios correspondientes (App Store, Google Play) o como un paquete de instalación.

Clientes de BabelApp para ordenadores:

a) PC con Windows   b) macOS (OS X)

Clientes de BabelApp para móvil:

a) iOS   b) Android   c) BlackBerry

Cada usuario puede tener varios dispositivos con cualquier combinación de clientes 
registrados en su cuenta. Cada dispositivo se puede conectar a varios servidores. 

Cliente para iOS Cliente para macOS



Telefonía:
  Telefonía cifrada en la red de datos a través 

de un conjunto de tecnologías VoIP
  Calidad de sonido y retardo imperceptible 

a baja velocidad de transmisión
  Consumo de datos solo 0,5 MB/minuto de llamada 

Funciones básicas de comunicación:
  Envío de mensajes de texto cifrados a través 

de la transmisión de datos en Internet 
  Capacidad de comunicación asincrónica (el remitente 

o el destinatario no necesitan estar en línea) )
  Envío de mensajes de texto cifrados por SMS (en 

caso de que no haya itinerancia, datos o servidor)
  Envío de archivos adjuntos cifrados (fotos, videos, 

mensajes de voz, cualquier otro documento ...)
  Posibilidad de conectar el dispositivo a más servidores
  Comunicación con varios destinatarios 

simultáneamente
  Comunicación en conversaciones 

o envíos independientes
 Reenvío del mensaje a otro destinatario
  Recepción y visualización de la información de 

entrega, lectura o no entrega del mensaje
  Recepción de notificaciones de mensajes 

en espera de ser entregados

Configuración y borrado de mensajes:
 Configuración de la validez del mensaje 
 Autodestrucción del mensaje
 Borrado de mensajes y conversaciones enteras
 Copiado del mensaje
  Guardado de los borradores de los 

mensajes no terminados
  Borra de forma remota un mensaje, ya 

enviado, en el dispositivo del destinatario 

Trabajo con documentos y anexos:
  Creación de archivos adjuntos básicos directamente 

en la aplicación: fotos, video, grabación de sonido 
  Almacenamiento seguro de mensajes y 

documentos cifrados recibidos y enviados 
directamente en la aplicación 

  Previsualización de archivos adjuntos sin 
necesidad de descargar los datos adjuntosh

  Visualización de los tipos comunes de 
documentos directamente en la aplicación, 
sin guardar el documento descifrado 

  Lista de todos los documentos enviados y recibidos, 
con opción de ordenarlos por diferentes criterios 

Trabajo con contactos:
 Edición de contactos
  Tarjetas de visita: posibilidad de visualizar 

y enviar una tarjeta de visita virtual para 
agregar un contacto a BabelApp

  Mi perfil: edición de su propia información 
(nombre, foto, generación de códigos de 
autorización para emparejar otro dispositivo)

  Visualización de los códigos de las 
claves para autenticarlos con la otra 
parte de una manera alternativa 

Otras funciones:
  Autenticación y descifrado de la clave del 

dispositivo con una contraseña completa 
al arranque de la aplicación

  En un dispositivo móvil, si BabelApp ya está 
funcionando, simplemente introduzca su PIN o 
huella digital para desbloquear la pantalla

 Localización: inglés, checo, ruso

Funciones de las aplicaciones cliente

Las funciones principales de las aplicaciones cliente están disponibles 
para todas las plataformas, algunas funciones (como el cifrado de 
SMS) solo están disponibles para dispositivos móviles.

Conversación con varios destinatarios

Información de entrega 
y lectura de los mensajes 

Tiempo hasta la autodestrucción 
del mensaje

Transmisión de grabaciones de voz 

Anexos del mensaje:

– fotos

– archivos audiovisuales

– documentos

Configuración de la validez 
de los mensajes

Cambio a SMS

Configuración de la autodestrucción 


