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INTRODUCCIÓN
Radar COVID es la aplicación diseñada y dirigida por la Secretaría de Estado de
Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España. Tiene por principal
objeto evitar y luchar contra la propagación del COVID – 19. El funcionamiento de la
aplicación se centra en la identificación de contactos de riesgo, los cuales se
determinan cuando uno de los usuarios comunica su positivo y ha estado con otras
personas por un tiempo y a una distancia determinadas que suponen un riesgo para su
salud. Para ello, utiliza la tecnología Bluetooth, que se ha erigido como el medio que
menos riesgos genera para la privacidad.
Debido a su naturaleza, la aplicación Radar COVID ha estado sometida a un escrutinio
minucioso por parte de las autoridades y la sociedad, en la medida que, si no se
diseñaba cuidadosamente, podría afectar negativamente a la privacidad y seguridad de
sus usuarios.
Dada la repercusión y sensibilidad de este asunto, nuestro Grupo de Regulación
AUTELSI ha estimado interesante analizar los riesgos, dar a conocer a la sociedad las
virtudes de la aplicación y ofrecer, si los hubiera, propuestas de aspectos a corregir o
mejorar.
Es necesario precisar que el objetivo de este trabajo es puramente legal y divulgativo.
Se pretende comprobar y publicar los aspectos más relevantes que tiene la aplicación
conforme a la legislación vigente y la seguridad jurídica y darlos a conocer a la
sociedad. Además, un análisis minucioso y preciso se ha convertido en necesario tras
conocer los resultados publicados por la OCU, en donde se muestra que una de las
principales limitaciones de la aplicación es la desconfianza de una buena parte de la
sociedad hacia sus mecanismos de seguridad y protección de datos personales.
Ante la necesidad de dotar de soluciones y herramientas de ayuda al control de la
pandemia COVID19 y su evolución, hay que destacar que una aplicación como RADAR
COVID o cualquier otra similar para su uso a nivel nacional o internacional se concibe
como una iniciativa mundial con una afección potencial a todos los ciudadanos del
planeta. En este sentido, hay que pensar en paralelo, tanto en tener disponible e
interoperable dichas aplicaciones lo antes posible, como, y no menos importante,
cuidar de forma exquisita la seguridad, privacidad y trazabilidad, por diseño, definición
y defecto de las mismas. Todo ello unido a una más que adecuada cooperación,
colaboración, coordinación, comunicación y compartición con total transparencia y
ética respecto a una utilización correcta y pertinente respecto a las finalidades para las
que fue concebida y se persiguen; de ahí la importancia de conocer claramente los
objetivos perseguidos en todo su alcance, extensión y detalle por todos y las
responsabilidades de cada uno.
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Tras la revisión y el análisis de la aplicación Radar COVID y del sistema donde se ubica,
desde la perspectiva de los parámetros de la transparencia, la privacidad y la
seguridad, destacamos en este trabajo unas conclusiones enmarcadas en un esquema
ordenado atendiendo a sus Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
(DAFO) que ayudan a analizar mejor las bondades y la consecución de los fines
perseguidos.
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DEBILIDADES

AMENAZAS

1.

Existe un identificador numérico de información de
contagio, que podría implicar el tratamiento de datos
personales

1.

Código fuente disponible en abierto GitHub con
posible afección a denegación de servicio de las APIs y
abuso de lógica.

2.

Posible ausencia de controles anti-tampering de la
aplicación, que permitan modificar el
comportamiento de la App en los dispositivos móviles

2.

Riesgo de ataques bluetooth (bluejacking)

3.

El protocolo DP-3T puede ser vulnerable si se utiliza
en lugares acotados

3.

Falta de transparencia en el posible tratamiento de
datos con APIs de terceros (Google, Apple)

4.

4.

Riesgo de exposición innecesaria de información en
logs internos del servidor de la aplicación y en la
gestión de excepciones

Falta de puesta en funcionamiento de la App al
mismo tiempo por parte de todas las Comunidades
Autónomas.

5.

No se dispone todavía de la postura de la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD) sobre el
posible tratamiento de datos personales.

Posible utilización de datos asociados por parte de
partners tecnológicos para finalidades poco
clarificadas.

6.

La desinstalación o no uso adecuado de la App por los
usuarios atenta contra la eficacia de la finalidad de
controlar y mitigar los efectos de la pandemia, y
alertar a los usuarios.

5.

6.

Poco impacto o baja aceptación de la aplicación en la
población.

7.

Falta de interoperabilidad con otras aplicaciones
desarrolladas y usadas por países de nuestro entorno.

FORTALEZAS
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

OPORTUNIDADES

Presumiblemente, no se están tratando datos de
carácter personal, evitando una posible intrusión en
la privacidad.
Implementación de control para evitar ataques de
man-in-the-middle entre dispositivo móvil y servidor.
Uso de mensajería JSON cifrada (JWT) entre
dispositivo móvil y servidor.
Uso de hash robusto para el almacenamiento de
identificadores en el servidor.
Existe una política de privacidad que aclara el modelo
de uso de la aplicación y que se adecúa a las
directrices del marco legal.
El código fuente se encuentra disponible para el
adecuado análisis de la seguridad y privacidad de la
App.
Se encuentra disponible en distintos idiomas
autonómicos.

1.
2.
3.
4.
5.
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Digitalización del proceso de identificación de
pacientes COVID.
Revisar y dotar de transparencia el Estudio de
Impacto en Protección de Datos (EIPD).
Realización de una campaña que refuerce la
comunicación sobre la aplicación de cara al público.
Impulsar un canal de comunicación, ayuda y soporte
eficaz para la ciudadanía.
Fomentar la cooperación y colaboración e
interoperabilidad de los actores públicos y privados,
tanto nacionales como internacionales, para
estandarizar protocolos de uso y alerta, multidioma,
etc.

RADAR COVID – OCTUBRE 2020

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DAFO
Debilidades:
En primer lugar, es posible que el identificador numérico de información de contagio
proporcionado por las autoridades sanitarias pueda implicar un tratamiento de datos
personales, ya que se encuentra asociado a un paciente con diagnóstico positivo en
COVID – 19.
En segundo lugar, a los controles de seguridad de la aplicación se podrían implementar
los controles anti-tampering en caso de faltar, que son aquellos que no permiten
modificar el comportamiento de la aplicación en los dispositivos móviles.
En tercer lugar, se desconoce si las APIs de terceros realizan posibles tratamientos
sobre los datos que maneja la aplicación.
En cuarto lugar, puede existir un riesgo de exposición innecesaria de información en
logs internos del servidor de la aplicación y en la gestión de excepciones.
En quinto lugar, y como muestran las encuestas, parece existir una escasa aceptación
social, en la medida que muchos usuarios no la han instalado y, otros, incluso la han
desinstalado. En una aplicación cuya eficacia depende del porcentaje de uso para
cumplir su fin, esta circunstancia se erigiría como su principal debilidad.
En sexto lugar, hay una falta de interoperabilidad con otras aplicaciones desarrolladas
y usadas por países de nuestro entorno, lo cual reduce su eficacia y perjudica el fin
para el que ha sido concebida.

Amenazas:
En primer lugar, el hecho de que el código fuente se encuentre disponible en abierto
en GitHub podría generar posibles afecciones relativas a la denegación de servicio de
las APIs y al abuso de lógica.
En segundo lugar, el uso continuo de la tecnología bluetooth como requisito para el
funcionamiento de la app puede suponer un riesgo para la seguridad de terceros datos
almacenados en dispositivo, como medio de entrada de ataques tales como el
bluejacking o bluesnarfing.
En tercer lugar, la aplicación utiliza un modelo descentralizado, basado en el protocolo
“Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing” (DP-3T), que es el más respetuoso
con la privacidad del usuario. Sin embargo, el modelo DP-3T puede ser vulnerable si se
emplea en lugares acotados, puesto que se pueden obtener los EBID de todas las
personas que se encuentren en esos lugares y cruzarlos con otros datos.
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En cuarto lugar, destaca la falta de puesta en funcionamiento de la App al mismo
tiempo por parte de todas las Comunidades Autónomas, en la medida que afecta
negativamente al fin para el cual ha sido diseñada la aplicación.
En quinto lugar, podría haber una utilización confusa de los datos asociados por parte
de partners tecnológicos para finalidades poco clarificadas, como, por ejemplo, el
posible uso por parte de proveedores tecnológicos como los que suministran las APIS
de los datos como puede ser la Geolocalización.
En sexto lugar, la desinstalación o uso inadecuado de la App por parte de los usuarios
es un riesgo importante, puesto que limita significativamente la eficacia de la
aplicación en su esfuerzo para controlar y mitigar los efectos de la pandemia.

Fortalezas:
En primer lugar, y a la espera del pronunciamiento de la Agencia Española de
Protección de Datos, que está analizando el posible tratamiento de datos personales, y
siempre sin perjuicio del análisis que se pueda llevar a cabo sobre el tratamiento que
puedan realizar terceros intervinientes (Google, Apple…), la aplicación fue desarrollada
con el objetivo de evitar el tratamiento de datos de carácter personal, de forma que se
evitara la intromisión en la privacidad de los usuarios.
En segundo lugar, se ha implementado un control para evitar ataques de man-in-themiddle entre los dispositivos móviles y los servidores. Estos ataques suponen un riesgo
importante para la privacidad, puesto que su objetivo es interceptar, leer o manipular
de forma efectiva la comunicación entre la víctima y sus datos sigilosamente.
En tercer lugar, se ha implantado el uso de mensajería JSON cifrada (JWT) entre el
dispositivo móvil y el servidor, que evita el filtrado de datos. Esta tecnología actúa
como contenedor en el que se almacena toda la información y permite autentificar y
autorizar las comunicaciones entre los dispositivos y a los servidores a través de una
vía segura y fiable.
En cuarto lugar, se usa un hash robusto para el almacenamiento de identificadores en
el servidor.
En quinto lugar, existe en la APP una política de privacidad que se adecúa a las
directrices del marco legal. No obstante, en principio la aplicación no trataría
presuntamente otro tipo de datos personales, aparte del identificador de paciente con
un diagnóstico positivo de COVID. De hecho, los códigos para la comunicación entre
dispositivos a través de Bluetooth son generados aleatoriamente y se borran cada 14
días.
En sexto lugar, y como especial fortaleza del ámbito de la transparencia, el código
fuente se encuentra disponible para el adecuado análisis de la seguridad y privacidad
5
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de la App, lo cual ha permitido que organismos como el propio CCN hayan procedido al
análisis de dicho código, sugiriendo las mejoras en aspectos de seguridad y privacidad.
En séptimo lugar, la aplicación se encuentra disponible en distintos idiomas
autonómicos, cuestión que facilita la interoperabilidad y adopción en España.

Oportunidades:
En primer lugar, puntualizaríamos la posibilidad de fortalecer la comunicación a través
de campañas dirigidas al público, destacando los aspectos que sugerimos en nuestras
conclusiones y cualquier otro necesario puede mejorar la confianza en la ciudadanía
para el uso de la aplicación. En este sentido, contar con un informe favorable de las
autoridades de protección de datos sería de gran utilidad para la campaña divulgativa.
En segundo lugar, sería conveniente impulsar y mejorar el canal de comunicación,
ayuda y soporte de forma que resulte realmente eficaz para la ciudadanía. De esta
forma, se promovería el uso entre personas cuyos conocimientos sobre tecnología
sean limitados, así como se proporcionaría un medio para comunicar errores u otros
problemas.
En tercer lugar, sería favorable fomentar la cooperación y colaboración e
interoperabilidad de los actores públicos y privados, tanto nacionales como
internacionales, para estandarizar protocolos de uso y alerta, multi-idioma etc.
En cuarto lugar, una forma de aumentar la confianza entre los usuarios podría ser
disponer de un EIPD o análisis exhaustivo que exponga las posibles conclusiones
respecto de la no existencia de tratamiento de datos.
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CONCLUSIONES
La aplicación Radar COVID es una iniciativa de gran importancia, tanto a nivel nacional
como internacional, como medio adecuado para controlar el avance de la pandemia y
reducir el número de contagios y muertes a través de la detección precoz. A priori, la
aplicación presenta importantes garantías en el ámbito de la privacidad y la
seguridad, entre las cuales destacan:
•

•
•
•
•

Implementación de controles de seguridad para evitar ataques de man-in-themiddle y uso de mensajería JSON cifrada para las comunicaciones entre el
dispositivo y el servidor.
El código fuente se encuentra disponible en GitHub en público.
Existe una política de privacidad que se adecua a las directrices del marco legal.
Se encuentra disponible en los distintos idiomas autonómicos.
A la espera del pronunciamiento de la Agencia Española de Protección de
Datos, que está analizando un posible tratamiento, presumiblemente no se
están tratando datos personales.

Sin embargo, a pesar de las importantes fortalezas de la aplicación, es un hecho que
esta no ha alcanzado una aceptación extendida en la sociedad española, según las
encuestas realizadas por la OCU y, presumiblemente, por los siguientes motivos:
•
•
•

Falta de interoperabilidad de Radar COVID con otras aplicaciones desarrolladas
y usadas por países de nuestro entorno.
La implementación efectiva de la aplicación no se ha realizado de forma
temporalmente homogénea en el territorio nacional.
Las encuestas indican una percepción social de posible falta de privacidad y
seguridad, presumiblemente como consecuencia de campañas mediáticas que
han sido poco efectivas.

En cualquier caso, de este informe se pueden extraer oportunidades significativas que
tiene la aplicación para incrementar su aceptación social, elemento clave que hay que
tener siempre en cuenta, en la medida que la finalidad última de la aplicación se
consigue con la utilización masiva de esta. Un tema a considerar seria la conveniencia
de reforzar la campaña de sensibilización y difusión global con lenguaje claro y
adaptado a toda la población, que impulse, frente a la sociedad, los aspectos
fundamentales de la aplicación. De esta forma, podría incrementar la confianza en la
aplicación y, por tanto, su uso. Dicha campaña podría centrarse en los siguientes
aspectos:
1. Ampliar la información al público sobre qué información o datos se almacena,
dónde y cuanto se almacena y retienen, las finalidades concretas y la
posibilidad o no de utilización de datos por parte de terceros. Ello puede
7
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2.

3.

4.

5.

generar mayor confianza a la ciudadanía sobre la privacidad e intimidad de sus
datos, en especial los de salud y geolocalización.
Educar sobre los principales aspectos para la correcta utilización de la
herramienta por parte de los usuarios. Así como también podría ser favorable
añadir nuevos canales de soporte a los mismos ante dudas y errores. Con ello
se podría mejorar los canales de ayuda existentes y favorecer el uso de la
aplicación en los grupos sociales donde el uso de la tecnología está menos
extendido.
Aclarar las posibles responsabilidades de las autoridades y de los gestores
públicos o privados en cuanto al uso de la aplicación. Se obtendría de esta
manera mayor confianza y conocimiento de qué datos se usarán, quién los
usará y para qué.
Mostrar los principales aspectos de la evolución del desarrollo de la APP
desde su inicio, así como los posibles estudios y mejoras que se hayan ido
realizando durante el diseño, desarrollo y mantenimiento de la aplicación. Esta
información podría ayudar a conseguir una mayor transparencia en los
aspectos críticos y puntos débiles para aumentar la robustez del software y del
sistema que eviten posibles ataques al mismo.
Fomentar el uso responsable por parte de los ciudadanos e incitar, aun siendo
voluntario, a usar la aplicación y comunicar su diagnóstico en caso de que este
fuera positivo. Esta información podría mejorar, la eficacia de la aplicación para
la prevención de los contagios.

En conclusión, desde el Grupo de Regulación de AUTELSI consideramos que la
iniciativa es extraordinaria y la aplicación RADARCOVID presenta importantes
garantías en los diferentes ámbitos que se han analizado en el presente trabajo. Sin
embargo es imprescindible recordar que la finalidad última de la aplicación es
favorecer la detección precoz y frenar la curva de contagio del COVID – 19, y esto
pasa inevitablemente por lograr su uso masivo de la aplicación por parte de la
población. Resulta imprescindible generar y mantener la confianza de la sociedad a
medio y largo plazo en la aplicación, lo que implica que la herramienta ofrezca las
máximas garantías en materia de ciberseguridad y que todos los agentes implicados
hagan un esfuerzo extraordinario de concienciación e información en materia de
transparencia y privacidad.
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LISTA DE FUENTES.
https://www.rtve.es/noticias/20200915/asi-funciona-radar-covid-app-para-rastrearcontactos/2040150.shtml
https://www.ocu.org/salud/bienestar-prevencion/noticias/uso-radar-covid
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-sobre-laparticipacion-de-la-aepd-en-la-app-de
https://radarcovid.covid19.gob.es/terms-of-service/privacy-policy.html
https://confilegal.com/20200929-los-ciudadanos-se-muestran-escepticos-ante-la-app-radarcovid-un-60-no-la-tiene-instalada/
https://radarcovid.covid19.gob.es/terms-of-service/use-conditions.html
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e0260
41a0/?vgnextoid=a27f638cedb04710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cb82424
2fc160710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e0260
41a0/?vgnextoid=359f50a4c34b3710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cb82424
2fc160710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e0260
41a0/?vgnextoid=463543e723274710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e15
4527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Nueva-normalidad-crisissanitaria/App-Radar-COVID.html#.X3X9p2gza70
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-publica-estudiotecnologias-covid
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