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Introducción
Tanto revuelo ha tenido la aplicación Radar COVID propuesta por el Gobierno, que no podíamos
dejar pasar un análisis de esta.
Comenzaremos haciendo una breve presentación de la aplicación, aunque seguramente a estas
alturas ya sabréis de que se trata, Radar COVID es la aplicación oficial del Gobierno de España,
que está orientada a controlar los contagios de coronavirus mediante el rastreo de manera
anónima de los casos.
Antes de ponerla en producción para toda España, pasó por un periodo de pruebas en la isla de
La Gomera, y, al darse unos buenos resultados con una pequeña muestra de la población, se ha
decidido desplegarla al resto de España.
La aplicación ha sido desarrollada por la empresa Minsait (Indra) para los dos sistemas
operativos más usados en el ecosistema de los dispositivos móviles, Android, mediante el uso
del lenguaje de programación Kotlin, e iOS, mediante el uso del lenguaje de programación Swift.
Así mismo, el código fuente de esta ha sido liberado el 09-09-2020 y se puede encontrar en
Github

Pero ¿Cuál es realmente su finalidad?
Adelantarse a la propagación del virus, poniendo en alerta y/o aviso a todos aquellos usuarios
que han podido verse expuestos al virus para que se pongan en cuarentena y por tanto poder
frenar la expansión del COVID-19.
Para que esta aplicación tenga sentido, depende del uso, colaboración y concienciación
ciudadana, ya que el estado no ha obligado a las compañías Google y Apple a desplegarlas e
instalarlas por defecto en los sistemas operativos, y a su vez, el usuario/paciente debe introducir
el resultado de la prueba molecular PCR.

Funcionalidad y Análisis
Explicaremos mediante un análisis estático y dinámico de la aplicación Android, cómo funciona,
y las comunicaciones que esta realiza.
Primeramente, lo que identificamos tras ver el código, es que la aplicación no ha sido
desarrollada desde cero, sino que se han utilizado como base una librería diseñada
específicamente para el rastreo manteniendo la privacidad de todos los usuarios. Esta librería
es DP-3T (Distributed privacy-preserving proximity contact tracing) que ya usan también los
sistemas de rastreo que han implementado Google y Apple en sus respectivos sistemas
operativos y que seguramente ya tenga instalada en su móvil tras las últimas actualizaciones.
Ahora veremos cómo funciona y cómo consigue mantener la privacidad de los usuarios:
•

Nada más abrir la aplicación realiza una llamada al servidor para solicitar un token de
usuario. Estos tokens permiten identificar al terminal (no a la persona) y son autogenerados por el servidor

1

Petición realizada por la aplicación:

Respuesta por parte del servidor:

•

Una vez que la aplicación tiene almacenado el token de usuario, lo utiliza para solicitar
datos al servidor (SEDIA-UserToken), en un principio, el idioma que precisas en la aplicación.
Petición realizada por la aplicación:

Respuesta por parte el servidor:
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•

Una vez que la aplicación obtiene las lenguas disponibles, vuelve a realizar otra petición
con el token solicitando al servidor los datos de los textos que la aplicación debe de
mostrar en función del idioma que escojas en la pantalla de bienvenida.
Petición realizada por la aplicación:

Respuesta por parte del servidor:

•

La aplicación solicita los datos de configuración de DP-3T (Distributed privacy-preserving
proximity contact tracing) al servidor.
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Petición realizada por la aplicación:
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Respuesta por parte del servidor:

•

La aplicación inicializa DP-3T con los datos de configuración del servidor y este
se encarga de solicitar al usuario que active el Bluetooth y dé permiso a la aplicación
para conectarse al sistema de notificaciones de Google/Apple de exposición al COVID,
integrado en el propio sistema operativo.
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•

Una vez habilitado el modo radar COVID, la aplicación sincroniza (descarga información,
pero no la sube) datos cada 12 horas con la instancia de DP-3T.
De esta manera si usted hubiera tenido en contacto con alguna persona que haya
marcado un resultado PCR positivo mediante la aplicación, ésta le marcará que tu riesgo
de exposición es elevado.
En el supuesto que usted quisiera reportar un resultado PCR Positivo, la aplicación
cuenta con una opción en la que tiene que introducir 12 dígitos que se le facilitarán en
su centro médico tras recibir el resultado positivo de la PCR.

Petición realizada por la aplicación:

Desde este servidor se comprueba que el número PCR esté en la base de datos y si es positivo.
Tras la comprobación, se envían los datos de vuelta a la aplicación y esta nos muestra un riesgo
de exposición elevado tal y como hemos comentado anteriormente. Cabe recalcar que cuando
comunicas tu positivo de PCR, no se manda el identificador (SEDIA-UserToken) para que no se
pueda vincular un numero de PCR a un dispositivo.

6

Y, ¿cuáles son los permisos?
Por último, vamos a hablar de los permisos de la aplicación. Ya que eran uno de los puntos que
seguramente ofrecieran más preocupación de cara a la Privacidad y al cumplimiento del
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
Tras realizar el análisis descubrimos:
•
•
•
•

android.permission.INTERNET: El cual permite comunicarse con el servidor y los servidores que conforman DP-3T.
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE: El cual permite al aplicativo saber si el
dispositivo está conectado a internet.
android.permission.BLUETOOTH: Es usado para poder habilitar el bluetooth y con ello
comunicarse entre dispositivos.
android.permission.REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS: Permite que la
aplicación se ejecute en segundo plano, ignorando las optimizaciones de batería del sistema operativo y permitiendo que las sincronizaciones entre la aplicación y el servidor
se sucedan.

Importante
Durante su uso, la aplicación no solicita ningún dato personal ni información relativa al usuario.
La aplicación no solicita ni el permiso de telefonía (que permitiría saber el IMEI del dispositivo,
y por tanto identificarlo), ni el permiso de localización, ni tampoco accede ni se conecta a
ninguna cuenta del usuario.
No utiliza GPS* ni ubicación ni otro permiso fuera de lo normal en base a la ubicación. Los únicos
datos que se comparten entre los dispositivos móviles son unos “Tokens” o identificadores
aleatorios que ya hemos comentado a lo largo de este artículo.
*Aunque no se solicita el permiso GPS, debido al funcionamiento de Bluetooth en Android, es
necesario que la ubicación del dispositivo esté habilitada dado que sólo de esta manera la
aplicación es capaz de hacer escaneos de dispositivos Bluetooth cercanos, si no, no podría. Por
tanto, a pesar de necesitar que la ubicación esté habilitada, la aplicación es incapaz de acceder
a los datos de ubicación.
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Conclusiones
La aplicación cumple con todo lo que promete tanto a nivel funcional como en privacidad y
seguridad. Además, el hecho de que el código fuente (o al menos, parte de él) haya sido
publicado es un gran punto a favor por la aplicación, ya no sólo para que sea auditada hoy, si no
de cara al futuro, siempre que el repositorio de Github donde está el código se mantenga
actualizado.
Aunque si hubiera que poner algún inconveniente, no solo a esta aplicación sino a todos
aquellos dispositivos que tenemos hoy en día, sería que en la era de la Hiperconectividad que
vivimos hoy en día, llevar bluetooth conectado todo el día puede suponer un riesgo del que la
mayor parte de la población no es consciente. Atacantes, grupos organizados y/o Estados
podrían llegar a usar vulnerabilidades en estas comunicaciones, como la que recientemente ha
salido a la luz, y aprovecharse de esta sobreexposición. Aunque para hablar de esto había que
dedicar otro post.
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