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INTRODUCCIÓN  

Es importante para analizar la eficiencia y 

gobernanza en la implantación de la 

aplicación de rastreo de contactos española 

denominada Radar COVID (la Aplicación) 

conocer el marco institucional competente. 

El caso español es peculiar, al estar formado 

por 17 comunidades autónomas y 2 

ciudades autónomas con competencias de 

salud transferidas. Esta circunstancia, junto 

con una falta de coordinación entre estos 

estamentos a la hora de tomar decisiones 

(pese a existir órganos dedicados a la 

coordinación y cooperación entre estas 

administraciones), ha provocado una serie 

de retardos y ha perjudicado la eficiencia 

del sistema propuesto, tal y como 

analizaremos en los diferentes apartados 

del presente documento. Se han llegado a 

detectar divergencias importantes en 

elementos tan críticos como los criterios 

para facilitar el código para introducirlo en 

la Aplicación, lo que dificulta la realización 

de campañas únicas de concienciación que 

faciliten que el ciudadano requiera los 

códigos necesarios. 

Respecto a la transparencia, ya en la 

contratación para el desarrollo de la 

aplicación denominada Radar COVID nos 

encontramos con deficiencias en la 

transparencia de las diferentes fases que 

condujeron al mismo. Por ejemplo, al 

ampararse en la tramitación de urgencia, 

no se facilitó ni el pliego de condiciones y 

memoria justificativa, ni tampoco la oferta 

económica.  

Se realizaron diversas peticiones de 

información respecto del contrato, no 

 
1 Disponibles en la web de estadísticas de la App en: 

https://radarcovid.gob.es/  

facilitándose hasta transcurrido un tiempo 

los importes y los documentos 

anonimizados, revelándose un coste inicial 

de 273.171,50€ para el desarrollo de la 

Aplicación. A esto habría que sumar un 

contrato, formalizado antes de cerrar 2020, 

de 1,4 millones de euros para el 

mantenimiento y actualización durante dos 

años de esta Aplicación.  

Si bien en la web que se ha creado para 

informar a los ciudadanos de las 

estadísticas relativas a la aplicación Radar 

COVID1 se ofrece una serie de información, 

aún a fecha de hoy sigue habiendo 

apartados en blanco cuyo contenido es 

necesario para analizar la eficiencia de este 

tipo de aplicaciones. Esta información ha 

tenido que recopilarse a partir de 

solicitudes de derecho de información, así 

como de la información obtenida de 

manera progresiva en colaboración con 

diversos medios de comunicación. Así, se ha 

utilizado una combinación de litigación 

estratégica en sentido estricto y 

colaboración con los medios de 

comunicación para presionar a las 

administraciones a facilitar la información 

que no se había colgado en las plataformas 

correspondientes. 

Respecto al modelo utilizado, España optó 

por un modelo descentralizado y de uso no 

obligatorio. Utilizando BLE, los terminales 

móviles almacenan una serie de 

identificadores efímeros. En el caso de un 

positivo, se facilita un código que al 

introducirse permite la subida de los 

identificadores al servidor, con lo que 

resulta posible rastrear los contactos a los 

que está expuesto y al mismo tiempo 
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garantizar la privacidad de los usuarios. De 

esta manera, la afectación de derechos y los 

riesgos asociados son menores, y se 

producen menos sesgos que si se impusiera 

su uso de manera generalizada. 

 

 

DESARROLLO  

Sin perjuicio del desarrollo de otras 

aplicaciones, como son las de 

autodiagnóstico o de tiempo de uso de 

mascarillas, en el caso del rastreo de 

contactos España optó por el desarrollo de 

una nueva aplicación utilizando el sistema 

descentralizado GP-T3, pero no 

aprovechando la base de código ya 

desarrollada por otros países. Esta decisión 

llevó a un alargamiento innecesario del 

plazo necesario para su introducción en el 

mercado que se vio agravado por la 

realización de una prueba piloto en el mes 

de junio de 2020 en la isla de la Gomera.   

Apple y Google sólo permiten una única 

integración de su API por país, previa 

autorización de los responsables sanitarios 

competentes. En el caso de España, esa 

autorización la concede el Ministerio de 

Sanidad para la puesta en marcha de Radar 

COVID, que por tanto es la única aplicación 

con autorización para usarla. 

Posteriormente, se han tenido que realizar 

Convenios con las diferentes comunidades 

autónomas para su integración2, lo que 

explica las diferencias en las fechas de 

conexión al sistema, que van desde el 19 de 

 
2 https://www.eldiario.es/tecnologia/si-descargas-

app-radar-covid-no-esperes-avisos-riesgo-contagio-

necesita-integracion-autonomica-

operativa_1_6158485.html  

agosto de 2020 para Andalucía hasta el 27 

de octubre de 2020 para Cataluña. Esto 

implica que los códigos los genera el Estado, 

pero las comunidades autónomas son las 

que realizan la petición y los transmiten a 

los afectados. 

Consultado el tema con diferentes 

responsables técnicos en las comunidades 

autónomas, se ha indicado que las 

comunidades autónomas no contaron con 

información técnica para realizar la 

integración con sus sistemas hasta la firma 

de los diferentes Convenios. Esto, sumado 

al hecho de que el código fuente de la 

Aplicación no era accesible previamente (ni 

a ciudadanos, ni a otras entidades públicas), 

supuso un retardo adicional en la 

integración con los sistemas de salud en los 

diferentes territorios. 

Si bien se indicó desde el inicio que se iba a 

tratar de una aplicación de código libre, la 

realidad es que se retrasó el acceso general 

al mismo bajo el pretexto de esperar a la 

integración por parte de las comunidades 

autónomas. De hecho, la creación del 

repositorio en GitHub puede comprobarse 

que se realizó el 9 de septiembre de 20203, 

bastante después de que la Aplicación ya 

estuviera disponible e integrada en las 

primeras Comunidades Autónomas. 

La justificación alegada aparece en el FAQ 

de la web de la Aplicación: 

La principal razón ha sido la de esperar 

a que todas las CCAA que la han 

solicitado la tuvieran integrada en sus 

sistemas antes de abrirlo. Esta decisión 

3 https://github.com/RadarCOVID/radar-covid-

android/commits/develop?after=211392ae3e3b1b

b06b271a4c3b9a6e42f44782f9+349&branch=devel

op  
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fue tomada basándonos siempre en 

preservar el bien común de la población 

frente a la situación de contexto que 

estamos viviendo, nunca por falta de 

transparencia. 

Analizadas las circunstancias, no se detecta 

ningún motivo real relacionado con la 

preservación del bien común que pudiera 

justificar el no abrir el código antes. 

Además, con posterioridad se dio acceso, si 

bien antes de que todas las comunidades 

autónomas se hubieran integrado en el 

sistema. La alegación de este motivo parece 

responder a un principio de seguridad por 

oscuridad, que debe rechazarse al tratarse 

de una práctica que únicamente crea una 

falsa percepción de seguridad. 

Durante este desarrollo, la Secretaría de 

Estado de Digitalización e Inteligencia 

Artificial (SEDIA), responsable de la 

Aplicación, afirmó haber estado 

colaborando con el equipo responsable de 

DP-3T desde marzo de 2020: “con la gente 
del consorcio DP-3T ha habido contacto y 
reuniones a distintos niveles, no solo con 
Carmela Troncoso, hasta que arrancó el 
piloto, a principios de junio”. No obstante, 
estas afirmaciones fueron desmentidas por 

Carmela Troncoso, que limitó la 

colaboración a un intercambiado 

experiencias de despliegue y envío de 

copias de documentos4. 

Respecto a los datos personales tratados, 

podemos encontrar información en la 

política de privacidad5 de la Aplicación. 

Como sabemos, se trata de una aplicación 

descentralizada que busca garantizar el 

principio de privacidad desde el diseño. Por 

esta razón, los datos personales 

 
4 https://www.newtral.es/radar-covid-app-rastreo-

espana/20200810/  

conservados son limitados, comunicándose 

al servidor únicamente las claves de 

exposición temporal por los usuarios 

diagnosticados como positivos por COVID-

19, y que son eliminadas del servidor al 

cabo de 14 días. Lo mismo sucede con las 

claves de exposición temporal y los 

identificadores efímeros de Bluetooth, que 

son almacenados en el dispositivo por un 

periodo de 14 días, después de los cuales 

son eliminados. 

No se indican plazos de conservación de 

datos a efectos estadísticos o de 

investigación, ni se establecen indicadores 

objetivos utilizados para proceder a la 

retirada en el futuro de la Aplicación. 

 

 

LANZAMIENTO  

Como hemos indicado, el gobierno español 

optó por no lanzar la Aplicación 

directamente al público una vez realizado el 

desarrollo y realizar previamente un 

programa piloto en la isla de la Gomera para 

comprobar la efectividad de una solución 

de rastreo de contactos de este tipo. Para 

ello, se simularon tres oleadas de contagios 

los días 10, 13 y 17 de julio. De estas oleadas 

"se realizará un seguimiento diario de los 
indicadores recabados para seguir la 
evolución de la prueba y detectar hitos 
relevantes". 

Los resultados de esta prueba piloto no se 

hicieron públicos hasta el 26 de enero de 

5 https://radarcovid.gob.es/politica-de-privacidad  
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2021, cuando se publicaron en Nature6, 

pese a las solicitudes de acceso a 

información que se realizaron tanto por 

parte de los ciudadanos como de los 

medios.  

Respecto al acceso de la aplicación durante 

esta fase de pruebas, cabe destacar que la 

Aplicación sí que se distribuyó durante la 

realización de la prueba piloto en los 

Marketplace de Android y Apple al público 

en general, habiéndose detectado un total 

de 31.892 descargas en junio y de 42.694 

descargas en julio de 2020, sin posibilidad 

de discriminación en base a la localización 

de los usuarios, y que choca con el dato de 

población de 10.000 personas existente en 

el territorio de la isla de la Gomera, en el 

que se realizó la prueba. Esta circunstancia 

es tenida en cuenta de manera expresa en 

la investigación publicada en Nature, dado 

que determinados datos tuvieron que 

calcularse a partir de métodos indirectos: 

[…] in relation to adoption, note that we 

could not use the number of downloads 

directly from the Apple and Google 

online stores (over 61k during the 

course of the experiment) as these are 

not geolocalised. Using indirect 

methods we estimate a 33% adoption, 

only using the amount of verifiable 

downloads directly performed offline by 

promoters, downloads from the Canary 

island government, and assuming a 2% 

spontaneous adoption percentage and 

a few other assumptions. 

 
6 https://www.nature.com/articles/s41467-020-

20817-6  
7 https://www.xataka.com/aplicaciones/nadie-

supo-darme-codigo-caos-radar-covid-codigos-que-

Por otro lado, el mismo principio de 

privacidad por defecto dificultó el estudio 

en profundidad de los diversos KPIs: 

Since Radar COVID embraced a privacy-

by-design approach, the data that could 

be retrieved from the API to analyse the 

KPIs was limited, and indirect evidence 

had to be sought via extensive follow-

ups and online surveys, which 

nonetheless were always anonymous 

and privacy-preserving. 

Por lo tanto, nos encontramos con un 

programa piloto ya no solo innecesario y 

que provocó un retardo importante en el 

acceso de la población a la Aplicación, sino 

que finalmente no tuvo la utilidad que 

podría haber justificado su realización. La 

no necesidad de comprobar efectividad 

viene además reforzada por los casos de 

uso que podrían haber sido analizados de 

manera inmediata en otros países que 

optaron por otras soluciones similares. 

Dicho lo anterior, también se realizó un 

proyecto piloto en Guadarrama por parte 

de la Comunidad de Madrid7 que iba a durar 

unas tres semanas, lo que de nuevo supuso 

un retraso en el lanzamiento en esta 

comunidad autónoma. 

Cabe destacar que durante el lanzamiento 

de este piloto en la Comunidad de Madrid 

el código de la Aplicación estaba 

innecesariamente ofuscado, y que no se dio 

acceso de manera previa ni al código fuente 

ni a la documentación de la evaluación de 

impacto o el análisis de riesgos. 

 

no-llegan-notificaciones-retraso-mucho-trabajo-

hacer  
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TRANSPARENCIA EN EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA 
APLICACIÓN  

A la hora de analizar la transparencia en el 

desarrollo y funcionamiento de la 

aplicación es importante tener en cuenta el 

contenido del reciente manifiesto en favor 

de la transparencia en desarrollos de 

software públicos8, y que fue suscrito por 

personas como Carmela Troncoso, 

investigadora que lidera el equipo que 

desarrolló GP-T3. 

En el caso español, y respecto a los aspectos 

que se solicitan, podemos indicar lo 

siguiente: 

• Se abrió por parte de la empresa 

responsable del desarrollo (INDRA) un 

repositorio para dar acceso al código de 

la Aplicación, en el que podemos 

observar los diferentes Pull Requests y 

cambios producidos. Gracias a ello, se 

detectaron vulnerabilidades como, por 

ejemplo, el hecho de no contar con 

tráfico falso en conexión a los servidores. 

Sin embargo, debemos recordar que 

dicho repositorio fue creado con 

posterioridad a que la primera versión 

estuviera disponible en las tiendas 

móviles, con lo que no se incluye el 

historial de desarrollo desde las primeras 

etapas. 

• Este repositorio incluye información 

sobre la aplicación móvil, pero no sobre 

el resto del sistema, información de las 

aplicaciones de back end ni medidas de 

seguridad. Si bien por razón de la 

 
8 https://transparenciagov2020.github.io/ 
9 Incluida Rights International Spain, ver: 

http://www.rightsinternationalspain.org/es/campa

nias/25/privacidad-y-app-radar-covid  

naturaleza existen principios básicos 

aplicados como son los relativos al 

Esquema Nacional de Seguridad 

español, y se indica la información que se 

va a tratar, la transparencia requiere 

conocer más sobre los sistemas de 

interconexión. 

• No se ofrece un informe detallado sobre 

mecanismos de monitorización de la App 

más allá de la existente en las políticas de 

privacidad. 

Respecto a la evaluación de impacto en la 

protección de datos y el análisis de riesgo 

asociados a la aplicación, debemos hacer 

hincapié en diversos aspectos al respecto 

que se han detectado gracias a las 

actividades de litigación estratégica que se 

han llevado a cabo. 

En primer lugar, estos documentos no se 

encontraban accesibles al público en el 

repositorio, y se denegó tanto a medios, 

como a ciudadanos y sociedad civil9, el 

acceso a los mismos, basándose en posibles 

cambios y futura publicación general. 

Además, y con posterioridad, se publicó una 

versión actualizada del documento que no 

se correspondía con la existente en el 

lanzamiento, sin indicar en ningún 

momento los cambios que se realizaron en 

los mismos pese a incluir (al menos en 

apariencia) un control de versiones. Estos 

documentos fueron asimismo realizados 

por la empresa encargada del desarrollo de 

la Aplicación. 

A raíz de una solicitud de información10 se 

ha obtenido el acceso a la evaluación de 

impacto y el análisis de riesgos original, que 

10 Ídem. 
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se realizaron el 12 de agosto de 2020, 

siendo por tanto posteriores al lanzamiento 

de la Aplicación (no a la integración con las 

diferentes aplicaciones). Debemos poner 

de relieve que estos documentos, a los que 

se ha facilitado el acceso finalmente, no se 

han colgado en el repositorio público para 

su acceso por parte de la población en 

general. Tampoco consta que se haya 

llevado ningún control de versiones sobre 

los cambios que se han producido, más allá 

del cambio de numeración de versión, 

teniendo los ciudadanos, en general, 

únicamente acceso a la última versión del 

documento. Además, ninguno de los 

documentos colgados cuenta con firma 

electrónica, lo que dificulta saber el 

momento real de su creación. Dicho esto, la 

evaluación de impacto incluye en sus 

metadatos que el documento PDF fue 

creado en enero de 2021, y no en 2020 

como podría extraerse del control de 

versiones y fecha que indica. 

Todas estas circunstancias fueron 

notificadas a la Agencia Española de 

Protección de Datos, que recientemente ha 

notificado el inicio de un procedimiento 

sancionador al entender que las 

circunstancias que resaltadas en este 

documento suponían un potencial indicio 

de infracción en materia de protección de 

datos. En la actualidad, dicho 

procedimiento se encuentra en fase de 

instrucción. 

 

 

 
11 

https://twitter.com/SEDIAgob/status/13200027670

29735425?s=20  

 

EFICACIA DE LA 
APLICACIÓN  

El análisis de la eficacia de la Aplicación, así 

como determinados datos como, por 

ejemplo, el número de usuarios reales 

resulta complejo a causa de las garantías 

que los principios de la privacidad por 

diseño aportan al sistema. Por lo tanto, 

dicho análisis debe realizarse a partir de las 

cifras facilitadas tanto en la web de 

estadísticas de la Aplicación como las 

obtenidas a raíz de peticiones de 

información. 

Los últimos datos facilitados hablan de 

7.431.238 de descargas, acumulando las 

versiones de Android e iOS, lo que supone 

una tasa de penetración del 18% de la 

población. Cabe resaltar que, en este 

número se incluyen las descargas, no las 

instalaciones, y se contabilizan también 

aquellos dispositivos en los que se haya 

descargado varias veces, al no poder 

discriminar por usuarios únicos asociados. 

Además, y como veremos, la eficacia ha 

sido muy baja en lo que respecta a su uso 

real y la introducción de códigos facilitados 

por las autoridades sanitarias. 

Con tal de solventar el bajo número de 

descargas, se han realizado iniciativas 

publicitarias como el acuerdo con LaLiga 

para promocionar el uso de la Aplicación 

durante la retransmisión de eventos 

deportivos como el clásico Barça-Madrid11 

(octubre 2020). También se ha llevado a 

cabo una intensa campaña de promoción 

en redes sociales, primero por parte de 



 

 
 

7 

exfutbolistas como Fernando Morientes, 

Fernando Sanz o David Albelda, y luego con 

mensajes publicitarios durante el Clásico. A 

raíz de esta iniciativa se realizaron cerca de 

100.000 descargas de la Aplicación el 

domingo de dicho partido12. Ese nivel de 

descargas multiplicó por 10 los datos 

diarios que había conseguido Radar Covid 

durante las semanas anteriores. También se 

han estado acordando iniciativas para 

generalizar el uso de la aplicación Radar 

COVID junto con el Consejo Superior de 

Deportes13. 

En abril 2021 se ha anunciado una nueva 

inversión en publicidad de la Aplicación 

para intentar incrementar el uso de esta, 

por un importe de 1,5 millones de euros14, 

y que engloba “la elaboración y ejecución de 
un plan de medios para la promoción de la 
aplicación Radar Covid en entornos 
digitales, redes sociales, radio y prensa 
escrita”. Esta decisión tiene su origen en la 

baja penetración que ha obtenido hasta el 

momento Radar COVID. 

Más complejo aún resulta analizar el 

número de códigos introducidos, dada la 

disparidad de criterios para facilitar los 

mismos en las comunidades autónomas. Si 

acudimos a la cifra acumulada de códigos 

solicitados, nos encontramos con que las 

comunidades autónomas han solicitado un 

total de 971.138 códigos, pero solo se han 

introducido en la aplicación 64.031 códigos. 

Esto supone un 6,59%, es decir, menos de 7 

de cada 100 códigos solicitados se han 

introducido en la aplicación Radar COVID. 

 
12 

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-

10-26/radar-covid-la-liga-app-rastreo-

contactos_2806188/  

Para poder detectar posibles razones, 

podemos empezar analizando los códigos 

solicitados a la SEDIA por las comunidades 

autónomas para entregar a casos 

confirmados con infección activa Covid-19, 

donde nos encontramos con ratios entre 

códigos solicitados y casos confirmados que 

van desde el llamativo 169,7% de Cantabria, 

el 153% de Asturias, o el 120,1% de Galicia, 

al 0,5% de Extremadura o el 0,8% en la 

Comunidad de Murcia o la Comunidad 

Valenciana. Esto responde a la disparidad 

de criterios, no uniformes, entre las 

distintas comunidades autónomas, 

habiendo casos como Asturias, Galicia, 

Cantabria, País Vasco o Castilla y León, que 

han pedido un número mayor de códigos 

que el número de positivos confirmados. 

Estas regiones han optado por incorporar 

en los protocolos de lucha contra la 

pandemia el facilitar códigos a todos los 

usuarios, tengan o no la Aplicación, y lo 

pidan o no.  

No solo esto, sino que el mecanismo para 

facilitar dicho código tampoco es uniforme. 

En unas comunidades se envían mensajes 

cortos a un terminal móvil, en otras se 

facilita directamente en el informe que se 

entrega tras la realización de una prueba de 

Covid-19. 

Además, dentro de los códigos generados 

por la SEDIA se encuentra el porcentaje de 

usuarios activos que decidieron no 

introducirlos en Radar COVID, pero también 

los que fueron entregados a personas que 

no eran usuarias de la Aplicación y también 

13 https://fep.es/website/18-13245-el-gobierno-se-

apoyara-en-el-deporte-y-los-deportistas-para-

generalizar-el-uso-de-la-app-radar-covid.htm  
14 

https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/

radar-covid-gasto-gobierno.html  
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aquellos que, por un motivo u otro, se 

enviaron a las comunidades, pero estas no 

los rebotaron a los ciudadanos. Por lo tanto, 

pueden existir duplicidades que justifiquen 

estos elevados porcentajes, y que no 

pueden ser desglosados a causa de las 

medidas de protección de la privacidad 

existentes. 

Respecto al número de códigos 

introducidos en la Aplicación en relación 

con los positivos detectados, y pese a que 

inicialmente se indicó que en algunos casos 

los porcentajes estarían en una tasa similar 

a otros países europeos, en la actualidad los 

porcentajes acumulados son muy bajos. 

Solo Asturias con un 6,7% y País Vasco con 

un 5,7% mantienen esa tasa similar, para 

luego ir bajando desde el 4,2% de la 

Comunidad de Madrid, a porcentajes 

inferiores al 1% en el caso de La Rioja (216 

códigos de 25.407 positivos), o el caso 

especialmente llamativo de Extremadura, 

con menos del 0,10% (70 códigos 

introducidos de 71.846 casos confirmados). 

De hecho, 9 de las 17 comunidades 

autónomas y las 2 ciudades autónomas 

españolas tienen una ratio de códigos 

introducidos en relación con casos 

confirmados inferior al 1%. 

Realizada la consulta a personal sanitario de 

Extremadura, se ha indicado que esta 

comunidad autónoma optó por la petición 

de códigos Covid al Ministerio previa 

pregunta al paciente en la misma consulta. 

Por lo tanto, presuntamente se le ofrecía a 

la persona a la que se le detectaba el 

contagio la posibilidad de solicitar dicho 

código si lo estimaba oportuno, en 

 
15 

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-

09-28/coronavirus-radar-covid-covid19_2759416/  

contraposición a otras comunidades que lo 

ofrecían por defecto. Esto explicaría el bajo 

número de códigos solicitados (solo 330 

para el total de 71.846 casos confirmados, 

de los que como hemos indicado se 

introdujeron únicamente 70 códigos). 

En el caso de Baleares, que fue de las 

primeras regiones en comenzar a usar 

Radar Covid el 24 de agosto de 2020, el bajo 

volumen inicial de códigos se justificó por 

problemas técnicos iniciales en la obtención 

de códigos, y posteriormente por la falta de 

adopción por parte de los ciudadanos.  

Dicho esto, en los medios se hicieron eco 

del caso de un positivo que tardó un día en 

obtener el código (pese a solicitarlo de 

manera activa) dado que ni médico, ni 

rastreadores, ni el teléfono de información 

conocían el protocolo para facilitar el 

código que debía introducirse en Radar 

COVID, y sus contactos estrechos tardaron 

hasta ocho días en recibir la notificación15 

pese a la importancia de una actuación 

rápida. En otras comunidades autónomas 

se han dado casos de personal sanitario que 

acudió a las redes sociales para encontrar 

respuestas sobre el código16 lo cual 

evidencia la existencia de deficiencias y la 

falta de coordinación a la hora de facilitar 

los códigos de Radar COVID. 

No se ha facilitado información agrupada 

respecto a cuántas personas han sido 

detectadas gracias a las herramientas de 

rastreo, ni se han ofrecido datos 

estadísticos relativos al coste y eficiencia de 

la solución, pese a que aparece mencionado 

dentro del documento técnico del 

procedimiento de implantación de la App 

16 

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-

09-14/radar-covid-app-aplicaciones-coronavirus-

covid19_2744252/  
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Radar COVID17 dentro del apartado relativo 

a evaluación operativa. Inicialmente 

algunos territorios ofrecieron información 

al respecto para promocionar la 

efectividad, como es el caso de Euskadi 

donde se indicó que a raíz de 24 alertas se 

produjo el confinamiento de tres 

personas18. Sin embargo, esta información 

no se ha actualizado periódicamente ni 

cuenta con sección alguna en la web de la 

Aplicación. 

Realizadas consultas con personas que 

acudieron a los servicios de salud tras 

recibir un aviso como contacto estrecho de 

la Aplicación, no consta la realización de 

formularios estadísticos de manera 

generalizada para poder obtener dicha 

información de forma anónima y poder 

analizar la efectividad de la medida. 

Tampoco consta ningún apartado a este 

respecto en la web de la Aplicación que 

permita extraer que se cuenta con estos 

datos a efectos de analizar la eficacia de la 

Aplicación. Se ha facilitado información 

sobre casos confirmados a través del 

rastreo de contactos estrechos por parte de 

rastreadores a raíz de solicitudes de 

información19, pero no se ofrece 

información suficiente para evaluar la 

eficacia de la aplicación Radar COVID por sí 

sola. 

Respecto al número total de avisos, no se 

facilita dicha información entre los datos 

estadísticos en la web de la Aplicación. No 

obstante, a partir de las medias 

mencionadas con anterioridad de tres 

 
17https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPu

blica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVI

D19_Procedimiento_RADAR.pdf  
18 https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/radar-

covid-ofrece-20201002143505-nt.html  

notificaciones de promedio por cada 

positivo de contagio de coronavirus subido 

a la Aplicación20 podemos extraer que en la 

actualidad el número potencial de avisos de 

contagio rondará los 192.000. Dicho esto, 

debemos mencionar que en el informe de 

Nature se indicaba que la Aplicación es 

capaz de alertar a una media de 6 contactos 

estrechos por cada caso confirmado, lo que 

podría elevar este número. 

 

 

CONCLUSIONES  

A la vista de todo lo anterior, se observan 

serias deficiencias, especialmente 

importantes en lo referido a la coordinación 

entre los diferentes territorios autonómicos 

españoles. Resulta complejo establecer 

criterios para que, con el estado actual, la 

Aplicación pueda llegar a ser usada de 

forma efectiva en el futuro. Sin embargo, sí 

que existen una serie de criterios que 

pueden ayudar a reforzar la confianza de los 

ciudadanos, y con ello su uso:  

• Refuerzo de las campañas de 

comunicación, y en especial de la 

importancia de rastreo de contactos. 

• Establecer, de manera generalizada, que 

todas las comunidades autónomas 

facilitarán código a los positivos 

detectados en el mismo acto, 

entregando asimismo en dicho 

momento panfletos y otros recursos 

19 https://www.newtral.es/radar-covid-ventana-

tecnologica-perdida-con-la-pandemia/20210421/  
20 

https://www.diariodesevilla.es/tecnologia/personas

-avisadas-contagio-Radar-

Covid_0_1556546448.html  
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para informar sobre el uso de la 

Aplicación y sus beneficios. Debe 

hacerse hincapié en esto para que el 

usuario realice el mínimo esfuerzo 

posible, tanto para conocer la existencia 

de la Aplicación como para conseguir el 

código. Dadas las bajas cifras, resultaría 

incluso recomendable realizar campañas 

en los mismos centros sanitarios para 

fomentar la instalación de la Aplicación a 

aquellos afectados con menor 

conocimiento de esta. 

• Mayor transparencia en el código, 

facilitando un verdadero control de 

versiones de toda la documentación 

asociada, incluyendo análisis de riesgos y 

evaluación de impacto. 

• Completar las estadísticas, que aún en la 

actualidad cuentan con espacios en 

blanco que dificultan detectar la 

eficiencia. 

• Incorporar los datos de la Aplicación en 

todos los discursos relativos a la lucha 

contra la pandemia, para aumentar el 

conocimiento de su existencia. 

De cara a otras iniciativas similares, resulta 

especialmente importante el reducir los 

plazos de implantación, con un desarrollo 

de aplicaciones y coordinación a nivel 

europeo, y procedimientos de estudio de 

eficacia unificados. Difícilmente tiene 

sentido, tanto desde el punto de vista de 

plazos necesarios como desde el punto de 

vista de eficiencia económica, la forma en 

que se han desarrollado las diferentes 

aplicaciones, más aún cuando 

posteriormente será necesario dotar a las 

mismas de una plataforma de 

interoperabilidad para intercambio de 

información. 

 

PARA MÁS  
INFORMACIÓN 
SOBRE EL 
PROYECTO  
VISITA: 

www.rightsinternationalspai
n.org/es/campanias/25/priva
cidad-y-app-radar-covid 

 



 


