


Uno de los _ roblemas de la COVID-19: 
La transmi�es ��2 días antes de saber 
�ue estás infectado 

el virus 
se sigue 

propagando 

Sin embar o, solo lo conta=ias a 
..,artir del 3er día, así ""'Ue si aislamos 
a los ""'Ue ha an estado en contacto 
conti=o el mismo día ue sabes ue 
estás infectado ... 

¡Podemos ;;arar la ;;ro;;a ....... ación sim
.... lemente endo un ;;aso or delante! 

*¿Y qué hay de los contagiados asintomáticos? ¡Pues parece que

no tienen un gran impacto en la propagación de la COVID-19!

(Ver referencias al -final)



Esto se conoce como "rastreo de
contactos". Es una de las claves del
éxito en la contención de la COVID-19 
de Corea del Sur Taiwan, también 
lo debe ser =ara nosotros. 

-

¡Y ni si""uiera sería necesario 
encontrar todos los contactos! 
Sería suiiciente con el �"60% ... 

* ¿El 60%? De nuevo, ver referencias al -final.



... =ero necesitamos encontrarlos 
ense=uida. 
El rastreo tradicional de contac
tos, mediante entrevistas, es de
masiado lento. 

Por eso, necesitamos 
a==s de rastreo 
de contactos. 

Pero, ¿es necesario 
sacri-ficar =rivacidad 
a cambio de 

salud? 





• 

ro e:er as v1 as e as 
ersonas Y sus i�er�a es 

• 

me 1an e un roceso mu 
senci o! 

Veamos cómo unciona 
con a a u a e 

A ice Bo . 



1Alice se instala una a_ = de rastreo 

cu o códi.._____.o es abier�o, de forma 

-ue cual""uiera _ uede com = robar

-ue realmente · ace lo si .._____.uiente ...
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Cada 5 minutos su teléfono envía un 

códi.._____.o aleatorio único a todos los 

dis = ositivos cercanos mediante 

Bluetooth. 

*Los 5 minutos son solo un e·emplo. Además, técnicamente ha
blando, son códigos " seudoa eaforios", ya 9ue no emplea tecno
logía cuántica 9ue... ueno no importa.



rios no usan GPS, no contienen 
NINGUNA INFORHACIÓN acerca de la 
identidad de Alice, ni su localización, 
ni nada de nada. 

,, 
.. 
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Pues bien, mientras su teléfono 

bién está 'escuchando' en bús-ueda 



- - 1 

Bob también tiene una a::licación 

de rastreo res::etuosa con la = ri

vacidad ""ue es i ..____.ual o com::atible 

con la de Alice. 

aSt 89c5yv kxj 

Si Alice Bob están cerca durante 

más de 5 minutos, sus teléfonos 



Ambos teléf o nos recordarán 

oídos durante los últimos 1� días. 

LO QUE 

HE DICHO 
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LO QUE 
� 

HE orno 
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aleatorios NO CONTIENEN INFOR-
HACION, ¡la =rivacidad de Alice 
está a salvo de Bob viceversa! 

*¡1� días es simplemente un ejemplo� Los expertos en epidemiolo
gía podrían descubrir que el período infeccioso es menor o mayor. 



1 • • 
... 

• 

,a s1 u1en e, ,ce 

esarro a os seca e ..... re . 

,ce se ace a rue a. 

f 

7.. 



¡Pero su sufrimiento no será en 

"LO QUE HE DICHO" a la base de 
datos de un hos = ital usando una 
clave de un solo uso ""ue le ha 
.... ro::orcionado su doc�or. 
La clave es �ara 

evitar s=am 

-. .,lJ 

Ali ce tiene la = osibilida de ocultar 

mantener en = rivado, como las 
noches en casa. 



La base de datos almacena los 

LO UE LOS CASOS DE 

COVID-19 HAN DICHO
------------------------
_, _, _, ___ , _, _, --------�s

----------------------
_________________ , _, -- =
-----------------------
___ , ___ , ___ , ___ , ------

= 

--------------------�--!
¡¡

-¡§_________________ , --=� 
-----------------------
_________________ , ___ , -e==

-----------------------
_________________ , ___ , 

rios no dan al hos = ital NINGUNA 
INFORHACION sobre dónde ha 

cuánta ente ha estado! Esto es 
irrelevante �ara el hos�ital ... 

*Hospita�es de distintos países podrían intercambiar el listado de
mensaJes, y dado que ,es�os no co�tienen información, no hay

perdida de privacidad. 



... ¡::ero no = ara Bob! 

LO QUE LOS CASOS DE

covrD-19 HAN DICHO 

• • 

El teléfono de Bob com=rueba 
re=ularmente la lista del hos=ital 

casos de COVID-19 en bús,...,ueda de 
al=uno de los ,...,ue él ha "oí o" en 
los últimos 1� días. 

NINGUNA OTRA INFORHACION 

PERSONAL 

�El verdadero,protocolo DP-3T es incluso ¡HAS se9ur9! Usa un
'filtro de cuco de manera que los teléfonos conocen UNICAHEN

TE los mensajes COVID-19 que han oído sin revelar TODOS los 
mensajes COVID-19. 



Si ha oído, ::on.._____.amos, 6 o más 
mensajes e casos COVID-19 6 x 
5 minutos = ex= osición total de 30 
minutos , el teléfono recomienda 
a Bob ""ue se autoaí sle. 

Y así, Bob rom = e la cadena de 
transmisión ¡un ::aso = or delante 

*Insistimos: ¡estos valores son solo ejemplos!



Y esto es todo. 

de contactos ::uede =revenir la 

forma ::roactiva a la vez ""ue 
�rote.._____.e nuestros derechos. 

¡Huchas ::recias a 
Alice Bob! 

Hanteneos a salvo. 
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