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1. Introducción 

1.1 Justificación del proyecto 
A día de hoy nuestro planeta se ve amenazado por una pandemia originada por el virus 
SARS-CoV-2 que es el causante de la enfermedad Covid-19, este se originó en Wuhan, 
China y  se dice que tiene un origen zoonótico, es decir, que fue transmitido de un 
huésped animal a uno humano. Desde que se detectó el primer caso se han contabilizado 
un total de 8,99 millones de contagios de los cuales 469 mil han fallecido y unas 4,46 
millones de personas han superado la enfermedad con éxito. 

El virus se manifiesta en forma de fiebre, tos seca, ahogos, dolor muscular y fatiga, 
síntomas muy parecidos a los de una gripe común. Se trata de un virus con un alto grado 
de contagio, que se transmite a través de partículas que se expulsan en actos tan 
comunes como un estornudo o al hablar, cuando estas partículas entran en contacto con 
las mucosas orales, nasales u oculares.Una de las características principales de esta 
enfermedad es que los síntomas se manifiestan aproximadamente a partir de los quince 5 
días del contagio, siendo los tres primeros días los más peligrosos en cuanto a 
transmisión se refiere. 

Hasta la fecha no se tiene un tratamiento específico para la cura de la enfermedad. De 
hecho, muchas personas no necesitan de él ya que no presentan síntomas. Este dato no 
es excluyente de que se pueda transmitir, cosa que hace que el virus sea más difícil de 
contener. 

A raíz de todo esto, muchos gobiernos, como el Chino, y empresas líderes en el sector 
tecnológico como Google o Apple han puesto en marcha aplicaciones con el fin de llevar 
un trazo de contacto de sus habitantes y usuarios con tal de poder alertar y poner en 
cuarentena a aquella personas que han estado en contacto en el periodo de quince días 
que hemos dicho que tarda en manifestarse el virus. 

Este tipo de aplicaciones ya sea para dispositivos móviles o bien aplicaciones web han 
generado una gran controversia ya que muchas ciudadanos en nuestro país creen que se 
vulneran los derechos de privacidad y la conocida ley de protección de datos. Esto se 
debe a que muchas aplicaciones llevan un seguimiento de los desplazamientos a la par 
de que solicitan información personal de los usuarios. Por ello estas aplicaciones que un 
principio se iban a instalar en un principio sin consentimiento y por imposición del 
gobierno han pasado a ser opcionales  

Por todo ello vemos la oportunidad y necesidad de crear una idea de aplicación la cual su 
pilar fundamental sea el anonimato de sus usuarios, el consumidor no tendrá en ningún 
momento que facilitar datos personales y este podrá hacer uso de ella cuando  crea 
oportuno. Con esto nos referimos a que la aplicación nunca se va ejecutar en un plano 
“background”. 
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Otro fundamento principal de nuestra idea será que la API que creemos para el servidor 
no sea exclusivamente para nuestra app. Queremos que la información anónima pueda 
ser usada con otras aplicaciones que compartan estas ideas, y a la vez que se puedan 
federar varios servidores, que pueden corresponder a instituciones o empresas diferentes, 
para extender el flujo de conexiones y que eso nos permita crear una trazado de 
contactos mucho más fiable con tal de poder contener el virus de manera efectiva y así 
poder evitar posibles rebrotes, que podrían dejar en muy mal lugar tanto a nuestra 
economía nacional, como a nuestros habitantes.  
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1.2 Antecedentes 

Como hemos comentado antes, China es un  ejemplo de país que ya ha puesto en 
funcionamiento este tipo de app. A esta se le suman países como Alemania, Italia, 
República Checa y Polonia que planean introducir este tipos de apps todas ellas basadas 
en el protocolo DP-3T, que se basa básicamente en que los datos se almacenan en los 
dispositivos de los usuarios, solo se notifica al servidor mensajes de cambio de estado, 
nuestra idea de funcionamiento es muy similar a la de este protocolo. En resumen un 
sistema totalmente descentralizado para no vulnerar los derechos de privacidad. 

Por otro lado tenemos países como Francia y Hungría que a diferencia de los anteriores 
apuesta por modelos de app - servidor con las que centralizan los datos recogidos y así 
controlar el transcurso de la pandemia. En estos casos estas aplicaciones no han tenido 
la acogida esperada con solo un triste 2% de la población que se ha descargado dicha 
app, a causa de que no se atienden al protocolo descentralizado. 

En cuanto a empresas tecnológicas se refiere, podemos destacar dos grandes gigantes 
como Google y Apple que se han puesto de acuerdo para trabajar en una idea muy 
parecida al ya comentado protocolo DP-3T. España está trabajando con estas dos 
empresas para lanzar un programa piloto en la Canarias a modo de prueba. Estas app 
desarrolladas por las dos empresas funcionan transmitiendo una cadena de caracteres a 
modo de código cifrado y que si otro dispositivo situado dentro del rango de transmisión 
almacena estos códigos para posteriormente usarlos para poder enviar un mensaje si al 
usuario posteriormente le diagnostican la enfermedad. Si en un periodo de 14 días, los 
códigos almacenados no obtienen ningún cambio de estado estos se descartan 
automáticamente. 

Según los datos que se solicitan las aplicaciones podemos clasificarlas en en cuatro 
bloques. Aplicaciones de autoevaluación, estas solicitan opcionalmente tu número de 
teléfono y lugar de residencia pero simplemente te ayudan a saber si lo síntomas que 
padeces pueden ser debidos al virus a través de una serie de preguntas. Aplicaciones de 
cercanía, el objetivo de estas es detectar dispositivos cercanos cuando nos movemos 
fuera de casa, este tipo de app son por las que han optado Apple y Google. Aplicaciones 
de control de cuarentena, que se usan para detectar a través de señal GPS si el infectado 
ha salido de casa. Por último aplicaciones de estudio de movilidad, en las que se usan 
datos cedidos por las teleoperadoras que servirán para realizar un estudio del flujo de 
movilidad de la población.  

Como ejemplos de aplicación de autoevaluación tenemos Stop Covid19 o CoronaMadrid, 
dos apps que mediante a la respuesta de una serie de preguntas ayudan a obtener un 
primer diagnóstico de los síntomas que podamos tener y evitar así desplazamientos a 
hospitales innecesarios . 
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Un ejemplo de aplicación de cercanía es Foracovid, una app desarrollada por Alfatech en 
colaboración con  la comunidad Valenciana que funciona de manera muy similar a las de 
los desarrolladores Google y Apple, si un dispositivo detecta un mismo código dos veces 
en un intervalo de 5 minutos, este lo almacena como que ha tenido un contacto con el otro 
dispositivo para poder hacer en un futuro las notificaciones pertinentes. Todo de forma 
totalmente anónima . 

Otro ejemplo de app de cercanía Corona Warn, está desarrollada por Telekom y SAP para 
el gobierno Alemán con un presupuesto aproximado de unos 20 millones sumándole 3 
millones adicionales para estar operativa cada mes. Su funcionamiento, similar a las 
anteriormente mencionadas, si mantenemos el contacto con otro usuario mas de 15 
minutos o bien si hemos estado a menos de 3 metros, nuestro dispositivo lo almacena y 
evalúa el riesgo de este contacto a raíz del riesgo acumulado del otro usuario, y este 
actualiza nuestro riesgo automáticamente. 

Open Coronavirus, un ejemplo de aplicación de control de cuarentena que que tenemos 
en España y que se basa en una aplicación que se puso en marcha en Corea del Sur, uno 
de los países que ha controlado mejor la cuarentena. Esta aplicación está diseñada a tres 
niveles, de momento el apartado de geolocalización para el control de la cuarentena es 
opcional, pero es una app muy útil ya que esta permite un código de libre circulación a 
aquellas personas que no suponen un riesgo de foco de contagio. Obviamente para la 
correcta utilización de esta aplicación, es recomendable  haberse sometido a algún tipo de 
test de detección de la enfermedad.  

En referencia a las app de estudio de movilidad se sabe que ocho grandes teleoperadoras 
(Telefónica, Vodafone, Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, Telenor, Telia y Telekom 
Austria) de distintos países cederán sus datos para el estudio y desarrollo de aplicaciones 
de este tipo. 

En resumen, todos los países y empresas están trabajando con una misma idea y 
dirección común con variaciones como la descentralización y centralización de datos, el 
tiempo que se considera como contacto de riesgo, la distancia, el tipo de aplicación útil 
para la situación de cada uno, entre otras. 
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1.3 Objetivos 
La finalidad de este proyecto es proponer un método para el trazado de contactos que sea 
respetuoso con la privacidad de los usuarios y que no requiera de una pesada 
infraestructura centralizada para su puesta en marcha. Por ello nos hemos planteado los 
siguientes objetivos.  

Primero, crear un rutina de detección de usuarios usando la tecnología bluetooth, 
detectaremos dispositivos cada cierto periodo de tiempo y le asignaremos un grado de 
riesgo según las veces que se han detectado cuando estemos en el modo “Buscar 
dispositivos”. 

Segundo, diseñar un esquema de codificación basado en el sistema criptográfico RSA y 
un modelo de comunicación “End-to-end” de manera que solo la persona que notifique el 
cambio de estado y el destinatario podrán cifrar y descifrar el mensaje. 

Como tercer objetivo, nos hemos marcado como propósito diseñar un protocolo de 
manera que en el servidor se aloje la mínima cantidad de datos posibles, al que la 
aplicación hará peticiones de tipo GET para obtener información y de tipo POST para 
subir o modificar datos. Nos interesa que este servidor sea lo más universal posible, 
siempre pensando en una expansión y así poder ser utilizado por otras app de este tipo. 

Cuarto, diseñar un API del servidor que se encargue tanto de gestionar las peticiones de 
los usuarios como de autentificar que toda la información que se envía a otros usuarios 
proceda efectivamente del remitente. 

Quinto, implementar un motor que se encargue de evaluar el riesgo al que hemos estado 
expuestos durante el uso de la aplicación según el estado y riesgo de las personas que 
nos envían los mensajes. 

A modo de sexto objetivo, hemos fijado la creación de una especie de formulario que nos 
preguntará si tenemos síntomas o bien si nos hemos realizado algún tipo de prueba de 
diagnóstico de la enfermedad para poder enviar mensajes o bien actualizar nuestro riesgo 
de estar infectado según nuestras respuestas. 

Como séptimo y último objetivo, nos hemos propuesto, y que este sirva para demostrar 
bien los objetivos anteriores, el desarrollo de una app de referencia para dispositivos 
móviles Android que pueda servir de base para el desarrollo de otras aplicaciones 
basadas en los mismos principios y que esté abierta a la interacción con otras 
plataformas, como Apple, a modo de mejoras en un futuro. 
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1.4 Alcance del proyecto 
Si nos paramos a pensar en cuál queremos que sea el alcance de nuestro proyecto, se 
nos ocurren los siguientes campos que nos gustaría poder pasar por ellos con el fin de 
llegar al resultado de app pensado. 

Primero de todo, diseñar un modelo de mensajería fácil, de manera que los mensajes no 
sean muy largos pero que contengan toda la información necesaria para consiguiente 
evaluación de riesgos, qué nos permitirá estudiar el mundo de la mensajería. 

Por otro lado queremos aprovechar todo el potencial que nos brinda la criptografía  RSA, 
ya que nos permite encriptar y desencriptar mensajes usando llaves públicas y privadas, 
tanto como poder firmar datos para poder confirmar que realmente el remitente que 
consta en el mensaje es el que ha enviado este. 

Seguidamente diseñar un modelo API-server que cumpla con los requisitos que 
necesitamos, para posteriormente buscar un servidor ya creado que se ajuste lo máximo 
posible a nuestro diseño previo y utilizarlo como parte de nuestra app. 

También no queremos dejar de adentrarnos en el mundo de la programación enfocada a 
dispositivos móviles, aprenderemos el lenguaje de programación orientado para 
dispositivos Android llamado Kotlin. Consideramos que un sector que va en aumento y 
que por lo tanto siempre va bien tener presente en nuestros planes. 

Finalmente no queremos dejar de dedicarle un tiempo, a la realización de pruebas de 
funcionamiento para asegurarnos que nuestra app hace la función que habíamos pensado 
para ella, en ellas englobamos pruebas de eficiencia del programa o simplemente 
asegurarnos que  realmente se están transmitiendo bien los mensajes que queremos 
enviar a los otros usuarios y que se descifran de manera correcta al final de la 
comunicación EE2E (end-to-end encryption). 
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1.5 Descripción general/ Diseños preliminares 

Diseño preliminar de la app en general 

Diseño del uso de la criptografía asíncrona  para el intercambio de mensajes. 

Nuestra idea de mensajería es clara, queremos usar un intercambio de mensajes en el 
que el remitente y el emisor no estén identificados y que además estos mensajes sólo 
puedan ser leídos por los dos extremos. 

Es importante conocer la diferencia de tipos de llave para entender el motivo de nuestra 
elección de tipo de criptografía. La criptografía simétrica usa la misma llave para encriptar 
y desencriptar, a diferencia de la asimétrica donde se generan dos llaves, de modo que si 
usas una para encriptar necesitas la otra para desencriptar. 

La criptografía asimétrica se basa en operaciones sencillas en un sentido para la 
obtención de su par de llaves, como por ejemplo hallar factores primos de un número. Es 
sencillo la obtención de la llave pública a partir de la llave privada, pero obtener la llave 
privada a partir de la pública resulta una tarea mucho más complicada. 
es importante conocer la diferencia de tipos de llave para entender el motivo de nuestra 
elección de tipo de Criptografía.  

El emisor encripta el mensaje con la llave pública del receptor, esta se comparte 
previamente mediante la tecnología bluetooth. El mensaje encriptado se sube a la nube, 
servidor o internet , cuando el receptor se descarga su mensaje este lo desencripta con su 
llave privada, que solo es conocida por él. 
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Aprovechando el método criptográfico asimétrico, utilizaremos  la firma digital. Esta 
funciona de la siguiente manera. El emisor encripta su mensaje con su llave privada y lo 
envía junto a su llave pública. Así cuando el receptor reciba el mensaje podrá 
desencriptarlo con la llave pública del emisor de manera que podrá verificar que 

realmente el mensaje ha sido enviado por el emisor con la 
llave pública adjunta. 
 

Diseño de la rutina de detección por bluetooth 

No solo queremos usar la tecnología bluetooth para simplemente detectar y guardar 
nombres de dispositivos que se detecten durante los periodos de detección, sino que 
queremos aprovechar estas rutinas también para determinar el tiempo que hemos estado 
expuestos al rango de infección de posibles personas infectadas. 

Si un dispositivo se detecta más de una vez mientras estemos buscando dispositivos con 
nuestra app, nuestra app irá sumando un porcentaje de riesgo asignado a este contacto. 
Cuando recibamos un mensaje se mirará el tiempo al que estuvimos expuesto y el grado 
de riesgo que se sumará al nuestra será mayor según los periodos en los que haya 
aparecido el día de la detección. 

Por ello haremos periodos de búsqueda de unos 5 minutos una vez activemos el modo 
búsqueda de nuestra app. 
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Figura 1.3 - Ilustración firma asimétrico



2. Desarrollo 

2.1Metodologia usada 

Para el desarrollo de nuestro proyecto final de grado usaremos diferentes metodologías 
para cada apartado. Incluso al programar nuestra aplicación ya que es muy diferente 
desarrollar una detección por bluetooth, una encriptación de texto o una subida de 
información a un servidor. 

En la detección de dispositivos por bluetooth, la metodología a usar será fijarnos en otras 
aplicaciones que detecten a través de esta tecnología y replicarla en la nuestra, ajustando 
las especificaciones que queremos, como el periodo de detección o los datos del 
dispositivo encontrado que queremos almacenar como registro. 

La privacidad en nuestro trabajo es un pilar fundamental, por ello seremos muy 
cuidadosos a la hora de desarrollar como vamos a usar la encriptación y desencriptación 
de datos.  La tecnología de encriptación elegida ha sido la RSA, ya que es el más usado 
de las criptogramas asíncronas y nos permite tanto encriptar, desencriptar y firmar datos. 
Buscaremos cuál es la implementación del algoritmo de criptografía RSA en nuestro 
lenguaje de programación escogido y lo trasladaremos a través de diversas funciones a 
nuestro código. 

La criptografía RSA se basa en el teorema de Euler para la obtención de su par de llaves. 
Para generar un par de llaves pública y privada, en primer lugar se eligen aleatoriamente 
dos números primos grandes, p y q (de unas 200 cifras cada uno, por ejemplo). Después 
se calcula el producto n = p.q 

Escogeremos ahora un número e primo relativo con (p-1) y con (q-1). Este par de 
números (e,n) pueden ser conocidos por cualquiera, y constituyen la llamada llave pública 
e por tanto debe tener un inverso módulo (p-1)(q-1), al que llamamos d. Por supuesto se 
cumple que ed ≡ 1 mod((p-1)(q-1)), que es lo mismo que decir que ed = 1+k (p-1)
(q-1) para algún entero k. La llave privada será el par (d,n). Este número d debe 
mantenerse secreto y sólo será conocido por el propietario del par de claves. 
Hay que hacer notar que con este algoritmo los mensajes que se cifran y descifran son 
números enteros de tamaño menor que n. 

Para obtener el mensaje cifrado C a partir del mensaje en claro M, se realiza la siguiente 
operación: 

C= Me (mod n) 

Para recuperar el mensaje original a partir del cifrado se realiza la siguiente operación: 

M= Cd (mod n) 
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Para el intercambio de datos queremos alojar los mensajes en un servidor donde los 
usuarios suban y se descarguen sus mensajes. Vamos a hacer pruebas con un servidor 
en la nube y un servidor alojado localmente que dependa de nosotros mismos. Veremos 
la respuesta de ambos pero la idea es no depender de un servidor en la nube donde es 
más fácil diseñar la interacción de app con el servidor además de que no está sujeto al 
pago de una cuota para poder usarlo con total libertad . 

Por ello primero haremos pruebas con el servidor en la nube, en nuestro caso usaremos 
Firebase, una plataforma para el desarrollo de aplicaciones web y móviles desarrollada 
por Google. En concreto usaremos su servicio de Realtime Database,  ya que su conexión 
con el Android Studio (entorno que usaremos para desarrollar nuestra app) es muy 
sencilla y no hace falta diseñar cómo van a estar alojados los datos, este una vez recibe 
los datos se encarga él de organizarlos. 

Paralelamente vamos a diseñar una base de datos dónde alojar los datos y la API 
correspondiente para hacer las llamadas y se encargue de gestionar los datos y 
verificaciones para el servidor. Por motivos de tiempo disponible y extensión de este 
trabajo el proyecto incluye el diseño de la base de datos y de la API pero no su 
programación, que ha sido realizada por otras personas. 
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2.2 Recursos Utilizados 

Para desarrollar nuestro proyecto vamos a usar las siguientes herramientas.

Usaremos un Macbook Pro donde alojaremos nuestro entorno de trabajo Android Studio. 
Este es un entorno de trabajo de desarrollo integrado oficial para la plataforma Android. 
Está basado en el software IntelliJ IDEA de JetBrains y está disponible para windows, 
macOS y Linux. Android Studio se usa exclusivamente para el desarrollo  de Android. Este 
entorno soporta los lenguajes de programación Java, C++ y Kotlin.

Como lenguaje de programación usaremos Kotlin, un lenguaje estático que se ejecuta 
sobre la máquina virtual de Java y que también puede ser compilado a código fuente de 
JavaScript. Kotlin está desarrollado por JetBrains. Este está diseñado para ser un 
lenguaje de programación orientado a objetos, y se creó para ser un idioma que mejorase 
a Java pero que pudiera interactuar con él, es decir, podemos tener un programa con 
ficheros escritos en Java y otros en Kotlin. Todas la librerías de Java ya están migradas o 
se pueden usar con total plenitud desde Kotlin. Además de tener clases y métodos como 
cualquier otro lenguaje de programación orientado a objetos, Kotlin también soporta 
procedimientos y funciones. Como en C++ y C el punto de inicio de un programa escrito 
en Kotlin es el main que recibe el array de argumentos que le proporcionamos desde la 
línea de comandos. El lenguaje también soporta interpolar variables dentro de cadenas de 
texto y la inferencia de tipos (no hace falta declarar de que tipo será la variable). 

En cuanto a librerías se refiere usaremos Retrofit. Esta librería se encarga de convertir la 
API HTTP a una interfaz de Java/Kotlin, y de hacer las llamadas al servidor. Dentro de 
esta librería se encuentra la clase Converter-Json que se encarga de traducir al tipo de 
variable que queramos la respuesta del servidor, que se devuelve en formato Json. 

Usaremos Firebase como hemos comentado en la metodología para hacer pruebas de 
almacenamiento de datos y comprobar si es factible para el uso en apps de traza de 
contactos.  Concretamente usaremos Realtime Database.

Para alojar nuestro servidor local y su API usaremos un Raspberry Pi 1B, un ordenador de 
placa reducida. Tiene un procesador Broadcom, 512 Mb de memoria RAM, GPU, puertos 
USB, HDMI, ethernet, 40 pines GPIO y un conector para cámara. 
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Figura 2.1 - Ilustración de una Raspberry Pi 1B



Para realizar las pruebas de funcionamiento de las versiones que vayamos acabando 
usaremos un Huawei mate 9 y para las pruebas con la detección del bluetooth usaremos 
también un Samsung Galaxy S 
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2.3.1 Detección por bluetooth y encriptación de mensajes 

Para la primera versión de nuestra app nos centraremos sobre todo en la detección por 
bluetooth y la encriptación de cadenas de caracteres tipo String. Dejaremos en un 
segundo plano los mensajes que enviaremos y solo almacenaremos información en una 
sola base de datos en la memoria de nuestro teléfono. 

La base de datos que usaremos en este primer diseño tendrá solo dos campos donde 
quedará registrado el nombre de bluetooth del dispositivo encontrado y la fecha de 
detección 

 

Los mensajes que se enviaran serán URL encriptadas de tres ficheros alojados en un 
drive con un mensaje cada uno según el mensaje que queramos transmitir  
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Figura 2.2 - Ilustración de la tabla Devices

Figura 2.3 - Capturas de pantalla mensajes primer diseño 



Estos mensajes se subirán al Realtime Database de nuestra cuenta de Firebase asociada 
al proyecto de Android Studio. Con la llave pública recortada como identificador. 
Usaremos una parte truncada de la llave pública como identificador, ya que la 
configuración bluetooth no nos permite poner un número ilimitado de caracteres como 
nombre del dispositivo, asi recortaremos la llave pública entre los caracteres 50 y 70 para 
usarlo como identificador de usuario que nos será suficiente para evitar colisiones entre 
los ID.

Como se puede apreciar en la captura anterior habrá dos directorios en la base, uno para 
dejar los mensajes y otro donde dejaremos registrada nuestra llave pública asociada al 
identificador que está puesto como nombre de dispositivo para las detecciones, para que 
los usuarios a los que queramos notificar mensajes podamos encriptar con su llave 
pública el mensaje.

En este primer diseño en cuanto a detecciones por bluetooth se refiere, nos centraremos 
solo en la correcta detección de dispositivos. Una vez detectemos un dispositivo 
simplemente lo guardaremos en nuestra base de datos y pasaremos al siguiente. En 
cuanto a conexiones bluetooth, para detectar el nombre del dispositivo no es necesario el 
“pairing” entre dispositivos, usando BT discovery nos es suficiente para detectar los 
nombres ya que no nos interesa mantener una conexión para el intercambio de 
información. 
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Figura 2.4 - Ilustración de datos alojados en Firebase



Para enviar el mensaje simplemente escogeremos qué notificación queremos enviar, 
nuestra app cogerá  la URL correspondiente al mensaje, llamaremos al servidor para 
obtener la llave pública completa del destinatario y encriptaremos la URL antes de subirla 
al servidor. 

 

Cuando el destinatario quiera comprobar si tiene algún mensaje, llamará a los mensajes que 
tienen como identificador su llave pública truncada y se desencriptarán los mensajes con su 
llave privada.
Se irán mostrando los mensajes por pantalla abriendo las URLs en un navegador.
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Figura 2.5 - Capturas de pantalla de la pantalla States

Figura 2.6 - Capturas de pantalla de la pantalla Messages



2.3.2 Formato de los mensajes y evaluación del riesgo 

Para esta segunda versión de la App vamos a introducir cambios en los mensajes que 
vamos a enviar. Vamos a tener más de una tabla en nuestra base de datos del teléfono. Y 
vamos a añadir el término Risk, acompañado de su motor que evaluará el porcentaje de 
riesgo que tengo de padecer Coronavirus.

En este diseño almacenaremos datos en tres tablas diferentes. A la tabla del diseño 
anterior le añadiremos una tabla de registros donde guardaremos las fichas médicas que 
nos envíen con la fecha que se detectó el usuario, su ficha médica y el id del remitente. 
También añadiremos una otra tabla donde iremos añadiendo nuestro estado con su fecha 
de actualización.

Por tanto en este diseño le añadimos dos tablas de este tipo a la memoria de nuestro  
teléfono. 

 







Antes de plantear que formato han de tener nuestro mensajes, hemos de tener en cuenta 
que no se pueden encriptar más de 245 bytes en un mismo mensaje, debido al modulo de 
la llave RSA. Por este motivo hemos tenido que diseñar el siguiente formato de mensajes 
y así asegurarnos de que nunca se excede este límite. 
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Figura 2.7 - Ilustración de la tabla File

Figura 2.8 - Ilustración de la tabla Register



Los mensajes que enviaremos en el diseño serán las fichas médicas de los usuarios con 
una codificación que hemos diseñado para hacer estos mensajes menos pesados y más 
fáciles de encriptar como cadena de caracteres.

En nuestra app vamos a diferenciar 4 estados de salud: 

- Escribiremos un 0 cuando los resultados de las pruebas sean negativo 

- Escribiremos un 1 cuando tengamos síntomas 

- Escribiremos un 2 cuando haya dado positivo en anticuerpos  

- Escribiremos un 3 cuando de positivo en Covid-19  
  

Por tanto, la nomenclatura que seguirán los mensajes serán del tipo:


2020-05-14002020-06-1302020-06-133

• 2020-05-14 : Será la fecha de detección del remitente 

• 00: Será el riesgo del remitente a estar infectado por Covid-19 

• Las siguientes fechas serán la fecha del cambio de estado del remitente 

• Los números que siguen a estas fechas serán los estados que se quieren 
notificar 

Finalmente a este diseño le hemos introducido el  porcentaje de riesgo según mi estado y 
las fichas médicas que tenga almacenada.

El motor que hemos diseñado sumará puntos al porcentaje de riesgo según el último 
estado de la ficha médica recibida y su nivel de riesgo.

Si el nivel de riesgo del remitente está entre 0 y 25 sumaremos 4 puntos, si el valor está 
entre 25 y 50 se sumará 5, añadiremos 6 si recibimos un riesgo entre 50 y 75, por último 
sumaremos 7 si vemos un riesgo entre 75 y 100.

Además sumaremos 2 puntos si recibimos una ficha médica con síntomas, 3 si recibimos 
una con positivo en anticuerpos y 4 si recibimos una ficha que ha dado positivo por 
coronavirus

Todos estos valores son susceptibles de ser cambiados si algún cliente o algún experto en 
la materia lo considera oportuno y, de hecho, nuestra intención tan solo es crear un primer 
motor a modo de ejemplo.
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2.3.3 Interacción con el servidor 

Para la última versión, la principal modificación que realizaremos será dejar de usar 
Firebase y alojar los datos en un servidor en local que gestionaremos nosotros mismos. 
Además introduciremos la duración de contacto cuando detectemos dispositivos. También 
introduciremos la firma de datos con criptografía RSA.

En cuanto a la base de datos alojada en nuestro teléfono contaremos con las tres mismas 
tablas que en el diseño anterior, File, Register, y Devices.

Como hemos avanzando, nuestro datos se almacenarán en un servidor que alojaremos 
en nuestra Raspberry Pi. Su API se encargará de recibir nuestras llamadas y devolvernos 
las datos pertinentes. 

La API del servidor se encargará de realizar la autenticación gracias a la firma que 
haremos de los mensajes. Cada vez que hagamos una llamada de tipo POST que vaya a 
modificar datos de la base de datos, tendremos que obtener un token único que nos 
proporcionará el servidor, y este lo firmaremos con nuestra llave privada para que el 
servidor pueda verificar que realmente hemos realizado la llamada POST nosotros. Con 
esto conseguimos evitar utilizar un login con su correspondiente password, así cumplimos 
la regla de nuestra app de ser totalmente anónima.El hecho de que el servidor nos obligue 
a utilizar un token diferente cada vez hace que sea completamente indiferente que esta 
comunicación sea privada o pública. Un atacante que se hiciera con el token y con la 
firma no podría utilizarlo para simular que dispone de la llave privada.
En la API dispondremos de tres llamadas de tipo POST y tres llamadas del tipo GET.

La primera llamada GET será get_token. Le enviaremos al servidor nuestro ID (llave 
pública truncada entre los caracteres 50 y 70 ambos incluidos, y así evitar colisiones de 
ID) y este nos devolverá un token que usaremos para firmarlo y poder hacer llamadas del 
tipo POST.

Retrive_key otra llamada de tipo GET, nos devolverá la llave pública completa del ID de 
usuario que le enviemos. La usaremos cada vez que necesitemos encriptar un mensaje 
para enviarlo a su destinatario.

La última llamada de tipo GET que usaremos será Check_messages que nos devolverá 
todos los identificadores de los mensajes que han sido enviados al ID de nuestro usuario.

Cada vez que se abra por primera vez nuestra aplicación se generarán mi llave pública y 
privada. Hemos de registrar nuestra llave publica en el servidor para que otros usuarios 
puedan usarla, por ello una vez obtengamos nuestras llaves, la aplicación llamará 
Register_key que se encargará de registrar nuestra llave pública en el servidor. Como 
parámetros de esta llamada le enviaremos al servidor nuestra llave pública completa, el 
token que hemos conseguido previamente llamando Get_token y el token firmado con 
nuestra llave privada.

21



La llamada Upload_Message se encargará de registrar el mensaje que queremos enviar. 
Le pasaremos al servidor el id de la persona a la que queremos enviar el mensaje, el 
mensaje encriptado con su llave pública, nuestra llave pública, el token obtenido 
previamente y el token firmado. Con esto el mensaje ya estará listo para ser recibido.

Por último usaremos Download_Message que se encargará de devolvernos el mensaje 
encriptado y de borrarlo posteriormente una vez descargado. Para esta llamada usaremos 
los ID de los mensajes que hemos obtenido con la llamada Check_Messages, nuestra 
llave pública, el token y el token firmado.

Todas estas llamadas lo que hacen es hacer una llamada HTTP request (Hypertext 
Transfer Protocol), un protocolo que permite el intercambio de información en internet. 
Fue desarrollado World Wide Web Consortium y la Internet Enginieering Task Force, la 
colaboración termino en 1999 con la primera versión. 

HTTP marca como se alojan los elementos de software de la arquitectura web para 
comunicarse. Este protocolo no guarda información sobre conexiones anteriores. 

Aparte de los métodos GET y POST existen muchos más para realizar diferentes 
acciones, como HEAD, PUT, DELETE, CONNECT, etc. 

Vamos a comentar en que consisten los dos que usamos nosotros. 

Las llamadas GET solicita una representación de la información solicitada. Por lo tanto 
esta llamada lo que hace es solo consultar datos, es por eso que no necesita de 
verificación por firma en nuestras llamadas. Las llamada de este tipo tienen la forma: 

                                         

application/x-www?parameter=value 
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Tabla 1 - Llamadas HTTP al servidor

Nombre de la llamada Tipo de llamada Argumentos Respuesta

register_key POST public_key:<string> 
token:<string> 
signature:<string>

[user_id, public_key]

upload_message POST recipient:<string>
message:<string> 
public_key:<string> 
token:<string>
signature:<string>

[recipient, message, 
receipt]

download_message POST receipt:<string> 
public_key:<string> 
token:<string>, 
signature:<string>

[recipient, message, 
receipt]

retrive_key GET user_id=<string> [user_id, public_key]

check_messages GET recipient=<string> [recipient, [receipt1, 
receipt2, ...]]

get_token GET user_id=<string> [user_id, token]



Cuando solicitamos un metodo POST, se envían datos para ser procesados por el recurso 
identificado en la URI. Estos datos se incluirán en al linea de petición. Este método esta 
orientado para crear un nuevo recurso.  

Si se solicita una respuesta donde los datos viajan en el cuerpo de la petición y no en la 
URL, estos se envían en forma de formulario codificados como una URL. La llamada que 
se pasa al servidor en este caso tiene la siguiente forma:  

application/x-www-form-urlencoded 

El servidor se encarga de generar los token únicos que son creados a partir de un Hash, 
una función que crea una cadena de caracteres siempre con la misma longitud para una 
palabra o texto, de modo que si se cambia el mensaje durante la transmisión los Hash no 
concuerdan, para cada llamada de usuario al servidor. Pues bien nosotros usaremos el 
token este que no da el servidor para firmarlo y entregárselo en la llamada que hagamos a 
posterior. La misma API del servidor se encarga de obtener este token firmado, 
desencriptarlo con mi llave publica y comprobar que realmente el token concuerda con el 
otro token que le hemos proporcionado en la llamada. 

El token generado es de un solo uso, es decir cuando el servidor no genera el token lo 
asocia a nuestro id de modo que solo lo puedo usar yo mismo, una vez hecha una 
llamada de tipo POST al servidor con el token y mi id, el servidor deshace el enlace y nos 
obliga a tener que volver a pedir otro token cada vez que necesitemos hacer otra acción 
que implique variación de datos en el servidor.


Como última mejora respecto a los diseños previos, introduciremos un valor de riesgo 
según el tiempo de contacto con un usuario mientras la detección. Sumaremos dos 
puntos al riesgo si lo detectamos en dos periodos, tres sí lo encontramos tres periodos, y 
cinco si lo encontramos cuatro periodos o más. Por este motivo a la tabla de Devices se le 
añadirá un campo llamado Risk de tipo Int donde guardaremos este valor. De nuevo, se 
trata de un modelo simplificado a modo de ejemplo que no pretende suplir el trabajo de un 
especialista en el diseño de este tipo de programas.  
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Figura 2.9 - Ilustración de ejemplo del Hash



3. Resultados 

3.1 Ámbito de uso  

Al desarrollar nuestro proyecto de fin de grado hemos querido desarrollar una prueba de 
una app de referencia que demuestre que es posible realizar un trazado de contactos con 
un respeto total a la privacidad de los usuarios. 

También queremos que este proyecto sirva como justificación, de que con pocos medios 
se puede plasmar una idea en una app, que añadiendo modificaciones puede ser útil no 
solo para gobiernos, si no para que la mismas empresas o instituciones de reducido 
tamaño como ayuntamientos puedan tener su app que ayude a la seguridad de los 
trabajadores sin vulnerar su privacidad y con una utilización muy contenida de recursos 
(ancho de banda, capacidad de almacenamiento, …). 

En este sentido, la principal utilidad de esta aplicación es servir de base a futuras 
aplicaciones que se basen en estos principios. 
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3.2 Validación de los bloques 

Al tratarse de un proyecto que consiste en desarrollar una app para móvil, llevar a cabo la 
validación de los bloques es muy sencillo. Una vez que se implementa un bloque se 
comprueba si este cumple la función que se le había otorgado correctamente.

Hemos realizado una validación por bloques donde diferenciamos el bloque de detección 
por bluetooth, el bloque de encriptación y desencriptación, el bloque de intercambio de 
información con el servidor y el bloque del motor de análisis de riesgo. Cada bloque ha 
sido testado por separado incluso en una aplicación específica en el caso del bloque del 
servidor y una vez comprobado su correcto funcionamiento se han ido uniendo los 
engranajes.

Para el bloque de detección se ha comprobado que se detecte bien los nombres de los 
dispositivos además que se realicen bien los periodos para aumentar el riesgo de 
contacto. Para la validación hemos usado un Huawei mate 9 con la aplicación instalada 
para probarla y un Samsung Galaxy S usando solamente el bluetooth para que el otro 
dispositivo lo pueda detectar. La detección por parte de nuestra app era razonablemente 
rápida, no se tardaba mucho más de un par de segundos una vez activada la búsqueda. 
La pruebas se han realizado dentro de una habitación actuando siempre dentro del rango 
de dos metros de radio de contagio. Se pudo comprobar que se empieza a perder 
detecciones a unos diez metros de distancia, normalmente los dispositivos bluetooth con 
batería tienen ese rango de acción 

Para el bloque de criptografía, hemos comprobado que los mensajes se desencripten bien 
y sin errores, que si por error recibimos un mensaje que no está encriptado con nuestra 
llave pública no falle la app y que la firma con llave privada sea compatible con la API del 
servidor para que pueda hacer la verificación correctamente. Para ello, ha sido necesario 
comprobar la interoperabilidad entre las funciones que proporciona la librería XXX de 
Kotlin y la librería Cryptodome de python.

En el bloque de comunicación con el servidor, hemos centrado nuestra validación en 
verificar que se guarden bien los datos que enviamos, que no se devuelva datos erróneos, 
que haga correctamente la verificación de los token firmados y que una vez se descargue 
un mensaje este se borre correctamente para no acumular datos innecesarios. En este 
caso se ha utilizado una app donde se hacían todas las llamadas al servidor y se 
comprobaba que los datos devueltos eran correctos.              

Para acabar, hemos validado el bloque del motor de análisis, donde hemos testado que 
se sumen correctamente los puntos al recibir cada mensaje a partir de su último estado y 
nivel de riesgo y que la función de actualización de estado se resten correctamente los 
puntos de las fichas que han pasado el periodo de 15 días.
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3.3 Descripción del funcionamiento 

Para entender como funciona la app vamos a adjuntar un diagrama de flujo para entender 
los ciclos de código y algunas capturas de pantalla de la aplicación en funcionamiento. 
Al iniciar la app se nos abrirá la pantalla principal de la app, donde podremos acceder a  
las diferentes pantallas y funcionalidades.
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Figura 3.1 - Diagrama de flujo última 



Si es la primera vez que iniciamos la app está automáticamente generará nuestro par de 
llaves pública y privada y las registrará en el servidor y en la memoria del teléfono para 
usarlas posteriormente.

La página principal varía de color según el nivel de riesgo que tengamos. Verde entre
0 y 25, amarillo entre 25 y 50, naranja entre 50 y 75 y rojo con un valor superior a 75.
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Figura 3.2 - Capturas de pantalla de la pantalla principal



 
Lo primero que hemos de hacer al empezar a 
usar la app es asignar el nombre de dispositivo 
bluetooth. Esto lo podemos hacer usando el 
botón COPY BT ID, la app nos copiara el ID de 
nuestra usuario en el portapapeles para que lo 
pegamos en las configuraciones de bluetooth y 
nos mostrará un mensaje que nos dirá que el 
proceso se ha efectuado correctamente.

Una vez establecido el ID en los ajustes de 
bluetooth de nuestro dispositivo. Podemos 
empezar a usar las otras pantallas y funciones. 

 

Cuando queramos buscar dispositivos, con solo 
pulsar el botón “Start looking for Devices”, la app 
empezará a buscar los dispositivos, y nos 
bloqueará el botón. Cuando queramos dejar de 
buscar simplemente tendremos que pulsar el 
botón “Stop looking for Devices”, que nos volverá 
a habilitar el botón de buscar nuevamente.

28

Figura 3.3 - Captura de pantalla Mensaje Clipboard

Figura 3.4 - Captura de pantalla buscar bloqueado



Si queremos cambiar nuestro estado o bien compartir nuestra ficha médica con los 
dispositivos que hayamos detectado hasta el momento, tendremos que pulsar el botón 
“Change state and share”.

Se nos abrirá la pantalla de estado, donde podremos escoger entre las opciones que nos 
muestra la app.  
Si queremos notificar un cambio de estado seleccionaremos los botones “I have 
symptoms”, “antibodies test”, “virical test” o “negative”, cada uno notificará a nuestros 
contactos si tenemos síntomas , si hemos dado positivo en anticuerpos, si hemos dado 
positivo en Covid-19 o bien si hemos dado negativo en los test. También se nos 
actualizara nuestro riesgo acorde con nuestra selección. 
Si simplemente queremos compartir nuestra ficha médica con los contactos pulsaremos 
“Share your file”. 
Después de seleccionar una de las opciones la app nos mostrará un aviso, para confirmar 
que queremos notificar nuestra selección o no. 
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Figura 3.5 - Captura de pantalla de la pantalla State



 
La última funcionalidad que presenta nuestra app, es “Check new medical files”.  Se nos 
abrirá la pantalla de mensajes, cuando pulsemos este botón.

Si tenemos nuevos mensajes se nos mostrará en la pantalla el número de fichas que 
hemos añadido a nuestra memoria o lo contrario, nos mostrará que no tenemos nuevos 
mensajes.
Cuando nos muestra que tenemos nuevos mensajes, la app automáticamente se encarga 
de hacer las llamadas al servidor, para descargarse los mensajes y actualizar nuestro 
estado.

30

Figura 3.6 - Captura de pantalla mensaje State



En esta última pantalla también podemos pulsar el botón “Actualize Risk”, que como el 
nombre indica se encarga de actualizar el nuestro estado. La aplicación busca en nuestra 
base de datos todas la fichas médicas que han sobrepasado los 15 dirás de antigüedad 
sin recibir actualizaciones.
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Figura 3.7 - Capturas de pantalla de la pantalla Messages 



A continuación vamos a comentar algunas líneas de código que creemos que son 
importantes para entender cómo funcionan las pantallas y funcionalidades que hemos 
comentado en las páginas anteriores. 

Cuando abrimos por primera vez nuestra app, no encontramos con esta condición if, que 
se encarga de generar nuestras llaves, guardarlas en las shared Preferences (memoria 
interna del dispositivo) y de hacer las llamadas a servidor para registrar nuestra llave 
publica e identificador.  

if(!sharedPreferences.contains(initializedKey)){ //si no existe la variable initializedKey

    val editor = sharedPreferences.edit() //se abre el editor para guardar datos en las shared 
preferences

    editor.putBoolean(initializedKey,true) // se crea la variable initialized key para que no se ejecute 
este código mas

    genereteKeyPair() //función que nos genera el par de llaves

    var publicK = Base64.encodeToString(publicKey.encoded,Base64.DEFAULT) //convertimos la 
llave publica de tipo Key a tipo String

    var publicKfin = publicK.replace("\n","") //se eliminan posibles saltos de carro

    var privatek = Base64.encodeToString(privateKey.encoded,Base64.DEFAULT) //se hace lo 
mismo con la llave privada

    var privateKfin = privatek.replace("\n", "")

    editor.putString(myPublicKeyShared,publicKfin) //se guarda en las shared preferences nuestro 
par de llaves

    editor.putString(myPrivateKeyShared,privateKfin)

    editor.commit() // se hace commit de los cambios

    var mApiService: ApiService? = null

    mApiService = ApiUtils.apiService // se inicializa la conexión con el servidor

    var call1 = mApiService.get_token(publicKfin).execute() // se hace la llamada al servidor 
get_token para obtener nuestro token

    var response1 = call1.body()!! // se extrae la respuesta de la llamada

    generated_token = response1[1] // se escoge el valor de la array que nos interesa

    signed_token= signData(generated_token,privateKfin) // se firma el token

    signed_token = signed_token.replace("\n", "")

    var call2 = mApiService.register_key(publicKfin,response1[1],signed_token).execute() //se hace 
la llamada register_key para registar nuestra llave publica

    var response2 = call2.body()!!

    editor.putString(myuser1shared,response2[0]) // se guarda nuestro id de usuario en la memoria 
del teléfono

    editor.commit()}
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A continuación se muestra el código de la función que genera las llaves. 

fun genereteKeyPair(){

    kpg = KeyPairGenerator.getInstance(CRYPTO_METHOD) // CRYPTO_METHOD = "RSA", se

 llama al método que genera las llaves

    kpg.initialize(CRYPTO_BITS) // se inicializa con la especificación de bits a 2048

    kp = kpg.generateKeyPair() // se genera el par de llaves

    publicKey = kp.public //se coge el valor de la llave pública

    privateKey = kp.private // se coge el valor de la llave privada}

Las siguientes lineas de código muestran la función que se encarga de firmar los datos. 

fun signData(text: String, privatekey: String):String{

    val privateSignature = Signature.getInstance("SHA256withRSA")// se llama al método para la 

firma

    privateSignature.initSign(privateStringKeyToKey(privatekey))

    privateSignature.update(text.toByteArray())

    val signature = privateSignature.sign()

    return Base64.encodeToString(signature,Base64.DEFAULT) // se devuelve el texto firmado en 
tipo String

}

El botón “Copy BT ID” es vinculado a la siguiente función. 

fun showMyId(view: View){

    val clipboard = getSystemService(Context.CLIPBOARD_SERVICE) as ClipboardManager

    var myBluetoothName = 
sharedPreferences.getString(myuser1shared,defaultStringValue).toString() //se recupera 
el mi ID de las shared preferences

    val clip = ClipData.newPlainText("simple text",myBluetoothName) //se copia mi ID en el  
portapapeles

    clipboard.setPrimaryClip(clip) 

    Toast.makeText(this,"Your Bluetooth ID was copied to your 
Clipboard",Toast.LENGTH_LONG).show() // se muestra el aviso

}
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Cuando pulsamos el botón de empezar a buscar dispositivos llamamos a la siguiente 
función. 

fun searchFun(view: View) {

    button2.setEnabled(false)// se desactiva el botón de buscar dispositivos

    var MY_PERMISIONS_RQ = 1

    ActivityCompat.requestPermissions(this,     
arrayOf(android.Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION), MY_PERMISIONS_RQ)

    bluetoothAdapter.startDiscovery() // se empieza buscar dispositivos

}

La función anterior empieza a escuchar eventos de detección. Con el siguiente código 
hacemos la rutina de detección 

private val reciver = object : BroadcastReceiver() {

        @RequiresApi(Build.VERSION_CODES.O)

        override fun onReceive(context: Context?, intent: Intent?) {

            val action: String? = intent?.action

            when (action) {

                BluetoothDevice.ACTION_FOUND -> { //si se detecta un dispositivo

                    val device: BluetoothDevice = intent.getParcelableExtra(BluetoothDevice.EXTRA_DEVICE)

                    try{//se intenta hacer

                        if(device.name != null) { //si el nombre del dispositivo no es null

                            var user = User(device.name.toString(),LocalDate.now().toString()) //se crea una clase 
usuario con el nombre y la fecha

                            val projection = 
arrayOf(FeedReaderContract.FeedEntry.DEVICE_NAME,FeedReaderContract.FeedEntry.DATE_DETECTIO
N)

                            val selection ="${FeedReaderContract.FeedEntry.DEVICE_NAME}=${user.name}"

                            val selectionArgs = arrayOf("my names")//con estas tres líneas se guardan los valores para 
poder hacer un query

                            try{//se intenta hacer

                                val db = dbHelper1.readableDatabase //se llama a la tabla Devices de la base de datos 
del teléfono

                                val cursor = 
db.query(FeedReaderContract.FeedEntry.TABLE_NAME,projection,selection,selectionArgs,null,null,null)

                                //se busca si existe el nombre en la base de datos

                                var long = 
LocalDate.now().compareTo(LocalDate.parse(cursor.getColumnIndex(FeedReaderContract.FeedEntry.DATE
_DETECTION).toString()))  //si se obtiene respuesta se compara la fecha del día que se detecto
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                                if(cursor.getColumnIndex(FeedReaderContract.FeedEntry.RISK).toInt()<5 && long < 
cuarentinetime ){//si el valor de riesgo asignado a este usuario es menor que 5 y la fecha es anterior a 15 
días

                                db.execSQL("UPDATE devices SET ${FeedReaderContract.FeedEntry.RISK}='$
{cursor.getColumnIndex(FeedReaderContract.FeedEntry.RISK).toInt()+1}' WHERE $
{FeedReaderContract.FeedEntry.DEVICE_NAME} = '$
{cursor.getColumnIndex(FeedReaderContract.FeedEntry.DEVICE_NAME)}'")

                                //se suma un punto al riesgo de ese usuario

                                db.close()}

                            }catch (e:Exception){// si no se puede hacer lo anterior por que no se obtiene respuesta, se 
ejecuta el siguiente código que registra un nuevo contacto

                                val db1 = dbHelper1.writableDatabase

                                val db2 = dbHelper2.writableDatabase

                                db1.execSQL("INSERT INTO devices ($
{FeedReaderContract.FeedEntry.DEVICE_NAME},${FeedReaderContract.FeedEntry.DATE_DETECTION}) 
VALUES ('${user.name}','${user.date}','${1}')")

                                db1.close()

                            }

                        }

                    }catch (e:Exception){

                        throw Exception(e.toString())//se lanza un excepción si hay algún error

                    }

                }

            }

        }

    }

Para cerrar la búsqueda se llama a la siguiente función 

fun stopDetectingFun(view: View) {

    button2.setEnabled(true) //se vuelve a activar el botón de búsqueda

    bluetoothAdapter.cancelDiscovery() //se cierra la búsqueda bluetooth}
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En la pantalla de Estados, según la opción que escojamos enviaremos un mensaje 
diferente pero la función que se usa es común para todas variado solo el mensaje a 
encriptar. 
La función se encarga de hacer la llamada al servidor para subir el mensaje para cada 
usuario detectado. 
  

if (cursor.moveToFirst()) {//si el cursor que recorre nuestro usuarios esta al inicio de la lista

    while (!cursor.isAfterLast) {//para cada usuario en nuestra base de datos

        lateinit var key: String

        lateinit var encryptedToken: String

        var name = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("name"))//se recupera el ID de usuario

        var date_detection_string = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("date"))// se recupera la 
fecha de detección

        var date_of_detection = LocalDate.parse(date_detection_string)//se compara con la fecha 
actual

        var long = LocalDate.now().compareTo(date_of_detection)

        if (long > cuarentinetime) {//si la fecha es posterior a 15 días

            var db5 = dbHelper.writableDatabase

            db5.execSQL("DELETE FROM devices WHERE date = '${date_of_detection.toString()}'")//
se elimina de la base de datos el usuario

            db5.close()

        } else {

            yourFile =date_detection_string+yourFile // se crea el mensaje

            lateinit var signed_token: String

            var mApiService: ApiService? = null

            mApiService = ApiUtils.apiService

            var call1 = mApiService.retrive_key(name).execute()// se recupera llave pública del ID del 
receptor con la llama al servidor 

            var response1 = call1.body()!!

            if(response1[1]!=null) {

                encryptedFile = encrypt(yourFile, response1[1]) // se encripta el mensaje

                encryptedFile = encryptedFile.replace("\n", "") //se eliminan retornos de carro

                var call2 = mApiService.get_token(

                    sharedPreferences.getString(

                        myuser1shared,

                        defaultStringValue

                    ).toString()
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                ).execute()//se solicita un token al servidor

                var response2 = call2.body()!!

                signed_token = signData(response2[1],

                    sharedPreferences.getString(myPrivateKeyShared,defaultStringValue).toString())

                //se firma el token

                var call3 = mApiService.upload_message( response1[0],encryptedFile,

                    sharedPreferences.getString(myPublicKeyShared,defaultStringValue ).toString(),

                    response2[1],signed_token).execute()

 //se hace la llamada al servidor upload_message para subir el mensaje al servidor

            }

        }

        cursor.moveToNext()//se pasa al siguiente usuario de la lista

    }

}
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A continuación se muestra el código de la función de encriptación. 

fun encrypt(message2encrypt : String, key: String?): String{

    var encryptedMessage: String

        try {// control de errores, se intenta ejecutar el siguiente código

            val publicBytes = Base64.decode(key, Base64.DEFAULT)//se convierte el mensaje a 
encriptar en un array de bytes

            val keySpec = X509EncodedKeySpec(publicBytes)

            val keyFactory = KeyFactory.getInstance(CRYPTO_METHOD)//se llama al generador de 
llaves

            val pubKey = keyFactory.generatePublic(keySpec)//se convierte la llave pública de entrada 
de String a Key

            val cipherEncrypter = Cipher.getInstance(OPTION_RSA)

            cipherEncrypter.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, pubKey)//se inicializa el cipher para 
encriptar

            //se hacen los cálculos para saber el numero de bloques para la encriptación

            val bytes2encrypt = message2encrypt.toByteArray()

            val blockSize = cipherEncrypter.blockSize

            val outBlockSize = cipherEncrypter.getOutputSize(bytes2encrypt.size)

            val blocks: Int = Math.ceil(bytes2encrypt.size / blockSize.toDouble()).toInt()

            var output = ByteArray(blocks * outBlockSize)

            var outputSize = 0

            for (i in 0 until blocks) {

                val offset = i * blockSize

                val blockLength = Math.min(blockSize, bytes2encrypt.size - offset)

                val cryptoBlock = cipherEncrypter.doFinal(bytes2encrypt, offset, blockLength)// se 
    encriptan los bloques

                System.arraycopy(cryptoBlock, 0, output, outputSize, cryptoBlock.size)

                outputSize += cryptoBlock.size //se van sumando las medidas para realizar una 
    comprobación posterior }

           if (outputSize != output.size) {//si no coincide el calculo previo de la medida del bloque de 
salida con el obtenido se rellena con 0

                val tmp = output.copyOfRange(0, outputSize)

                output = tmp }

            encryptedMessage = Base64.encodeToString(output, Base64.DEFAULT)// se convierte la 
array de bytes a string

            return encryptedMessage// se devuelve el mensaje encriptado en forma de string

        } catch (e: Exception) { throw Exception(e.toString())}}

38



Cada vez que se entra a la pantalla de mensajes se ejecuta el siguiente código, que se 
encarga de descargarse los mensajes y actualizar nuestro estado usando el motor de 
análisis de riesgo. 

var myuser = sharedPreferences.getString(myuser1shared,defaultStringValue).toString() // se 
recupera mi ID de las shared preferences

var mApiService: ApiService? = null

mApiService = ApiUtils.apiService//se inicia la conexión con el servidor

var call1 = mApiService.check_messages(myuser).execute()//se decargan los identificadores de 
mis mensajes con la llamada check_messages

var response1 = call1.body()!!

var myrcps = response1[1] as ArrayList<String>//se recupera la array de strings que contienen los 
identificadores de mis mensajes de la respuesta a la llamada

if(myrcps.isNotEmpty()) {//Si la lista no esta vacía

        for (receipt in myrcps) {//para cada identificador

            var call2 = mApiService.get_token(myuser).execute()//se solicita un token al servidor

            var response2 = call2.body()!!

            generated_token = response2[1]

            signed_token = signData(generated_token, 
sharedPreferences.getString(myPrivateKeyShared, defaultStringValue)

                    .toString())//se firma el token

            signed_token = signed_token.replace("\n", "")

            var call3 = mApiService.download_message(

                receipt, sharedPreferences.getString(myPublicKeyShared, defaultStringValue)

                    .toString(), generated_token, signed_token).execute()//se descarga el mensaje con la 
llamada dowload_messages y se borra el mensaje del servidor

            var response3 = call3.body()!!

            var recipient = response3[0]

            var encryptedmessage = response3[1]//se obtiene el mensaje encriptado

            var receipt = response3[2]

            var decryptedmessage = decrypt( encryptedmessage,  
sharedPreferences.getString(myPrivateKeyShared, defaultStringValue)

                    .toString()

            )//se decripta el mensaje con mi llave privada

            var risk2add = 0

            var date_detection_string = decryptedmessage.substring(0, 10)//se selecciona la fecha de 
contacto en el mensaje

            var date_of_detection = LocalDate.parse(date_detection_string)
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            var long = LocalDate.now().compareTo(date_of_detection)//se compara con la fecha actual

            if (long < cuarentinetime) {//si la fecha es anterior a 15 dias

                //aquí empieza el motor de evaluación de riesgo

                var personalrisk = decryptedmessage.substring(11, 12).toInt()//se recupera el riesgo del 
    emisor

                var currentstate = decryptedmessage.substring(decryptedmessage.length - 1).toInt()//se 
    recupera el ultimo estado del emisor

                if (personalrisk < topgreen) {//depende del valor de riesgo se sumar un valor a nuestro 
     riesgo u otro

                    risk2add = risk2add + lowrisk

                } else if (personalrisk >= topgreen && personalrisk < topyellow) {

                    risk2add = risk2add + midlowrisk

                } else if (personalrisk >= topyellow && personalrisk < toporange) {

                    risk2add = risk2add + midhighrisk

                } else {

                    risk2add = risk2add + highrisk

                }

                if (currentstate == 1) {//lo mismo pasa con el último estado, depende del estado se  
    sumará un valor

                    risk2add = risk2add + addForSymptoms

                } else if (currentstate == 2) {

                    risk2add = risk2add + addForAntibodies

                } else if (currentstate == 3) {

                    risk2add = risk2add + addForVirical

                }

                var myrisk = sharedPreferences.getInt(riskShared, 0)

                var risk2shared = risk2add + myrisk

                var editor = sharedPreferences.edit()

                if (risk2shared > 100) {//se hace una comprobación para no exceder el 100% de riesgo

                    editor.putInt(riskShared, 100)//se actualiza nuestro nivel de riesgo

                } else {

                    editor.putInt(riskShared, risk2shared)//se actualiza nuestro nivel riesgo

                }

                editor.commit()

                myMessages.add(decryptedmessage)

                title.setText("You have added  " + myMessages.size + " medical files to your register and 
    your risk is updated")//se actualiza el texto de la pantalla de mensajes
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                val db2 = dbHelper2.writableDatabase

                db2.execSQL(

                    "INSERT INTO register (${FeedReaderContract2.FeedEntry2.DEVICE_NAME},$
{FeedReaderContract2.FeedEntry2.DATE_DETECTION},$
{FeedReaderContract2.FeedEntry2.STATE}) VALUES ('${receipt}','${date_detection_string}','$
{decryptedmessage}') " //se guarda la ficha médica en la tabla Register de nuestro base de datos 
alojada en el telefono

                )

                db2.close()

            }

        }

}

if(myMessages.isEmpty()){//si no se recibe ningun mesaje, se muestra el siguiente mensaje en el 
texto de la pantalla de mensajes

    title.setText("You don't have new medical files")

}

La función que usamos para desencriptar los mensajes es la siguiente. 

private fun decrypt(message2decrypt: String, privateKeyString: String?): String {

    try {

        val bytes2decrypt = message2decrypt.toByteArray()//se convierte el mensaje a tipo Array de   
bytes

        val cipherDecrypter = Cipher.getInstance(OPTION_RSA)//se llama al cipher

        cipherDecrypter.init(Cipher.DECRYPT_MODE, privateStringKeyToKey(privateKeyString))//se 
inicializa el cipher y se convierte la llave privada a tipo Key

        val decryptedBytes = cipherDecrypter.doFinal(Base64.decode(bytes2decrypt,   
Base64.DEFAULT))//se desencripta el mensaje

        val decryptedString = String(decryptedBytes)//se convierte el array de bytes a string

        return decryptedString//se devuelve el mensaje

    } catch (e: Exception) {// si hay algún error se lanza un exception

        throw Exception(e.toString())

    }

}
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Esta función se llama dentro de la función de desencriptación para poder desencriptar con 
la llave en formato storing. 

private fun privateStringKeyToKey(privateKeyString: String?): PrivateKey {

    //esta función se encarga de generar nuestra llave privada tipo Key a partir del String de   
nuestra llave Privada

    var clear = Base64.decode(privateKeyString, Base64.DEFAULT)

    val keySpec = PKCS8EncodedKeySpec(clear)

    val factory = KeyFactory.getInstance(CRYPTO_METHOD)

    val privateKey = factory.generatePrivate(keySpec)

    Arrays.fill(clear, 0.toByte())

    return privateKey

}

Cuando en la pantalla de mensajes pulsamos el botón, estamos llamando a la siguiente 
código. 

fun actualizerisk(view: View) {

    dbHelper3 = connectionSQLhelper2(this)

    var db3 = dbHelper3.readableDatabase

    val cursor = db3.rawQuery("SELECT * FROM register", null)//se obtienen todas la fichas 
médicas en la tabla Register

    var dates2delete = ArrayList<String>()

    if (cursor.moveToFirst()) {

        while (!cursor.isAfterLast) {//para cada ficha se usa el motor de análisis para restar a nuestro r
iesgo las fichas que han sobrepasado los 15 días

            var risk2add = 0

            var medicalfile = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("state"))

            var date_detection_string = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("date"))

            var date_of_detection = LocalDate.parse(date_detection_string)

            var long = LocalDate.now().compareTo(date_of_detection)

            var personalrisk = medicalfile.substring(11, 12).toInt()

            var currentstate = medicalfile.substring(medicalfile.length - 1).toInt()

            if (personalrisk < topgreen) {

                risk2add = risk2add + lowrisk

            } else if (personalrisk >= topgreen && personalrisk < topyellow) {

                risk2add = risk2add + midlowrisk
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            } else if (personalrisk >= topyellow && personalrisk < toporange) {

                risk2add = risk2add + midhighrisk

            } else {

                risk2add = risk2add + highrisk

            }

            if (currentstate == 1) {

                risk2add = risk2add + addForSymptoms

            } else if (currentstate == 2) {

                risk2add = risk2add + addForAntibodies

            } else if (currentstate == 3) {

                risk2add = risk2add + addForVirical

            }

            if (long > cuarentinetime) {

                var myrisk = sharedPreferences.getInt(riskShared, 0)

                var risk2shared = myrisk - risk2add// se resta los puntos a nuestro riesgo

                var editor = sharedPreferences.edit()

                if (risk2shared > 100) {

                    editor.putInt(riskShared, 100) //se actualiza nuestro riesgo

                } else if (risk2shared < 0) {

                    editor.putInt(riskShared, 0)

                } else {

                    editor.putInt(riskShared, risk2shared) //se actualiza nuestro riesgo

                }

                editor.commit()

                dates2delete.add(date_detection_string)

            }

            cursor.moveToNext()

        }

    }

    var db5 = dbHelper2.writableDatabase

    if (!dates2delete.isEmpty()) {

        var i = 0

        while (i < dates2delete.size) {

            db5.execSQL("DELETE FROM register WHERE date = '${dates2delete[i]}'")//se borran las 
fichas medicas que han sobrepasado los 15 días  i++}}}
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El código de nuestra API que se encarga de hacer las llamadas al servidor usando retrofit 
es el siguiente. 

interface ApiService {

    @POST("register_key")//se especifica que el método HTTP será de tipo POST y se escribe el 
nombre de la llamada entre los ()

    @FormUrlEncoded //se especifica que le pasaremos los datos en forma de formulario en el 
cuerpo de la petición

    fun register_key(@Field("public_key") publick_key:String, @Field("token")token:String, 
@Field("signature")signature: String): Call<Array<String>>

    //se declaran los parámetros y de que tipo serán y al final se especifica en que tipo se quiere 
que te devuelva la llamada cuando haga el parseo de la respuesta en formato JSon

    @POST("upload_message")

    @FormUrlEncoded

    fun upload_message(@Field("recipient")recipient:String, @Field("message")message:String, 
@Field("public_key")public_Key:String, @Field("token")token: String, 
@Field("signature")signature: String): Call<Array<String>>

    @POST("download_message")

    @FormUrlEncoded

    fun download_message(@Field("receipt") receipt:String, @Field("public_key")publick_key: 
String, @Field("token")token:String, @Field("signature")signature: String): Call<Array<String>>

    @GET("retrieve_key")//se especifica que el método HTTP será de tipo GET se escribe el 
nombre de la llamada entre los ()

    fun retrive_key(@Query("user_id")user_id:String): Call<Array<String>>

    //se declara el parámetro al que se va a igualar el query y al final se el tipo de respuesta   
deseada

    @GET("check_messages")

    fun check_messages(@Query("recipient")recipient: String): Call<Array<Any>>

    @GET("get_token")

    fun get_token(@Query("user_id")user_id: String): Call<Array<String>>

}

Para finalizar el apartado de código, queremos mostrar una clase que nos hemos creado 
en nuestro programa a modo de ejemplo de cómo se declara una clase en Kotlin. 

class User constructor(var name:String , var date: String)
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3.4 Aplicaciones del proyecto 

La aplicación de nuestro proyecto de final de carrera es clara: servir de base a futuras 
aplicaciones que se puedan distribuir como versiones destinadas a los usuarios finales.  

Estas futuras aplicaciones  han de servir para realizar un trazado de contactos por 
contacto con tal de poder intercambiar datos de manera totalmente anónima si se 
registran cambios de estado causados por el virus del Covid-19. La idea es que cuando 
recibamos mensajes que eleven nuestro riesgo, el usuario pueda considerar ir a hacerse 
pruebas o bien permanecer en su domicilio en cuarentena y esperar a que no surjan 
síntomas, para evitar posibles contagios. 

Otra idea subyacente a este proyecto es que estas aplicaciones sean compatibles entre si 
mientras no se modifique el protocolo de comunicación con el servidor, el formato de los 
mensajes o el protocolo de encriptación y firma. Eso permitiría que empresas de tamaño 
medio o pequeño o instituciones como ayuntamientos, consejos comarcales, 
universidades o diputaciones provinciales pudieran tener su propia App, con su propia 
imagen corporativa o institucional, y que a la vez todas estas aplicaciones fuesen 
interoperables de manera que se pudieran intercambiar mensajes aún siendo 
proporcionadas por diferentes “vendedores” y bajo marcas diferentes. El hecho de que los 
servidores no almacenen información sensible (al menos de manera no encriptada) y que 
no se requiera tener una cuenta en el servidor (la comprovación de que se dispone de la 
clave privada se realiza de manera directa) facilita que los servidores se puedan 
“federar” (compartir información entre ellos) o que, al menos, las Apps puedan recurrir a 
más de un servidor para trazar los contactos. Un efecto colateral positivo es que los 
requerimientos del servidor son menos exigentes en lo que se refiere a capacidad de 
proceso o de almacenamiento si varios servidores, propiedad de entidades diferentes, 
trabajan conjuntamente y también los costes de operación se reducen. 

Por lo tanto, a pesar de que se trata de un prototipo de uso reducido, esperamos que la 
ideas que se desarrollan en este proyecto sean útiles para el diseño de redes de trazado 
de contacto que sean respetuosas con la privacidad de las personas, descentralizadas en 
su gestión y distribuidas en los que se refiere al consumo de recursos.  
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4. Comentarios finales 

4.1 Plan de trabajo 

Desde un principio cuando empezamos a diseñar esta aplicación establecimos el 
siguiente plan de trabajo priorizando las tareas que consideramos que nos iban a llevar 
más tiempo o que creíamos que debíamos dedicarle más tiempo como pilar importante de 
nuestra app. 

Antes de empezar a entrar en materia, nos aseguramos de tener bien instalado el entorno 
Android Estudio y vincularlo a Firebase, además de sincronizar el proyecto con la librerías 
que íbamos a usar para poder usarlas. Conseguimos varios dispositivos Android para 
poder ir realizando la pruebas a medida que íbamos terminando apartados. 

Una vez tuvimos el material listo, centramos nuestros esfuerzos en crear la rutinas que iba 
a usar la app. La más importante la de detección por bluetooth, es lo primero que 
queríamos poder probar, ya que es la función más importante de la app, si no detectamos 
bien los dispositivos es imposible realizar una traza de contactos fiable. Estudiando la 
tecnología bluetooth, descubrimos Bluetooth discovery una funcionalidad de Android que 
nos permitía detectar dispositivos a través de bluetooth y quedarnos con su nombre qué 
era lo que nos interesaba. Por lo tanto una vez tengamos la tecnología nos pusimos a 
implementarla y probarla hasta que funciono correctamente. 

Seguidamente nos pusimos a implementar nuestras funciones para encriptar y 
desencriptar cadenas de caracteres. Tuvimos que escoger las especificaciones para crear 
las llaves además de entender las funcionalidades de la llave pública y privada, así 
usarlas correctamente. El resultado de esto, fueron dos funciones independientes donde 
pasas por parámetros el mensaje a encriptar o desencriptar y la llave correspondiente 
para el proceso. 

A continuación nos pusimos con el bloque del servidor. En el caso del servidor en 
Firebase, nos pusimos a ver cómo llamarlo, cómo subir y obtener datos y cómo se 
organizaban los datos cuando los subíamos. Vimos que con una simple llamada en la que 
especificas el directorio donde quieres alojar los datos y su valor se guardaba fácilmente, 
la obtención de datos necesitaba alguna linea mas de código pero no nos llevó mucho 
más tiempo. 

Si hablamos del servidor local, la cosa no fue tan sencilla. Primero tuvimos que encontrar 
un servidor donde se pudiera almacenar la información ordenada tal y como habíamos 
diseñado. Luego empezamos a escribir la API de la aplicación para las llamadas al 
servidor pasándole los datos que este requería. Finalmente testamos que las llamadas se 
realizaban correctamente y que se devolvían los valor que tocaban. 

Cuando tuvimos el bloque servidor listo, empezamos a trabajar en el motor de evaluación 
de riesgo. Supimos que este estaba listo cuando comprobamos todas las combinaciones 
posibles explicadas anteriormente se sumaban bien al nivel de riesgo 
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Las últimas funciones que escribimos fueron las secundarias, la función que copia en el 
portapapeles del dispositivo nuestro ID para ajustar el nombre del bluetooth y la función 
de actualización de estado. 

Finalmente cuando tuvimos todas la herramientas desarrolladas nos pusimos a crear la 
pantallas de la app, añadiendo todos los botones que al pulsarlos llamen a la funciones 
que teníamos hechas.  

Unimos los engranajes en dos apps, una que funcionara con Firebase y otra que 
funcionara con el servidor local, de este modo poder compararlas y ver las ventajas que 
nos aportaba cada una, siempre teniendo en cuenta que la app final sería la la 
desarrollada con el servidor local por los motivos que hemos ido contando a lo largo de la 
memoria. 
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4.2 Lista de materiales 

La lista de los materiales usados no es muy extensa y queda demostrado que sin muchos 
materiales se puede implementar una app útil. 

Los materiales software usados han sido: 

• Android Studio como entorno de trabajo  

• Kotlin como idioma de programación 

Los materiales hardware usado han sido: 

• Macbook Pro con sistema operativo macOS 

• Raspberry pi 1B  

• Huawei mate 9 

• Samsung galaxy S 

4.3 Presupuesto 

Teniendo en cuenta las horas trabajadas durante todo el desarrollo del proyecto de fin de 
grado que han sido un total de 250 horas y que el sueldo medio por hora de un ingeniero 
es de unos 10 euros. Obtenemos que el presupuesto aproximado de nuestro proyecto es 
de unos 2500 euros. El resto de materiales ya estaban siendo utilizados para otras tareas 
por lo que su utilización en este proyecto no ha supuesto un coste adicional. 

4.4 Impacto medioambiental y aspectos éticos 

Echando una vista atrás para ver cómo hemos trabajado a lo largo de todo el proyecto, 
creemos que podemos decir que un proyecto respetuoso con el medioambiente, ya que 
no ha implicado ningún tipo de emisión de residuos o substancias nocivas al planeta, más 
que el consumo de energía utilizado para cargar los dispositivos móviles o el ordenador. 

También creemos que nuestro proyecto no vulnera ningún valor ético, si no todo lo 
contrario, el hecho de no ceder ningún tipo de información personal para poder usar la 
app o dejar la aplicación abierta a posibles colaboraciones con otras aplicaciones, son 
puntos a favor en este sentido. 
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4.5 Hitos conseguidos 

Como hitos principales conseguidos gracias a la realización de este proyecto podemos 
mencionar los siguientes.

Se ha conseguido llevar una detección de dispositivos usando períodos de detección para 
evaluación de riesgo sin establecer una conexión de dispositivos usando la tecnología 
bluetooth, una tecnología que toda persona con un smartphone tiene a su alcance.

Hemos conseguido intercambiar mensajes de forma totalmente anónima y segura gracias 
a los servidores usados, la tecnología de encriptación RSA y que no hemos usado ningún 
tipo de login ni formulario donde preguntemos información para el uso de nuestra app.

Otro logro que podemos destacar, es la creación de un motor que evalúe 
automáticamente el riesgo que tiene una persona a estar infectado por el virus, mirando 
los mensajes y datos adjuntos recibidos. También hemos de destacar que hemos escrito 
el código de modo que sea muy fácil variar como se suman los puntos  según los inputs 
que recibe el motor, de manera que con la ayuda de expertos en la materia esta 
evaluación del riesgo sea más realista.

También hemos conseguido desarrollar una app donde los posibles errores de uso de los 
usuarios sea mínimo, ya que todas la pantallas de la aplicación están compuestas por 
botones donde el usuario no tiene que introducir ningún dato por teclado, evitando errores 
ortográficos o fraudes.

Se ha demostrado que con pocos medios se puede realizar una aplicación consistente y 
que implique él trabajado conjunto de varias tecnologías.

Podemos decir que hemos conseguido desarrollar una prueba de aplicación para 
dispositivos Android que puede ser de gran ayuda para combatir el problema que está 
pasando nuestro planeta actualmente.
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4.6  Conclusiones 

A raíz de todo el trabajo realizado hemos podido extraer la siguientes conclusiones.

El uso y conocimiento del lenguaje Kotlin como lenguaje de programación de Android ha 
sido acertado. Dudamos al principio entre usar Java el lenguaje más usado antigua y el 
nombrado. Hemos podido comprobar que Kotlin, que aunque no deja de ser una 
prolongación de Java, es un lenguaje moderno acorde con los avances tecnológicos. 

A continuación os mostramos una tabla donde se resumen las diferencias que hemos 
encontrado entre Kotlin y Java. 

50Tabla 2 - Especificaciones de Java y Kotlin

Característica Java Kotlin

Comprobación de 
excepciones Disponible No disponible

Brevedad del código No es un idioma con codificación 
compacta

Mejora a Java en este 
aspecto

Coroutinas No disponibles Disponibles

Data Classes Se requieren muchas lineas de 
código para declarar un clase

Se puede declarar una 
clase con su constructor 
en una sola linea de 
código

Extension de 
funciones No disponible Disponibles

Conversiones 
implicitas Disponibles No disponible

Funciones inline No disponibles Disponibles

Campos no privados Disponibles No disponibles

NullPointerExceptions Disponible No disponible

Smart Casts No disponible Disponible

Miembros estáticos Disponibles No disponibles

Soporte para los 
constructores

Puede tener mas de un 
constructor pero no admite 
constructores secundarios

Pude tener mas de un 
constructor secundario

Soporte de  ficheros 
en otros lenguajes No disponible Disponible



Que la codificación en Kotlin sea más sencilla que en java, de modo que se puede 
obtener la misma función en Kotlin con muchas menos lineas de código que Java, ha sido 
el factor diferencial que no ha hecho escoger Kotlin como lenguaje para este proyecto 

La tecnología bluetooth que últimamente estaba cayendo en desuso, es una tecnología 
extremadamente válida para llevar a cabo la función que queríamos para ella y que puede 
ayudar de muchas formas diferentes a llevar el importante traza de contactos para 
combatir la pandemia del Covid-19, aunque nos haya forzado a tener que registrar las 
llaves públicas de los usuarios con sus ID correspondientes a causa de su limitación de 
caracteres en el nombre del dispositivo en los ajustes del teléfono.

Que tecnologías como la criptografía que se inventaron hace varios años, estamos 
hablando concretamente del año 1979, aún siguen siendo útiles para la protección de 
datos.

Gracias a la realización de dos apps donde se trabaja en un servidor en la nube como 
Firebase y un servidor local alojado en un ordenador propio, hemos podido comparar su 
funcionamiento y que ventajas e inconvenientes aporta cada uno.

Las ventajas que nos ha brindado la Realtime Database Firebase son las siguientes. Su 
enlace con tu proyecto de Android Studio es sencillo, no necesita de una API para poder 
hacer llamadas a la base de datos , con una simple línea de código escribes en tu base 
de datos. Firebase tiene una consola online, donde puedes consultar de manera fácil y 
muy visual, los datos que tiene la base de datos a tiempo real. Los datos que te devuelve 
las llamadas a servidor no hace falta “parsearlos”, con esto nos referimos a que no tienes 
que convertir los datos para poder usarlos en tu app, normalmente cuando trabajas con 
servidores los datos se suelen devolver en formato JSon ya que los datos se estructuran 
en ese formato y tiene que extraer de ahí los valores y asignarlos a una variable en tu 
código. Las respuestas del servidor son muy rápidas, subes y obtienes información en 
décimas de segundo.

Inconvenientes que nos hemos encontrado con Firebase, no muchos pero tal vez 
definitivos para nuestra conclusión final. La base de datos no dispone de una API que 
opere con los datos, cosa que no nos ha permitido llevar una verificación de datos en el 
servidor y hacía que los receptores de los mensajes tuvieran que verificar ellos mismos 
los mensajes de modo que aumenta mucho más la información alojada en la base de 
datos ya que tienes que enviar llave pública, token, y token firmado para que el receptor 
pueda verificar los datos. Así que si tenemos en cuenta este motivo la idea de alojar la 
mínima cantidad de datos en el servidor, ya no se cumple. Tampoco nos ha gustado la 
imposición de identificadores cuando albergas datas en un Child, nos explicamos, cuando 
nosotros queríamos subir los mensajes al servidor con el método Push este no creaba un 
identificador aleatorio que nos hacía muy difícil luego obtener solo los mensajes que iban 
destinados a mi de manera que nos obligaba a descargarnos todos los mensajes alojados 
en el servidor y comprobar uno por uno si iba dirigido a nosotros o no, esto cuando 
tenemos millones de mensajes es prácticamente inviable e ineficiente.  
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Otro inconveniente de Firebase es que dependemos de otra empresa como Google que 
es la que nos pone a disposición de este servicio y nosotros queremos ser independientes 
a grandes empresas que monitorizan grandes cantidades de información. 

Por otro lado tenemos el servidor que hemos alojado localmente y que hemos 
seleccionado a conciencia ya que cumplía nuestros requisitos. La mayor ventaja que 
hemos encontrado trabajando con este servidor es que los datos se guardaban de 
manera mucho más ordenada, en diferentes tablas y que nos ha liberado de muchas 
tareas a realizar por nosotros. El servidor se encarga de generar los tokens y verificar las 
firmas de los usuarios con sus llaves privadas, esto hace que la app pierda carga en 
cuanto a operaciones a realizar. Teniendo en cuenta estos motivos podemos concluir que 
este servidor se amolda mucho mejor a nuestras necesidades y lo hace un factor muy a 
tener en cuenta en nuestra decisión de usar uno u otro.

Usar este servidor local no solo han sido ventajas. Las respuestas del servidor cuando la 
app lo llama son muy lentas, muchas de la llamadas están dentro de bucles que la app 
realiza muy rápidamente, esto nos ha obligado  a realizar llamadas síncronas al servidor 
cuando lo normal en aplicaciones desarrolladas en Kotlin es usar llamadas asíncronas. La 
diferencia entre una llamada sincronía y asíncrona es sencilla, cuando se hace una 
llamada sincronía no se ejecuta la siguiente línea de código hasta que no se ha obtenido 
una respuesta, en cambio una llamada asíncrona hace la llamada y sigue ejecutando las 
siguientes líneas de código mientras se obtiene una respuesta, una vez se obtiene una 
respuesta se vuelve al punto donde se había dejado la llamada. Como la respuesta del 
servidor a la llamada era muy lenta y las siguientes líneas de código necesitaban de los 
datos de la respuesta no se ejecutaba bien el código y obteníamos muchos errores. Por 
todo esto el gran inconveniente del servidor es que ha hecho que nuestra app sea lenta 
hasta el punto, que entre pantallas a veces tengamos que esperar en pantallas en blanco 
hasta poder mostrar la información en la pantalla. Que el servidor sea tan lento lo 
podemos achacar al hardware donde hemos alojado el servidor, nuestra Raspberry 1B 
que es de prestaciones muy reducidas y se ha usado únicamente por estas disponible.

Como conclusión del tema del servidor podemos decir que las ventajas que nos aporta el 
servidor local respecto a Firebase pesan más y refuerzan las ideas iniciales cuando nos 
planteamos desarrollar una aplicación de este tipo, de ahí el motivo por el que elegimos 
usar el servidor local para la versión final que queremos presentar.

Otra conclusión que hemos podido sacar de todo nuestro trabajo, es que se ha de planear 
muy bien los tiempos del proyecto y tener el suficiente tiempo para implementarlo con el 
resultado deseado, ya que surgen muchos problemas durante el desarrollo y unión de 
piezas y si no se tiene el tiempo necesario hace que la aplicación pierda en calidad y de 
distorsionen las ideas iniciales que se tenían.
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4.7 Mejoras futuras 

Una vez acabado el proyecto se nos ocurren tres  grandes mejoras que elevarían nuestro 
concepto de aplicación un escalón mas arriba. 

La que creemos nosotros más importante, és la mejora de la parte visual de la aplicación, 
nos hemos centrado básicamente en que la aplicación cumpla con las necesidades que 
queríamos cubrir con ella, de modo que hemos dejado un poco aparte el Frontend de la 
aplicación. Es necesario rediseñar todas las pantallas para distribuir mejor la información, 
el diseño de los botones podría ser mucho mejor, más llamativo y fáciles de usar. También 
se podría mejorar la navegación entre pantallas, de manera que fuese una app más 
intuitiva de usar. 

Otra mejora que se nos ocurre y que nosotros no hemos sabido como realizarla, 
establecer el nombre de nuestro dispositivo en los ajustes de bluetooth sin necesidad de 
usar el portapapeles, salir de la aplicación ir a los ajustes y pegar el ID para que nos 
puedan detectar correctamente. 

Se tendría que probar en un servidor más potente donde las respuestas fueran mucho 
más rápidas, así poder realizar operaciones asíncronas y eliminar la espera de pantallas 
en blanco de nuestra aplicación. 

Usar la computación distribuida seria un gran avance para nuestra app. Nuestro servidor 
esta centralizado y toda nuestra información se almacena en el mismo, con la 
computación distribuido lo que conseguimos es alojar información en mas de un servidor 
creando así una especie de red de servidores donde el nexo entre ellos sería nuestra app. 
La aplicación no llamaría directamente para recibir información a un servidor, si no que 
preguntaría a los diferentes servidores disponibles para ella para encontrar la información 
que necesita. 

Una mejora que ya hemos ido comentando como idea durante nuestro proyecto, y 
siguiendo la linea de la propuesta de mejora anterior, es la de crear una federación de 
servidores de modo que entre instituciones y empresas se pusieran de acuerdo en crear 
un protocolo para estas app de trazado de contactos anónimo y así poder interactuar con 
muchos servidores y poder llegar a contactar con muchos mas contactos que no usen 
nuestra aplicación. 

Haciendo referencia al motor de análisis, tendríamos que hablar con experto en medicina 
que nos ayudase a marcar bien los parámetros a sumar en la evaluación del riesgo y así 
obtener una aplicación fiable. 
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En cuanto a código, podríamos haber usado un patrón de arquitectura de software, de 
modo que podríamos alojar mejor las funciones y variables que se usan en varias 
Activities (pantallas) eliminando código duplicado que ayudaría a bajar mucho el peso de 
nuestra aplicación. El uso de una arquitectura también ayudaría a encontrar más 
fácilmente funciones, clases u objetos a personas ajenas al código para poder entenderlo 
y proponer mejoras o añadir funcionalidades.  

Se podría incluir una pantalla donde poder consultar las fichas que tenemos guardadas, 
nosotros para el uso que teníamos pensado para ella, no creemos que sea de interés, 
pero puede ser que a algún usuario o empresa le interese consultar las fichas de los otros 
usuarios siempre respetando la privacidad que caracteriza a nuestra app. 

Una ultima mejora podría ser hacer la app compatible para que detectara también 
dispositivos que no fueran Android. 
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