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Resumen El Control de Revelación Estadı́stica es una disciplina de
protección de datos cuyo objetivo es impedir que la identidad de los
respondedores quede revelada cuando terceras partes tienen acceso
a grandes ficheros de estadı́sticas. En este artı́culo presentamos un
conjunto de métodos para k-anonimato en bases de datos estadı́sticas
usando microagregación. Los métodos son analizados y comparados y se
desarrolla el análisis computacional de cada uno.

1.

Introducción

El uso masivo de los ordenadores para tratar y distribuir información
electrónica ha propiciado la aparición de métodos para gestionar esta
información, sobre todo cuando ésta debe ser tratada por terceras partes.
En este sentido, la privacidad de los individuos debe ser preservada cuando
sus datos son usados en campos como la medicina o la economı́a.
Con este fin, se han desarrollado varias técnicas para la preservación
de la privacidad en bases de datos, conocidas como Control de Revelación
Estadı́stica (Statistical Disclosure Control, SDC). En este artı́culo
estudiamos diversos métodos de SDC, prestando especial atención a dos
conceptos relacionados con la privacidad en las bases de datos: el kanonimato y la microagregación. Proteger la información individual de
los individuos cuyos datos contiene la base de datos no es sencillo puesto
que los datos deben ser publicados o transferidos telemáticamente de
forma que el receptor no sea capaz de revelar su identidad.
Dentro de los distintos métodos de SDC se encuentran los métodos
perturbadores, los cuales modifican los datos con el fin de dificultar el
uso malintencionado de los datos. El k-anonimato es una propiedad

relacionada con la protección de la privacidad en bases de datos y la
microagregación es un método perturbador con el cual se puede obtener
el k-anonimato.
1.1.

El k-anonimato y la microagregación

Definimos X como un conjunto de datos protegido, donde los
identificadores han sido borrados. Dado un subconjunto de atributos
(conocidos como cuasi-identificadores) de X, el cual es conocido por
un intruso gracias a fuentes externas de identificadores X’ (e.g. guı́as
telefónicas, censos electorales, etc.), se dice que el conjunto de datos
protegido X es k-anónimo si, como mı́nimo, existen registros en X que
comparten cualquier combinación de valores cuasi-identificadores. De este
modo, lo mejor que el intruso puede conseguir es asociar un registro
de X ′ con un conjunto de k registros de X. Un ejemplo ilustrativo de
la situación anterior, es el caso hipotético en que un intruso quisiera
conocer la identidad de una persona cuyo teléfono conoce gracias a la
guı́a telefónica e intenta encontrar en una base de datos X información
sobre dicha persona. Sin embargo se encuentra con la dificultad de que
X es 3-anónima puesto que 3 personas en X comparten ese número de
teléfono.
El procedimiento computacional que inicialmente se propuso
para implementar los métodos de k-anonimato estaba basado en
la supresión/generación de valores de atributos cuasi-identificadores.
Recientemente, se ha visto que microagregando los cuasi-identificadores
se puede conseguir el mismo resultado sin necesidad de suprimir parte de
los datos ni añadir datos de más [12]. La microagregación se ha usado
durante varios años en diversos paı́ses: empezó en la agencia Eurostat
[13] sobre los años noventa y desde entonces se usa en Alemania [14] y
otros paı́ses [15]. La microagregación no sólo es relevante para SDC, sino
que también lo es en inteligencia artificial [16]. En este último campo,
su aplicación consiste en incrementar el grado de conocimiento de un
sistema de toma de decisiones y representación de dominios. Las técnicas
de microagregación pueden usarse también en minerı́a de datos con el
propósito de reducir o comprimir un conjunto de datos minimizando la
pérdida de información.
La microagregación satisface la condición de k-anonimato mediante la
agrupación (k-partición) de registros de un conjunto de datos en grupos
de cómo mı́nimo k registros. En el fichero protegido, cada registro es
reemplazado por el centroide de su grupo. Con objetivo de minimizar la
pérdida de información causada por la microagregación, los grupos deben

construirse de forma que la homogeneidad del grupo sea máxima. Existen
diversas medidas de homogenización en la literatura, basadas en diferentes
definiciones de distancia (e.g. distancia Euclidiana, distancia Minkowski,
distancia de Chebyshev, etc.). La medida de homogeneidad más común
para hacer agrupaciones es la SEC, o suma de errores cuadráticos
[17][18][19][20][21][22][23]. SEC consiste en la suma del cuadrado de las
distancias entre el centroide de un grupo y cada uno de los registros que
pertenecen al grupo. Dada una k-partición,
SEC =

ni
s X
X

(xij − x̄i )′ (xij − x̄i )

(1)

i=1 j=1

donde es el número de grupos en la k-partición y ni es el número de
registros en el i-ésimo grupo. La expresión (1) se calcula sobre los datos
después de estandarizarlos, es decir, después de restar a los valores de cada
atributo al promedio del atributo y dividir el resultado por su desviación
tı́pica.
Una k-partición es óptima cuando su SEC es mı́nimo. En [24] se
demuestra que encontrarla es NP-hard. En consecuencia, los únicos
métodos prácticos de microagregación son heurı́sticos. En [22] se muestra
que los grupos con una k-partición óptima contienen entre k y 2k − 1
registros.

1.2.

Objetivo del artı́culo

En este artı́culo hacemos un análisis de distintos métodos
perturbadores de microagregación. El análisis se centra en la complejidad
computacional y en la homogeneidad de los grupos en los datos
microagregados. En las secciones 2, 3 y 4 se explican distintos métodos
y se muestra su análisis computacional. En la sección 5 comparamos los
métodos ası́ como la homogeneidad en los datos microagregados. En la
sección 6, concluimos el artı́culo.

2.

El método de Distancia Máxima

El método de Distancia Máxima (Maximum Distance, MD) se propuso
en [22] como un método de microagregación multivariante. A continuación
se describe el algoritmo y se determina su complejidad computacional.

2.1.

El algoritmo

El algoritmo MD construye una k-partición de la siguiente manera:
1. Hallar r y b, los dos registros más distantes en el conjunto de datos,
usando la distancia Euclidiana; formar un grupo con r y los k-1
registros más cercanos a r; formar un grupo con s y los k-1 registros
más cercanos a s.
2. Si hay al menos 2k registros que no pertenecen a ninguno de los
grupos formados en el paso 1, volver al paso 1 considerando como
nuevo conjunto de datos al conjunto de datos original menos los grupos
formados en el paso 1.
3. Si hay entre k y 2k − 1 registros que no pertenezcan a ningún grupo
formado en el paso 1, formar un nuevo grupo con dichos registros y
finalizar.
4. Si hay menos de k registros que no pertenezcan a ninguno de los
grupos formados en el paso 1, añadir cada uno al grupo más cercano.
En este momento, se tiene una k-partición del conjunto de datos con
una serie de grupos. Tal como se ha explicado anteriormente, dada una
k-partición, los datos microagregados se consiguen reemplazando cada
registro por el centroide del grupo al que pertenece.
2.2.

Coste computacional

La dimensión del conjunto de datos (cantidad de atributos) no se
considerará en el análisis a causa de que éste es comúnmente mucho menor
que n y sólo supone un leve coste computacional sobre el cálculo de la
distancia. Se supone que 2k es divisor de n, puesto que el hecho de realizar
los pasos 3 y 4 supone un coste despreciable. Para un conjunto de datos
con n puntos, la complejidad de computar una k-partición usando MD es
el coste de formar ⌊n/k⌋ grupos de k puntos, dos por iteración.
La complejidad de una iteración puede dividirse en:
Encontrar los dos puntos más distantes entre los puntos restantes que
no pertenecen a ningún grupo. Si tenemos un promedio de n/2 puntos
aún sin agrupar, se requiere computar una matriz triangular superior,
de media n/2 filas, esto es, (n/2) n/2−1
= n(n−2)
cálculos de distancia.
2
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Formar 2 grupos con k-1 puntos cercanos a cada uno de los puntos
formados en el punto anterior. Para formar un grupo, debemos
calcular una fila de la matriz de la distancia con un promedio de n/2
columnas e identificar las columnas con las distancias mı́nimas, lo

que supone ((k − 1)n)/2 cálculos. En consecuencia, formar dos grupos
cuesta (k − 1)n operaciones.
Por lo tanto, como son ⌊n/2k⌋ iteraciones, la computación de kparticiones necesita O(n3 /k) operaciones.

3.

El método de Distancia Máxima al Vector Promedio

El principal problema de MD es su complejidad computacional debida
al coste de encontrar los registros más lejanos en cada iteración. El
método de la distancia máxima al vector promedio (Maximum Distance
to Average Vector, MDAV) mejora a MD en términos de complejidad
computacional, manteniendo la calidad en cuanto al SEC resultante.
MDAV se propuso en [12], [25] como parte del método de microagregación
multivariante implementado en el paquete µ-Argus para el control de
revelación estadı́stica. También aparece ligeramente modificado en [10].
3.1.

El algoritmo

El algoritmo del método MDAV para construir una k-partición es el
siguiente:
1. Calcular el centroide (registro promedio) de todos los registros del
conjunto de datos. Buscar el registro más lejano r al centroide.
Encontrar el registro s más lejano a r.
2. Formar dos grupos alrededor de r y s: el primero contiene a r y al
grupo de k − 1 elementos más cercanos a r; el otro contiene a s y a
los k − 1 registros más cercanos a s.
3. Si hay como mı́nimo 2k registros que no pertenezcan a ninguno de los
grupos formados en el paso anterior, volver al paso 1 tomando como
nuevo conjunto de puntos al conjunto resultante de restar al conjunto
original todos aquellos registros que ya han sido agrupados en el paso
2.
4. Si el número de registros sin agrupar en el paso 2 es entre k y 2k − 1,
formar un nuevo grupo con estos registros y finalizar el algoritmo.
5. Si el número de registros sin agrupar en el paso 2 es menos de k,
añadir cada uno al grupo más cercano.
En este momento, se tiene una k-partición del conjunto de datos en
una serie de grupos. Se procede de la misma manera que con MD para
obtener los datos microagregados.

3.2.

Coste computacional

La complejidad computacional de MDAV es muy inferior al coste que
supone ejecutar MD sobre un conjunto de n registros, concretamente, su
coste es O(n2 ). De este modo, MDAV puede microagregar conjuntos que
contengan 10000 registros en pocos segundos. Al igual que en MD, se
supone que 2k divide n.
MDAV consiste en formar ⌊n/k⌋ grupos de k puntos, dos en cada
iteración. Asumiendo que hay una media de n/2 registros no agrupados,
la complejidad de formar un grupo se puede dividir en:
Calcular el centroide de los registros no agrupados.
Encontrar el registro más lejano r al centroide, lo cual requiere n/2
cálculos de distancia.
Encontrar el registro más lejano s a r, lo cual requiere n/2−1 cálculos
de la distancia.
Se forman dos grupos, uno alrededor de r y otro alrededor de s, para
los cuales, igual que en MD, se necesitan O((k − 1)n) operaciones.
En consecuencia, como se realizarán ⌊n/2k⌋ iteraciones, el cálculo de
la k-partición necesita O(n2 ) operaciones.

4.

MDAV de tamaño variable

MDAV genera grupos de tamaño fijo k, por tanto no tiene la
flexibilidad para adaptar el tamaño del grupo a la distribución de los
registros del conjunto de datos. Esto resulta en una k-partición cuya
homogeneidad aún mejorable. MDAV de tamaño variable (VariableMDAV, V-MDAV)[26] es un nuevo algoritmo que intenta solventar estas
limitaciones calculando k-particiones de tamaño variable con un coste
similar al de MDAV.
4.1.

El algoritmo

El algoritmo utilizado para construir una k-partición usando V-MDAV
es el siguiente:
1. Calcular las distancias entre registros y almacenarlas en una matriz
de distancias.
2. Encontrar el centroide c del conjunto de datos.
3. Mientras haya más de k − 1 registros que no hayan sido aún asignados
a un grupo:

Buscar el registro más lejano e al centroide c
Formar un grupo alrededor de e que contenga los k-1 registros más
cercanos a e.
Extender el grupo, lo cual consiste en añadir registros al grupo,
siguiendo los siguientes pasos: i) encontrar emin , el registro aún
no asignado más cercano a cualquiera de los puntos del conjunto
y definir din como la distancia entre emin y el grupo; ii) definir
dout como la mı́nima distancia entre emin y los demás registros sin
asignar; iii) si din < dout entonces se asigna emin al grupo. En [26]
se discute el valor de γ.
4. Si quedan menos de k registros sin asignar a ningún grupo, asignar
dichos registros a sus grupos más cercanos.
4.2.

Coste computacional

De forma similar a MDAV, el coste computacional es O(n2 ). En [26]
se puede encontrar un análisis computacional exhaustivo del V-MDAV.
Las diferencias entre MDAV i V-MDAV se limitan a:
V-MDAV calcula el centroide del conjunto de datos sólo una vez. Por
el contrario, MDAV calcula el centroide en varias iteraciones.
Sin embargo, V-MDAV cuenta con un paso adicional para extender el
grupo, con coste computacional O(n).

5.

Comparación de los métodos

En esta sección se comparan las heurı́sticas presentadas a lo largo del
artı́culo. A modo de resumen de lo presentado:
MD y MDAV generan una k-partición en la que todos los grupos,
excepto quizá el último, son de tamaño k. V-MDAV genera grupos de
tamaño variable.
El coste computacional de MD es O(n3 /k), mientras que MDAV y
V-MDAV tienen coste O(n2 ). En consecuencia, MD es mucho más
costoso incluso para un número moderado de registros (e.g. 10000);
usar MD en conjuntos grandes o moderadamente grandes necesita
bloquear atributos para dividir el conjunto en diversos bloques
manejables.
La Tabla 1 muestra varios resultados experimentales donde se puede
comprobar la pérdida de información que causa cada uno de los
métodos de microagregación anteriores. Los tests se han ejecutado usando
diferentes valores de y diversos conjuntos de datos:

“Disperso”: es un conjunto de datos sintéticos con n = 1000 registros
y d = 2 atributos. Este conjunto de datos es disperso en el sentido de
que no aparecen conjuntos agrupados de forma natural. Los valores
que toman los atributos están comprendidos en un rango [-10000,
10000].
“Agrupado”: es un conjunto de datos con n = 1000 registros y d = 2
atributos. Este conjunto decimos que es agrupado ya que sus registros
forman grupos de forma natural. Los valores de los atributos son
iguales al caso anterior, pero forman grupos de entre 3 y 5 registros
cada uno.
“Census”: es un conjunto real de datos que contiene 1080 registros
con 13 atributos numéricos.
“EIA”: también es un conjunto real de datos que contiene 4092
registros con 11 atributos numéricos.

Cuadro1. SEC de los conjuntos microagregados por las heurı́sticas descritas en este
artı́culo.
Conjunto de Datos Método
Disperso
MD
MDAV
V-MDAV
Agrupado
MD
MDAV
V-MDAV
Census
MD
MDAV
V-MDAV
EIA
MD
MDAV
V-MDAV

k=3
4.71
4.72
4.57
3.53
3.57
1.52
803.09
799.18
798.49
212.60
217.38
240.70

k=4
7.21
7.37
6.98
5.03
4.79
3.85
1072.70
1053.78
1055.51
347.45
302.18
337.87

k=5
9.67
9.95
9.82
7.03
6.86
7.51
1264.51
1276.02
1260.56
751.44
750.20
511.20

k=10
22.38
21.74
22.56
18.56
18.73
19.99
2021.27
1997.03
1974.75
1671.78
1728.31
1270.90

Los dos últimos conjuntos de datos se propusieron como conjuntos de
referencia en el proyecto “CASC” [27] y se usaron en los artı́culos [10], [12],
[22], [28]-[30]. Estudiando los resultados del conjunto “Disperso”, se puede
observar que el comportamiento de las heurı́sticas es muy similar. El
valor de SEC se incrementa cuanto mayor es el valor de k. En el conjunto
“Agrupado”, se aprecia una importante mejora al usar V-MDAV con k=3
y k=4. Cabe destacar que V-MDAV, debido a su flexibilidad, mejora
MDAV y MD en conjuntos agrupados. Sin embargo, como el conjunto

“Agrupado” tiene grupos sintéticos con 3, 4 o 5 registros cada uno, VMDAV no resulta ser mejor que MD o MDAV para k=5 y k=10.
En lo que respecta a los conjuntos “Census” y “EIA”, la pérdida de
información que causa V-MDAV es, en general, similar a la causada por
MD y MDAV. Sin embargo, en el conjunto “EIA” se puede observar que
V-MDAV obtiene k-particiones con un menor SEC para k=5 y k=10. Esto
se debe a que “EIA” presenta varios grupos naturales que se han tenido
en cuenta al construir una k-partición con V-MDAV para los mencionados
valores de k.

6.

Conclusiones

En este artı́culo se han presentado un análisis comparativo entre un
conjunto de métodos para k-anonimato en bases de datos estadı́sticas
usando microagregación. Los métodos han sido analizados y se han
comentado tanto sus ventajas como sus puntos débiles.
Podemos concluir que V-MDAV supera a las heurı́sticas que forman
grupos de tamaño fijo, con un coste computacional similar. Esto hace que
la flexibilidad que ofrece V-MDAV sea realmente atractiva. Los resultados
experimentales muestran una notable mejorı́a al usar V-MDAV cuando
se aplica a conjuntos con subconjuntos naturalmente agrupables.

Agradecimientos
Los autores están parcialmente subvencionados por el proyecto
SEG2004-04352-C04-01 “PROPRIETAS” y por la Generalitat de
Catalunya bajo la concesión 2005 SGR 00446.

Referencias
[1] M. A. Palley, “Security of statistical databases - compromise through attribute
correlational modeling”, en Proceedings of the Second International Conference on
Data Engineering. Washington, DC, USA: IEEE Computer Society, 1986, pp. 67-74.
[2] D. E. Denning, P. J. Denning, y M. D. Schwartz, “The tracker: a threat to statistical
database security”, ACM Transactions on Database Systems, vol. 4, no. 1, pp. 76-96,
1979.
[3] N. R. Adam y J. C. Wortmann, “Security-control methods for statistical databases:
a comparative study”, ACM Comput. Surv., vol. 21, no. 4, pp. 515-556, 1989.
[4] J. Pokorny, “Conceptual modeling of statistical data”, en Proceedings., Seventh
International Workshop on Database and Expert Systems Application. IEEE
Computer Society, 1996, pp. 377-382.

[5] G. DeGiacomo y P. Naggar, “Conceptual data model with structured objects
for statistical databases”, en Proceedings., Eighth International Conference on
Scientific and Statistical Database Systems. IEEE Computer Society, 1996, pp. 168175.
[6] R. Agrawal, J. Kiernan, R. Srikant, y Y. Xu, “Hippocratic databases.” en VLDB,
2002, pp. 143-154.
[7] R. Agrawal, R. J. B. Jr., C. Faloutsos, J. Kiernan, R. Rantzau, y R. Srikant,
“Auditing compliance with a hippocratic database”, en VLDB, 2004, pp. 516-527.
[8] J. Domingo-Ferrer, A. Martı́nez-Ballesté, y J. M. Mateo-Sanz, “Efficient
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