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Contexto
Convergencia de Tecnologías

Cloud

Wireless
Wired

IoT

Redes 
Sociales

Apps

Las comunicaciones inalámbricas 
habilitan la comunicación flexible 

(desde cualquier parte) 

Cloud ofrece acceso, desde cualquier parte, 
a cualquier hora, a un conjunto compartido, 

configurable y elástico de recursos de 
cómputo y almacenamiento que pueden ser 

manejados con mínimo esfuerzo

IoT extiende los elementos 
conectados a la red, habilitando su 

administración remota

Los teléfonos inteligentes y las 
aplicaciones móviles permiten a los 

usuarios conectarse de forma 
remota con gran variedad de 

servicios 

Las redes sociales facilitan la 
comunicación asincrónica entre 
personas viviendo en diferentes 

ubicaciones geográficas con algún 
lazo en común

Big Data

Minería

Gran cantidad de datos, sin 
estructura, diversas fuentes 

Técnicas para mejorar la tarea de 
análisis de datos
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Contexto
Recolección Masiva de Datos • Información recopilada es variada

– Nombre
– Información y contenido que 

los usuarios proporcionan
– Transacciones
– Redes y conexiones
– Información de los dispositivos 

usados
• Atributos, operaciones, 

identificadores, 
configuración, red y 
conexiones, cookies.  

[https://www.bbc.com/news/world-asia-50000234]

[https://www.bbc.com/news/technology-49263260]
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Caso AOL
• En agosto de 2006, AOL liberó los datos de las 

búsquedas (removiendo identificadores de 
usuario)
– 657k usuarios, 20M consultas en un periodo 

de 3 meses
– Propósito:  desarrollo de mejores algoritmos 

para ofrecer servicios a usuarios
– Los datos tenían la forma

• <código, consulta, fecha y hora, url
truncada>

• NY times re-identificó código 4417749 como 
Thelma Arnold.
– “Through clues revealed in the search queries […] 
– With her permission, they exposed user #4417749. This

privacy breach was widely reported, and led to the
resignation of AOL's CTO, Maureen Govern, on August 21, 
2006. Several employees were fired.”

– Sample queries: 
• “numb fingers”, 
• “60 single men”, 
• “landscapers in Lilburn, GA”, 
• people with the last name Arnold

– Lilburn area has only 14 citizens with
the last name Arnold. NYT contacts
the 14 citizens, finds out AOL User
4417749 is 62-year-old Thelma Arnold

[https://en.wikipedia.org/wiki/AOL_search_data_leak]
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Caso Strava
• El proveedor consolida información enviada por 

los clientes, sobre su ejercicio físico, en un mapa 
global. [Enero 30, 2018]

• Sobre el mapa global: 
– Nathan Ruser un estudiante australiano notó 

la ubicación de bases militares de los Estados 
Unidos en Siria. 

– El Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos y el Pentágono empezaron una 
revisión de sus protocolos de seguridad. 

[https://www.nytimes.com/2018/01/30/world/australia/strava-heat-map-student.html]
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Caso DEFCON (2016)
• Dos expertos evaluaron la seguridad de un 

vibrador conectado (IoT):
– El dispositivo permite la conexión de un 

compañero, vía la aplicación móvil. Esta 
conexión podía ser hackeada. 

– El fabricante registraba y enviaba a un 
servidor central temperatura, intensidad 
de la vibración y frecuencia de uso, sin 
consentimiento del usuario. 

• Una usuaria presentó una demanda y la 
compañía decidió negociar (llegó a un 
acuerdo). 
– ¿Cómo proteger a los usuarios?
– ¿Por qué recoger esta información?

“Breaking the internet of Vibrating Things. What we learned
reverse-engineering Bluetooth- and internet-enabled adult toys” 

DEFCON 2016

[https://www.cnet.com/news/vulnerable-vibrator-security-researchers-find-flaws-in-connected-toy/]

[https://www.youtube.com/watch?v=v1d0Xa2njVg]

https://www.cnet.com/news/vulnerable-vibrator-security-researchers-find-flaws-in-connected-toy/
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Contexto 
Recolección de Datos
• Actividad natural en la sociedad de la información
• Objetivo

– Análisis para tomar decisiones informadas que beneficien a todo el mundo
• Individuos

– Proveedores – Mejorando la experiencia de usuario
• Grupos de individuos

– Gobiernos – Definición de políticas públicas
– Autoridades – Detección de riesgos (riesgos de seguridad) 
– Empresas – Estrategias de crecimiento
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Retos

• Manejo de datos privados
– Legislación 

• Garantizar un conjunto mínimo de derechos para los dueños de los 
datos

Confidencialidad: 
• La información solo puede 

ser consultada por aquellos 
que están autorizados.

• No debe ser publicada.

Privacidad: 
• La información puede ser publicada 

siempre y cuando no ocasione fugas 
de información sensible para su 
propietario
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Manejo Agregado de Datos

• Tipos de datos
– Identificadores

• Dato o conjunto de datos que 
permiten la identificación 
directa (sin recurrir a otros 
datos) de una persona

– Datos anónimos
• No pueden ser usados para 

identificar una persona de 
forma única

– Casi-identificadores 
• Conjunto de datos que en 

combinación pueden ser 
usados para reconocer a una 
persona de forma casi única (o 
única)

10
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Manejo Agregado de Datos

Nombre FechaNac. Sexo zip Condición

Sue 9/15/61 F 02142 Problema de respiración

Identificador       Casi Identificadores             Atributo sensible

11

• Atributos Sensibles
– Relacionados con la privacidad del usuario 

• salario, registro médico, historial de compra de productos, etc.
– No deberían poder ser relacionados con una identidad
– Estos atributos se publican porque son de interés para investigadores en 

diversas áreas
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Manejo Agregado de Datos
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• Anonimizar
– Remover identificadores 
– Tratar casi-identificadores 

• Problema
– Suponer que removiendo los identificadores, 

los datos se vuelven anónimos
• Requerimos mayor esfuerzo – es posible cruzar 

datos con otras fuentes de datos
– Censo USA 1990

» 216 millones / 248 millones (87%) tienen 
características únicas 

» con base en ZIP, fecha de nacimiento, sexo

Datos de salud (Hospital): 

Etnicidad
Fecha Visita
Diagnóstico
Procedimiento
Medicamentos
Zip
Fecha de nacimiento
Sexo

Datos de votantes: 

Nombre
Dirección
Partido
Zip
Fecha de nacimiento
Sexo 

[Sweeney,2000]
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Manejo Agregado de Datos
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• Revelaciones
– Una revelación (/disclosure) significa que datos explícitos, o que pueden ser 

inferidos, de una persona son liberados sin intención. 
– La liberación controlada (statistical disclosure control) intenta identificar y 

limitar las revelaciones en datos liberados. 
– El objetivo es entonces asegurar que los datos liberados son 

suficientemente anónimos. 
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Liberación Controlada

• Reto
– A partir de casi-identificadores es 

posible identificar individuos
• Porque el adversario conoce 

al individuo (tiene datos que 
permiten la identificación)

• O porque el adversario tiene 
acceso a otra base de datos 
que habilita el cruce de datos 
y finalmente permite la 
identificación

– Quien libera los datos puede 
equivocarse sobre casi-
identificadores riesgosos (que 
pueden ser cruzados con otras 
bases de datos). 
• ¿Cómo saber lo que otros 

saben sobre los usuarios en 
una tabla?

• No es posible (solo 
podemos estimar)
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Liberación Controlada

• Técnicas
– Basadas en aleatorizar los datos 

(randomization)
• Razonable en contextos que 

pueden manejar menor 
precisión.

• Técnicas
– Sumar ruido (Noise addition)
– Intercambiar datos (Data 

swapping)
– Remover datos (Data 

supression)

– Basadas en agregar datos 
(aggregation)

[datamanagement]
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Aleatorizar

16

t1
t2
..
tn

r1
r2
..
rn

d1
d2
..
dn

+ =

• Cada ri es seleccionado de una distribución de probabilidad fN(y) de forma independiente
• La varianza de la distribución de probabilidad debe ser sufiiente para que no se pueda adivinar 

fácilmente el dato original

Dato Original Ruido Dato para Publicar

• Sumar ruido
– Es una técnica muy usada por su simplicidad y facilidad de implementación 
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Aleatorizar

17

Covarianza = 994886551. > 0; los dos conjuntos se mueven en la misma dirección
Correlación = 0.99761684 ≈+1; muestra una relación entre los dos conjuntos de datos

• Sumar ruido
– Los datos transformados deberían mantener las propiedades estadísticas de los 

datos originales:
• Media, Desviación estándar, Varianza, etc.
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Aleatorizar
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• Sumar ruido
– Esta técnica es susceptible a ataques que intentan reconstruir la distribución 

original. 
• Aunque la distribución original pueda ser aproximada, no se tiene acceso 

directo a los registros originales
• La información puede ser usada para detectar algunos usuarios

• Utilidad vs. privacidad
– Compromiso
– A menor utilidad, mayor privacidad (se adiciona mayor cantidad de ruido). 
– ¿Cuánto ruido adicionar?

• Tarea de los responsables de la privacidad de los usuarios y la liberación de los 
datos
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Aleatorizar
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• Intercambiar datos
– Esta técnica intercambia valores sensibles entre diferentes tuplas

(registros) para ofuscar la relación entre valores e individuos
– Este cambio no siempre es viable 

• mantiene algunas propiedades estadísticas, como aquellas 
encontradas en tablas marginales (frecuencias relativas con relación al 
total). 
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Aleatorizar

[US Census Bureau]
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• Remover Datos
– Esta técnica elimina datos para protegerlos (no los publica) 

• Es usada cuando existe una probabilidad alta de que la información 
publicada revele o permita inferir la identidad de un individuo

• Factores para supresión de la oficina de censos de los Estados Unidos
– Umbral de población (65000)
– Restricciones geográficas (p.e. Ciudad vs. nación)
– Número mínimo de casos
– ..
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Agregar
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• Agregar remplaza casi-identificadores con valores más generales, pero 
“semánticamente consistentes” 
• Técnicas

– K-anonymity
– L-diversity
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Agregar

[kanonymity]
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FechaNac. Sexo zip Condición

1961 F 02141 Problema de respiración

1971 F 02142 Problema del corazón

FechaNac. Sexo zip Condición

1961-1971 F 0214* Problema de respiración

1961-1971 F 0214* Problema del corazón

2-anónima con respecto a (nacimiento, sexo, zip)
Los valores de las tuplas con respecto a los casi-identificadores 
aparecen al menos dos veces

• K-anonimity
– Cada registro en la tabla no puede ser distinguido de al menos 

otros k-1 registros (con respecto a cada conjunto de casi-
identificadores) 
• Por su simplicidad, la técnica k-anonymity es muy usada
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Agregar
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ID zip age Condición

1 130** <30 Enfermedad del Corazón

2 130** <30 Enfermedad del Corazón

3 130** <30 Infección viral

4 130** <30 Infección viral

5 148** >=40 Cáncer

6 148** >=40 Enfermedad del Corazón

7 148** >=40 Infección viral

8 148** >=40 Infección viral

9 130** 3* Cáncer

10 130** 3* Cáncer

11 130** 3* Cáncer

12 130** 3* Cáncer

Homogeneidad: Si sé que mi vecino tiene 31 años y zip
13021 puedo deducir que tiene cáncer. 

ID zip age Condición

1 130** <30 Enfermedad del Corazón

2 130** <30 Enfermedad del Corazón

3 130** <30 Infección viral

4 130** <30 Infección viral

5 148** >=40 Cáncer

6 148** >=40 Enfermedad del Corazón

7 148** >=40 Infección viral

8 148** >=40 Infección viral

9 130** 3* Cáncer

10 130** 3* Cáncer

11 130** 3* Cáncer

12 130** 3* Cáncer

Conocimiento: Si sé que mi vecino tiene 21 años y zip
13021, y la probabilidad de enfermedad del corazón es 
muy baja. 

• K-anonimity – Problemas potenciales
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Agregar

• L-diversity
– Propone una solución a los 

ataques posibles sobre tablas k-
anónimas
• Los valores sensibles de cada 

bloque deben tener l valores 
bien representados.

• A pesar de tener 
conocimiento adicional, si hay 
l valores “bien 

representados” en un bloque, 
entonces un adversario 
necesitaría l-1 elementos 
adicionales para descartar l-1 
posibilidades e inferir el valor 
real. 

• Al definir el valor l, quien 
publica la información puede 
determinar cuánta protección 
quiere definir para los datos. 

[ldiversity]
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Agregar
ID zip age Condición

1 1305* <=40 Enfermedad del Corazón

4 1305* <=40 Infección viral

9 1305* <=40 Cáncer

10 1305* <=40 Cáncer

5 1485* >40 Cáncer

6 1485* >40 Enfermedad del Corazón

7 1485* >40 Infección viral

8 1485* >40 Infección viral

2 1306* <=40 Enfermedad del Corazón

3 1306* <=40 Infección viral

11 1306* <=40 Cáncer

12 1306* <=40 Cáncer

k = 4
l = 3

25

• L-diversity
– Un bloque q* es l-

diverso si contiene al 
menos l valores bien 
representados para un 
atributo sensible s. 

– Una tabla T es l-diversa 
si cada bloque q* de la 
tabla es l-diverso.

[ldiversity]
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Agregar
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[tcloseness]

ID zip age Condición

1 130** 20-30 Úlcera gástrica

2 130** 20-30 Gastritis

3 130** 20-30 Cáncer del estómago

4 1485* >40 Cáncer del hígado

5 1485* >40 Bronquitis

6 1485* >40 Enfermedad del Corazón

7 130** 31-40 Infección viral

8 130** 31-40 Neumonía

9 130** 31-40 Enfermedad del Corazón

• L-diversity
– Problemas potenciales

• Valores similares
– Cuando los valores sensibles 

son distintos pero 
semánticamente cercanos. 
» Si mi vecino tiene 22 años y zip 13021, 

entonces tiene una enfermedad 
relacionada con el estómago. 
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Privacidad Diferencial
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• Añade ruido a los datos para evitar que se pueda verificar si una persona 
pertenece o no a un conjunto de datos agregados
– La teoría formaliza la cantidad de ruido necesario para mantener la 

privacidad de un usuario 
• La “medida de privacidad” de un usuario debería ser similar a la 

obtenida al remover sus datos
• El resultado de una consulta/función no debería depender de los datos 

de un individuo
– Google ha trabajado en la integración de este concepto a sus algoritmos 

de análisis.  
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Conclusiones

• La convergencia de tecnologías 
permite recopilar gran cantidad 
de datos 
– Que pueden ser usados para 

tomar mejores decisiones 
generando beneficios. 

– Pero, su uso puede generar 
riesgos para la privacidad de 
algunos usuarios. 

• Múltiples entidades anonimizan 
la información y la liberan para 
ayudar a otras organizaciones a 
tomar decisiones. 
– Queremos conservar los beneficios
– Debemos adelantar 

procedimientos cuidadosos
– Estudiar el estado del arte para 

determinar las mejores opciones
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