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Informàtica i Matemàtiques
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Informàtica i Matemàtiques
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Resumen—Consideremos el siguiente escenario: dos entidades
quieren saber el grado de semejanza que hay entre ellas. Sus
perfiles se pueden describir a través de funciones de preferencia,
y querrı́an calcular la distancia entre estas funciones sin tener
que revelarlas. Este escenario parece de especial relevancia en el
contexto de las redes sociales, polı́ticas o empresariales, cuando
uno desea encontrar amigos o socios con intereses parecidos
sin tener que revelar sus intereses a nadie. En este trabajo,
proporcionamos protocolos que resuelven el problema anterior
para distintos tipos de funciones. Los experimentos, además,
demuestran que es posible realizar estos cálculos de manera
privada, eficiente y sin causar reducciones significativas en la
precisión de las distancias calculadas manteniendo, por tanto, su
utilidad.

Palabras clave—Cálculo privado de distancias, privacidad,
redes sociales, funciones de utilidad, preferencias, perfiles de
usuario, emparejamiento privado.

I. INTRODUCCIÓN

La timidez puede tener un componente racional. Llegar a
conocer a un extraño requiere habitualmente que le revelemos
parte de nuestra información privada. De hecho, en una
relación justa hay normalmente un intercambio mutuo de
información, en la que cada una de las partes debe revelar
algo a la otra con tal de aprender algo. Una manera de
preservar la privacidad y limitar riesgos serı́a que ambas partes
pudiesen determinar si tienen intereses parecidos sin ninguna
revelación a priori. Evidentemente, cuanto más semejantes
resulten ser sus intereses, mayores serán las revelaciones
mutuas a posteriori: en el caso extremo en que sus intereses
estuvieran a distancia 0, se producirı́a una revelación total de
sus intereses.

En términos de teorı́a de juegos, el anterior problema se
puede expresar como dos jugadores interesados en determinar
cuán cerca están sus funciones de utilidad sin revelar esas
funciones de utilidad al otro jugador. En consecuencia, esto
permitirı́a formar coaliciones con intereses homogéneos sin
ninguna revelación a priori.

Encontrar una solución a este problema podrı́a resultar muy
relevante para resolver varias situaciones reales:

En redes sociales, los usuarios podrı́an encontrar ami-
gos o usuarios a los que seguir que compartan sus

intereses, sin ser forzados a revelar sus propios intereses
privados (p.e. religión, orientación sexual, condición de
salud, etc.). Por ejemplo, actualmente en la red social
PatientsLikeMe [12] los usuarios tienen que revelar
sus enfermedades para encontrar a otros usuarios con
condiciones médicas parecidas. La pérdida de privacidad
es evidente y podrı́a ser mitigada por nuestra propuesta.
Los ataques de grooming podrı́an ser mitigados signifi-
cativamente con nuestra propuesta. Nótese que el agresor
tendrı́a que adivinar los intereses de su vı́ctima para poder
llegar a estar entre sus amistades.
Modelar consumidores con perfiles especı́ficos también
serı́a posible. Las empresas podrı́an crear un usuario
falso en redes sociales con el tipo de perfil de los
consumidores que busca. De esta manera, las empresas
podrı́an identificar comunidades de potenciales clientes
con el perfil deseado, sin entrometerse en la privacidad
de los usuarios que no encajan en el perfil que buscan.
En tratos comerciales, las partes podrı́an determinar si la
importancia que asignan a cierta colección de bienes es
similar a la asignada por otras, sin revelar sus estrategias
comerciales. Por ejemplo, en algunos casos una compañı́a
podrı́a estar interesada en asociarse con empresas con
intereses distintos, para formar alianzas complementarias,
en lugar de asociarse a empresas con intereses demasiado
parecidos, que podrı́an ser vistas como competidoras.
En procesos de contratación, empresas y candidatos
serı́an capaces de determinar confidencialmente hasta
qué punto la visión corporativa de la empresa es com-
partida por cada candidato. Gracias a un mecanismo que
preserve la privacidad, se podrı́an incluir en la evaluación
un gran número de factores distintos, sin que la empresa
revele sus objetivos estratégicos a los candidatos no
elegidos ni éstos revelen sus opiniones.

I-A. Contribución y estructura del artı́culo

En este artı́culo presentamos protocolos que permiten cal-
cular privadamente la distancia entre varios tipos de funciones.
A continuación, mostramos los resultados experimentales que
demuestran que preservar la privacidad no causa una distorsión
significativa en las distancias calculadas.

La sección II define diversos casos de cálculos privados de
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distancias entre funciones, dependiendo de la naturaleza de
la función y del tipo de distancia que se considera. La sec-
ción III describe un protocolo para calcular las distancias entre
funciones, preservando la privacidad, basada en la intersección
de conjuntos. La sección IV muestra los resultados del trabajo
experimental. La sección V describe trabajos relacionados. Las
conclusiones y trabajo futuro se resumen en la sección VI.

II. TAXONOMÍA DE CÁLCULOS DE LA DISTANCIA ENTRE
FUNCIONES

El protocolo para calcular de manera privada la distancia
entre dos funciones depende principalmente de la naturaleza de
dichas funciones y de la manera en que se miden las distancias
entre ellas. A continuación discutimos varios de estos casos.

II-A. Caso A: número de preferencias cualitativas en común

En este primer caso, los intereses o preferencias de cada
una de las partes se representan como conjuntos de valores
booleanos relacionados con varios temas independientes. Por
ejemplo, en las redes sociales como Facebook, se les pide a los
usuarios que den sus opiniones sobre diversos temas en forma
de “me gusta”. En PatientsLikeMe [12], los usuarios
detallan sus historiales médicos como selecciones binarias
entre conjuntos de alternativas (enfermedades, sı́ntomas, etc.).

De este modo, consideramos las preferencias del usuario
o entidad (su perfil) como un conjunto que contiene sus
opiniones y/o detalles personales. Definimos este conjunto
como X para el primer jugador C e Y para el segundo, S.
La distancia entre los intereses de C y S se puede calcular
como el inverso multiplicativo del tamaño de la intersección
de X e Y , es decir 1/|X∩Y |, siempre que la intersección sea
no nula. Si lo fuese, podrı́amos considerar que la distancia es
∞.

Evidentemente, cuanto más coincidencias haya entre X e Y ,
mayor será su intersección y menor su distancia. En definitiva,
más semejantes serán las preferencias de ambos jugadores.

II-B. Caso B: correlación entre preferencias cualitativas

Como en el caso anterior, los perfiles de los jugadores se
expresan como conjuntos de caracterı́sticas cualitativas. Pero
si estas caracterı́sticas no son independientes (p.e. enferme-
dades relacionadas) o no son binarias (p.e. expresadas como
respuestas a cuestionarios en texto libre), la distancia entre los
perfiles de dos jugadores no se puede calcular como el tamaño
de la intersección entre sus conjuntos de preferencias. Por
ejemplo, si C sufre anorexia y S bulimia, podemos determinar
que existe cierta coincidencia entre ellos, puesto que ambos
presentan desórdenes alimentarios. Esta coincidencia tiene que
ser capturada por la distancia resultante.

Suponemos pues, que tenemos una función de correlación
s : E × E 7→ Z+ que mide la semejanza entre los elementos
de los conjuntos de caracterı́sticas de C y S, donde E es el
dominio del que los conjuntos de caracterı́sticas de ambos
jugadores toman sus valores. Para caracterı́sticas nominales
(p.e. nombres de enfermedades), podemos utilizar semejanzas

semánticas [13]; para caracterı́sticas numéricas que tomen
valores de dominios finitos y discretos (p.e. edades, códigos
postales), podemos utilizar funciones aritméticas. Además,
suponemos que ambos jugadores conocen s desde el principio.

En este caso la distancia entre el conjunto X de C y el
conjunto Y de S se puede calcular como

1/(
∑

x∈X
∑

y∈Y s(x, y))

cuando el denominador no es nulo. Si lo es, decimos que la
distancia es ∞.

II-C. Caso C: funciones de preferencia cuantitativas

En este último caso, queremos calcular la diferencia entre
dos funciones cuantitativas sobre el mismo dominio, que
definen las preferencias o perfiles de los dos jugadores. Su-
ponemos que éstas son funciones en Z. Es decir, C tiene una
función de preferencia privada f : E → Z y S tiene una
función privada g : E → Z.

Una manera de medir la distancia entre f y g es calcular
d(f, g) =

∑t
i=1 |f(xi) − g(xi)|, donde D = {x1, . . . , xt} es

un subconjunto discreto representativo de los elementos de E.
Este escenario encaja con las estrategias para aprender,

modelar y gestionar perfiles de usuarios de redes sociales
más habituales entre la literatura relacionada [1], [16], [21].
Éstas consisten normalmente en asociar un vector de pesos
a cada usuario, donde cada peso expresa el interés de dicho
usuario por cierto tema (p.e. deportes, ciencia, salud, etc.). Para
comparar a dos usuarios, simplemente se calcula la distancia
entre sus vectores de pesos.

III. CÁLCULO DE DISTANCIAS BASADO EN LA
INTERSECCIÓN DE CONJUNTOS

Más adelante mostraremos cómo los tres casos anteriores
A, B y C se pueden reducir al cálculo del tamaño de la
intersección de conjuntos. Por tanto, revisaremos primero los
trabajos que proponen soluciones para el cálculo del tamaño de
la intersección entre dos conjuntos de manera segura y privada.
Para ello, nos centramos en ciertos protocolos de computación
segura multiparte.

Los protocolos de computación segura multiparte (MPC,
del inglés secure multiparty computation) permiten a un con-
junto de entidades distintas calcular alguna función de sus
entradas de manera segura y sin la necesidad de una entidad
externa de confianza. Durante la ejecución del protocolo, las
partes no descubren nada sobre los valores de entrada de
los demás excepto todo aquello implicado por el resultado
en sı́. Principalmente, se tienen en cuenta dos modelos de
adversarios: adversarios honestos-pero-curiosos y adversarios
maliciosos. En el primero de los casos, las partes siguen
las reglas del protocolo pero intentarán obtener información
sobre los valores de entrada de las otras partes a partir de
los mensajes que reciben. En el segundo, suponemos que el
adversario se puede desviar del protocolo de cualquier modo.

Restringiremos nuestro caso a un protocolo en el que sólo
participan dos partes, los valores de entrada de las cuales son
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sendos conjuntos, y el resultado esperado es el cardinal de la
intersección de éstos.

La intersección de dos conjuntos se puede obtener usando
construcciones genéricas basadas en el protocolo de Yao [20].
Esta técnica permite calcular cualquier función aritmética,
pero para la mayorı́a de funciones es ineficiente. Muchos de
los trabajos recientes sobre protocolos de computación segura
entre dos partes se centran en mejorar la eficiencia de estos
protocolos para ciertas famı́lias de funciones.

Freedman, Nissim y Pinkas [4] presentaron un método más
eficiente para calcular la intersección de conjuntos llamado
esquema de emparejamiento privado (private matching sche-
me), que es seguro en el modelo honesto-pero-curioso. Un
esquema de emparejamiento privado es un protocolo entre un
cliente C y un servidor S en el que el valor de entrada de C es
un conjunto X de tamaño iC , el valor de entrada de S es un
conjunto Y de tamaño iS , y como resultado C obtiene X ∩Y .
Este esquema usa técnicas basadas en polinomios y esquemas
de cifrado homomórficos.

En [4] también se presentan algunas variaciones del es-
quema de emparejamiento privado: una extensión segura en
presencia de adversarios maliciosos, una extensión para casos
con más de dos partes y varias modificaciones para calcular
el cardinal de la intersección y otras funciones. Construir
esquemas eficientes para operaciones con conjuntos es un tema
importante en MPC y ha sido estudiado en muchos otros
trabajos. Diversas publicaciones, como [2], [3], [5], [10], [15],
presentan nuevos protocolos para calcular el tamaño de la
intersección de varios conjuntos.

A continuación especificaremos los protocolos para resolver
los distintos casos, A, B y C, presentados anteriormente. En
todos los casos, la distancia entre las preferencias privadas de
las dos partes se calcula usando un protocolo de computación
multiparte que devuelve el cardinal de la intersección de dos
conjuntos.

III-A. Caso A

En este apartado describimos un protocolo en el que C
aporta X = {a1, . . . , as} ⊆ E y S aporta Y = {b1, . . . , bt} ⊆
E, donde s y t son conocidos por ambos participantes.
Finalmente, C obtiene |X ∩ Y |. Para que S también obtenga
|X∩Y |, el protocolo deberı́a ser ejecutado una segunda vez (de
manera secuencial o concurrente) intercambiando los papeles
de C y S.

Usaremos el protocolo descrito en [4] para calcular el
tamaño de la intersección de los conjuntos de entrada, que es
seguro contra adversarios que siguen el modelo honesto-pero-
curioso. Además, usaremos el criptosistema de Paillier [11]
como esquema de cifrado homomórfico. El protocolo se apro-
vecha de la propiedad de este esquema que permite, dados tres
elementos m1,m2,m3, calcular eficientemente Enc(m1+m2)
y Enc(m1 · m3) a partir de Enc(m1), Enc(m2), y m3.
Suponemos que C y S acuerdan una codificación común tanto
para los elementos de E como para los elementos de la
función Enc. Ambos acuerdan también una palabra especial
m. Describimos el protocolo a continuación.

Paso 1. C escoge los parámetros iniciales, genera su clave
pública y privada, y publica tanto los parámetros como su
clave pública.

Paso 2. C calcula, a partir de su conjunto X , el polinomio
p(x) =

∏s
i=1(x− ai).

Paso 3. C envı́a Enc(p0), . . . , Enc(ps) a S, siendo cada pi
el coeficiente de grado i del polinomio p.

Paso 4. S genera los valores aleatorios rj ∈ Zn para todo
1 ≤ j ≤ t. S calcula Enc(rj ·p(bj)+m) para todo 1 ≤ j ≤ t
y envı́a los textos cifrados a C.

Paso 5. C descifra los t textos cifrados. El resultado de cada
descifrado es m o un elemento aleatorio.

Si el tamaño del dominio de Enc es mucho mayor que |X|
el esquema calcula |X ∩ Y | con una alta probabilidad: ası́, el
número de mensajes m obtenidos en el último paso indica el
número de elementos comunes en X e Y .

Nótese que C obtiene |X ∩ Y |, pero no aprende ninguna
información adicional sobre Y o X ∩ Y (en particular, C no
puede determinar los elementos de estos conjuntos). Además,
S no puede distinguir entre cada uno de los casos en que C
proporcione conjuntos diferentes como entradas.

III-B. Caso B
En este caso, C proporciona X y S proporciona Y , dos

conjuntos de caracterı́sticas cualitativas, y quieren saber cuán
cerca están estos conjuntos sin revelárselos al otro.

En el siguiente protocolo, sólo C obtiene la distancia entre
X e Y ; para que S también reciba esta información, el pro-
tocolo deberı́a ser ejecutado de nuevo (de manera secuencial
o concurrente) con los papeles de C y S intercambiados.

Supongamos que los dominios de X e Y son el mismo,
llamémosle E. La cercanı́a o semejanza entre los elementos
de E se calculará mediante una función s. En concreto,
consideramos una función s : E × E → Z+. Nótese que
el Caso A es un caso particular de este Caso B en el que
s(x, x) = 1 y s(x, y) = 0 para todo x 6= y.

Sea Y la entrada de S. Para todo x ∈ E, S calcula el valor
`x =

∑
y∈Y s(x, y). Observemos que este valor `x mide la

semejanza entre x e Y . Sea Y ′ = {y ∈ E : `y > 0}. Es
común considerar funciones que satisfagan s(x, x) > 0 para
todo x ∈ E, por lo tanto en general Y ⊆ Y ′.

Podemos obtener un protocolo para calcular tal función a
partir del protocolo anterior, reemplazando el paso 4 por el
siguiente:

Paso 4’. S genera `y elementos aleatorios r1, . . . , r`y ∈ Zn.
S calcula Enc(rj · p(y) + m) para todo 1 ≤ j ≤ `y , y envı́a
los términos cifrados a C.

Ası́, para todo y ∈ Y ′, S envı́a `y textos cifrados. C
recuperará m de ellos sólo si y ∈ X . Por lo tanto, al final
del protocolo, el número total de mensajes descifrados que
son iguales a m será∑

x∈X
`x =

∑
x∈X

∑
y∈Y

s(x, y),
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es decir, la suma de semejanzas entre los elementos de X e
Y . Esto indica claramente cuán semejantes son X e Y . Del
mismo modo que en el Caso A, ni C ni S obtienen ninguna
información adicional de los elementos de los conjuntos de
preferencias del otro.

III-C. Caso C

En este último caso, C introduce una función privada f y
S una función privada g, y quieren medir la distancia d entre
éstas sin revelarlas al otro.

El valor de d(f, g) se calculará de manera vectorial. Supo-
nemos que f, g : E → Z+. Nótese que si f o g toman valores
negativos, C y S pueden definir sendas funciones f ′ : E →
Z+ : x 7→ f(x) + c y g′ : E → Z+ : x 7→ g(x) + c para
cierta constante c ∈ Z+ suficientemente grande. Obsérvese
que d(f, g) = d(f ′, g′).

Dado el conjunto público D = {x1, · · · , xt} ⊆ E, C define
el vector u = (u1, . . . , ut) ∈ Zt

+, donde ui = f(xi) for i =
1, . . . , t, y S define v = (v1, . . . , vt) ∈ Zt

+, donde vi = g(xi)
for i = 1, . . . , t. El problema descrito en la sección II-C se
puede reducir a calcular ‖u− v‖ =

∑t
i=1 |ui − vi|.

Dados u y v, definimos los conjuntos X = {(i, `) : ui >
0 y 1 ≤ ` ≤ ui} e Y = {(i, `) : vi > 0 y 1 ≤ ` ≤ vi}.
Siguiendo el protocolo para calcular el cardinal de la inter-
sección de conjuntos presentado anteriormente, C y S pueden
calcular |X ∩ Y | de manera privada (el protocolo se ha de
ejecutar dos veces con los papeles de C y S intercambiados).
Obsérvese que

|X ∩ Y | = |{(i, `) : ui, vi > 0 y 1 ≤ ` ≤ mı́n{ui, vi}}|
=

∑
1≤i≤t

mı́n{ui, vi}.

Según [4], además de obtener |X ∩Y |, durante el protocolo
S aprende |X| y C aprende |Y |. Por lo tanto C y S pueden
calcular

|X|+ |Y | − 2|X ∩ Y | =

=

m∑
i=1

máx{ui, vi}+ mı́n{ui, vi} − 2

m∑
i=1

mı́n{ui, vi}

=

m∑
i=1

máx{ui, vi} −mı́n{ui, vi}

=

m∑
i=1

|ui − vi| = ‖u− v‖

de manera privada.

IV. ANÁLISIS EXPERIMENTAL

Esta sección ilustra la aplicabilidad de los protocolos pro-
puestos para comparar perfiles de usuarios de redes sociales
de manera que se preserve la privacidad entre ellos.

Hemos basado el experimento en 16 usuarios de Twitter
seleccionados de entre los más relevantes en WeFollow [18]
y WhoToFollow [19]. Estos sitios web ordenan y clasifican
a los usuarios de Twitter en una serie de categorı́as. Tal

como se hizo en [16], [17], tomamos a los dos usuarios
más influyentes en 2012 dentro de cada una de las siguientes
ocho categorı́as: Arte, Salud, Compras, Ciencia, Informática,
Deportes, Sociedad y Negocios.

Tanto el cliente como el servidor se ejecutaron en el
siguiente entorno: Asus S56C con Intel core i7 3517U, 8GB
RAM DDR3 1600Mhz, Ubuntu 13.10 y Java7 (opendjk-1.7).
La longitud de las claves es de 1024 bits. La implementación
del criptosistema de Paillier que utilizamos es la proporcionada
en [14], modificado para evaluar los polinomios usando el
método de Horner.

Generamos un perfil para cada uno de los usuarios de
Twitter siguiendo el proceso descrito en [16]. Resumiendo,
extraemos las oraciones sustantivas de los últimos 100
tuits del usuario, y las clasificamos en las anteriores ocho
categorı́as. Entonces, medimos la contribución de esa oración
sustantiva a la categorı́a correspondiente como su capacidad
informativa, calculada a partir de su distribución en la
Web. Las contribuciones agregadas de todas las oraciones
sustantivas de una categorı́a miden el interés del usuario
en dicha categorı́a. Los perfiles son, por tanto, vectores
normalizados que contienen ocho pesos, cada uno de ellos
cuantificando el interés del usuario en cada una de las ocho
categorı́as. Por ejemplo, el perfil de Twitter del usuario
CERN, que corresponde al Centro Europeo de Investigación
Nuclear, es {Arte=15.1 %, Salud=0.27 %, Compras=1.79 %,
Ciencia=47.93 %, Informática=7.5 %, Deportes=5.45 %,
Sociedad=10.65 %, Negocios=11.31 %}, lo que muestra una
clara preferencia por temas relacionados con la ciencia. De
este modo, los perfiles de usuario pueden ser entendidos
como funciones de preferencia representables en un conjunto
discreto de ocho elementos cuantitativos. Esto encaja con el
Caso C y con el protocolo presentado en la sección III-C.

Para evaluar el comportamiento de nuestro protocolo en
términos de precisión, primero calculamos las distancias d
entre cada uno de los 16 perfiles tal y como describimos
en la sección II-C: d(f, g) =

∑m
i=1 |f(xi) − g(xi)|, donde

xi ∈ {Arte, Salud, Compras, Ciencia, Informática, Deportes,
Sociedad, Negocios}, y f y g representan los perfiles de dos
usuarios diferentes, asignando el peso de cada usuario para
cada una de las categorı́as xi. Luego, realizamos el mismo
cálculo utilizando el protocolo descrito en la sección III-C.

Como nuestro protocolo supone que las funciones f y g
tienen un dominio de valores enteros, en un primer momento
redondeamos los pesos al entero más cercano. Para medir la
precisión de los resultados, calculamos el error medio entre las
distancias obtenidas sin preservar la privacidad y las obtenidas
por nuestro protocolo. El error medio es 1.69 % con una
desviación estándar del 2.25 %. Esto demuestra que nuestro
protocolo no causa una distorsión significativa del resultado,
más allá de la causada por el redondeo de las entradas.

Por otra parte, el tiempo medio de ejecución para calcular
de manera privada la distancia entre dos perfiles es de 36.7
segundos, siendo inapreciable el tiempo en el caso normal.
Analizando el protocolo (Sección III-C), podemos observar
que el tiempo de ejecución depende del número de pesos que
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comparemos (ocho) y de sus rangos. Ya que redondeamos los
porcentajes para que sean enteros entre 0 y 100, el rango de
pesos es de 100.

Si se diese un caso en el que el tiempo de respuesta fuese
especialmente importante, podrı́amos sacrificar cierta precisión
para acelerar el proceso, utilizando una representación de los
pesos con un rango menor. Por ejemplo, si dividimos los pesos
entre 10 y los redondeamos al entero más próximo, reducimos
el rango de pesos a 10, lo que a cambio reduce el número de
cifrados/descifrados en el protocolo en una orden de magnitud.
Haciendo esto obtuvimos un tiempo medio de 2.7 segundos
por cada uno de los cálculos de distancias. A cambio, el error
medio respecto al cálculo normal fue del 18.49 % con una
desviación tı́pica del 17.8 %, lo que ilustra cómo la (falta de)
precisión en la discretización de los valores de entrada afecta
a la (falta de) precisión de la respuesta.

Por último, pero no menos importante, examinamos la
escalabilidad del protocolo. La figura 1 muestra el incremento
de los tiempos de ejecución para C y S cuando el tamaño de los
conjuntos X e Y crece, teniendo S una carga computacional
superior a C. En la sección V discutimos la complejidad
computacional de estos protocolos en mayor profundidad.

V. TRABAJOS RELACIONADOS

Consideramos el problema de calcular la distancia entre
dos utilidades o funciones de preferencia privadas. En los
casos descritos, tratamos dominios discretos o discretizados, lo
que nos permite recurrir a la literatura sobre emparejamiento
de registros privados. En este tipo de emparejamiento, el
problema es ligeramente distinto: consiste en emparejar los
registros de la misma entidad (un individuo, compañı́a, etc.)
distribuidos en conjuntos de datos distintos, manteniendo la
privacidad de estos registros. Existen principalmente tres es-
trategias para tratar este problema en la literatura: las basadas
en la sanitización, las criptográficas y las hı́bridas.

En los métodos basados en sanitización, el emparejamiento
se realiza sobre versiones perturbadas de los conjuntos de
datos privados, con tal de protegerlos contra la revelación;
en [6] se presenta un estudio de distintos métodos de pertur-
bación/sanitización y emparejamiento de registros. Esta clase
de métodos es generalmente eficiente, pero presenta ciertos
problemas en la precisión: emparejar conjuntos de datos
perturbados es evidentemente menos preciso que emparejar
los originales. De hecho, se dan casos de falsos positivos y
negativos.

Los métodos criptográficos se basan en MPC y propor-
cionan privacidad sin pérdida de precisión. Tal como hemos
mencionado anteriormente, nosotros seguimos esta estrategia,
ya que usamos MPC para calcular el tamaño de la intersección
de conjuntos, especı́ficamente el protocolo propuesto en [4].
Nuestra solución se podrı́a adaptar fácilmente para utilizar
otros protocolos para calcular lo mismo, como los que men-
cionamos al principio de la sección III ([2], [3], [5], [10],
[15]).

La complejidad en las comunicaciones de nuestro protocolo
es O(iC+ iS), siendo iC y iS los tamaños de las entradas de C

y S, respectivamente. La complejidad computacional para C es
O(iC+iS), mientras que la complejidad computacional para S
es O(iCiS), pero se puede reducir hasta O(iC log log iS) [4].
La complejidad computacional del esquema presentado en [3]
es lineal respecto a iC + iS . Otros protocolos, como los
presentados en [10] no diferencian a los usuarios C y S: ambos
reciben el tamaño de la intersección al final del protocolo.

Existen también soluciones para calcular de manera privada
el tamaño de la intersección de n > 2 conjuntos de n
entidades, ası́ como construcciones que son seguras frente al
modelo de adversario malicioso [2], [3], [4], [5], [10], [15].
En un esquema de emparejamiento privado, los tamaños de
las entradas son conocidos por ambas partes. Algunas técnicas
presentadas en [2] permiten ocultar estos tamaños, a cambio
de aumentar la complejidad en las comunicaciones y cálculos.

Los métodos hı́bridos intentan conseguir un equilibrio entre
los métodos basados en sanitización y los métodos crip-
tográficos, para mantener tanta precisión como sea posible sin
aumentar drásticamente la complejidad computacional. La idea
es introducir una fase en la que los conjuntos de datos se di-
viden en bloques, se sanitizan y se descartan aquellos bloques
que no satisfacen las condiciones de emparejamiento. Tras esta
fase, se aplican los métodos basados en MPC sobre el resto de
bloques. Métodos como [7] (que utiliza k-anonimato), [8] (que
utiliza privacidad diferencial) y [9] (que mejora [8]) siguen
esta estrategia. La solución propuesta en este trabajo también
se podrı́a adaptar para seguir esta estrategia, ya que la fase en
la que se usa MPC en esta estrategia se puede implementar
como intersección de conjuntos.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Calcular la distancia entre las funciones de preferencia
privadas de dos entidades es relevante en un amplio rango de
aplicaciones. Hemos descrito varios escenarios de aplicación
en los que funciones privadas expresan las preferencias o
perfiles de las partes o, en términos de teorı́a de juegos,
las utilidades de los jugadores. Estos escenarios incluyen
encontrar amigos o socios con intereses parecidos en redes
sociales, mitigar ataques de grooming, etc.

Hemos definido el problema para varios tipos de funciones
privadas y, para cada una de ellas, hemos propuesto un
protocolo que las resuelve basándonos en el cálculo seguro
multiparte del tamaño de la intersección de conjuntos. El
trabajo experimental muestra que preservar la privacidad de
las preferencias no altera significativamente la precisión de
las distancias obtenidas.

Siguiendo la misma lı́nea de investigación, nos proponemos
el diseño de protocolos eficientes para el cálculo de otras
operaciones aritméticas que precisen de computación privada.
Todo cálculo aritmético se puede realizar mediante un protoco-
lo de computación multiparte [20], pero los métodos conocidos
no son eficientes, en general. Además, consideramos posibles
maneras de augmentar la precisión del cálculo, teniendo en
cuenta todo el dominio E en lugar de un subconjunto D, sin
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Figura 1. Tiempos de ejecución del cliente C y del servidor S para tamaños distintos.

que esto revierta en un augmento significativo de los costes
computacionales.
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