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E

ste documento describe una metodológia
desarrollada en el Instituto de Estadística de
Catalunya (Idescat) para la preservación de
la confidencialidad estadística en la difusión de
los datos geocodificados procedentes de registros
estadísticos.
Los registros estadísticos tienen en común la
existencia de un conjunto de variables que expresan la ubicación espacial de los microdatos: la
dirección postal (lugar de residencia, sede de una
empresa, etc.).
Históricamente, el tratamiento dado a las direcciones postales condujo a la asignación de
áreas administrativas, como en el caso de la población y las secciones censales. El efecto final de
esta asignación es que los resultados estadísticos
solo se pueden obtener con respecto a estas áreas
o sus agregaciones, lo que ocasiona una pérdida
indeseable de información.
Los microdatos que contienen direcciones postales pueden transformarse mediante la geocodificación en otros que contienen, además de la
información original, unas coordenadas que indican una posición en el espacio, es decir, se han
transformado esos microdatos, utilizando la nomenclatura usada en los sistemas de información
geográficos, en una capa de puntos.

No hace falta argumentar que desde el punto
de vista de la preservación del secreto estadístico, esa capa de puntos no debe difundirse bajo
ningún concepto ya que el riesgo de revelación es
altísimo. Informar sobre la localización exacta de
un microdato eleva el riesgo de revelación a unos
niveles inasumibles. Tendremos que aplicar métodos de preservación que mantengan un cierto
equilibrio entre seguridad y precisión.
Ante la problemática que acabamos de describir, Idescat decidió promover unos trabajos de
investigación con la finalidad de encontrar soluciones metodológicas al problema de la difusión de
datos georeferenciados. El grupo de trabajo analizó los dos grandes métodos de control del riesgo
de revelación: la perturbación de coordenadas y la
agregación espacial y determinó que la forma más
adecuada de preservación del secreto estadístico
era la agregación espacial, utilizando para ello un
sistema multiresolución basado en quadtrees.
Un quadtree es una estructura jerárquica que partiendo de una rejilla de elementos cuadrados se van
dividiendo recursivamente por la mitad, de forma que
cada elemento puede tener cuatro descendientes. Su
construcción puede realizarse también por agregación, es decir, uniendo cuatro elementos contiguos
para obtener un elemento del nivel superior (Figura 1).
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Si el proceso de división (o agregación) viene determinado por el número de puntos de la
capa original dentro de los elementos, se optimiza la resolución adecuadamente, ya que en
zonas de alta densidad tendremos resoluciones
altas y en zona de baja densidad resoluciones
menores.
Consideremos que nuestra capa de puntos
es precisamente la población y que la regla de
construcción del quadtree es que solo se procederá a la división de un elemento si el total de
población asociado a los descendientes es mayor
o igual que un cierto umbral, o si agregamos, se
procederá a la unión espacial cuando alguno de
los elementos contiguos tenga una población inferior a ese umbral.
Con esta estructura y regla conseguimos que
la resolución espacial dependa de la densidad
de puntos de la capa original, siendo mayor la
resolución en zonas de alta densidad y menor
en zonas de baja densidad. Implícitamente se
optimizan también los riesgos de revelación y se
minimizan los posibles errores que los usuarios
de información puedan llegar a cometer en sus
cálculos, cuestión que se aborda con detalle al
final del artículo.
Por razones obvias, nuestra rejilla debe ser un
estándar, de tal forma que sus resultados puedan incorporarse si es necesario a otros ámbitos
superiores. En Idescat hemos partido de la rejilla

Figura 2.

estándar europea de 1 Km para obtener las subdivisiones que el quadtree necesitaría, es decir, 500
m, 250 m, 125 m, 62,5 m.
Es necesario decidir, para unos microdatos en
concreto, tres parámetros que determinarán finalmente nuestro quadtree: la resolución máxima, la
resolución mínima y el valor del umbral que determina la agregación.
La resolución máxima es el grado de máxima
subdivisión del espacio para el que consideramos que no hay riesgo de revelación. La resolución mínima se corresponde con el grado máximo de agregación que consideramos aceptable.
Aunque viene en realidad determinado por el
valor del umbral y los microdatos georeferenciados, hay zonas en las que la densidad de puntos
es tan baja que deberíamos alcanzar niveles de
agregación tales que esa información dejaría de
ser útil para los usuarios. En los casos en que estemos por debajo de umbral se detiene la agregación y se asigna un valor nulo al total de efectivos para ese elemento.
Para la difusión de los datos georreferenciados del Registro estadístico de población,
determinamos que las resoluciones máximas
y mínimas serían de 62,5 m y 250 m y el valor
umbral de 17 habitantes. Con estos parámetros,
el quadtree resultante para una zona del municipio de Vilanova y la Geltrú da la imagen de la
Figura 2.
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Se pueden observar los tres niveles de precisión: 62,5 m, 125 m y 250 m que quedan definidos
por el umbral de 17 habitantes para el Registro de
población a 1 de enero de 2016.
Dentro de cada elemento de esta jerarquía de
geometrías se sitúan los microdatos georreferenciados y es posible calcular las matrices de frecuencias para diferentes variables como la edad, el
sexo o la nacionalidad.
La generación del quadtree presenta un problema cuando la densidad de puntos decae muy rápidamente en un grupo de hermanos de la jerarquía
(efecto frontera). Puede ocurrir que uno de los elementos tenga un valor inferior al umbral mientras
que el resto tenga unos muy superiores. Si se construye el quadtree obtendríamos la agregación de
estos cuatro elementos y desde el punto de vista
del usuario sería equivalente a tener los cuatro elementos con un valor igual a la media de los cuatro.
En el siguiente ejemplo tenemos cuatro hermanos de la estructura con valores 4, 111, 552 y
621 de población respectivamente. El algoritmo
de generación del quadtree realizará la agregación
ya que hay un elemento que tiene un valor inferior
al umbral y el resultado será un cuadrado con una
población total de 1.288 habitantes y sería equivalente a cuatro con la322 (Figura 3).

La solución que proponemos para evitar este
efecto es la traslación proporcional de población
desde los elementos que superan el umbral hacia
los elementos que no lo superan con ciertas condiciones (Figura 4).
Figura 4.
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El error absoluto de las traslaciones es e > 2N
siendo N el número de elementos trasladados.
Por otro lado, el error absoluto derivado de la
agregación es:

Siendo p la población de cada elemento antes
de la agregación y la media de las poblaciones de
los cuatro hermanos.

Figura 3.
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Pues bien, las traslaciones se llevan a cabo
cuando e > 2N siendo N el número de elementos
a trasladar.
Esta solución complica la generación del quadtree ya que en cada paso de la recursión deben
analizarse los casos en que se cumple la condición
de traslación, pero de esta forma pueden evitarse
más de la mitad de las agregaciones de un nivel al
superior según nuestras observaciones.
Quizás la pregunta más importante que nos
podemos hacer en relación a esta forma de difundir datos georeferenciados, que suponemos
que ya son seguros desde el punto de vista de
la preservación del secreto estadístico, sea la
siguiente: ¿qué va a hacer un usuario con estos
quadtrees?
Seguramente los usuarios interesados en este
producto necesiten calcular agregados de esos
microdatos para unas zonas concretas de su interés, zonas que no conocemos. Para hacer esos
cálculos tendrán necesariamente que suponer
que los microdatos se distribuyen uniformemente en cada elemento del quadtree y por lo tanto
van a cometer errores derivados de esta suposición.
Mediante métodos de Monte Carlo y para los
quadtrees derivados del Registro estadístico de población, hemos estimado esos errores.
Efectivamente, generando un conjunto aleatorio de polígonos (unos 50.000) hemos calculado

las poblaciones exactas mediante los microdatos
georeferenciados originales y las poblaciones utilizando diferentes tipos de quadtrees (variando las
resoluciones máxima y mínima, manteniendo el
nivel umbral en 17 habitantes) llegando a la conclusión de que para el quadtree de 62,5 m, 250 m
y umbral 17, la mediana de los errores relativos es
del 5%.
Además, la distribución de los errores relativos y sus medidas de tendencia central dependen
fuertemente del área de los polígonos: cuanto
más grande sea el área menores son los valores
de las medianas del error relativo, ya que estas
áreas incluirán completamente muchos elementos del quadtree (recordemos que la población en
cada elemento del quadtree es exacta, menos para
aquellos pocos casos que han sufrido traslaciones
para evitar el efecto frontera).
Así pues, la conclusión es la siguiente: la difusión de los datos mediante la estructura jerárquica en quadtrees minimiza el riesgo de revelación,
pero los usuarios pueden cometer errores en el
momento de calcular efectivos en las geometrías
de su interés. Si ese error, que hemos estimado en
un 5% de mediana, no es aceptable, la solución es
que el usuario proporcione su geometría al Idescat
y proceder entonces a realizar los cálculos devolviendo al usuario su geometría y los valores obtenidos, siempre y cuando ello no suponga ningún
riesgo de revelación.
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