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RESUMEN
Una estrategia más apropiada para obtener
conocimiento preciso a partir de valoraciones
subjetivas, es transformar los datos mediante
la matemática borrosa. Aunque puede tener
potencial en el proceso de investigación científica, en la actualidad, no se dispone de criterios y métodos armonizados y sistematizados para el análisis de datos, utilizando lógica
borrosa. Los resultados de experiencias con
datos de pruebas sensoriales y datos de la
evaluación y caracterización de los teléfonos
celulares por su riesgo de uso, permitió exponer un marco metodológico para el análisis de
datos sensoriales con la utilización de la lógica difusa y métodos de análisis multivariado
de datos como el análisis de correspondencias de tablas de contingencia y las pruebas
de asociación. Los resultados obtenidos en
todos los casos, demuestran que el proceso
de borrosificación y agregación borrosa, es
apropiado para calcular similitudes cuando
las características que se miden involucran variables de diferente naturaleza, lo
que constituye un instrumento de mejora en
la explotación de información y potencia las
técnicas de investigación científica. Se requiere profundizar sobre nuevas líneas de
investigación como la orientada a la forma de
estimar de manera objetiva, los parámetros
de la variable lingüística en función de las valoraciones, a la medida de cada estudio.
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INTRODUCCIÓN
La información que manejamos diariamente
presenta imperfecciones, generalmente no es
de tipo precisa. La incerteza es aquella que
surge de procesos humanos, como ser la sensación, la percepción, la experiencia cognoscitiva, el razonamiento y el pensamiento. La
percepción que logramos de nuestro entorno
físico a través de nuestros sensores naturales
(ojos, oídos, nariz, etc.) contiene incertezas
que no pueden ser caracterizadas usando estadística o incluso razonamiento lógico tradicional. Específicamente, la Incerteza Léxica,
trata la imprecisión propia en la mayoría de
palabras humanas, usadas para evaluar conceptos y derivar conclusiones; con el uso de
abstracción y analogías, unas pocas oraciones describirán contextos complejos que son
difíciles de modelar con precisión matemática.
El estudio exploratorio de los datos imprePalabras clave: datos imprecisos, sensomecisos, presenta restricciones, puestas en
tría, lógica borrosa, correspondencias simples
evidencia por; 1- Variables que presentan
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elevado número de valores perdidos, lo cual
implica por un lado, pérdida de eficiencia en
el análisis, y por otro lado, frente a la posibilidad de que los valores perdidos sigan un
patrón no aleatorio, tanto ignorarlos como estimarlos, mediante alguno de los sistemas de
imputación, implica un sesgo, inconveniente
en la obtención de patrones mediante el análisis factorial [2]; 2- Los valores medios y la
dispersión alertan de posibles deficiencias
de los datos observados, en relación a problemas de la realdad estudiada e incluso la
propia naturaleza subjetiva de las mediciones
[3]. A partir de estos problemas, es indispensable el empleo de métodos robustos, como
los que provee el análisis multivariado, con el
diseño de una estrategia que permita minimizar el efecto de valoraciones atípicas (outlier)
y faltantes.
El término “datos sensoriales”, se aplica a
todos aquellos datos generados en la percepción de características de un producto,
a través de los sentidos. El conjunto de las
técnicas de recolección de este tipo de datos
y métodos estadísticos de análisis asociados
constituyen la rama de la Estadística llamada
Sensometría [4;5].
La problemática reside en lograr que la respuesta humana sea precisa y se pueda determinar de modo cuantitativo, esto relacionado
con que los resultados de las pruebas sensoriales se expresan en términos relativos y
no en términos absolutos, por ende, este tipo
de información implica siempre subjetividad
o vaguedad; hay diferencias en las percepciones sensoriales individuales en cuanto a
gustos, sonidos, formas, iluminación, olores,
etc., de tal forma que cada sujeto tiene una
imagen global del mundo, esta variabilidad
esta reforzada por la educación, nivel social,
cultura y personalidad del catador [6].
Por tanto, también, es conveniente buscar
otras formas de representar el dato, más allá
de tablas cuantitativas y cualitativas para tratar con valoraciones que provengan de mediciones subjetivas, esto último relacionado con
la presencia de datos perdidos y/o atípicos.
En otras áreas, los datos no provienen di-

rectamente de la percepción de los sentidos
humanos pero poseen una naturaleza imprecisa. El teléfono móvil es un transmisor y receptor de radio, cuando está encendido, recibe y transmite energía de Radiofrecuencia
(RF), cuando está en una llamada telefónica,
el manejo de su llamada controla el nivel de
potencia al que transmite el dispositivo; está
diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición recomendados por la
International Commission on Non-ionizing
Radiation Protection (ICNIRP). Sin embargo
la cantidad de energía de radiofrecuencia RF
a la que una persona está expuesta depende
de muchos factores [7].
En la evaluación de los teléfonos celulares se valora una única variable continua, el
valor de nivel SAR (Local) certificado por fábrica y asociado con criterios de riesgos de
uso de los mismos, el enfoque mediante una
metodología basado en la lógica difusa, para
el análisis de dichos datos; permitirá crear
otras variables que representara los valores
borrosos en el solapamiento de los criterios
de riesgo de uso [8].
La teoría de la posibilidad, constituyen modelos, basados en la lógica borrosa, que resultan especialmente útiles para tratar con la
imprecisión de manera más “natural” y más
“humana”. Emplean una terminología particular: “Fuzzy”(Difuso o Borroso); “Crisp” (Nítido); “Fuzzification” (Borrosificación: convertir
un conjunto nítido en borroso); y “Defuzzification” (Desborrosificacion: convertir un conjunto borroso en un valor “Crisp”). El concepto de
la lógica borrosa, surgió en U.S.A. por Zadeh
en 1965 [9], y básicamente busca producir resultados exactos a partir de conocimiento con
incertidumbre. Así, lo difuso puede entenderse como la posibilidad de asignar diferentes
valores de verdad a los enunciados y no solamente los clásicos «falso» o «verdadero».
Asimismo, ofrece un marco de trabajo natural
donde las cantidades borrosas son interpretadas como distribuciones de posibilidad, describiendo los valores del conocimiento impreciso en conjuntos borrosos.
El enfoque difuso permite representar los
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datos por medio de variables lingüísticas
borrosas, donde cada valor es un número
borroso (conjunto difuso), por ejemplo, la variable lingüística “Intensidad Aroma” puede
tomar los valores lingüísticos “ausente”, “muy
débil”, “débil”, “medio, fuerte” y “muy fuerte”,
que tienen un significado semántico y que
se pueden expresar numéricamente por un
grado de verdad entre 0 y 1 [10; 11; 12].
Aunque el razonamiento borroso puede
tener potencial como método eficaz en el
análisis de datos, en la actualidad, hay unas
pocas referencias sobre cómo llevar a cabo
la aplicación de la lógica difusa en la sensometría, y no se dispone de criterios y métodos
armonizados y normalizados para una evaluación objetiva y reproducible, utilizando la
matemática borrosa.
El Análisis Factorial Multivariado de Datos
(AFMD) en la versión de la escuela francesa, surge en la década de los 70, planteando
fines menos deterministas que los de la Estadística tradicional, su objetivo general es la
búsqueda de una estructura presente en los
datos, en un contexto de tipo más abductivo
que deductivo, que revaloriza el rol del individuo estadístico [13]. En la actualidad, las técnicas de AFMD tales como el Análisis Factorial de Correspondencias Simples (ACS) y las
pruebas de asociación y validación de tablas
de contingencia, presentan salidas gráficas
fáciles de interpretar y revelan relaciones no
lineales entre las modalidades de diferentes
variables que otros métodos no permiten observar. En el análisis de números borrosos
trabajamos es apropiado el uso de estas técnicas al representar los datos en tablas de
contingencia.
El tema que se desarrolla en este trabajo
busca exponer un esquema metodológico basado en el enfoque difuso, para el análisis
de datos, con la finalidad de demostrar que
el empleo del análisis multivariado a partir de
datos difusos que representan la información
de los individuos de manera más realista, con
fin de demostrar que enriquece el proceso de
análisis, ya que constituye un instrumento de
observación apropiado que facilita la explota-

ción de datos cuantitativos, cualitativos y también borrosos.
Para conseguir este propósito, en el marco
de la tesis “Estudio y Aplicación de la lógica
borrosa para medir, analizar y evaluar Calidad
Sensorial en Alimentos“, para optar al título
de Doctora en Alimentación, de la carrera en
Red Norte de Argentina, se planteó la representación de la incertidumbre a través de la
lógica difusa y presentó, a partir del estudio
de diferentes casos, y la aplicación de técnicas de análisis factorial de correspondencia y
técnicas de validación y descripción en el tratamiento de datos borrosos, con datos otorgados tanto por la cátedra de Bromatología
de la FCA – UNCuyo, Mendoza, Centro de
Estudios de Enología de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Mendoza (INTA)
y Sección Evaluación Sensorial Cátedra de
Ciencia y Tecnología de Alimentos, Facultad
de Química Universidad de la República del
Uruguay.
Asimismo, en el marco del Proyecto de Investigación acreditado PID- Cod. 25/J078FRM - UTN. 2012-2015, se utilizó la matemática borrosa y métodos multivariados en la
evaluación y caracterización de los teléfonos
celulares por su riesgo de uso.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para establecer un marco de trabajo que
resulte flexible y eficiente en el manejo de información imprecisa asociada al análisis de
datos, se representó la incertidumbre a través de la lógica difusa y se aplicó técnicas
de análisis multivariante en el tratamiento de
datos borrosos, en el ámbito del análisis sensométrico de vinos tintos, así como también,
en alimentos vegetales de IV gama; y en un
estudio sobre marcas, modelos y características de las energías radiantes (SAR) de los
teléfonos celulares.
Estudio 1: Se utilizaron los resultados de
pruebas sensoriales realizadas en el 2007,
sobre 8 muestras de tomate (Lycopersicon
Esculentum) con destino mercado en fresco
. Los datos fueron provistos por la Cátedra
de Bromatología vegetal de la Facultad de
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Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de
Cuyo, Mendoza, los mismos provienen de
una prueba descriptiva, con escalas estructuradas de 5 puntos, a través de un panel de 14
jueces, para evaluar la percepción sensorial
del tomate entero y en mitad, a través de los
descriptores: Aspecto general, Color de piel y
forma del tomate entero; y Color pulpa, Relación pulpa /semilla, Olor, Sabor característico,
dulce y ácido, Jugosidad, Textura pulpa y piel,
del tomate en mitad.
Estudio 2: Se utilizaron los resultados de
pruebas sensoriales para elaboraciones a
escala piloto de la cv. Malbec, de diferentes
regiones de Mendoza, Argentina. Los datos
fueron provistos por el Centro de Estudios de
Enología de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Mendoza (INTA). Los mismos
provienen de un estudio sensorial, bajo las
normas IRAM del AS [IRAM 20014; 20019;
20002], a través de un panel de 12 jueces
pertenecientes a la Estación Experimental
Agropecuaria del INTA Mendoza, entrenados
donde se evaluaron en una única sesión, en
la EEA - INTA, copas de vino a partir de una
planilla desarrollada por el Agro Montpellier,
en Francia, utilizando dos descriptores para
el examen visual, ocho para el examen olfativo y siete para el examen gustativo. Se utilizó
en la prueba una escala de tipo lineal, continua, con valores de 0 (ausencia) a 5 (muy
fuerte). También se estableció el puntaje final
de 0 a 10, respecto a evaluación global del
juez de la calidad de cada muestra.
Estudio 3: Se utilizaron los resultados de
pruebas afectivas sobre muestras de alfajores de chocolate, realizadas para un estudio
de vida útil sensorial. Los datos fueron provistos por la Dra. Adriana Gámbaro en el marco
del curso de doctorado dictado en la Universidad Nacional de Jujuy, en marzo 2012. Los
datos utilizados provienen de pruebas donde
se evaluaron muestras de diferentes lotes de
producción, con 0 días (testigo), 28, 46, 60,
65, 70, 75 y 80 días de almacenamiento a
20ºC, Se presentaron a 50 consumidores las
8 muestras en orden aleatorio y se pidió que
expresaran su grado de aceptación utilizan-

do una escala hedónicas estructurada de 9
puntos y la pregunta “¿Consumiría Ud. este
alfajor?” (Si-No de aceptabilidad o rechazo).
Estudio 5: Con el objeto de proporcionar
información sobre marcas, modelos y características de las energías radiantes (SAR) de
los teléfonos celulares, el Laboratorio LECER
evaluó la calidad de los aparatos que se comercializan en el mercado. Se recopilo información sobre aparatos celulares, de distintas
marcas y modelos más reconocidos en la Argentina, Latinoamérica, EEUU y Europa, de
listados obtenidos en sitios Web registrados
y verificados con las especificaciones técnicas dadas por los fabricantes y certificadas
por Organismos Internacionales de Control.
Se utilizó esta información para su evaluación
teniendo en cuenta los criterios dados por los
niveles de exposición relativa en una escala
de 0-10 [14], y los diferentes criterios de los
riesgos de exposición al uso del teléfono celular, utilizando diversos parámetros y la tasa
de absorción específica SARlocal certificado
por el Fabricante, factores definidos por Soo
Chan Kim [15].
RESULTADOS
La propuesta Metodológica de Análisis de
Datos Borrosos, involucra 4 grandes procesos: 1- La codificación y estandarización de
los datos medidos; 2- La definición de las
variables lingüísticas difusas y su empleo en
la transformación de los datos en números
borrosos representados en tablas de contingencia; 3- La obtención de un valor borroso
colectivo y un valor crisp final representativo
de la calificación de las muestras evaluadas;
4- aplicación de métodos multivariados para
análisis, visualización y obtención de conocimiento sobre los datos borrosos.
1. La codificación y estandarización de
Datos Sensoriales
1.1. Tabulación. Las valoraciones obtenidas se presentan en diversas Tablas de
Datos; naturaleza cuantitativa (datos no estructurados tratados como números) o de
naturaleza cualitativa (datos estructurados
en categorías o etiquetas verbales). Se agre-
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gan -en columna- variables nominales cualitativas, para representar grupos de observaciones, (por ejemplo, copa, cultivar, tiempo
de conservación, tipo de tratamiento, etc.),
cualquier información complementaria que
explique la unidad de análisis observada (la
muestra del alimento), así como información
relevante sobre jueces y consumidores, (tal
como edad, sexo, etc) [16].
1.2. ESTANDARIZACIÓN.
Opcionalmente, las puntuaciones en los
atributos se normalizan a efectos de eliminar
problemas de cálculo originados en la utilización de diferentes escalas. De esta manera
posibilitando utilizar una misma variable lingüística difusa, para el proceso de Borrosificación. Para la estandarización de los datos,
se propone utilizar el método de normalización lineal a valores de 0 a 1, usando la ecuación de la recta.

70

2. TRANSFORMAR LAS VALORACIONES
A DATOS BORROSOS
Los atributos medidos se representan a
través de una o varias variables lingüísticas
borrosas, lo que requiere seleccionar los descriptores lingüísticos adecuados y su semántica.
2.1. DESCRIPTORES LINGÜÍSTICOS.
DESCRIPTORES LINGÜÍSTICOS.
Se elige un conjunto de etiquetas o de términos lingüísticos (conjuntos difusos). Se consideraran i etiquetas lingüísticas finitas y totalmente ordenadas, como C={ c0,c1,…,ci}, c0, ≤
c1 ≤,…,ci , dónde cada etiqueta ci representa
la valoración lingüística para cada descriptor
(se denomina granularidad de la variable), el
número de conjuntos difusos, se define por
el analista en función de los objetivos de la
prueba. Valores típicos de “granularidad” son
aquellos impares como 5, 7 ó 9, donde el término medio representa una valor indiferente
o punto medio, y el resto se distribuye simétricamente a su alrededor, sin embargo, las
etiquetas y su significado deben ser acordes
a las escalas utilizadas en las pruebas, por
lo que no siempre el valor central determina

la indiferencia, y no siempre las escalas son
simétricas [17; 18; 19].
2.2. Semántica de los Conjuntos difusos.
Este procedimiento define para cada conjunto
difuso (términos lingüísticos) una función matemática que representa el grado de posibilidad o verdad de una percepción pertenecer a
un conjunto borroso. Los tipos de funciones
de pertenencia comúnmente utilizados son: la
función Triangular, Trapezoidal y Gaussiana,
entre otras [20]. Las estimaciones lingüísticas con una escala de medición de la cual se
obtiene observaciones numéricas, tienden a
seguir una distribución normal y es apropiado el uso de números borrosos Gaussianos.
En un conjunto difuso con función Gaussiana (Figura 1), se definen dos parámetros (a y
b) que determinan la media o desvío de una
campana de gauss, donde a representa el
valor medio central, con total pertenencia al
conjunto (µ=1), y b es el desvió que representa la amplitud de la campana. Otra forma
alternativa es la de la 1.
(1)

Figura 1 – Representación gráfica y parámetros de
la Función de Pertenencia Gaussiana. A la derecha
se representa el cálculo de µa,b(x) eje vertical [12]

2.3. BORROSIFICACIÓN.
Los datos sensoriales tabulados en punto 1,
se convierte en un número borroso derivado
empíricamente. A través de las ecuaciones
de las funciones de pertenencia definidas
para las variables lingüísticas en punto 2.2,
se compara el valor sensorial con la función
matemática correspondiente, obteniendo un
valor entre cero y uno para cada conjunto difuso, cada uno de estos valores de posibilidad de asociarse a cada etiqueta lingüística,
constituye un número borroso. Los datos bo-
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rrosificados se representan en una tabla de
contingencia, en columna se representa los
conjuntos borrosos de cada descriptor, en fila
se identifica la percepción para un panelista
de cada muestra, la celda representa el valor
de posibilidad obtenido.
3. AGREGACIÓN
En esta etapa, se determina un valor colectivo, para cada característica, aplicando
un “operador de agregación” sobre las evaluaciones borrosificadas, y posteriormente un
“método de desborrosificación” para calcular
un valor preciso (crisp). El procedimiento consiste, en calcular para cada conjunto borroso
ci la unión t(ci) del conjunto difuso. Se propone un operador de la familia de t-conormas,
denominado suma algebraica de los valores
de pertenencia µ(ci) de los p panelistas (2),
al ser considerado apropiado para la agregación de datos subjetivos, siendo un operador
probabilístico. Se obtiene un valor agregado
colectivo del grupo de observaciones, para
cada conjunto difuso correspondiente un atributo.

p
p
t(c ) = ∑ μ (c ) − ∏ μ(c )
i
i
i
1
1

(2)

p=número de observaciones en el
grupo de agregación (eje. jueces y/o consumidores)
ci= identifica cada conjunto difuso de la variable lin-

güística (toma valores desde 0)

Luego, a partir de la agregación t(ci) , se
identifica la etiqueta lingüística o conjunto difuso colectivo de los p observaciones
a agregar; para una granularidad de 5, son
k=5 conjuntos difusos, representados por ci
etiquetas (i varía de 0 a 4), se calcula la etiqueta lingüística agregada según la Ecuación
3, donde S podrá tomar valores de 0 a 4 (se
redondea para obtener un valor discreto), la
etiqueta lingüística es la representada por ls.

 ∑ k t(c ) ⋅ i 


S = entero  1 i 
k
 ∑ t(c ) 
 1 i 

(3)

k=granularidad de la variable lingüística (número de
conjuntos difusos)
i= identifica cada etiqueta o conjunto difuso (toma
valores de 0 hasta k-1)
t(ci)= agregación del conjunto difuso ci (unión)

Por medio de los métodos de desborrosificación, a partir del conjunto de valores borrosos agregados, se obtiene información precisa expresada mediante un valor crisp. Cada
método utiliza una fórmula matemática para
calcular la salida final. La bibliografía sugiere
diversas alternativas de operadores de desborrosificación [20].
En el caso de usar funciones de tipo gaussianas, se propone implementar el método de
la Altura modificado; se divide la agregación t
del conjunto difuso ci, por el desvío (parámetro b) elevado al cuadrado, finalmente para
obtener el valor preciso correspondiente se
utiliza la Ecuación 4.

 t(c )

∑1k  i ⋅ a i 
 2

 b

=
V
CRISP
t(c )
∑1k i
b2
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(4)

Dónde:
k=granularidad de la variable lingüística
(número de conjuntos difusos)
i= identifica a un conjuntos difusos (etiqueta
lingüística de 0 a k-1)
ai = centro de gravedad de cada conjunto ci
y b2=desvió al cuadrado
t(ci )= unión de los valor de pertenencia de p
observaciones para un conjunto ci
4. ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA
EL ANÁLISIS DE DATOS BORROSOS
Se establecen dos sistemas de tablas de
contingencia, a partir de los números borrosos agregados en la unión y las valoraciones
borrosificadas. Todos los datos son estandarizados mediante el método de normalización
lineal en valores de 0 a 100, de esta manera

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE DATOS IMPRECISOS CON LÓGICA DIFUSA

CÉSARIA. GÁMBARO. CÉSARIC.

72

se representa porcentaje de posibilidad que
asocia un elemento en fila con un elemento
columna.
Se realiza un análisis factorial de correspondencias simples (AFCS) para visualizar
asociaciones [21; 22; 23; 24]. La interpretación, descripción y validación, se efectúa por
las pruebas del chi2, y prueba exactas de Fischer [25]. Asimismo, el valor de test calculado sobre la prueba exacta de Fisher, permite
seleccionar los atributos más característicos
según el grado de posibilidad de pertenecer
a un conjunto, o según las diferencias significativas con la percepción media de cada panelista [26; 27; 28; 29; 30].
Para identificar y graficar la función de pertenencia de la variables lingüística se utilizó
los gráficos XY dispersión de la planilla de
cálculo Microsoft Excel, y para la puesta en
práctica de la estrategia de análisis factorial
y pruebas de asociación, se utilizó el software de libre distribución para uso académico
DTM. Minería de Datos y Textos, [28]; y el
módulo de análisis sensorial del software comercial Xlstat [31].
5. CASO DE APLICACIÓN.
Para evaluar su validez exponemos algunos resultados en su aplicación en la evaluación de los teléfonos celulares del valor
de nivel SAR (Local) certificado por fábrica y
el criterios de riesgos de uso de los mismos,

mediante una metodología basado en el enfoque lingüístico difuso, para el análisis de
datos; permitiendo crear otras variables que
representara los valores borrosos en el solapamiento de las escalas. Con la aplicación
a una tabla de números borrosos obtenida a
partir de los datos de niveles de exposición
a la energía radiante de los aparatos, se obtuvieron los cartografiados correspondientes
a cada análisis factorial. La caracterización
de los teléfonos celulares, según la marca y
sus modelos, se realizó clasificando el riesgo
individual de la exposición utilizando la información disponible de tasa de absorción específica (SARlocal) certificada por el Fabricante
y un tiempo de exposición de 30 minutos, estimando los niveles de exposición relativa a
riesgos de exposición al uso, según los criterios dados en Tabla 1.
Para la representación del riesgo difuso
según SAR, se definió una variable lingüística, con 8 conjuntos difusos, para valores de
0 a 2, respecto a “intensidad de absorción relativa”, también se utilizó una Función de pertenencia tipo Triangular [20] con parámetros
descritos en la (Figura 2).

Tabla 1 – Criterios de riesgo de uso comparados y niveles de exposición relativa [15]

Criterios de riesgos de uso

Rango SAR W/kg

Media

Nivel de exposición relativa

uso sin riesgo

0,02 - 0,50

0,25

1-2

exposición segura

0,51 -0,70

0,61

3-4

poco riesgo

0,71 - 0,90

0,81

5

riesgo aceptable

0,91 - 1,00

0,96

6

tiempo limitado

1,01 - 1,40

1,21

7

manos libres

1,41 - 1,47

1,44

8

evitar uso cabeza

1,48 - 1,59

1,54

9

riesgo claro

1,60 - 1,80

1,70

10
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Figura 2 – Definición de la Variable lingüística Riesgo Difuso

La valoración de la tasa de absorción específica (SARlocal) certificada por el Fabricante
se convierte en un número borroso derivado
empíricamente, con las ecuaciones de las
funciones de pertenencia definidas para las
variables lingüísticas, se compara el valor
estandarizado con la función matemática correspondiente. Los datos borrosos se representan en una tabla de contingencia, se utiliza datos numéricos de 0 a 1, en columna se
representa los conjuntos borrosos, y en fila se
identificó la exposición de cada marca y modelo de celular. Todos los datos son estandarizados mediante el método de normalización
lineal en valores de 0 a 100, de esta manera
se representa porcentaje de posibilidad que
asocia un elemento en fila con un elemento
columna [32].
Se aplicó las técnicas de AFMD sobre datos
difusos, para estimar los niveles de exposición relativa en una escala de 0-10, asociados a diferentes criterios de los riesgos de exposición de uso del teléfono celular, utilizando
parámetros tales como el tiempo de uso por
comunicación, el uso total período, el uso cercano a la cabeza (5 cm), de manos libres y la
tasa de absorción específica (SARlocal) certificada por el Fabricante. Con estos criterios de
niveles de exposición se caracterizaron más
3.200 teléfonos celulares de las marcas más
reconocidas en relación a su uso recomendado.

Los parámetros considerados para los
AFCS, son parte de los resultados del anterior
estudio de Breckenkamp en el 2008 [33]: (1)
Tiempo promedio de uso por comunicación,
(2) período total de uso diario. Estos parámetros influyen en la cantidad de la exposición
y por tanto son los factores más importantes.
En nuestro estudio, se han considerado estos
factores para 30 minutos por comunicación.
(3) uso manos libres. Esta condición reduce
significativamente el nivel de exposición. (4)
SAR local certificado de fábrica del teléfono.
Este parámetro indica la potencia de emisión
de RF del aparato y estrechamente relacionado con la cantidad de potencia absorbida por
unidad de masa de un cuerpo vivo expuesto
a la radiación. El nivel de exposición depende estrechamente de la potencia de emisión
y SAR local del teléfono celular. Los valores de
SAR local se obtuvieron de los fabricantes de
los modelos; (5) La forma de uso del teléfono celular. Mientras se mantiene una postura
típica, “escriba” (alejado de la cabeza) en el
uso del teléfono celular, tiene un nivel 40%
inferior de SAR (Local) que el tipo “slip” (cerca
de la cabeza,) debido a la distancia entre la
antena y la cabeza, [34].
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Para cada marca y sus modelos, también se obtuvieron los mapas individuales, donde se
representan los riesgos de uso para todos los Modelos en varios Cartografiados, en las Figuras 3 se visualiza los mapas de riesgo una de las marcas más conocidas. La proximidad en
el mapa indica las asociaciones telefono-conjunto, más significativas en función de la prueba
exacta de Fisher (alfa<=0.01).
CONCLUSIONES
Sin dudas, los resultados obtenidos, constituyen un instrumento de mejora en la explotación de información y potencia las técnicas de
investigación científica. La teoría de la posibilidad, constituyen modelos que resultan especialmente útiles para tratar con la imprecisión
de manera más “natural” y más “humana” que
la lógica y la teoría de conjuntos clásicas. Se
puede afirmar que el empleo del Análisis Multivariado a partir de valoraciones borrosas,
plantea un nuevo paradigma en el proceso
de investigación científica, y enriquece el proceso de análisis de datos, constituyendo un
instrumento de observación apropiado, facilitando la explotación de datos imprecisos.
Quedan en evidencia las propiedades ventajosas del uso de números borrosos y métodos multivariados: el proceso de borrosificación y agregación borrosa, es apropiado
para calcular similitudes cuando las características que se miden involucran variables

de diferente naturaleza (cuantitativa, cualitativa, binaria, textual); se logró representar
información que casi siempre es poco precisa, de manera más apropiada y que facilita la
convergencia del lenguaje hacia significados
compartidos; permite lograr mayor precisión
y detalle en el análisis multivariado de datos,
sin que las valoraciones atípicas, afecten los
resultados; también la metodología propuesta ayuda a determinar en qué atributos hay
mayores discrepancia, otra característica
es que es posible trabajar con datos en las
que faltan observaciones de algunas variables, sin implicar que se suprima de todo el
vector que representa a la unidad muestral;
finalmente los resultados obtenidos confirma
que los “valores test” basado en la prueba de
Fisher, constituyen una herramienta rápida
para la interpretación y validación de los resultados de análisis factoriales.
Queda abierta la discusión sobre la metodología planteada y se requiere profundizar
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sobre las dispersiones de las funciones de
pertenencia, las correlaciones de dichas funciones, etc. Lo dicho lleva a proponer nuevas
líneas de investigación como la orientada a
la forma de estimar de manera objetiva, los
parámetros de la variable lingüística en función de las valoraciones, diseñando variables
lingüísticas a la medida de cada estudio.
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