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The paper deals with the representation of the fuzzy set equality and it 15

shown that, under reasonable conditions, fuzzy indistinguishability relations are given
by co-distances, Usual entropies appear as the average indistinguishability between
.a fuzzy set and its complemento

1. Dado un conjunto X, sea P (X) = [0, l]X el conjunto de
1as funciones características f de los subconjuntos borrosos F de
X [1]. La función 0, delta de Kronecker, es un operador de indis
tinguibilidad de nivel uno para [0, lJ], respecto del semigrupo orde
nado ([0,1], min; '~) [2], traductor de la igualdad de [0,1]. Como
.do = 1 - o es la distancia discreta, el operador

E (f,g) =infa (f(x),g (X) = 1 - SU" do (f(x),g (x»
xex

-es de indistinguibilidad para P (X) Y de iguales características que
el anterior. La equivalencia «f = g ssi E (J, g) 1= 1» es la igualdad
puntual de funciones «f = g ssi f (z) ,= g (z) para todo z 'E X», de
finición que se considera usualmente como de igualdad de los sub
conjuntos borrosos F y G, a partir de su identificación «ingenua»
-proveniente de considerar elementos z 'E X que pertenecen a F y
'G con grados f (z) y g (z), respectivamente.

En muchas aplicaciones, F y G aparecen representando «propo
siciones vagas t y g» sobre X; en tales casos, parece natural su
-identificación a través del bicondicional (l-7 g) /\ (g -7 D, tra
ducido funcionalmente de acuerdo con el álgebra adoptada en P (X).
Es decir, si se considera que t -7 g es una nueva proposición vag..

(*) Presentada en la sesión del día 2 de junio de 1982.
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sobre X, representada por FlU G, la identificación de F y G depen
derá de la expresión funcional ([ U g) n (ji Ut), con los conectivos.
lógicos -, U Y n adoptados en P (X) [5, 6, 7]. Así, en el caso
usual del álgebra de Zadeh, - = 1- j, IU = max, n = min, es

.r-g) (x) = max 11 - f(x),g(x)l,

la llamada implicación de Diennes, que presenta el grave inconve
niente de no ser f -¿ f idénticamente una y que lleva a la relación
de indistinguibilidad

f""'g=(f-g¡ n (g-f),

de nivel 1/2 y relativa al s. o. (P (X), min; ~), extensión, a su vez,.
de la llamada equivalencia de Boévar en la lógica trivalente [2].

También suele considerarse en P (X) el álgebra dada por

- = 1-j, U = min j1,sum ], n = max lO, sum -11,

con la que es

la llamada implicación de Lukasiewicz, que verifica (f -) f (x) = '[

para todo x E X Y que lleva al operador de indistinguibilidad

(f"'" g) (x) = 1 - If (x) - g (x) I

el cual, particularizado a [O, 1], da el operador § = 1 - 1x - y 1,
extensión, a su vez, de la llamada equivalencia de Lukasiewicz en

la lógica trivalente {S]. Tal 8 sugiere la modificación del E ante
rior, definiendo

E(f,g) = inf"~(f(x),g(x))=l- sup If(x)-g(x) 1,
",ex ",ex

que resulta ser un operador de indistinguibilidad de nivel uno, re
lativo al s. o. ([O, :L], max {O, sum -1} ; ,~) [2], e igual a la co
distancia de la del supremo.

2. El operador E mejora al E, proveniente de la igualdad usual
en [O, 1], incluso desde el punto de vista conjunto-elemento; en
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efecto, en tal enfoque aparece inmediatamente el grave problema de
la extrema sensibilidad de la igualdad puntual, con la que una única
3' pequeña variación de una de las funciones características lleva,
de f = g a f -:¡i:: g, que no está de acuerdo con 10 que se pre
tende. Es que, también en el caso de los subconjuntos borrosos;
parece más adecuado un argumento semántico análogo al introdu
cido por K. Menger [9] para las relaciones probabilísticas, donde
un número E (x, y)'tE [0, l!] traduce la probabilidad de hallar indis
tinguibles los elementos x, y, siendo E, por definición, un operador
de indistinguibilidad de nivel uno relativo al s. o. ([0,1], prod; '.~)~

Cabe decir que (f;::::: g) (x) representa el grado de indistinguibilídad
entre F y G en el punto x de X, o bien, la «posibilidad zadehiana»
de hallar F y G indistinguibles en el punto x.

Al ser max {O, sum -1} ~ prod I~ min, el siguiente resultado
es de una generalidad bastante sati?factoria.

TEOREMA.-La condición necesaria y suficiente para que

~ : P (X) X p (X) --+- P (X)

sea un operador de indistinguibilidad de -nivel uno respecto del s, o;

(P (X), max 10, sum - 1(;:5::)

es que, para cada x·E X,

tI" (f, g) = 1 - (t~ g) (x)

sea una pseudo-distancia acotada por uno.

Entonces, por ejemplo, con cada partición X = U X" cabe
r s r

usar sólo una subfamilia de distancias {d,; i lE I}, una para cada
componente X¿ escribir

(t~ g) (x) = 1 - d¡ (t, g), x E X;,

y obtener «F igual a G)), a través de las correspondientes funciones
características generalizadas, allí donde carezca de sentido la simple
igualdad puntual.

3. Análogamente a como Lukasiewicz [10] definió verum de f
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por I ~ I y [alsum. de I por I ~ O, cabe definir dillusum de I por
;f~ (f ~ O); es decir, asociar a cada I la función D (f; ) defini
<la por

D (f; x) = (/~ (/~ O)) (x). x E X,

-que en el caso del teorema anterior se expresaría

DII;x)=1-d,,(f,f""'0). x EX.

Cuando I:=::::: O sea exactamente 7, el concepto de borrosidad aca
hado de introducir aparecerá ligado a la indistinguibilidad entre el
.subconjunto borroso y su complementario, de manera que frecuen
temente será una codistancia entre ambos. Así, en la hipótesis de
-que todas las distancias fuesen la euclídea, sería

D (/; x) = 1 - 2 II(x) - 1/2 I

y, si X J= {.xl> ... , .xn } es finito con n elementos, entonces la borro
.sidad media es

1 ft 2 H

d (/) = -;;¿ D ir. x;) = 1 - -;;2: II (x;) - 1/2 I •
;=1 .=1

-que es la entropía deducida de la distancia de H amnving [11J. He
aquí una nueva visión de la entropía de un difuso como índice de
-control de su dillusum; como una medida de su borrosidad.
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CLASIFICACIONES BORROSAS Y RELACIONES
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Theoretical aspects of the fuzzy c1assification problem are studíed. A general
'framework where connections between fuzzy partitíons and símílaríty relatíons are
-explored is stablíshed. Lema 1 shows how, from each coveríng a resemblance
relatíon is constructed; its converse is given by theorem 1 where concepts of
pre-class and c1ass of resemblance relatíon are introduced. Gíven a coveríng,
theorem 2 states necessary and suffícient condition for its associated fuzzy rela
tion to be a simílarity one. Then a fuzzy partition is defined as a coveríng that

'has a simílarity relation associated.

Sea A un subconjunto borroso de un universo S y M un con
junto finito de índices.

(*) Presentada en la sesión del día 2 de junio de 1982.




