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CLASIFICACIONES BORROSAS Y RELACIONES
DE SIMILITUD (*)

Teresa Riera
Facultad de Informática

Universidad Politécnica de Barcelona

Theoretical aspects of the fuzzy c1assification problem are studied. A general
'framework where connections between fuzzy partitions and similarity relations are
-explored is stablished. Lema 1 shows how, from each covering a resemblance
relation is constructed; its converse is given by theorem 1 where concepts of
pre-class and class of resemblance reJation are introduced. Given a covering,
theorem 2 states necessary and sufficient condition for its associated fuzzy rela
tion to be a similarity one. Then a fuzzy partition is defined as a covering that

'has a similarity 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.
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DEFINICIÓN l.-Una familia P = {R], E M de subconjuntos borro
sos de S se dice que es un recubrimiento de A si y sólo SI

DEFINICIÓN 2.-La relación binaria (borrosa) definida por:

Rp(x,y) = V [P;(x) 1\ P;(y)),
iEM

para todo par .%', y'E S se llama la relación borrosa asociada a P.

Claramente, la definición 1 es extensión natural de la que, para
el mismo concepto, se da en la teoría ordinaria, y la definición 2:
es le generalización de la clásica relación de semejanza: «x R y si
y sólo si existe un i ,E M tal que .%', y € P,».

LEMA l.-La relación Rp cumple las siguientes propiedades: (i,
R p (.%', y) '= R p (y, x), (ii) R p (.%', y) 1<:( R p (.%', x) V R p (y, y), (iii)
Rp (x, .%') = A (x), siendo .%', y lE S.

La demostración es inmediata.

DEFINICIIÓN 3.-Una relación binaria (borrosa) que cumpla (i),
(ii) Y (iii) se dice que es una relación de semejanza borrosa en el
conjunto borroso A.

Se deduce del lema anterior que toda relación borrosa, asociada
a un recubrimiento, es una relación de semejanza. El siguiente teo
rema demuestra que el recíproco es también cierto.

TEOREMA l.-Para toda relación de semejanza R en un conjunto
borroso 1\., existe un recubrimiento P tal que R = Rp •

DEMOSTRACIóN.-Un conjunto borroso H se dice que es una pre
clase de R si y sólo si H (.%') 1\, H (y) 1<:( R (.%', y) para todo par
,.1" y lE S. El conjunto de todas las pre-clases de R es inductivo [2]
y a sus elementos maximales se les llama clases de R. Para cada,
par a, b lE S sea el conjunto borroso H ab definido por:

~ R (a, b),
Hab (x) = 10,

si x=a ó x=b
en cualquier otro caso.
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Cada H ab es una pre-clase de R y si P" i 'E M, es una clase de R
-que contenga a H ab entonces es P, (a) 1\ P, (b) = R (a, b). Por
tanto,

V lP¡{x) 1\ p¡(y)] = R(x,y)
ieM

-para todo par %, y'E S. Además

v P;(x) = A (x).
ieM

Caso particular de las relaciones de semejanza borrosa son las
llamadas relaciones de similitud [6, 1, 3, 5].

DEFINIC]ÓN 4.-Una relación binaria borrosa R en el conjunto S
-es una relación de similitud en A si y sólo si es una relación simé
trica, transitiva y tal que R (%, %) = A (%) para todo %'E S.

Sea P ,= {Pi}, e M un recubrimiento de un conjunto borroso A y,
para !OC E [0,1], sean Aa. y P,'" los ~ niveles de nitidez [6] correspon
·dientes a A y Pi respectivamente, entonces la familia P" = {P,a.}<e M

es claramente un recubrimiento de Aa..

TEOREMA 2.-La relación de semejanza R p asociada a un recu
brimiento P es una relación de similitud en A si y sólo si para todo
1X 'E [0, 1], para todo par i, j 'E M y para todo par %, y'E S tal que

-existe un k 'E M tal que %, y E P~.

DEMOSTRAClóN.-Para todo IJ. 'E [0, 1] se verifica: % R~ Y si y

sólo si existe un i'E M tal que %, y'E P,", R~ es claramente una
relación transitiva en el conjunto Aa.. Sean

x,y,z E S Y a=Rp(x,y) 1\ Rp(y,z);

:por la transitividad de R~, si son % R~y y Y R~z, entonces es

.x R~ s. Por tanto,

Rp(x, z) ¿ a= Rp(x,y) 1\Rp(y,z);
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es decir, R p es una relación de similitud en A. Recíprocamente;
sean R p una relación de similitud en A y o: E [O, 1J. Consideremos

z 'E P,~ n PI~; entonces % R~z, ya que %, Z 'E P,~ Y Z R~ y, al ser

e, y'E Pt. Como R p es una relación de similitud, es R~ una rela

ción clásica transitiva y, por tanto, es % R~ y. Lo que implica,
s, ,y lE Pk~ para algún k 'E M.

Existe otra caracterización de los recubrimientos cuya relación
borrosa asociada es una relación de similitud involucrando la noción.
de «altura» de un conjunto borroso [4J.

DEFINICIÓN 5.-Un recubrimiento P = {PI}' E M se dice que es
una partición borrosa si su relación borrosa asociada es una relación.
de similitud.
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