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En 1945 L. Zadeh introdujo el concepto de conjunto fuzzy, estableciendo

una nueva línea de investigación, conocida como matemática fuzzy. Desde

entonces, varios autores han estado investigando la construcción de una de-

�nición consistente de espacio métrico fuzzy. En 1994, George y Veeramani

introdujeron y estudiaron un concepto de espacio métrico fuzzy, que era una

adecuada modi�cación del concepto dado por Kramosil y Michalek. Estos

conceptos han sido estudiados y desarrollados en varios sentidos durante los

últimos 25 años. Con la intención de contribuir a este desarrollo de la teoría

fuzzy, en esta tesis hemos introducido y estudiado los siguientes ítems:

(i) Hemos introducido el concepto de espacio métrico fuzzy extendido

M0, que es una extensión adecuada de una GV -métrica fuzzy M a

X × X → [0,+∞[. Además, estudiamos conceptos relacionados con

la convergencia y las sucesiones de Cauchy en este contexto, así como

teoremas sobre contractividad y punto �jo.

(ii) Hemos probado la existencia de sucesiones contractivas en el sentido de

D. Mihet que no son de Cauchy. Por consiguiente, hemos introducido

y estudiado un concepto acorde de sucesión estrictamente contractiva

y hemos corregido el Lemma 3.2 de [2].

(iii) Hemos introducido y estudiado una noción de (GV -)espacio métrico

parcial fuzzy (X,P, ∗) sin ninguna condición adicional sobre la t-norma

continua. Después, hemos de�nido una topología TP sobre X deducida

de P y hemos demostrado que (X, TP ) es un espacio T0.
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(iv) Hemos relacionado el ya mencionado concepto de GV -espacio métrico

parcial fuzzy con la noción de GV -espacio casi-métrico fuzzy de�nido

por Gregori y Romaguera en [3]. Se ha estudiado una dualidad entre

estos espacios, imitando las técnicas utilizadas por Matthews en [1].
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