
Los coeficientes de distancias utilizan un único
valor por cada Unidad Observacional (UO) para
realizar los cálculos. Cuando los rangos de las
poblaciones de mediciones de las UOs son
heterogéneos, la elección de un parámetro
para representar dicho rango puede llevar a la
pérdida de información. Es común el uso de
medidas de tendencia central (p. ej., la media).

Para rangos superpuestos, el uso de la media
puede llevar a una interpretación errada. Por
su parte, Bapst (2012) considera distancia 0
para todo par de rangos superpuestos, sin
importar en qué grado.

Utilizando la media:
Da < Dc < Db

Según Bapst (2012):
Db = Dc = 0 < Da

Nuestro coeficiente:
Dc = 0 < Db < Da

a.

b.

c.

Nuestro coeficiente  D2.3 < D3.4 < D1.2

!

Es un coeficiente semi-métrico:
 Dij ≥ 0
 Dii = 0
 Dij = Dji

X Dij ≤ Dik + Djk

El coeficiente fue desarrollado para cuantificar la diferencia entre dos UOs
basado en un carácter expresado como dos valores (rango). Consideramos
que:

• Rangos superpuestos tienen algún grado de similitud, mientras que rangos
no superpuestos son diferentes;

• Cuanto mayor sea la superposición entre rangos, más similares son;

• Si un rango contiene a otro no tienen diferencia.

Partiendo de estos considerandos construimos el coeficiente de distancia
siguiendo la medida de distancia estándar de variables nominales donde
distancia es 0 para elementos idénticos y 1 si son diferentes. Considerando
distintos grados de superposición y separación entre rangos, la distancia es 0
cuando están completamente solapados y aumenta hasta 1 a medida que la
superposición de los rangos decrece. La distancia es 1 para rangos yuxtapuestos
y aumenta conforme estos se alejan. De esta forma, el coeficiente se vale de
dos posibles cálculos según cuál sea el caso:

COEFICIENTE DE DISTACIA PARA
VARIABLES DE RANGOS HETEROGÉNEOS

1Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), 
CONICET-UNC. Av. Vélez Sársfield 1611, Córdoba, Argentina.

2Sección Paleontología de Vertebrados, CONICET-Museo Argentino de 
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, Argentina.

G.A. LO VALVO1, D. BALSEIRO1 y O.E.R. LEHMANN2

glovalvo@mi.unc.edu.ar dbalseiro@unc.edu.ar lehmanncxii@gmail.com

4.3.1. 2.

Media del rango  D3.4 < D2.3 < D1.2

Frecuencias de distancias obtenidas a partir de 
una matriz de 150 UOs simuladas

𝑫𝒊𝒋 = 𝟏 − 𝒑𝒋  𝟎 ;  𝟏

𝑫𝒊𝒋 = 𝟏 + 𝒅𝒊𝒋  𝟏 ;  +∞

Proporción solapada
del rango menor

𝑫𝒊𝒋

Con j siendo el rango con los 
menores valores e i el rango 
con los mayores valores𝑑𝑖𝑗 = 𝑀𝑖𝑛𝑖 − 𝑀𝑎𝑥𝑗

Distancia entre rangos

Para rangos superpuestos

Para rangos no superpuestos

Posición relativa de los rangos
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Valor mínimo del rango  D3.4 < D1.2 < D2.3
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