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Sobre los coeficientes de asociación 

de Yule " de Benini 

l.-Asociación de dos' caracteres. 2.--Grados de asociación. 3.-Coe~ 

ficiente de asociación de Yule. 4.-EI índice de atracción de Be
nini' como coeficiente de asociación. S.-Asociaciones negativas. 
6.-La medida de la asociación en el caso de grupos de igual 
estructura. 

l. Como es sabido, decimos en estadística que dos carac
teres A y B son asociados (positivamente), cuando, si expre
samos por (A) el número de los elementos de un grupo de N 
elementos observados, que gozan de 1a propiedad A; por (B) 
el número de entre -los N que gozan de B y por (A B) el nú
mero de los que gozan de A y de B, es 

(A B) >(AHB) 
N 

Decimos aSImIsmo que A y B son negativamente asocIa
dos, o desasociados, SI 

(A B) «A)~B) ; 

que son independientes, si 

(A B) = (A)(~ . 
. N' 

y definimos la asociación como completa SI es 
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(A) = (A B) ó (B) = (A B); 

la desasociadón como completa si es 

(A B) = O ó (A B) = (A) + (B) - N> O (n 

2, Entre los dos polos de la asociación completa y de la' 
. completa desasociación, hay toda la escala de las asociaciones 
más o menos intensas. Los dos hechos: 
A-de ha,ber sido sometido al tratamiento preventilVo contra 

una cierta enfermedad, y 
B-de no haberse enfermado de la misma, 
resultan más o menos asociados según la mayor o menor efi·
cacia del tratamiento considera.do. 

Se presenta, por 10 tanto, la idea de medir el grado de 
asociación 'que existe entre dos hechos. 

3. Llamemos a el carácter que no es A; /3 el que no. 
es B. El cuociente 

_ (A B) (a fl) - (A fl) (a B) 
Q- (A B) (a fl) + CA fl) (a B) 

es igua-l a + 1 si la asociaciónescotn:pleta; a O si A y B S011' 

independientes; a -1 si A Y B son completamente desasociados. 
A valores de Q comprendidos entre -1 y +1 corresponden 

los grados posi'bles de asociación (negativa o positiva) en
tre A yB. 

Es Q que G. U. Yule propone como medida de la aso
ciación. (2). 

4. En sus interesantes estudios sobre los factores de la 
cohesión social, R. Benini (3) se propuso determinar numérica
mente la intensidad con la cual las afinidades respecto a cier
tos caracter-es (estado civil, instrucción, -etc.) . influyen sobre 
la elección matrimonial, 'y lo hizo determinando los que él lla
mó Índices de atracción (y de repulsión) que pueden fáeil
mente reconstruirse a la forma general y esquemática. 

e = N. (A B) - (A) (B) 
N. (A) - (A) (B) 

(1) Cfr. G. U. Yule, An Intl'oduction 'to the Theory oi Sta.tistics, 
London 1912, cap. III.. 

(2) Philosofical Tra1tsactions oi the Royal Societ}., London 1900. 
(3) Principi di. Demogl'Clfia, Firenze 1901,. cap. IV, sez. II. 
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si (A) < (B), o 
c = N. (A B) -- (A) (B) 

N. (B) - (A) (B) 

si (B) < (A). 
completa) es: 

Si es (A)< (B) Y (A) = (AB) 

C=l 

si es (A B) = CA) N(B) (independencia) es 

C=o 

(asociación 

El coeficiente de Benini varía, como el de Yule, entre 

o y l. A la asociación negativa corresponde (A B) < (A~B) 
C<o 

siIl que e tome el valor -1 (salvo que (B) = (13) = ~ N) 
en caso de asociación negativa completa. 

El intervalo total de variación de e tiene, pues, un lími
te inferior no constante, sino función de (B), y un límite su
perior igual a + l. 

5. Podría considerarse esta circunstancia como una defi
ciencia del coeficiente e de Benini respecto al coeficiente Q 
de Yule, que, por otra parte, presenta la ventaja (no decisiva 
por cierto) de una mayor s~metría. Observamos, sin embargo, 
que decir "A y B son negativamente asociados" equivale a de
cir "A y 13 10 son positivamente". Y que, por 10 tanto, la 
consideración de asociaciones negativas no añade nada a la 
consideración de asociaciones positivas. 

6. Dec~siva me parece al contrario una consideración de 
naturaleza muy diferente. Una asociación resulta definida por 
la indicación del sistema de valores . 

[N, (A), (B), (A B) ] 

N o tiene eri general un sentido muy definido la afirmación 
"la asociación que existe entre A y B es igual a la que existe 
entre e y D", o la otra "la asociación que existe entre A y B 
es doble de la que existe entre e y D". Pero ambas 10 tienen, 
sí, a paridad de N (lo que siempre puede conseguirse) es 

(A) = (C); (B) = (O) 

porque en este caso la asociación resulta definida por la 
amplitud de las diferencias 
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(A B) - (A)N~B) ; (C O) _ (C) N(O) 

La asociación que existe entre A y B es doble de la que 
existe entre e y D si 

(A B) - (A)N (B) = 2 [(C O) - (C)JO) ] 

Si el coeficiente de asociación P que corresponde a A y B 
tiene que ser doble del coeficiente PI que corresponde a e y D, 

,deberá ser también supuesto k constante 

P = k [(A B) - (A)N (B) ] 

La condición 

P = 1 

si la asociación es completa ( (A) = (A 'B), si (A) < (B) ) 

nos da 

y por 10 tanto 

.' _____ ~_~ 1 (A B) (A) (B) I ~ N (A B)- (A) (B) 
P , (A) _ (~)~B) ( - N ) - N (A) - (A) (B) 

Llegamos así otra vez, por diferente camino, al coeficien
te e de Bertini, que la consideración establecida impone, con 
exclusión de los demás coeficientes, que podrían imaginarse y 
proponerse. 

RUGO BROGGI. 
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