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INTRODUCCIÓN

Al abordar el presente trabajo nos planteamos como primer

objetivo el analizar dos versiones de un texto en lenguas diferentes: el

Boletín de las Comunidades Europeas correspondiente a los meses de enero

y febrero del año 1991 en español y en francés, de modo que lleguemos a

obtener un inventario de las preposiciones que en ellos aparecen y una

descripción de su comportamiento en las secuencias textuales.

Para llevar a cabo tal estudio utilizaremos un método informático-

estadístico que conjugue la facilidad que para el tratamiento de grandes

volúmenes de información suponen los equipos y herramientas

informáticos, con la descripción matemática de los fenómenos observados

que proporciona la estadística.

De un lado el tratamiento informático de los textos conlleva la

necesidad de trasvasarlos del soporte en el que se presentan, el papel, a un

soporte electrónico que pueda ser utilizable por las máquinas. Este proceso

tiene una serie de peculiaridades e impone algunas restricciones que hemos

abordado en la primera parte de nuestro trabajo que hemos denominado El

corpus.

En segundo lugar hemos tenido que afrontar la selección de los

programas que debían servirnos para tratar la información una vez

convertida en datos de tipo informático. La discusión de las prestaciones

requeridas y de las características de algunos de ellos los abordamos bajo el

título de Las herramientas informáticas.

La tercera parte de nuestro estudio engloba bajo el título El

método estadístico, tres fases diferentes: en primer lugar, la opción de

aplicar un método de tipo estadístico en nuestro análisis requiere una clara
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delimitación de las unidades que se han de someter a las operaciones propias

de tal método. Esto nos ha llevado a establecer una norma lexicológica que

nos permita dirimir los casos de posible ambigüedad de forma sistemática,

evitando en la medida de lo posible el recurso a soluciones puntuales ante

los casos conflictivos. En segundo lugar, y una vez definida tal norma, hemos

procedido a aplicarla sobre los textos objeto de análisis. Por fin, una vez

suprimidos los casos de ambigüedad y establecidas las unidades de cada

texto, hemos aplicado las fórmulas y modelos estadísticos que nos han

permitido obtener los resultados buscados.

Nuestro segundo objetivo es que el método aquí utilizado pueda

ser aplicado por cualquier estudioso que trabaje de forma individual en el

análisis de un texto de cierta extensión en un tiempo razonable, sin

necesidad de recurrir a equipos ni a programas especializados, es decir, que

pueda ser implementado en cualquier ordenador personal de los que en la

actualidad pueden considerarse de gama baja: una máquina equipada con un

procesador tipo Pentium, 16 megabytes de memoria RAM y un disco duro

de una capacidad de 1 gigabyte; y que utilice únicamente aplicaciones

informáticas de propósito general como pueden ser un procesador de textos

y un gestor de bases de datos.

La definición de la preposición y el determinar si puede

considerarse o no que existe una categoría gramatical específica para estas

palabras son sin duda controvertidos.1 No es, sin embargo, nuestro objetivo

adentrarnos aquí en esas cuestiones cuyo tratamiento excede el tiempo y el

espacio que podemos dedicarles en el presente trabajo; nos limitaremos a

considerar como preposiciones aquellos vocablos recogidos como tales en los

diccionarios que nos han servido de referencia para la elaboración de los

                                                          
1 Puede verse por ejemplo a este respecto López (1972)
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“formarios”.2 No optaremos pues por ninguna definición a priori de la

preposición, aunque indudablemente el hecho de seguir la clasificación de

los vocablos en categorías que se hace en tales obras nos sitúa en un enfoque

que podríamos calificar como tradicional. Tal división de las palabras en

clases, a pesar de todos sus defectos, nos parece que presenta la ventaja

innegable de ser ampliamente conocida y utilizada. La tomaremos, pues,

como punto de partida sin perjuicio de que los resultados de este y futuros

trabajos sobre otros textos nos permitan ver si resulta adecuada para describir

los fenómenos analizados o si sería necesario ir precisándola o

modificándola.

Los objetivos planteados se encuadran en otros de ámbito mayor

para los que estos constituyen apenas un primer paso: de un lado el avanzar

en el estudio del concepto y las funciones de la preposición a partir de los

textos analizados, y de otro, el proceder a la caracterización del discurso de

las instituciones comunitarias.

                                                          
2 D.R.A.E. para el correspondiente al español y Petit Robert para el francés.





EL CORPUS

1. Características textuales

Nuestro corpus está formado por dos textos: el Boletín de la

Comunidades Europeas, nº 1/2, 1991, Bruselas, y el Bulletin des

Communautés Européennes, nº1/2, 1991, Bruxelles, editados por la secretaría

general de la Comisión de las Comunidades Europeas con la finalidad de dar

cuenta de las actividades de la Comisión y de las demás instituciones

comunitarias. Son, por lo tanto, las versiones en español y francés

correspondientes a los meses de enero y febrero del año 1991 de dicho

boletín. El cual se publica, además de en estas, en el resto de las lenguas

oficiales de la C.E.

Son textos de tipo político-jurídico que tienen como función la

relación de unos hechos de forma precisa e inequívoca y con una clara

finalidad informativa, lo que hace que se caractericen por la ausencia de

elipsis, la ausencia de las primeras y segundas personas de la enunciación, el

predominio de los tiempos presentes y pasados de los verbos sobre los

futuros y condicionales, el predominio del modo indicativo de los verbos,

salvo cuando el uso del subjuntivo viene obligado por razones sintácticas, la

utilización de un léxico especializado y una estricta organización de los

contenidos.

Se estructuran en dos partes que se subdividen a su vez, la primera,

en una relación de hechos destacados y siete capítulos, y la segunda, en

cuatro. Cada capítulo se organiza en subcapítulos, algunos de los cuales se

distribuyen aún en partes, y estos en un número variable de puntos, algunos

de los cuales pueden aparecer agrupados bajo un título. Cada parte va

introducida por un título de parte. Cada capítulo va numerado en números

arábigos seguidos del título de capítulo. Los subcapítulos llevan un título de



47

subcapítulo sin numeración. Las partes de subcapítulo van marcadas por

números romanos. Los títulos que agrupan puntos aparecen en un párrafo

independiente sin numeración. Por fin, los puntos van introducidos por tres

cifras en numeración arábiga separadas por puntos tipográficos, la primera

de las cuales indica la parte, la segunda el capítulo y la tercera el número de

punto dentro del capítulo. Las marcas de estructuración van reforzadas

tipográficamente por el uso de tamaños mayores o menores de caja y por el

uso de la negrita. Todos estos son elementos que contribuyen a realzar y a

hacer más perceptible visualmente la organización interna del texto.

2. La preparación del texto

Dada la extensión de los textos y el gran número de unidades con

el que es preciso trabajar resulta muy conveniente la utilización de equipos

informáticos que nos ayuden a automatizar tanto como sea posible el

procesamiento de los datos de nuestro trabajo. Pero esto conlleva una

primera manipulación sobre nuestro corpus, puesto que los textos que

utilizamos se encuentran impresos en papel y éste es un soporte que las

máquinas no pueden manejar directamente. Será, por tanto, necesario

introducir los datos en un formato manejable para el ordenador.

2.1. Adquisición

La introducción de los datos en formato electrónico puede hacerse

de dos maneras.3 La primera, por medio de un teclado mecanografiando

directamente los textos, tarea larga y tediosa. La segunda por medio de un

programa informático de reconocimiento óptico de caracteres (O.C.R.).4

                                                          
3 En la época en que comenzamos nuestro trabajo eran estos los únicos medios de introducir los datos en

el ordenador. Posteriormente han aparecido programas de reconocimiento de voz que permiten que los
textos sean dictados por medio de un micrófono y que se graben en formato electrónico. Con todo,
desde el punto de vista de la rapidez seguramente sigue resultando más eficaz el recurso a un programa
de O.C.R.

4 Siglas correspondientes en inglés a optical character recognition.
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Este es un programa que explora una imagen en formato electrónico para

identificar matrices de puntos que correspondan con las de los caracteres de

un alfabeto determinado, en nuestro caso el latino. Para obtener las

imágenes en formato electrónico que utiliza el O.C.R. tendremos que

recurrir a la utilización de un escáner, que es un dispositivo mecánico de

funcionamiento similar al de una fotocopiadora que envía al ordenador una

especie de “fotografía electrónica” de la página que le hayamos introducido.

Esta segunda opción es la que utilizamos para introducir nuestro

corpus en el ordenador. Para ello nos servimos de Omnipage para Mc Intosh

2.2. Edición

Una vez introducidos los datos en formato electrónico se hace

necesario un proceso de revisión de los resultados, conocido en terminología

informática con el nombre de edición, que nos dé la certeza de que existe

concordancia entre los datos obtenidos y los originales antes de proceder a

ningún otro tipo de manipulación con ellos. Este proceso no cabe sino

llevarlo a cabo manualmente y supone la lectura simultánea de los textos en

el formato original y en el electrónico para proceder a las correcciones

necesarias a medida que se detecten los errores. Estos pueden ser debidos a

dos causas fundamentalmente: en primer lugar a la existencia en el

documento original de caracteres o símbolos que no estén disponibles en el

juego de caracteres que utiliza el ordenador, en segundo lugar a errores en la

lectura llevada a cabo por el programa de O.C.R., pues, aunque en la

actualidad –no así cuando comenzamos nuestro trabajo– alcanzan índices de

acierto altísimos, no tenemos noticias de ninguno con un índice de

fiabilidad del 100%.

En esta fase procedemos también a suprimir los elementos que

forman parte de la presentación impresa del texto pero que no consideramos
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parte integrante del cuerpo del texto como son los números de página y los

encabezamientos y pies de página que se repiten en todas ellas.

Una tercera tarea consiste en introducir en el texto una serie de

marcas que nos permitan señalar los saltos de página existentes en el texto

original de modo que podamos mantener las referencias de paginación aun

cuando el programa ajuste el texto de forma distinta a como lo estaba en los

documentos impresos.



HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

1. Los programas

Una vez introducido el texto en el ordenador se nos plantea la

necesidad de recurrir a algún programa que nos permita procesarlo para

obtener los resultados que nos interesan.

Podemos clasificar las distintas aplicaciones informáticas en

función de los tipos de datos que manejan como: aplicaciones que manejan

datos de tipo numérico, aplicaciones que manejan datos de tipo gráfico,

aplicaciones que manejan datos de tipo texto y aplicaciones que manejan

datos de tipo mixto: caracteres, datos numéricos, datos binarios, etc.

La primera opción parece la de recurrir a alguna aplicación que

maneje datos de tipo textual, entre las que destacan los procesadores de texto

y los programas de tratamiento del léxico.

1.1. Los procesadores de texto

El procesador de texto de uso más extendido en el momento en

que iniciamos nuestro trabajo era Word Perfect en su versión 5.1. Era éste un

programa que presentaba algunas características bastante útiles para

ayudarnos en nuestra tarea: una función de búsqueda de palabras o de

fragmentos de palabra a lo largo de todo el texto, una de búsqueda de

cadenas de texto con posibilidad de substitución automática por otra

cadena, una de ordenación de cadenas textuales y un lenguaje de creación de

macro-órdenes con el que poder ejecutar de manera repetida y, hasta cierto

punto, condicional una secuencia de comandos.

En ese momento existían también otros procesadores de textos con

prestaciones algo más limitadas, como Word Star, y aparecían en el mercado
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otros programas de características análogas a las de Word Perfect, como Word

en su versión 3.0

Con este tipo de programas se podían abordar algunas de las tareas

necesarias para llevar a cabo el tipo de análisis que nos proponíamos:

resultaban de gran ayuda en el proceso de edición del texto pues permitían

corregir de forma bastante rápida los errores recurrentes que se habían

producido en el proceso de adquisición, eliminar los elementos que no

formaban parte del cuerpo del texto e introducir las marcas de salto de

página. Por otra parte, nos permitían ordenar alfabéticamente las palabras

que componían el corpus e incluso, recurriendo al lenguaje de creación de

“macros”, elaborar un índice de formas que en orden alfabético recogiera

cada una de ellas junto con el número de sus ocurrencias en el texto, o

extraer determinadas palabras en otro documento acompañadas de un

contexto formado por un cierto número de palabras o de líneas de texto.

Sin embargo, estos programas no van mucho más allá y resulta

complicado aplicar fórmulas matemáticas sobre los datos cuantitativos del

texto o, y este es uno de los problemas centrales en un estudio de este

género, suprimir la ambigüedad sintáctica o léxica que presentan algunas

formas.

1.2. Los programas de tratamiento del léxico

Específicamente orientados a permitir los cálculos propios a la

estadística léxica existían en esos momentos algunos programas que

trataremos a continuación.

1.2.1. Tact

En su versión 1.2 Tact permitía:
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• obtener un índice de las palabras de un texto con indicación de

su número de ocurrencias

• seleccionar palabras y presentarlas en contexto con indicación

de su localización

• presentar un histograma mostrando la distribución en el texto

de una palabra seleccionada

• obtener listas de colocaciones

• obtener la localización de palabras en el texto según criterios de

distribución estructural (por ejemplo localizar la palabra x en

todas las intervenciones de un personaje de una obra de teatro o

en un determinado acto)

• seleccionar palabras por su frecuencia en el texto

• obtener colocaciones con indicación de su probabilidad,

número de ocurrencias previstas en función de tal probabilidad,

desviación estándar de las ocurrencias reales respecto de las

previstas y un índice, Z-score, de medida de lo significativo de

la colocación.

A pesar de facilitar sensiblemente el trabajo con los textos, con

respecto a lo que suponía la utilización de los procesadores de textos,

presentaba algunas limitaciones. En primer lugar, y debido a su diseño

concebido para ejecutarse en la memoria convencional de un equipo dotado

de un sistema operativo MS-DOS, no podía trabajar con textos de una

extensión similar a la de los que forman nuestro corpus. En segundo lugar,

no permitía la supresión automática de la ambigüedad sintáctica o léxica que

presentan algunas de las formas de los textos, lo que suponía que el proceso



53

de supresión de dicha ambigüedad debiera llevarse a cabo sobre los textos

antes de que pudiera tratarlos.

1.2.2. OCP

El programa O.C.P. no presentaba las limitaciones en cuanto al uso

de la memoria de Tact, puesto que utilizaba el disco duro del ordenador para

llevar a cabo sus operaciones sobre el texto. Sin embargo era más complejo

de utilizar por cuanto era necesario programar las operaciones que debían

realizarse sobre el texto. Con todo, su mayor limitación era la misma

señalada para Tact: el texto debía haber sido procesado previamente para

suprimir la ambigüedad.

1.2.3. Otros

Existían además otros programas de tratamiento del léxico de entre

los cuales quizás el más conocido fuera Wordcruncher, que por lo general

presentaban características análogas a los comentados y que tenían como

mayor limitación la señalada más arriba de la necesidad de tratar textos en

los que previamente se hubiera suprimido la ambigüedad para poder obtener

resultados de alguna utilidad desde el punto de vista de la estadística léxica.

En la actualidad el número de este tipo de programas ha

aumentado, y sobre todo han crecido sus prestaciones de forma sensible. Un

buen ejemplo lo constituye la Z-station, que además de las características que

aquí nos interesan, permite un acercamiento muy completo al análisis

automático de los fenómenos relacionados con el léxico.

1.3. Los programas de supresión de la ambigüedad

Como hemos visto la supresión de la ambigüedad provocada por la

homografía es uno de los procesos indispensables para poder llevar a cabo
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posteriores operaciones estadísticas sobre los textos pues, salvo que se quiera

trabajar sobre los aspectos puramente formales de las palabras, no es

concebible englobar bajo la misma unidad de vocabulario formas que desde

el punto de vista sintáctico o léxico son diferentes. No es, por ejemplo de

ninguna utilidad en un estudio como el nuestro el conocer el número de

ocurrencias de la forma que, si no distinguimos los casos en los que esa

forma representa el pronombre relativo de aquellos en que representa la

conjunción.

En el momento en el que iniciamos nuestro estudio solamente

tuvimos conocimiento de un programa de este tipo: el MDS, de nuestro

compañero el doctor Ignacio Moreno. Dicho programa, elaborado en

colaboración con la Universidad de Pisa, tenía como función el

procesamiento de un texto en lenguaje natural para obtener como resultado

otro texto en el que cada una de las formas del original estaba ya asignada a

un lema y se acompañaba de una serie de atributos que recogían, según

procediera, su género, número, persona, tiempo verbal, etc.

El programa recurría a un “formario”: índice de formas

acompañadas de los códigos correspondientes a todas sus posibles categorías

gramaticales, atributos de género, número, persona, etc. y de los lemas bajo

los que la forma podía encuadrarse, para marcar cada una de las formas del

texto objeto de análisis. En una fase posterior construía una matriz de

transiciones para cada forma en función de criterios de probabilidad y de

reglas sintácticas. Dicha matriz se utilizaba para asignar una categoría y un

lema a cada una de las formas.

Este programa, de innegable valor, no se adaptaba, sin embargo del

todo a nuestras necesidades por varias razones: en primer lugar, resultaba

lento en su ejecución, debido sin duda a su diseño –estaba escrito en Turbo-

Pascal, para ejecutarse el la memoria convencional de un ordenador personal
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equipado con un sistema operativo MS-DOS, con lo que no utilizaba los

recursos extraordinarios que en forma de memoria extendida o expandida

pudiera tener instalados el ordenador; en segundo lugar, carecía de

“formario” para el texto francés de nuestro corpus y el correspondiente al

español era bastante reducido y no recogía todas las formas que componen

nuestro texto en castellano; en tercer lugar, la clasificación que se hacía de las

categorías gramaticales no se acomodaba a nuestros intereses, pues en

nuestro caso buscábamos una clasificación que fuera aplicable tanto a la

lengua francesa como a la española ya que clasificaciones distintas para una y

otra hubieran hecho difícil un estudio contrastivo; y en cuarto, y último,

lugar, el recurso a reglas sintácticas preestablecidas chocaba con nuestro

interés de estudiar la sintaxis del texto a partir del uso que de ella se hacía en

el propio texto.

Con todo, el MDS nos resultó de gran interés desde el punto de

vista metodológico por la utilización que hacía de los valores de

probabilidad matemática para la asignación de categorías gramaticales a las

formas del texto, así como por el uso de tablas de datos como modo de

representación de los rasgos sintácticos de las palabras.

1.4. Los gestores de bases de datos

Este tipo de programas resultaban finalmente los más adecuados

para representar en forma electrónica el conjunto de rasgos que constituyen

cada palabra de un texto ya que nos permiten tratarlos de una forma

estructurada. Así, el texto se puede representar como una tabla de datos con

tantos registros como formas lo constituyen, cada registro incluye tantos

campos como rasgos se consideren pertinentes. De este modo cada registro

puede estar constituido por un campo que recoja la forma de la palabra, otro

que recoja sus rasgos semánticos, otro que recoja todas sus posibles
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categorías, otro que recoja la categoría a la que efectivamente pertenece la

palabra en ese lugar preciso del texto, otros en los que se recojan rasgos

relacionados con la estructuración del texto, como pueden ser: número de

palabra, de página, de capítulo, etc.

Estos programas nos permitirán posteriormente buscar y ordenar la

información de acuerdo a los valores contenidos en uno o más campos de la

tabla de datos y llevar a cabo cálculos a partir de los resultados obtenidos.

Varios eran los gestores de bases de datos disponibles en aquel

momento y todos, dentro de un cierto margen, presentaban características

similares. De entre ellos, uno de los más potentes y conocidos para

ordenadores personales era dBase, que es el que hemos utilizado en nuestro

trabajo pues presentaba para nosotros la ventaja añadida de que estábamos

familiarizados con su utilización desde las primeras versiones.

1.4.1. dBase III+

En el desarrollo de nuestro proyecto comenzamos usando la versión

III+ de este gestor del que pasamos a presentar las características que nos

resultaban más útiles.

1.4.1.1. Tipos de datos utilizables

En esta versión un campo podía contener datos de uno, y

solamente uno, de los cinco tipos siguientes:

• Carácter.— El campo puede albergar hasta doscientos cincuenta

y cuatro caracteres de los establecidos en el código ASCII.5 A

                                                          
5 Siglas en inglés de American Standard Code to Interchange Information. Tabla de los caracteres

tipográficos que el ordenador puede utilizar para representar la información. Incluye los caracteres del
alfabeto latino, los números de 0 a 9, los signos tipográficos más comunes, y algunos otros de uso más
específico.
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estos contenidos se pueden aplicar los comandos y funciones de

manejo de cadenas de caracteres.

• Fecha.—  En el campo se pueden recoger datos en formato: día,

mes y año.

• Memo.— El campo puede albergar grandes cantidades de texto

• Lógico.— El campo sólo admite dos valores: verdadero o falso

• Numérico.— Admite datos con los que se pueden efectuar

operaciones aritméticas

De estos tipos de datos son interesantes para nuestro propósito los

campos de caracteres y los numéricos. En algunos casos también pueden ser

útiles los de tipo lógico.

1.4.1.2. Índices

Los índices son un tipo de fichero que almacena los números de

registro de una tabla de datos de acuerdo con un criterio de ordenación

decidido por el usuario. Su creación requiere que se defina uno de los

campos que conforman la estructura del registro como campo clave del

índice. En esta versión, dBase sólo admite ordenación ascendente. Existe la

posibilidad de crearlos con la opción “unique”  de modo que sólo aparece la

primera ocurrencia de aquellos registros que contienen el mismo valor en el

campo clave, lo que permite, por ejemplo, extraer fácilmente un índice de

las formas que componen un texto.
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1.4.1.3. Filtros

Los filtros actúan sobre la tabla de datos para presentarla como si

sólo estuviera compuesta por los registros que cumplen una determinada

condición en uno o varios de sus campos.

1.4.1.4. Relaciones

Permiten establecer un vínculo entre dos o más tablas de datos en

función del valor almacenado en un campo común a todas ellas.

1.4.1.5. Operadores

Los operadores pueden ser de cuatro tipos: matemáticos, de

comparación, lógicos y de concatenación. Los primeros son: suma, resta,

multiplicación, división y exponenciación. Los segundos: menor que, mayor

que, igual a, distinto de, mayor o igual que, menor o igual que, y de

inclusión de una cadena de caracteres en una segunda cadena. Los terceros:

y, o, no. Los de concatenación permiten obtener una cadena de caracteres a

partir de dos cadenas.

1.4.1.6. Funciones y comandos

Sólo apuntaremos aquí aquellos que, entre los que sirven para

tratar cadenas de caracteres o valores numéricos, son interesantes para

nuestros objetivos.

AVERAGE.6—  Calcula la media aritmética de las expresiones

numéricas especificadas.

                                                          
6 Escribimos en adelante con letras mayúsculas las órdenes y funciones propias de dBase por mor de una

mayor facilidad en la lectura. Sin embargo en el trabajo con el gestor resulta indiferente el uso de
mayúsculas o minúsculas.
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COUNT.— Cuenta el número de registros que cumplen la

condición especificada.

SUM.— Calcula el total de la suma de los campos numéricos que

cumplen una condición especificada.

SQRT().— Raíz cuadrada de una expresión numérica

STR().— Convierte una expresión numérica en una cadena de

caracteres.

VAL().— Valor numérico de una cadena de caracteres que contiene

números..

AT().— Posición en la que se encuentra una cadena de caracteres

dentro de otra cadena.

ISALPHA().— Devuelve verdadero si el primer carácter de una

cadena es una letra

ISLOWER().— Devuelve verdadero si el primer carácter de una

cadena es una letra minúscula.

ISUPPER().— Devuelve verdadero si el primer carácter de una

cadena es una letra mayúscula.

LEFT().— Devuelve una cadena y formada por un número

determinado de caracteres extraídos de otra, comenzando por la izquierda de

esta.

LEN().— Devuelve la longitud de una cadena de caracteres.

LOWER().— Convierte en minúsculas una cadena de caracteres.
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REPLICATE().— Devuelve una cadena de caracteres formada por

la repetición de otra cadena un número determinado de veces.

RIGHT().— Devuelve una cadena formada por un número

determinado de caracteres extraídos de otra, comenzando por la derecha de

esta.

STUFF().— Permite insertar una cadena de caracteres en otra a

partir de la posición indicada.

SUBSTR().— Permite extraer una cadena de caracteres de una

longitud determinada de otra a partir de la posición indicada.

UPPER().— Convierte en mayúsculas una cadena de caracteres.

Muchos de los comandos y funciones admiten una ejecución

condicional, es decir se ejecutan si se cumple una determinada condición en

uno o varios de los campos de la tabla de datos, o como resultado del cálculo

de expresiones que operen sobre los campos o sobre variables de memoria.

1.4.1.7. Lenguaje de programación

El gestor dBase posee un lenguaje de programación propio que

permite la ejecución condicional de bloques de código de tres modos

diferentes: ejecución mientras se cumpla una condición (DO WHILE), si se

cumple la condición (IF) y condicional selectiva en la que se ejecuta el

bloque de código correspondiente a la condición que se cumpla (DO

CASE). El primero de ellos permite la construcción de bucles para la

ejecución repetitiva de código, lo que supone que se evalúa la condición

presente en la orden de inicio –DO WHILE– y si ésta se cumple se ejecuta

el código que se encuentre a continuación. Al llegar a la orden de  final –

ENDDO– del bloque condicional, el programa vuelve a la orden de inicio
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para evaluar de nuevo si la condición se sigue cumpliendo y se vuelve a

ejecutar el código, o, si ya no se cumple, se procesa entonces la orden

siguiente a la de final de bloque. La ejecución condicional con IF se

diferencia de la anterior en que la evaluación de la condición sólo se lleva a

cabo una vez. Si ésta se cumple se ejecuta el bloque que se encuentre entre la

orden de inicio –IF– y la de final del bloque de ejecución condicional –

ENDIF–. Si no se cumple, se salta hasta la orden siguiente a la de final de

bloque, o, en el caso de que exista dentro del bloque una orden de

alternativa –ELSE– se salta hasta la orden siguiente a la de alternativa. Por

fin, la orden DO CASE permite introducir distintos bloques de código que

se ejecutan en función de que se cumplan diferentes condiciones

introducidas por órdenes CASE dentro del bloque. Al encontrar esta orden,

el programa salta hasta la primera orden CASE que se cumpla y ejecuta el

código que se encuentre a continuación hasta que se encuentre otra orden

CASE o la orden de final del bloque –ENDCASE–. A continuación se salta

a la orden que siga a la de final de bloque.

1.4.1.8. Entorno

En una sesión de trabajo se pueden tener hasta diez áreas de trabajo

abiertas simultáneamente y en cada una de ellas puede estar abierta una tabla

de datos con sus correspondientes índices, ficheros de formato, etc.

Una tabla puede tener abiertos hasta siete índices al mismo tiempo,

aunque sólo uno puede ser el índice activo en cada momento.

1.4.2. dBase IV

Al poco tiempo de comenzar nuestro estudio apareció en el

mercado la versión IV de dBase. En ésta se añaden algunas nuevas opciones a

las existentes en la versión III+ de entre las que destacan: en cuanto al uso de



5<

índices: posibilidad de ordenarlos en orden descendente y de crear índices

condicionales que además de ordenar los datos de las tablas permiten

filtrarlos de acuerdo con un criterio dado. En cuanto a los comandos y

funciones se añaden los siguientes:

CALCULATE.— Calcula cantidades utilizando las funciones

estadísticas y financieras estándar. Se procesan todos los registros de una

tabla que cumplen una determinada condición. Las funciones que pueden

utilizarse con este comando son:

    AVG().— Calcula la media aritmética de una expresión

numérica

    CNT().— Cuenta el número de registros que cumplen una

condición dada.

    MAX().— Determina el valor máximo contenido en un campo.

    MIN().— Determina el valor mínimo contenido en un campo.

    STD().— Determina la desviación típica de los valores

almacenados en un campo de una tabla.

    SUM().— Calcula la suma de los valores almacenados en un

campo de una tabla.

    VAR().— Determina la varianza de los valores almacenados en

un campo de una tabla de datos.

FLOOR().— Da como resultado el mayor número entero que es

menor o igual a una expresión numérica dada.

LIKE().— Compara dos expresiones de carácter y da como

resultado un valor lógico verdadero si la segunda contiene la primera. Se
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pueden utilizar caracteres de comodín –* por cualquier secuencia de

caracteres, y ? por cualquier carácter–

Por lo que se refiere al lenguaje de programación cabe resaltar el

que se añade la posibilidad de trabajar con matrices de variables, y un nuevo

comando (scan) de procesamiento condicional de los registros de la tabla de

datos.

En cuanto a las mejoras en el entorno lo más destacable es la

utilización de los recursos que de memoria extendida o expandida puedan

estar instalados en el equipo y la disponibilidad de hasta cuarenta áreas de

trabajo.



EL MÉTODO ESTADÍSTICO

La opción por el método estadístico, tal como señala Muller (1973,

9) conlleva la exigencia de

[…] una minuciosa exposición del problema planteado, de los resultados ya

adquiridos, de los procedimientos elegidos para la recopilación de los

materiales cuantitativos, después una interpretación crítica de las respuestas

proporcionadas por la estadística.

El problema al que nos enfrentamos ha sido expuesto más arriba en

el epígrafe dedicado a los criterios de análisis. En cuanto a los resultados

adquiridos consideramos como tales la determinación del concepto de la

categoría preposicional y de los elementos que la componen a los que hemos

consagrado el capítulo II. Nos detendremos ahora en algunos aspectos

relacionados con los procedimientos que nos han permitido la recopilación

de los materiales cuantitativos.

1. Cuestiones previas

En primer lugar será necesario definir con claridad cuáles son las

unidades mínimas que consideraremos en nuestro corpus y sobre las que

llevaremos a cabo los cálculos que nos permitan la elaboración de un

modelo.

La primera evidencia ante la que nos encontramos es que todo

texto escrito está compuesto por unidades gráficas identificables por el

hecho de estar separadas por espacios en blanco. Ahora bien, acto seguido

podemos distinguir dentro de dichas unidades la presencia de dos tipos

distintos: los signos de puntuación, cuya función es la de reflejar la prosodia

que el texto tendría en su forma oral; y las palabras, elementos de

significación. Y aún éstas pueden ser consideradas desde dos puntos de vista:
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desde un punto de vista sintagmático, como elementos cuya secuencia es

portadora de un significado; y desde un punto de vista paradigmático, como

elementos de conjuntos cuya combinación permite la construcción de

enunciados; es decir, podemos considerar cada palabra como la única

ocurrencia de una unidad de un conjunto de N elementos formado por

tantos elementos como palabras forman el texto, o bien considerar el texto

formado por un conjunto V de unidades distintas entre sí desde el punto de

vista formal y semántico cada una de las cuales se repite un número k de

veces en el texto de modo que la suma de las k repeticiones de cada unidad

dé como resultado un número igual a N.

Será por tanto conveniente no perder de vista estas diferencias para

no caer en el error que supondría mezclar en los cálculos unidades de

distinto tipo. En este sentido será de ayuda el establecimiento de una

terminología que nos permita designar a cada tipo de unidades. Seguiremos

en ello la que propone Muller (1977) y distinguiremos con él entre palabras,

vocablos y lexemas.

1.1. La palabra, el vocablo y el lexema

Llamaremos, pues, palabra a cada una de las unidades gráficas de

un texto distinta de las demás por su significado y por su posición en la

secuencia textual.

Con el término vocablo, nos referiremos a cada una de las unidades

distintas formal, funcional y semánticamente que aparecen un número

determinado de veces en el texto.

Por lexema entenderemos cada una de las unidades del léxico de

una lengua. Unidades caracterizadas por rasgos formales y semánticos, que se
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actualizan en el texto como vocablos mediante la adopción de una categoría

gramatical.

Será preciso hacer aquí dos observaciones. La primera, que la

palabra y el vocablo son unidades de discurso, en tanto que el lexema es una

unidad de lengua. La segunda, que no podemos considerar que todas las

unidades del vocabulario sean actualización de lexemas de una lengua, pues

en él pueden aparecer elementos como nombres propios, palabras en otros

idiomas o términos de creación ocasional cuya pertenencia al léxico de dicha

lengua nos parece, cuando menos discutible.

1.2. La lematización

La lematización es la operación por la cual procederemos a la

disección del texto en palabras y al agrupamiento de éstas en vocablos. Esta

operación nos permitirá obtener los efectivos de unas y otros en los textos,

convencionalmente N y V, valores esenciales en los cálculos que llevaremos a

cabo ulteriormente.

1.3. La norma lexicológica

Señala Muller (1977, 12) :

Du reste, toute statistique qui prend pour objet non des êtres artificiels […],

mais des phénomènes naturels, suppose des définitions plus ou moins

conventionnelles. […] ce qui importe d’ailleurs, […], c’est moins l’ensemble

des conventions adoptées pour régler tous les cas particuliers, que la

constance de ces conventions, dans le temps et dans l’espace; car elle seule

peut donner quelque signification aux comparaisons qui seront faites entre

les résultats des différentes agglomérations ou de différents recensements.
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Será por tanto conveniente establecer un conjunto de normas que

nos permitan garantizar la mayor constancia posible en el tratamiento de los

textos a lo largo del proceso de lematización, de modo que ante los casos

dudosos, tanto en el proceso de delimitación de la palabra como en el del

vocablo, evitemos caer en la improvisación y tratar de forma diferente

fenómenos similares, lo que falsearía los resultados obtenidos y los cálculos

que realizáramos a partir de ellos.

Como apunta Muller (1977, 14) una norma lexicológica

determinada sólo será válida para una lengua dada, pues cada idioma plantea

dificultades específicas. En la exposición que sigue de las normas que hemos

utilizado con nuestros textos lo hemos tenido presente, pero hemos tratado

de aproximarlas lo más posible de manera que el estudio de tipo contrastivo

que pretendíamos llevar a cabo no requiriera de complicadas correcciones

sobre los resultados tendentes a reducir el error en la comparación derivado

de la aplicación de normas muy diferentes.

1.3.1. Delimitación de la palabra

Arriba, en el epígrafe 1, señalábamos que en la secuencia textual

podíamos distinguir una serie de unidades identificables por su situación

entre espacios en blanco, así como la posibilidad de observar dentro de

algunas de estas unidades la presencia de signos de puntuación en los que

reconocemos un tipo de significación diferente al de la palabra. Y más

adelante, entre los caracteres definitorios de la palabra (El método

estadístico § 1.1) hemos incluido el significado.

Observando el texto podemos percibir, sin embargo, que no se da

una concordancia exacta entre la palabra gráfica y la palabra tal como la

concebimos en nuestra definición, pues encontramos tanto formas gráficas

en las que podemos identificar la presencia de más de una unidad de
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significación, como, al contrario, la existencia de significados que se plasman

en más de una unidad gráfica Estos fenómenos se pueden presentar de

distintas maneras que analizaremos a continuación.

1.3.1.1. Formas contractas

Trataremos en primer lugar el caso de las formas contractas. En el

caso del español estas formas se reducen a dos: al y del, y en el caso del

francés a cuatro: au, aux, du y des. Tanto en el caso de un texto como en el

del otro consideraremos estas formas como dos palabras diferentes (a + el, de

+ el, à + le, à + les, de +le y  de + les) soldadas por razones de eufonía pero

que aparecen otra vez como formas independientes desde el momento en

que se intercala entre ellas otra palabra.

1.3.1.2. Formas compuestas

A continuación tendremos que analizar la cuestión de las formas

compuestas y decidir si optamos por tratarlas como una sola palabra o como

tantas palabras como elementos las componen, lo que supone decir también

que la decisión que tomemos tendrá un efecto importante sobre la extensión

y repartición del vocabulario de nuestros textos, ya que si estimamos que son

palabras independientes la extensión de nuestro vocabulario se incrementará

en tantas unidades como compuestos, mientras que los efectivos de los

elementos que las componen se verán reducidos en igual medida; y si

nuestra decisión va en el sentido contrario, el efecto será, lógicamente, el

opuesto.

En primer lugar será necesario definir el concepto de composición

para, a partir de él, establecer los criterios que nos permitan tratar este

fenómeno en nuestros textos.



69

Por lo que se refiere a la lengua francesa, Chevalier (1964, 55)

define la composición por oposición a la derivación diciendo que los

elementos compuestos tienen cada uno de ellos una existencia propia en el

léxico, en tanto que los afijos (prefijos y sufijos) no aparecen sino en palabras

derivadas. En el mismo sentido se pronuncia Arrivé (1986, 126).

Sin embargo, para Grevisse (1980, 118) la composición es el

mecanismo que permite a la lengua crear palabras nuevas tanto por la

combinación de palabras simples con palabras ya existentes, como por la

anteposición de sílabas sin existencia propia a dichas palabras simples; y

añade una definición del prefijo según la cual éste es

une particule (préposition ou adverbe) ou encore une simple syllabe qui,

placée devant un nom, un adjectif , un verbe ou un participe, modifie le sens

du mot primitif en y ajoutant une idée secondaire

Dentro de los prefijos distingue entre los separables –que, al

margen de la composición pueden ser utilizados como palabras

independientes–, y los inseparables –casi todos préstamos del latín o del

griego, sin existencia propia–.

Una definición semejante encontramos en el Petit Robert (1985,

351) que en la entrada correspondiente a composé define la palabra

compuesta como aquella formada por dos o más secuencias ininterrumpidas

de letras o palabras o por una partícula antepuesta a una palabra.

En cuanto al español, el D.R.A.E. (1992, 370) define la

composición como el

Procedimiento por el cual se forman vocablos agregando a uno simple una o

más preposiciones o partículas u otro vocablo simple o modificado por

eufonía
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En RAE (1991, 169-170) se define como una estructura formada

por dos o más palabras, y por lo que se refiere a los prefijos, señala que, a

diferencia de los sufijos, no son siempre morfemas trabados, y que este es el

caso de las preposiciones propias, que pueden entrar en la formación del

verbo y al mismo tiempo regir nombres o pronombres; pero que considera

las palabras en que entran tanto preposiciones propias como impropias

como palabras compuestas.

Benito (1992, 300-302) define la composición como un

procedimiento léxico de creación de nuevas palabras a partir de formas

simples, y señala que es un fenómeno que presenta problemas de forma y

determinación debidos a que los criterios de análisis suelen ser de carácter

estilístico o de motivación o graduación significativa. Establece dos tipos de

composición: la composición perfecta que es la que se da en las palabras que

presentan unidad significativa, gráfica y prosódica, y la composición

imperfecta que es la que se da en las palabras que presentan unidad

significativa y prosódica, pero que no presentan unidad gráfica. Por lo que se

refiere a los prefijos, los considera como formantes derivativos.

Moliner (1986, 698-699) define la composición como el

procedimiento de formación de palabras mediante la unión de dos o más

elementos con valor independiente, generalmente nombres, verbos o

adjetivos a los que se añaden bien afijos o raíces cultas, bien otros nombres,

verbos o adjetivos. Y añade

Debe considerarse compuesta una expresión cuando en ella se reúnen, para

designar un objeto único, dos o más palabras entre las cuales no hay relación

gramatical adjetival ni, en la forma (aunque puede haberla ideológicamente),

de régimen; son expresiones compuestas «carricoche, coche-cama» o «pájaro

mosca»; en cambio no lo son «color malva» (en que «malva» hace oficio de

adjetivo) ni «pata de gallo» (expresión en que existe un régimen normal);
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hay, sin embargo, expresiones con dependencia gramatical normal en que la

fusión de los elementos ha llegado a ser tan íntima que se pronuncian y

escriben en una sola palabra y constituyen, por tanto, expresiones

compuestas; como «camposanto» o «milenrama»

Y en la entrada correspondiente a prefijo define éste como una

partícula con cierto valor pero sin significado independiente.

Vemos, pues, que, aunque básicamente coincidentes en el concepto

de composición, estas definiciones difieren en el tratamiento que debe darse

a los prefijos. Estos, especialmente interesantes para nosotros por cuanto en

muchos casos son formas que tradicionalmente se han considerado

preposiciones, plantean algunos problemas particulares: el primero es el de

saber si funcionan en el compuesto con un pleno valor preposicional, es

decir, como elementos de relación entre dos palabras; el segundo, el de saber

si el significado de la preposición está presente en el significado del

compuesto, lo que está en gran medida relacionado con el momento

histórico en que se forma dicho compuesto. Así en muchos casos los

compuestos se forman ya en latín o en épocas tempranas de las lenguas

romances y aportan a los compuestos los significados que en ese momento

poseían las preposiciones, las cuales, en su funcionamiento independiente,

pueden haber perdido esos significados o haber adquirido otros nuevos con

el tiempo, lo cual nos lleva a plantearnos si el criterio de identidad formal es

suficientemente válido y hemos de considerar estos como casos de polisemia,

o si por el contrario, dado lo diferente de los significados de esas formas

cuando funcionan como prefijos de cuando lo hacen como preposiciones

independientes, no hemos de pensar que nos hallamos ante casos de

homonimia.

Según qué forma de considerar los compuestos adoptemos

podríamos optar por dar a estos un tratamiento analítico a la hora de
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identificar las palabras en nuestros textos y proceder a separar como palabras

independientes las constitutivas de cada forma compuesta. Esta actitud, sin

duda poco justificable en un estudio de tipo léxico, nos parece que, teniendo

la precaución de marcar de alguna forma los casos en los que se ha procedido

a la segregación, podría ser aceptable aquí por varias razones. La primera de

ellas es que, al ser el nuestro un trabajo que tiene como objetivo el estudio

de las relaciones sintácticas, nos permitiría analizar un aspecto particular del

funcionamiento de las distintas categorías gramaticales, y particularmente de

la categoría preposicional, como es el de su productividad como elementos

de composición. La segunda razón es que nos ayudaría a solventar el

problema que plantean tanto las locuciones como las frases hechas o las

formaciones ocasionales, muchas de las cuales sólo pueden ser consideradas

como uno o más elementos en función del sentimiento lingüístico de los

hablantes, criterio éste que introduce un gran margen de subjetividad. La

tercera razón es que nos permitiría distinguir las formas compuestas de las

derivadas en aquellos casos en los que la grafía no nos proporciona una

indicación clara –caso por ejemplo de las formas unidas por guión–. Por fin,

la cuarta razón es que esta forma de proceder dejaría abierta la puerta a un

fácil reagrupamiento de las formas separadas de cara a un estudio de otro

tipo en el que fuera más conveniente estudiar las unidades concebidas desde

el punto de vista léxico.

Abordemos, pues, a continuación las formas de composición que

sigue la lengua francesa. Más adelante trataremos  el caso del español.

El francés puede marcar de tres formas distintas la composición: la

primera posibilidad es que los elementos del compuesto se hallen soldados

gráficamente; la segunda, que vayan unidos por un guión y la tercera, que

no exista ningún tipo de marca gráfica que los una.
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El tratamiento del último caso no plantearía ninguna dificultad ya

que cada una de las palabras que forma el compuesto sería considerada como

una unidad.

Para tratar el primero de los casos recurriríamos al índice7 de las

formas que componen el texto francés. En él marcaríamos los casos en los

que procediéramos a la segregación, las palabras resultantes y la categoría

gramatical que asignáramos a cada una de ellas.

Sin embargo, actuando de esta manera nos encontraríamos ante

una grave dificultad: ¿cómo tener la certeza de que los elementos

constitutivos de la forma tratada tienen existencia propia en la lengua?, es

decir, ¿cómo saber que nos hallamos en presencia de una forma compuesta y

no de un derivado? Sería necesario recurrir a algún patrón de referencia que

en cada caso nos permitiera despejar las dudas. Pero ¿qué patrón sería éste?

¿el índice del propio texto, un diccionario? El primero no nos sería de gran

ayuda, pues no es previsible que el texto haga aparecer como palabras

independientes todas las que pueden tener existencia dentro de los

compuestos presentes en dicho texto. El diccionario en este sentido puede

resultar de mayor utilidad. Pero aún nos encontramos con otras dificultades:

¿cómo distinguir los casos de homografía entre prefijos de derivación y

prefijos de composición?, o lo que es lo mismo ¿cómo discernir los casos en

los que un étimo ha dado origen a la vez a un prefijo y a una palabra con

idéntica grafía? Sólo criterios de sentimiento lingüístico o de tipo

diacrónico, y aún estos no siempre, nos permitirían abordar estos casos. Y,

todavía, ¿cómo tratar el caso de las palabras derivadas de otra compuesta? ¿o

el de los compuestos pertenecientes a una categoría gramatical distinta de las

de sus elementos constitutivos?

                                                          
7 Sobre la forma de extraer este índice v. El método estadístico § 3.1 de este mismo capítulo.
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Antes de optar por un método de tratamiento de la composición

en nuestro texto examinemos la última forma que utiliza el francés para

marcar este fenómeno.

Por lo que se refiere al uso del guión, hemos de comenzar

estableciendo  claramente los casos en los que se utiliza. El francés distingue

dos tipos de guiones: el tiret y el trait d’union.8 El primero tiene como

funciones:

· Marcar en un texto dialogado el cambio de interlocutor

· Colocado al principio y al final de un fragmento de discurso,

marcar de forma más insistente que las comas la aparición de un inciso.

· Representar una palabra o una expresión que no se quiere repetir.

El trait d’union tiene como funciones:

· Indicar al final de la línea que la palabra se ha cortado por razones

materiales.

 Unir varias palabras, bien porque formen una unidad léxica –

existente como tal en la lengua o creada ocasionalmente–, bien por razones

de tipo sintáctico –principalmente en el caso de la inversión del pronombre

personal sujeto, detrás de un pronombre personal seguido de même, detrás

de un verbo en imperativo seguido por un pronombre personal, o los

pronombres adverbiales en e y, en los números compuestos menores de cien,

salvo cuando van unidos por et, o detrás de una palabra seguida de las

particulas adverbiales ci y là–.

                                                          
8 v. Arrivé(1986, 672-674), Grevisse(1980, 61), Chevalier(1964, 30-38)
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Por tanto, el uso del trait d’union no nos permitirá distinguir

tampoco los compuestos de los derivados, y nos pone una vez más frente a la

necesidad de dar un tratamiento puntual a los casos concretos que aparezcan

en nuestro texto.

En esta tesitura, optaremos por seguir criterios de tipo sintáctico en

sincronía, prescindiendo de toda consideración de tipo diacrónico, y sólo

nos inclinaremos por la segregación de formas en aquellos casos en los que

cada una de las palabras del compuesto mantenga de manera plena las

funciones de la categoría a la que pertenece.

De este modo consideraremos palabras independientes las

constitutivas de los compuestos que no marcan de ninguna forma la

existencia de este fenómeno, con la excepción de los casos de nombres

propios; como una sola palabra los compuestos que en la grafía aparecen

como una unidad, excepto las formas de los pronombres y adjetivos relativos

auquel, auxquels, auxquelles, duquel, desquels y desquelles, en los que

separaremos la preposición contracta del resto de la forma; y en los casos en

los que nos encontremos ante la presencia de un guión, de la siguiente

manera: si es un tiret optaremos, lógicamente, por la separación, si es un

trait d’union nos inclinaremos a tratarlas como dos o más palabras distintas

cuando la unión venga dada por razones gramaticales, cuando la relación

sintáctica que exista entre los elementos del compuesto sea de tipo

copulativo o atributivo, o cuando el compuesto pueda analizarse como un

sintagma.

Trataremos, no obstante, de forma excepcional los casos de los

numerales. Estos pueden aparecer en cualquiera de las tres formas en francés,

es decir, como una sola palabra : trois, quinze, etc., como más de una palabra

unidas por guión: vingt-deux, trente-cinq, etc. o como más de una palabra sin

ningún tipo de unión: vingt et un, cent dix, etc. Nada impide, de entrada,
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que los tratemos siguiendo los criterios que acabamos de exponer. Sin

embargo, cuando más adelante (El método estadístico § 1.3.2.1.2) nos

enfrentemos con la tarea de agrupar las variantes no flexivas de los vocablos

nos hallaremos ante casos de cantidades que en los textos han sido

expresadas ora en cifras, ora en palabras. Siguiendo esta manera de proceder

separaríamos una parte de sus ocurrencias bajo el vocablo correspondiente a

la cifra, y otra bajo los vocablos correspondientes a cada uno de los

elementos del compuesto, lo que no parece una forma de actuar demasiado

coherente. Por ello, en esta fase, agruparemos en una sola palabra las formas

compuestas de los numerales de modo que hagamos aparecer claramente los

casos en que una misma cantidad haya sido expresada en cifras y en letras en

lugares diferentes del corpus.

A continuación presentamos las formas que en nuestro texto

francés aparecen ligadas por un guión, seguidas de la opción por la que nos

inclinamos –S, separadas, U, unidas–, y de los criterios en que fundamos

nuestra decisión –T, el guión es un tiret, G, la unión responde a razones

gramaticales, S, la relación sintáctica existente entre los miembros del

compuesto es de uno de los dos tipos mencionados más arriba, M, el

compuesto es un sintagma–.

accord - cadre S S
acp - cee S S
agro - industrie U
après - 1992 U
après - crise U
après - guerre U
auto - adhésif U
au - delà S M
au - dessus S M
au - prince U
avant - projet U
à - dire S M
à - vis S M
bade - wurtemberg U
basse - saxe U
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bc - net U
bekaert - tinsley U
benelux - staal U
berlin - est U
brise - lames U
cap - vert U
castille - la U
castille - león U
cee - aele S S
cee - assistance U
cee - australie S S
cee - balance U
cee - canada S S
cee - états S S
cee - islande S S
cee - maghreb S S
cee - pays S S
cee - sénégal S S
cee - seychelles S S
cee - suisse S S
cee - union S S
cee - yougoslavie S S
celui - ci S G
celles - ci S G
celle - ci S G
centre - américain U
centre - américaines U
cessez - le S M
ceux - ci S G
ce - ccg S S
ci - dessous S G
ci - dessus S G
commission - pays S S
commune - en S T
constitue - t S G
contre - valeur U
contre - valeurs U
convention - cadre S S
côte - d' U
croix - rouge U
décision - recommandation S S
directive - cadre S S
dix - neuvième U
économie - finances S S
elles - mêmes S G
elle - même S G
espagne - portugal S S
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est - à S M
est - il S G
états - unis U
euratom - canada S S
européenne - certains S S
euro - arabe U
ex - république U
feoga - garantie U
flandre - orientale U
frioul - vénétie U
gold - ei U
hamburg - jonas U
hong - kong U
hydrogéno - orthophosphate U
international - y S T
israélo - arabe U
j - p U
latino - américains U
le - feu S M
libre - échange S M
loran - c U
lui - même S G
macro - économique U
macro - économiques U
magneti - marelli U
main - d' S M
mécano - chimiques U
mecklenbourg - poméranie U
mi - 1989 S G
moyen - orient U
munchen - west U
non - adoption S S
non - alignés S S
non - commercialisation S S
non - communication S S
non - transposition S S
non - vie S S
nord - est S S
nouvelle - guinée U
nouvelle - zélande U
ouest - africaine U
outre - mer U
papouasie - nouvelle U
pays - bas U
peine - salzgitter U
plan - programme S S
port - au U
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port - moresby U
procès - verbal S M
proche - orient U
programme - cadre S S
ptom - cee S S
rail - route S S
régional - télématique S S
royaume - uni U
saint - domingue U
salor - confiserie U
salvia - werk U
savoir - faire S M
saxe - anhalt U
semi - naturels U
semi - transformés U
sint - niklaas U
socio - économiques U
sophia - jacoba U
sous - acquéreur U
sous - estiment U
sous - position U
sous - quotas U
sous - sol U
stand - by U
sud - africain U
sud - est S S
sud - ouest S S
tdc - nomenclature S T
trente - quatre U
t - il S G
unique - prisma S T
vice - ministre U
vice - premier U
vice - président U
vice - présidents U
viêt - nam U
vingt - cinquième U
vis - à S M

Por lo que se refiere al español, las formas en que se presenta la

composición son las mismas que encontrábamos en francés: soldadura en

una sola palabra, uso del guión y ausencia de marcas gráficas, aunque

podemos ver que, en nuestros textos, el rendimiento de cada una de ellas es
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diferente, así, por ejemplo, en el caso del trait d’union tenemos 143 formas

en el texto francés, frente a 42 formas unidas por guión en el texto español,

y si prescindimos de los casos de nombres propios, 106 en el texto francés y

19 en el texto español.

 El tratamiento que daremos a los compuestos que no presentan

marca gráfica de composición será el mismo que hemos adoptado para el

texto francés y procederemos a computar cada elemento como una

ocurrencia de la palabra independiente, con la excepción de los nombres

propios que serán tratados como una sola palabra, y de los numerales, por

las mismas razones expuestas anteriormente.

Por lo que respecta a las formas unidas por guión señalaremos que

en español también se distinguen dos tipos de guiones gráficos que

responden, uno a la raya, cuyos usos según la RAE (1991, 153) son:

— En los diálogos, para marcar la alternancia de las intervenciones

de distintos hablantes.

— Al principio y el fin de oraciones intercalares completamente

desligadas, por el sentido, del período en que se introducen.

— Para indicar la palabra que se ha de entender suplida dentro de

un mismo renglón.

El otro es el denominado propiamente guión, que se usa según la

RAE (1991, 151-152):

— Cuando es necesario dividir una palabra al final de un renglón.

— Cuando los gentilicios de dos pueblos o territorios no forman

un compuesto aplicable a una tercera entidad geográfica o política en que se
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han fundido los caracteres de ambos pueblos o territorios, sino que hay

oposición o contraste entre los elementos componentes.

El propio D.R.A.E. (1992, 758) añade que se usa también para

unir las dos partes de alguna palabra compuesta.

Moliner (1986) en la entrada correspondiente a guión, retomando

las «Nuevas Normas de Prosodia y Ortografía» de la RAE, señala que allí se

considera preceptivo su uso, además de en los casos mencionados, en el

interior de un compuesto de nueva formación en que entren dos adjetivos,

el primero de los cuales conserva invariable la terminación masculina

singular, mientras el segundo concuerda en género y número con el nombre

correspondiente. Y por su parte considera susceptibles de ser escritos con

guión los siguientes casos de palabras compuestas:

· El nombre de una cosa formado por dos nombres.

· En cuanto a los adjetivos, retoma el caso mencionado arriba, y

precisa que de los de una sola terminación sólo admiten entrar en

composición los terminados en «or».

· Con las partículas inseparables y un adjetivo o un nombre, se

encuentran casos de escritura con guión de las palabras compuestas con «ex,

hiper, infra» y «ultra» y se podría aplicar la misma regla a otras como «ante,

anti, post», etc.. En cambio cualquier partícula con valor por separado se

suelda con el nombre o adjetivo.

Así pues, procederemos como hemos hecho anteriormente y

marcaremos con S los casos en los que optamos por la separación, y con U

aquellos en los que mantendremos las formas unidas. En los casos de

segregación marcaremos la razón en que nos fundamos de la siguiente

manera: T, el guión es una raya, S, la relación sintáctica que se da entre los
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elementos del compuesto es de tipo copulativo o atributivo, G, unidos por

razones gramaticales.

acp - cee S S
al - hassan U
árabe - israelí S S
baden - württemberg U
bc - net U
bekaert - tinsley U
bélgica - países S S
bruselas - recuperar S T
castilla - la U
castilla - león U
cee - aelc S S
cee - australia S S
cee - estados S S
cee - magreb S S
cee - urss S S
cee - yugoslavia S S
españa - portugal S S
euratom - canadá S S
euro - árabe U
ex - ministro U
ferrocarril - carretera S S
friul - venecia U
gold - ei U
hamburg - jonas U
hidrógeno - ortofosfato U
imprescindible - tras S T
j - p U
loran - c U
magneti - marelli U
mécano - chimiques U
mecklemburgo - pomerania U
münchen - west U
niklaas - amberes U
papúa - nueva U
peine - salzgitter U
port - moresby U
ptu - cee S S
sajonia - anhalt U
salvia - werk U
sophia - jacoba U
stand - by U
venecia - julia U
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Nos resta por tratar el caso de que las formas compuestas aparezcan

soldadas gráficamente. Como norma general optaremos por tratarlas como

una sola unidad, con la excepción de las formas enclíticas de los pronombres

por cuanto nos parece que desde el punto de vista del significado no se crea

una unidad de significado nueva, y desde el punto de vista sintáctico estas

formas de los pronombres mantienen plenamente su función.

1.3.1.3. Siglas y abreviaturas

Las siglas y las abreviaturas suponen una nueva dificultad a la hora

de delimitar la palabra. Unas y otras agrupan en una sola forma gráfica,

separada por puntos o no, un conjunto de palabras con la finalidad de

ahorrar espacio en la escritura. En la lectura, y según los casos, pueden

pronunciarse por separado cada una de las letras que las componen, o

pronunciarse todas formando una sola palabra, creándose así un acrónimo.

En estos casos, y particularmente en el de los acrónimos, surge la duda de si

hemos de entender las siglas como la secuencia de palabras de las que son

abreviatura, o si, por el contrario, las hemos de considerar como una sola

palabra. Cualquiera de las dos opciones tendrá su repercusión a la hora de

delimitar el vocablo, pues si las separamos tendremos que incrementar los

efectivos de los vocablos correspondientes en tantas unidades como

apariciones tengan en el interior de las siglas, y si las mantenemos unidas

supondrán la aparición en el vocabulario de una nueva unidad distinta de

cada uno de los vocablos que componen las siglas. Así, por ejemplo, ante las

siglas CEE podemos optar por considerar la aparición de tres palabras que

incrementarán en una unidad en el vocabulario cada uno de los efectivos de

Comunidad, de Económica, y de Europea; o estimar que sólo representan

una palabra que incrementa en una unidad los efectivos del vocablo

Comunidad Económica Europea; o, por fin, considerar que la abreviatura se
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ha lexicalizado y que deben incrementarse en una unidad los efectivos del

vocablo Cee.

En estos casos, siguiendo el criterio analítico que exponíamos más

arriba, podríamos optar por separar cada sigla y abreviatura, pero pronto nos

encontramos algunos fenómenos que es preciso tener en cuenta: en primer

lugar, que una buena parte tanto de siglas como de abreviaturas –

particularmente en el interior de nombres de empresas– se han formado en

una lengua distinta a la de cada uno de nuestros textos, con lo que tanto

desde un punto de vista sintáctico como desde un punto de vista léxico

parece poco conveniente tratarlas como unidades de las lenguas de los

textos, en las que tendrían un status similar al de los nombres propios

extranjeros; en segundo lugar, por lo que se refiere a las abreviaturas, se

pueden distinguir las de nombres propios de persona del resto, ya que

presentan la peculiaridad de que una misma abreviatura puede reenviar a

múltiples nombres, en este caso consideraremos la totalidad del nombre

propio como una única palabra; en tercer lugar, por lo que respecta a las

siglas, en ocasiones encontramos éstas en los textos entre paréntesis y

comillas a continuación de los términos que retoman, con lo que en el uso

que de ellas se hace parece intuirse más la función de crear un nombre para

un concepto que la de escribir más abreviadamente dicho concepto, lo cual,

unido al hecho de que en las siglas no se retoman todas las palabras que

supuestamente se abrevian en ellas (por ej.: ACNAT = actions

communautaires pour la conservation de la nature, o RENAVAL = programme

communautaire en faveur de la reconversion des zones de chantiers navals) nos

lleva a pensar que nos encontramos ante un caso de neologismo y a tratar

tales formas como palabras independientes.

Así pues, las abreviaturas que entren en una secuencia que forme

un nombre propio, de persona u otro, las consideraremos con toda ella
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como una sola unidad. El resto de las abreviaturas, cuando estén formadas a

partir de más de una palabra, las separaremos en función del número de

palabras. Las siglas las consideraremos como una sola palabra.

1.3.2. Delimitación del vocablo

La siguiente tarea a que deberemos enfrentarnos será la de definir la

unidad de vocabulario, tarea que en buena medida ya ha sido llevada a cabo

al definir las unidades del texto por cuanto la separación o agrupamiento de

determinadas formas implica la aparición o desaparición de ciertas unidades

del vocabulario, pues, por ejemplo, el hecho de segregar la forma del en dos

palabras de y el hará que en el vocabulario no exista una unidad del.

Sin embargo, en esta fase del trabajo quedarían aún dos tareas por

abordar: la primera de ellas, la de identificar los casos en que más de una

palabra representan un solo vocablo; la segunda, la de identificar aquellas

formas idénticas que representan vocablos diferentes.

1.3.2.1. Los heterógrafos

 La primera de las tareas mencionadas supone enfrentarse por un

lado al fenómeno de la flexión y, por otro, a las variantes no flexivas.

1.3.2.1.1. La flexión

Por lo que se refiere a la flexión, en un estudio de tipo léxico

resultaría sin duda conveniente proceder a agrupar bajo un solo lema las

distintas formas que pueden presentar cada uno de los verbos, substantivos,

adjetivos, artículos y pronombres de cada texto. Así, bajo una forma genérica

(habitualmente el infinitivo para los verbos, y la forma masculina singular

para las otras categorías mencionadas) se agruparían las distintas variantes de

cada vocablo presentes en el texto, con lo que el vocabulario del texto estaría
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compuesto por tantas unidades como lemas, que, a su vez, tendrían una

frecuencia9 igual a la suma de las frecuencias de cada una de las variantes

englobadas bajo cada lema.

Esta manera de proceder tiene algunas consecuencias que es preciso

considerar. La primera es que obtendremos un vocabulario más compacto,

en el que se reducen sensiblemente el número de unidades pertenecientes a

las categorías del artículo, del pronombre y del verbo al tiempo que

aumentan de forma notable los efectivos de cada una de estas unidades. La

segunda es que, aplicando este método de forma estricta, nos veríamos

abocados a agrupar bajo un mismo lema no sólo las variantes de género,

número y tiempo verbal según los casos, sino también los adverbios

terminados en -mente bajo el lema del adjetivo correspondiente o los

substantivos deverbales bajo el lema del verbo a partir del que se han

formado. En cualquiera de estos casos nos encontramos con que la

estructura del texto se difumina, hecho que no tendría demasiada

importancia si lo que buscáramos fuera estudiar aspectos puramente

lexicales, como, por ejemplo, la riqueza lexical de un texto o la

productividad de determinados lexemas para la derivación; pero que tiene

efectos muy diferentes si, como es el caso, el objetivo es el estudio del

funcionamiento sintáctico de los textos. Por esta razón en nuestro trabajo no

agruparemos los vocablos bajo los lemas correspondientes, sino que

consideraremos como unidades del vocabulario cada una de las formas

conjugadas o actualizadas en género y número según corresponda. Con

respecto a las formas compuestas de los verbos consideraremos como

vocablos diferentes las formas auxiliares  y los participios pasados, ya que de

agruparlas nos encontraríamos con la dificultad de dar cuenta de aquellas

                                                          
9 Con el término de frecuencia nos referiremos al número de ocurrencias de una forma. En estadística se

suele utilizar en este sentido el término de frecuencia absoluta. A este respecto v. Muller (1977, 47)
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estructuras sintácticas en las que entre ambos pueden aparecer vocablos de

otras categorías.

1.3.2.1.2. Variantes no flexivas

Bajo las variantes no flexivas englobamos los casos en los que los

vocablos modifican su forma en razón de las unidades que los preceden o los

siguen en el texto: casos de la aféresis, la apócope o la elisión;  en razón de la

economía de espacio: caso de las abreviaturas, o en razón de su pertenencia a

códigos diferentes del lingüístico: caso de las cifras.

Desde el punto de vista de la delimitación de las unidades de

vocabulario consideraremos los primeros casos mencionados como

pertenecientes a cada vocablo de los que son variante. Este mismo

tratamiento es el que daremos a las cifras. Por lo que se refiere a las

abreviaturas el tratamiento vendrá dado por el decidido para la delimitación

de las palabras del texto, y así, en el caso de los acrónimos estimaremos que

cada uno de ellos constituye una unidad de vocabulario, en tanto que las

demás abreviaturas las computaremos dentro de los efectivos de los vocablos

que representan.

En nuestros textos no aparecen formas resultantes de fenómenos de

aféresis. Sí las hay, en cambio, de apócope y de elisión –inexistente en el

texto español pero bastante abundante en el francés–. En estos casos

procederemos a sustituir estas formas por las correspondientes, de modo que

podamos llevar a cabo el recuento de las ocurrencias de cada vocablo de una

manera más cómoda.

1.3.2.2. Los homógrafos

La segunda de las tareas a la que debemos enfrentarnos en la fase de

delimitación del vocablo se centra en el tratamiento que habremos de dar a
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aquellas palabras que presentan identidad formal pero que por razones

semánticas o sintácticas pueden considerarse como pertenecientes a vocablos

distintos.

1.3.2.2.1. Polivalencia semántica

Podemos hablar de polivalencia semántica cuando una misma

unidad textual puede aparecer en el texto con significados diferentes sin

cambiar de categoría gramatical. En estos casos habremos de distinguir los

casos de polisemia de los de homonimia.

La distinción entre estos dos tipos de polivalencia no siempre

resulta fácil y será necesario tratar de definir los criterios que nos permitan

resolver los casos dudosos. Estos pueden ser de varias clases: criterios

etimológicos, comparativos, derivacionales y semánticos. Ninguno de ellos,

sin embargo, nos podrá proporcionar argumentos definitivos de forma

general, pues un mismo origen etimológico puede dar lugar a términos que

desde el punto de vista del significado puedan ser difícilmente considerados

como homónimos, y viceversa, términos con un origen diferente pueden

haber ido aproximando su significado a lo largo de la historia hasta haber

dado lugar a un único término. El criterio comparativo recurre a la

confrontación con el léxico de otra lengua para, a partir de las posibles

traducciones de los elementos que se quieren analizar, decidir por una u otra

opción. Este criterio no nos parece que pueda ser tenido demasiado en

cuenta ya que no considera el hecho de que los léxicos de dos lenguas

diferentes pueden responder a dos formas diferentes de compartimentar la

realidad. El tercero de los criterios, el derivacional, parte para proceder a la

discriminación de la existencia de series derivacionales diferentes para cada

uno de los significados de una palabra, pero puede suceder que la polisemia

existente en la palabra base de la derivación pase también a sus derivados, o,
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aún, que algunos de los significados existentes en dicha base no resulte

posible en algunos de sus derivados. El último de los criterios, el semántico,

se basa en la existencia o ausencia de un sema común entre los distintos

significados de una palabra para optar por la polisemia o la homonimia. La

objeción que se puede hacer a este criterio es el gran margen de subjetividad

que comporta, que hará que en muchos casos las decisiones sean diferentes

según la persona que lo aplique.

Por todo lo dicho somos conscientes de que cualquier resultado a

que lleguemos será sin duda discutible, pero la necesidad de establecer las

unidades de vocabulario, como punto de partida para poder efectuar los

cálculos que nos permitan elaborar los modelos de los textos, nos lleva a

tener que proceder con la distinción de los homónimos en nuestro corpus.

En esta tarea desecharemos los criterios comparativos y utilizaremos los de

tipo semántico, derivativo y etimológico aplicándolos en este orden cuando

sea necesario.

1.3.2.2.2. Polivalencia sintáctica

La polivalencia sintáctica supone la existencia de vocablos con

idéntica grafía, pero discriminables o bien por su pertenencia a distintas

categorías gramaticales, o bien por un contenido semántico diferente para

cada género, en el caso de los substantivos.

1.3.2.2.2.1. Discriminante categoría gramatical

El fenómeno de la derivación impropia hace que proliferen las

ocasiones en que podemos encontrar palabras pertenecientes a más de una

categoría gramatical. En esos casos la dificultad estriba en saber reconocer

cuándo se ha producido la lexicalización, es decir, la creación de un nuevo

contenido semántico, y nos encontramos, de hecho, ante dos vocablos



8:

diferentes; y cuándo sólo se produce un desplazamiento de categoría

gramatical en el uso en discurso de un vocablo de terminado.

Algunas categorías, que trataremos a continuación, se prestan

particularmente a sufrir estos tipos de desplazamientos que dificultan la

delimitación de los vocablos constituyentes de un texto.

1.3.2.2.2.1.1. Substantivo y adjetivo

Los desplazamientos entre estas dos categorías son muy numerosos,

y así, muchos substantivos en aposición funcionan como verdaderos

adjetivos, del mismo modo que muchos calificativos, particularmente

referidos a seres humanos pueden desempeñar la función de substantivos –

casos, por ejemplo, de santo, ingrato, malade, etcétera–.

Sin que se produzca especialización semántica se puede dar

también la substantivación del adjetivo con un valor absoluto y general: (lo)

justo, (lo) sano, (le) vrai, (le) beau, etc.

En otros casos, sin embargo, lo que encontramos es una

especialización semántica de uno de los géneros del adjetivo que funciona

como substantivo homógrafo de la forma correspondiente del adjetivo:

(una) circular, (una) rosa, (un) droit, (une) bonne, etc.

1.3.2.2.2.1.2. Adjetivos y adverbios

Son también numerosos los casos de adverbios que en el uso

pueden aparecer con valor adjetival  –por ejemplo: (trabajar) duro, (volver)

rápido, (parler) bas, etc.– en los que habrá que decidir si se ha producido la

lexicalización. Decisión que a menudo se verá dificultada por el hecho de

que existan adverbios derivados de tales adjetivos –duramente, rápidamente,
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bassement– con los cuales presentan diferencias de mayor o menor grado

desde el punto de vista semántico.

1.3.2.2.2.1.3. Infinitivos y participios

Las formas no personales de los verbos, al no expresar por sí

mismas el tiempo en el que ocurre la acción, plantean dificultades

particulares a la hora de ser encuadradas en una categoría gramatical

determinada, de hecho muchas gramáticas y diccionarios10 definen el

infinitivo, el participio y el gerundio como substantivo verbal, adjetivo

verbal y adverbio verbal respectivamente, dando así idea de que cada una de

dichas formas comparten la naturaleza de ambas clases de palabras.

1.3.2.2.2.1.3.1. Infinitivos

Por lo que se refiere al infinitivo, en francés moderno su

substantivación es un fenómeno relativamente poco frecuente y, como señala

Grevisse (1980, 861-862), la mayoría de las veces esos infinitivos se han

lexicalizado como prueba el hecho de que en muchos casos admitan las

marcas de plural. No supondría, por tanto, gran dificultad el identificar

estos casos y otorgarles la marca correspondiente a la categoría del

substantivo, englobando el resto en la categoría del verbo.

Por contra, en español, la substantivación del infinitivo es mucho

más común, y junto a los casos de los infinitivos ya lexicalizados como

substantivos y que admiten tanto las marcas de plural como el ir

acompañados de adjetivos con los que concuerdan en género y número,

encontramos que es posible substantivar cualquier infinitivo y que estos

                                                          
10 V.  RAE (1991, 483), D.U.E. (bajo verbo), Grevisse (1980, 858, 894, 939), Dubois (1973, 124),

Arrivé (1986, bajo infinitif )
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pueden llevar artículos u otros determinativos,11 y además desempeñar en la

oración las mismas funciones que cualquier substantivo. La dificultad, pues,

para asignar una categoría gramatical a estas formas es mucho mayor y tal

proceso supondría el análisis de cada uno de los casos existentes en nuestro

texto, y aun así no estaríamos a salvo de encontrar formas en las que no

fuera sencillo optar entre la categoría substantiva y la verbal. Por ello hemos

optado por introducir la categoría infinitivo, distinta de la substantiva y de

la verbal y que englobará aquellas formas que no se hayan lexicalizado

plenamente como substantivos.

1.3.2.2.2.1.3.2. Participios

Participios presentes y participios pasados presentan distintos

grados de uso y distintas dificultades de análisis de cara a su adscripción a

una categoría gramatical en francés y en español.

El participio presente en español, como señala el D.U.E. (bajo

verbo) ha caído en desuso y por ello ha dejado de ser incluido en la

conjugación pasando a ser consideradas las formas correspondientes como

derivados verbales con funciones substantivas, adjetivas o preposicionales.

El participio pasado, también según el D.U.E., tiene como función

primaria la de adjetivo aplicado a la cosa en que se ha realizado la acción del

verbo o al sujeto de muchos verbos tanto transitivos como reflexivos, casos

estos en los que también puede funcionar como substantivo. Algunos

participios no son susceptibles en este uso de ser aplicados más que cuando

la acción del verbo correspondiente se ha realizado en la cosa de que se trata,

en cambio en otros el carácter adjetival es más acusado, pues no es necesaria

esta circunstancia. En estos últimos casos será en los que resulte más difícil

                                                          
11 V. RAE (1991, 483- 484)
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discernir cuándo nos hallamos todavía ante una forma verbal y cuándo ante

un adjetivo.

El francés por su parte utiliza más ampliamente el participio

presente, el cual puede ser considerado como apunta Grevisse (1980, 894 y

ss.) tanto como forma verbal como puro adjetivo (por derivación impropia

también como substantivo). Como forma verbal expresa generalmente una

acción simultánea a la acción marcada por el verbo al cual acompaña. En

estos casos el participio es invariable. Como adjetivo tiene el valor de un

calificativo y concuerda en género y en número con el nombre al que se

refiere. Propone este autor una serie de criterios que permitan distinguir el

uso verbal del adjetival, y así estaremos ante un participio presente cuando:

a) tenga un objeto directo, b) lleve un objeto indirecto o un complemento

circunstancial y exprese la acción, aunque no es raro que en estos casos

pueda expresar un estado, un hecho habitual o una característica y funcione

entonces como adjetivo verbal, c) vaya precedido por la negación ne, d)

cuando va seguido por un adverbio que lo modifica, e) cuando es una forma

de un verbo pronominal, f ) cuando es utilizado con el verbo aller como

auxiliar, g) cuando es utilizado en construcción absoluta. Por contra puede

ser considerado como adjetivo verbal cuando: a) es atributo o epíteto, b)

normalmente cuando va precedido por un adverbio distinto de ne que lo

modifica.

La mayor dificultad, sin embargo, como subraya Muller (1977,

25), no reside tanto en distinguir los valores verbales de los adjetivos, cuanto

en hacerlo entre los diferentes que aparecen por derivación impropia, pues

además de los adjetivos, pueden ser: a) substantivos dotados de los dos

géneros que designan a seres humanos, b) substantivos masculinos, y c)

substantivos femeninos. Los mayores problemas los presentan estas formas
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cuando se trata de decidir entre el valor adjetivo y el substantivo del primer

tipo.

Del mismo modo, el participio pasado también puede ser

considerado alternativamente como forma verbal o como adjetivo, y además

puede dar lugar a substantivos.

En algunos casos la sintaxis permite distinguir entre estos usos,

pero son muchos aquellos en los que los criterios de tipo sintáctico no

resultan suficientes para optar por una categoría. Ante esta situación nos

hemos decidido, como para los infinitivos, por introducir como dos

categorías independientes la de participio presente y la de participio pasado.

1.3.2.2.2.2. Discriminante género

Algunos substantivos pueden presentar identidad formal con otros

de los que se distinguen por el género gramatical, el cual no sólo marca la

existencia de un sema masculino o femenino, sino que supone mayores

diferencias semánticas. Son los casos por ejemplo de tour, vase, orden,

guardia, etc.

2. Aplicación a los textos de la norma lexicológica

En este apartado trataremos del modo concreto en que hemos

llevado a la práctica sobre los textos del corpus lo expuesto hasta ahora en

este capítulo.

2.1. Adquisición y edición en el procesador de textos

Como apuntábamos más arriba (El corpus § 2.1), llevamos a cabo

la adquisición en formato electrónico de los textos por medio de un

programa de OCR. No disponiendo personalmente del equipo necesario
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(programa y escáner) utilizamos los existentes en el Servicio Central de

Informática de la Universidad de Málaga. Dicho equipo estaba instalado en

un entorno Mc Intosh lo que supuso que, siendo nuestra intención la de

trabajar en el entorno PC, fuera necesario proceder a convertir los datos

obtenidos de uno a otro en formato ASCII. Tal proceso acarreó la aparición

en los textos de una gran cantidad  de cadenas de caracteres sin significado

alguno procedentes tanto del proceso de lectura –ya que el programa de

OCR reconoció como caracteres manchas de impresión o elementos de

diseño del texto– como del proceso de conversión–pues algunos códigos de

control utilizados en el entorno Mc Intosh no funcionaban como tales en el

entorno PC y aparecían en el texto como caracteres extraños–.

El proceso de edición supuso en primer lugar la eliminación de

errores de lectura. El programa de OCR marca con un carácter especial

aquellas letras que no ha podido reconocer. Por lo general son errores

recurrentes que suelen aparecer en algunas combinaciones de letras

definidas. Tratamos, pues, estos casos mediante las funciones de búsqueda y

sustitución. Acto seguido eliminamos del mismo modo las apariciones de

cabeceras y números de página. A continuación comenzamos la lectura del

texto que nos permitió ir detectando errores de interpretación de

combinaciones de letras, los cuales se repetían a lo largo de todo el

documento y podían ser procesados de la misma manera. Al mismo tiempo

la lectura nos permitía ir detectando los errores puntuales que fuimos

corrigiendo sobre la marcha. De este modo llegamos a los textos que con los

nombres E1, para el texto español, y F1, para el texto francés recogemos en

el CD-ROM anexo.

A continuación procedimos a suprimir de los textos las tablas y

cuadros sinópticos que aparecían en los documentos impresos pues

consideramos que su forma de presentar y relacionar la información que
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recogen no responde estrictamente a las utilizadas en la redacción de un

texto escrito –en ellos se hace un uso intensivo de la elipsis, por ejemplo–.

El siguiente paso en la edición consistió en marcar con códigos en

los textos los lugares en que se producía un salto de párrafo o un salto de

página ya que la distribución que el procesador de textos, WordPerfect 5.1,

hacía de unos y otros no coincidía con el original, y porque, de este modo,

al exportar los documentos al gestor de bases de datos tendríamos la

referencia necesaria para almacenar en los campos correspondientes la

información de la estructura de los textos. Para llevar a cabo esta tarea

bastaba con utilizar la función de búsqueda y localizar las primeras palabras

de la frase con que comenzaba el párrafo o la frase e introducir el código

pertinente.

Acto seguido procedimos a convertir todas las letras mayúsculas en

minúsculas. La razón de esta medida es de tipo operativo: a la hora de

ordenar las formas del texto, el gestor de base de datos utiliza el patrón del

código ASCII que asigna distinto número de código para las letras

mayúsculas y minúsculas, así por ejemplo considerará Decisión y decisión

como dos palabras diferentes. Esto supone que en el momento de elaborar

un índice del vocabulario del texto tendríamos que reagrupar las formas que

presentaran más de una grafía, o que el proceso de distinción de homógrafos

sería necesario llevarlo a cabo tantas veces como grafías posibles tuviera una

palabra. Por no decir nada de los efectos que esta multiplicación de formas

tendría sobre el funcionamiento del programa de asignación de categorías

gramaticales que comentaremos más adelante.

Para la conversión de todo el texto a minúsculas recurrimos una vez

más a las funciones de búsqueda y sustitución automática del procesador de

textos.
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El siguiente paso consistió en la supresión de los puntos que siguen

a las abreviaturas. La justificación de esta decisión estriba en la necesidad de

suprimir la ambigüedad del uso de este signo ortográfico, ya que en este caso

tiene la función de marcar un cierto tipo apócope frente al uso que marca la

separación entre frases.

A continuación separamos los signos de puntuación de las formas a

las que aparecían unidos. En el caso del apóstrofo, sin embargo lo

mantuvimos unido a la forma que lo precedía ya que, en general, se puede

considerar una marca de elisión. Igualmente mantenemos unido a la forma a

la que acompaña el signo de porcentaje, pues consideramos que de este

modo respetábamos la expresión de un concepto aritmético específico. En lo

que respecta a la comilla fue necesario verificar cada una de las ocurrencias

para comprobar que se trataba efectivamente de este signo y no del de

apóstrofo, en el resto de los casos el proceso se llevó a cabo mediante una

búsqueda y sustitución automáticas.

En este estadio procedimos a preparar los textos para su

exportación al gestor de bases de datos. Para ello introducimos un retorno de

carro tras cada  forma del documento de modo que sólo tengamos una por

cada línea y lo almacenamos en formato ASCII. Los textos resultantes están

recogidos en el CD-ROM anexo con los nombres E2, para el

correspondiente al español, y F2, para el correspondiente al francés.

2.2. Adquisición en dBase

El siguiente paso para poder realizar un estudio estadístico del

corpus consiste en prepararlo para que sea factible una identificación clara

de las unidades que lo constituyen. Esta tarea se compone de varias fases que

llevamos a cabo ya con dBase.
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2.2.1. Importación de los datos

2.2.1.1. Creación de las tablas

Para poder utilizar una tabla de datos es necesario en primer lugar

definir la estructura que van a tener sus registros. Esto consiste básicamente

en asignar un nombre para la tabla, uno para cada uno de sus campos, y en

hacer una una declaración del tipo de datos que va a contener cada uno de

ellos y otra de la longitud máxima que pueden tener los datos que

alberguen.

Creamos, pues, dos tablas –una para el texto español, de nombre

esptra, y otra para el texto francés, de nombre fratra– con la siguiente

estructura:

NOMBRE DEL CAMPO TIPO LONGITUD

Forma Carácter 254

Tabla 1. Estructura de las tablas esptra y fratra

A continuación importamos los documentos por medio de la

siguiente orden:

APPEND FROM trayectoria de directorios\E2.TXT SDF12

El tamaño del campo se podría haber definido con más exactitud

habiendo conocido previamente la longitud de la forma más larga de

nuestros textos, lo que podría haberse hecho con el procesador de textos, sin

embargo resulta más cómodo asignar de entrada el mayor tamaño posible,

                                                          
12 La trayectoria de directorios representa el camino que el dBase debe seguir en el árbol de directorios de la

unidad de almacenamiento en que se encuentra el fichero para poder localizarlo. El parámetro opcional
SDF permite que dBase pueda insertar en una tabla datos almacenados en un fichero ASCII.
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importar los documentos, elaborar un pequeño programa que obtenga el

tamaño de la forma más larga de la tabla y modificar la estructura para

ajustar el tamaño del campo. El código de tal programa13 sería como sigue:

ACCEPT “Nombre de la tabla  “ TO nomtab

USE &nomtab

valmax=0

SCAN

valact=LEN(TRIM(forma))

IF valact>valmax

valmax=valact

ENDIF

ENDSCAN

?valmax

RETURN

El programa solicita el nombre de la tabla que se va a procesar y lo

almacena en una variable de memoria. Abre la tabla indicada por la variable.

Crea una variable de memoria en la que se almacenará el valor máximo y la

inicializa a cero. Comienza a ejecutar hasta que llegue al final de la tabla las

siguientes operaciones: toma la longitud en caracteres del campo forma en el

que se encuentra en ese momento en otra variable, y evalúa si ese valor es

mayor que el registrado hasta ese momento, si es así lo almacena como

nuevo valor máximo y pasa al registro siguiente. Cuando llega al final de la

tabla presenta en pantalla el máximo valor registrado y devuelve el control

del entorno al usuario.

                                                          
13 Este programa se encuentra en el CD-ROM con el nombre campmax en el directorio

\program\importar
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Los valores devueltos para los dos textos son coincidentes: treinta y

dos caracteres. Procedemos a modificar la estructura de la base de datos con

la orden MODIFY STRUCTURE para ajustar el ancho del campo forma.

La conveniencia de proceder a este ajuste reside en que obtenemos tablas de

tamaño más reducido –en este caso las tablas pasaron de unos veintitrés

megabytes cada una a aproximadamente tres megabytes– que permiten una

mayor velocidad de procesamiento.14

2.2.1.2. Introducción de información estructural

Como vimos más arriba (El método estadístico § 2.1) la

introducción de ciertas marcas en el texto nos permiten tener referencias del

modo en que este se encuentra estructurado en párrafos y páginas. Para

introducir esta información procederemos como sigue:

En primer lugar modificamos la estructura de las tablas de datos

esptra y fratra para añadir los siguientes campos:

NOMBRE DEL CAMPO TIPO LONGITUD

Numpg Numérico 3

Numpa Numérico 5

Numfo Numérico 4

Tabla 2. Estructura de las tablas esptra2 y fratra2

A continuación elaboramos un programa, de nombre nume15 cuyos

código y descripción de funcionamiento son los siguientes:

ACCEPT “Nombre de la tabla  “ TO nomtab

USE &nomtab

fo=0

                                                          
14 Estos ficheros se encuentran en el CD-ROM en el directorio \tablas\importar.
15 El programa se encuentra en el directorio \program\importar del disco
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par=1

pag=7

DO WHILE .NOT. EOF()

DO CASE

CASE TRIM(forma)='$'

pag=pag+1

par=1

fo=0

CASE TRIM(forma)='#'

par=par+1

fo=0

CASE TRIM(forma)<>'$' .OR. TRIM(forma)<>'#'

fo=fo+1

REPLACE numpg WITH pag, numpa WITH par, numfo WITH fo

ENDCASE

SKIP

ENDDO

DELETE ALL FOR TRIM(forma)=”$” .OR. TRIM(forma)=”#”

PACK

RETURN

El programa solicita el nombre de la tabla que se va a procesar y la

abre. Declara tres variables que almacenarán los números de forma, de

párrafo y de página. Las inicializa con los valores que permitirán que la

primera forma sea la número uno, el primer párrafo el número uno y la

primera página la número siete, coincidiendo con la numeración de los

textos originales. Inicia un bucle que se repetirá mientras no se alcance el
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final de la tabla y comienza un procedimiento de ejecución condicional que

hace que, en el caso de que el contenido del campo forma sea una marca de

salto de página, se incremente en uno la variable que almacena el número de

página y se reinicialice a uno la variable que contiene el número de párrafo y

a cero la variable que contiene el número de forma, en el caso de que en el

campo forma se halle un código de salto de párrafo, se incrementa en uno la

variable que guarda el número de párrafo y se reinicializa a cero la que

almacena el número de forma, y en el caso de que encuentre en el campo

forma un contenido distinto de un código, incrementa en uno el valor de la

variable que alberga el número de forma y sustituye el contenido de los

campos correspondientes con los números de página, párrafo y forma que en

ese momento guardan las variables. A continuación pasa al registro siguiente

para repetir el proceso. Cuando llega al final de la tabla, marca para borrar

todos los registros que almacenan un código en su campo forma y los

elimina físicamente de la tabla, hecho lo cual devuelve el control.

Las tablas resultantes pueden consultarse en el CD-ROM. Se

hallan en el directorio \tablas\importar con los nombres esptra2 y fratra2.

2.2.1.3. Indexación de las tablas

A continuación procedemos a generar dos clases de ficheros de

índice para las tablas: la primera nos permite ordenar todas las formas

alfabéticamente; la segunda, ordenar y filtrar los registros de la tabla para

que esta aparezca como si sólo tuviera una ocurrencia de cada forma. Esto se

hace con las órdenes:

INDEX ON forma TO trayectoria de directorios\ies2.ndx

INDEX ON forma TO trayectoria de directorios\ifr2.ndx
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INDEX ON forma TO trayectoria de directorios\ies2un.ndx

UNIQUE

INDEX ON forma TO trayectoria de directorios\ifr2un.ndx

UNIQUE

La utilidad que en este momento tiene el indexar las tablas es la de

permitirnos revisar cómodamente las formas que componen el texto para

comprobar si todavía existe algún error de ortografía. Más adelante veremos

que los índices son también necesarios para la creación del “formario”

2.3. Supresión de la ambigüedad sintáctica

A continuación trataremos el proceso de supresión de la

ambigüedad sintáctica utilizando como criterio discriminante la asignación

de una categoría gramatical a cada forma del texto de entre las posibles para

cada una de las formas.

Para realizar esta tarea almacenaremos por medio de códigos en un

nuevo campo de las tablas las posibles categorías de la forma

correspondiente, y elaboraremos un programa que procese los textos y asigne

automáticamente una categoría a cada forma.

En primer lugar deberemos modificar de nuevo las estructuras de

las tablas esptra2 y fratra2 para añadir el campo que acogerá los códigos de

categoría. Este campo tiene las siguientes características:

NOMBRE DEL CAMPO TIPO LONGITUD

Resto Carácter 130

Tabla 3. Modificación de la estructura de esptra2 y fratra2

El siguiente paso consistirá en decidir qué valores son pertinentes

para cada forma de las tablas y de qué modo se han de introducir en el
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campo resto. Esto lo haremos creando un diccionario compuesto por la

relación de las formas de cada texto y las categorías posibles para esta forma,

y elaborando un programa que busque en los textos todas las ocurrencias de

cada una de las formas y escriba los códigos de categoría pertinentes. Este

peculiar diccionario es lo que llamamos “formario”.

2.3.1. El “formario”

El “formario” será una nueva tabla de datos con la siguiente

estructura:

NOMBRE DEL CAMPO TIPO LONGITUD

Forma Carácter 32

Resto Carácter 130

Tabla 4. Estructura de las tablas de datos “formario”

El “formario que vamos a elaborar para cada versión de los textos

sólo debe contener necesariamente las formas presentes en cada uno de ellos,

por lo que lo construiremos recurriendo a las tablas ya existentes.

Introducimos las órdenes:

USE esptra2 INDEX ies2un.ndx

COPY TO trayectoria de directorios\foresp

USE fratra2 INDEX ifr2un.ndx

COPY TO trayectoria de directorios\forfra

Con lo que abrimos cada una de las tablas y activamos el índice

que hace que sólo aparezca en ellas una ocurrencia de cada forma, y las

copiamos como las tablas que constituirán los “formarios”. Como lo que

hemos hecho ha sido copiar en nuevas tablas tanto los datos como las
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estructuras de las existentes será necesario modificar las estructuras de las

nuevas para suprimir los campos asignados para los números de página,

párrafo y forma que aquí no tienen utilidad.

Ahora tendremos que introducir los códigos correspondientes a las

categorías posibles para cada forma en el campo resto del “formario”. Esto

supone el decidir cuáles son esas categorías y de qué modo se codifican. En

nuestro caso hemos considerado las siguientes categorías y códigos para el

texto español y para el texto francés:

ESPAÑOL FRANCÉS

CATEGORIA CODIGO CATEGORIA CODIGO

Adjetivo A Adjectif A

Participio presente B  Conjonction C

Conjunción C Adverbe D

Adverbio D Verbe être E

Verbo ser E Verbe avoir H

Verbo haber H Infinitif I

Infinitivo I Article J

Artículo J Participe passé O

Participio pasado O Pronom P

Pronombre P Préposition R

Preposición R Substantif S

Substantivo S Participe présent T

Gerundio T Verbe V

Verbo V Non classée X

Signo de puntuación Z Signe de ponctuation Z

Tabla 5. Categorías y códigos utilizados en la generación de los “formarios”

Algunas de las categorías irán acompañadas por una serie de

códigos de atributo que según la categoría recogen los siguientes valores:

CODIGO ATRIBUTOS VALORES CODIGOS

A Género Sin género 0

Masculino 1

Femenino 2
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Común 3

Número Sin número 0

Singular -

Plural +

Común 3

Tipo de adjetivo 1 Alterado 0

Posesivo 2

Demostrativo 3

Relativo 4

Indefinido 7

Interrogativo 8

Numeral 9

Distributivo 1

Tipo de adjetivo 2 Atributivo 0

Determinante 2

Uso 1 0

2 1

5 2

10 3

50 4

100 5

500 6

1000 7

5000 8

C Tipo de conjunción Copulativa 0

Causal 1

Consecutiva 2

Adversativa 3

Disyuntiva 4

Explicativa 5

Final 6

Concesiva 7

Temporal 8

Comparativa 9

Completiva $

Condicional &

D Tipo de adverbio Modo 0

Lugar 1

Duda 2
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Cantidad 3

Afirmación 4

Negación 5

Tiempo 6

Pronominal 7

Comparación 8

Interrogativo 9

E Forma verbal Personal 0

Participio pasado 1

Infinitivo 2

Participio presente 3

Modo No personal 0

Indicativo 1

Imperativo 2

Subjuntivo 3

Condicional 4

Tiempo Sin tiempo 0

Presente 1

Imperfecto 2

Indefinido 3

Futuro 4

Persona Sin persona 0

Primera 1

Segunda 2

Tercera 3

Número Sin número 0

Singular -

Plural +

Común 3

Uso 1 0

2 1

5 2

10 3

50 4

100 5

500 6

1000 7

5000 8

Género Sin género 0
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Masculino 1

Femenino 2

Común 3

H Forma verbal Personal 0

Participio pasado 1

Infinitivo 2

Participio presente 3

Modo No personal 0

Indicativo 1

Imperativo 2

Subjuntivo 3

Condicional 4

Tiempo Sin tiempo 0

Presente 1

Imperfecto 2

Indefinido 3

Futuro 4

Persona Sin persona 0

Primera 1

Segunda 2

Tercera 3

Número Sin número 0

Singular -

Plural +

Común 3

Uso 1 0

2 1

5 2

10 3

50 4

100 5

500 6

1000 7

5000 8

Género Sin género 0

Masculino 1

Femenino 2

Común 3

J Género Sin género 0
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Masculino 1

Femenino 2

Común 3

Número Sin número 0

Singular -

Plural +

Común 3

Tipo de artículo Determinado 0

Indeterminado 1

Partitivo 2

Uso 1 0

2 1

5 2

10 3

50 4

100 5

500 6

1000 7

5000 8

P Género Sin género 0

Masculino 1

Femenino 2

Común 3

Número Sin número 0

Singular -

Plural +

Común 3

Tipo de pronombre 1 Posesivo 2

Demostrativo 3

Relativo 4

Indefinido 7

Interrogativo 8

Personal 9

Tipo de pronombre 2 Nominativo débil 1

Nominativo fuerte 2

Clítico 3

Posesivo 4

Relativo 5

Otros 6
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Persona Sin persona 0

Primera 1

Segunda 2

Tercera 3

Uso 1 0

2 1

5 2

10 3

50 4

100 5

500 6

1000 7

5000 8

R Tipo de preposición Preposición 0

Artículo contracto 1

Pron. Relativo contracto 2

S Género Sin género 0

Masculino 1

Femenino 2

Común 3

Número Sin número 0

Singular -

Plural +

Común 3

Uso 1 0

2 1

5 2

10 3

50 4

100 5

500 6

1000 7

5000 8

V Forma verbal Personal 0

Participio pasado 1

Infinitivo 2

Participio presente 3

Modo No personal 0

Indicativo 1
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Imperativo 2

Subjuntivo 3

Condicional 4

Tiempo Sin tiempo 0

Presente 1

Imperfecto 2

Indefinido 3

Futuro 4

Persona Sin persona 0

Primera 1

Segunda 2

Tercera 3

Número Sin número 0

Singular -

Plural +

Común 3

Uso 1 0

2 1

5 2

10 3

50 4

100 5

500 6

1000 7

5000 8

Género Sin género 0

Masculino 1

Femenino 2

Común 3

Z Tipo de signo Todos 1

Coma 2

Apóstrofo 3

Guión 4

Subrayado 5

Porcentaje 6

Interrogante 7

Exclamación 8

Tabla 6. Atributos y códigos de atributo para las categorías
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Para asistirnos en el proceso de introducción de los códigos de

categorías y atributos elaboramos un programa, de nombre dico, cuyo código

es el que sigue:

 CLEAR

SET STATUS OFF

SET SCORE OFF

SET EXAC ON

DEFINE WINDOW uno FROM 0,0 TO 24,79 COLOR W+/B,,BG

DEFINE WINDOW dos FROM 1,45 TO 23,78 COLOR W+/B,,B/B

DEFINE WINDOW tres FROM 7,3 TO 11,43 COLOR W+,G+,G+

DEFINE WINDOW cuat FROM 9,13 TO 14,66 DOUBLE COLOR
W+/R,,R/N

@8,13 TO 11,69

@9,15 SAY "Introduzca el nombre de la tabla de datos que contiene"

@10,15 SAY "las formas que desea marcar morfológicamente        "

@12,15 SAY "                          "

ACCEPT "               Nombre de la tabla de datos: " TO a

USE &a

GO TOP

LOCATE FOR LEN(TRIM(resto))=0

DO WHILE .NOT. EOF()

DO dico1

DO CASE

CASE clave="Y"

    SKIP -1
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    IF BOF()

    GO TOP

    ENDIF

    LOOP

CASE clave="X"

    CLOSE ALL

    DEACTIVATE WINDOW ALL

    EXIT

CASE clave="Q"

    SKIP

    LOOP

CASE clave="@"

    nreg=RECNO()

    ACTIVATE WINDOW cuat

    @0,0 CLEAR

    ACCEPT "  Forma a buscar: " TO bus

    GO TOP

    LOCATE FOR forma=bus

    IF .NOT. FOUND()

    @1,0 CLEAR

    @1,2 SAY UPPER(bus)

    WAIT "  No existe en la base de datos. Pulse una tecla"

    DEACTIVATE WINDOW cuat

    GO nreg

    ENDIF
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CASE clave="G"

    ACTIVATE WINDOW tres

    @1,1 GET resto PICTURE "@S76"

    READ

ENDCASE

ENDDO

RETURN

Las cuatro primeras órdenes limpian la pantalla y establecen las

condiciones de entorno. A continuación se definen las coordenadas, tamaño

y atributos de color de cuatro ventanas y se presentan en pantalla unos

mensajes que solicitan el nombre de la tabla que va a albergar el “formario”

correspondiente. Se abre dicha tabla y se busca en ella el primer registro que

tenga el campo resto en blanco, lo que nos permite elaborar el “formario” en

varias sesiones de trabajo sin tener que pasar por todos los registros

previamente tratados. Acto seguido se comienza un bucle que se ejecuta

mientras no se alcance el último registro de la tabla. Se invoca la ejecución

de un segundo programa, de nombre dico1, que nos devuelve un valor en la

variable clave. Se inicia un bucle condicional múltiple en función del valor

almacenado en esta variable. En el caso de que su valor sea Y, se retrocede un

registro, salvo que nos encontremos en el primero de la tabla en cuyo caso

nos presenta el mismo y se vuelve a evaluar la condición del bucle; en el caso

de que el valor de la variable sea X, se cierran la tabla y las ventanas y se sale

del programa devolviendo el control al usuario; en el caso de que el valor de

la variable sea Q, se avanza un registro y se vuelve a evaluar la condición del

bucle; en el caso de que el valor de la variable sea @, se recoge en una

variable el número de registro en que nos encontramos, se activa la ventana

definida con el nombre cuat, se limpia y se presenta en ella un mensaje que

solicita la forma a buscar, se desplaza el puntero de registro al primero de la
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tabla y se busca la forma; si ésta no se encuentra, se nos presenta un mensaje

que nos informa de ello y nos solicita una pulsación de teclado para

continuar, se cierra la ventana de búsqueda y nos vuelve a presentar la forma

en la que nos hallábamos; en el caso de que el valor de la variable clave sea

G, se activa la ventana definida con el nombre tres, se presenta el contenido

del campo resto de la forma en que nos encontremos para que podamos

modificarlo, una vez hecho lo cual pulsando la tecla de retorno de carro

volvemos a la presentación anterior.

El código del programa dico1 que se invoca desde dico es el

siguiente:

PUBLIC at1, at2, at3, at4, at5, at6, at7, at8

at1=" "

at2=" "

at3=" "

at4=" "

at5=" "

at6=" "

at7=" "

at8=" "

CLEAR

x=0

y=0

ACTIVATE WINDOW uno

CLEAR

x=27-(LEN(TRIM(forma))/2)

y=27+(LEN(TRIM(forma))/2)
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SET COLOR TO W+/

@2,x-1 TO 4,y+1

@ 3,x SAY TRIM(Forma)+SPACE(1)

SET COLOR TO G/B

@14,10 TO 21,34

@15,11 SAY " RePág  Forma anterior "

@16,11 SAY " AvPág Forma siguiente "

@17,11 SAY " F10  Borrar selección "

@18,11 SAY " F8              Salir "

@19,11 SAY " Ctrl+F10 Buscar forma "

@20,11 SAY " Ctrl+F8 Editar código "

DO WHILE .T.

ACTIVATE WINDOW tres

CLEAR

@1,1 SAY TRIM(resto)

ACTIVATE WINDOW dos

DO categ

DO CASE

CASE clave="Q" .OR. clave="X" .OR. clave="Y" .OR. clave="@" .OR.
clave="G"

    RETURN

CASE CLAVE="S"

    DO gener

        at1=clave2

    DO numer
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        at2=clave2

    DO uso

        at3=clave2

CASE clave="A"

    DO gener

        at1=clave2

    DO numer

        at2=clave2

    DO tipadpi

        at3=clave2

    DO tipadma

        at4=clave2

    DO uso

        at5=clave2

CASE clave="P"

    DO gener

        at1=clave2

    DO numer

        at2=clave2

    DO tipropi

        at3=clave2

    DO tiproma

        at4=clave2

    DO perso

        at5=clave2
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    DO uso

        at6=clave2

CASE clave="V"

    DO forver

        at1=clave2

    DO modo

        at2=clave2

    DO tiempo

        at3=clave2

    DO perso

        at4=clave2

    DO numer

        at5=clave2

    DO uso

        at6=clave2

    DO gener

        at7=clave2

CASE clave="E"

    DO forver

        at1=clave2

    DO modo

        at2=clave2

    DO tiempo

        at3=clave2

    DO perso
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        at4=clave2

    DO numer

        at5=clave2

    DO uso

        at6=clave2

    DO gener

        at7=clave2

CASE clave="H"

    DO forver

        at1=clave2

    DO modo

        at2=clave2

    DO tiempo

        at3=clave2

    DO perso

        at4=clave2

    DO numer

        at5=clave2

    DO uso

        at6=clave2

    DO gener

        at7=clave2

CASE clave="D"

    DO tipadve

        at1=clave2
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CASE clave="R"

    DO tiprema

        at1=clave2

    DO gener

        at2=clave2

    DO numer

        at3=clave2

CASE clave="C"

    DO ticonpi

        at1=clave2

CASE clave="J"

    DO gener

        at1=clave2

    DO numer

        at2=clave2

    DO tipart

        at3=clave2

    DO uso

        at4=clave2

CASE clave="Z"

    DO sigpun

        at1=clave2

ENDCASE

DEACTIVATE WINDOW dos

IF clave<>"X"
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IF clave="$"

clave=" "

REPLACE resto WITH SPACE(130)

ACTIVATE WINDOW tres

CLEA

ACTIVATE WINDOW dos

ENDIF

cat=TRIM(clave)+TRIM(at1)+TRIM(at2)+TRIM(at3)+TRIM(at4)+TRIM(a
t5)+TRIM(at6)+TRIM(at7)+TRIM(at8)

fill=10-MOD(LEN(TRIM(resto)),10)

sust=IIF(LEN(TRIM(resto))=0,cat,TRIM(resto)+SPACE(fill)+cat)

REPLACE resto WITH sust

STORE " " TO clave,at1,at2,at3,at4,at5,at6,at7,at8

ENDIF

ENDDO

RETURN

Se comienza declarando como variables accesibles a todo el entorno

una serie que va de a1 a a8, que es el número máximo de atributos que el

programa va a manejar, y se inicializan conteniendo un espacio en blanco; se

limpia la pantalla y se activa la ventana definida en dico con el nombre uno;

se definen las coordenadas en que se va a presentar la forma dentro de esta

ventana en función de su longitud, de modo que aparezca centrada, y se

definen sus atributos de color; se definen nuevos atributos de color para otra

parte de esta ventana y se presentan las combinaciones de teclado que

permiten manejar el programa; a continuación se inicia un bucle sin fin que

ejecuta indefinidamente el código que sigue: se activa la ventana definida

con el nombre tres, se limpia y se escribe en ella el valor del campo resto del



;<

registro en que nos encontremos; se activa la ventana definida con el nombre

dos y se ejecuta en ella el programa categ, que veremos más adelante, el cual

devuelve un valor en la variable clave; se inicia un bucle de condición

múltiple; en el caso de que el valor devuelto sea Q, X, Y, @ o G, se devuelve

el control al programa que invocó a este, es decir dico; en el caso de que el

valor devuelto sea el de alguno de los códigos de categorías que admiten

atributos se invoca el programa correspondiente a cada uno de lo atributos

pertinentes y los valores que éstos devuelven se van almacenando en las

variables a1 a a8 –el orden en que estos programas se ejecutan y los valores

de cada atributo son los que aparecen más arriba en la tabla de atributos–; a

continuación de desactiva la ventana dos y se inicia un bucle condicional que

se ejecuta si el valor de clave es distinto de X –opción para salir del

programa– en cuyo caso se inicia otro bucle condicional que se ejecuta si el

valor de clave es $ –opción para borrar las categorías y atributos introducidos

para la forma en que nos encontremos– en cuyo caso se inicializa la variable

clave con un espacio en blanco, se sustituye el valor del campo resto con

espacios en blanco, se activa de nuevo la ventana dos y se cierra el bucle

condicional; acto seguido se crea una variable que almacena una cadena de

caracteres formada por el código de categoría almacenado en la variable clave

y los códigos de atributo almacenados en las variables a1 a a8; se crea una

variable en la que se almacenan tantos espacios en blanco como sean

necesarios para que entre el primer carácter del código de una categoría y el

primero del código siguiente de los almacenados en el campo resto del

“formario” haya siempre una distancia exacta de diez caracteres –condición

requerida por el programa que posteriormente llevará a cabo el análisis del

texto–; se crea otra variable en la que se almacena una función condicional

que la cargará, si el campo resto está vacío, con el valor del último código

seleccionado, y si no, con el contenido del campo resto seguido de los

espacios de relleno almacenados en la variable correspondiente seguidos del
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último código seleccionado; a continuación se sustituye el campo resto de la

forma que estemos marcando con el valor de esta última variable; se

reinicializan las variables clave y a1 a a8 con un espacio en blanco y se vuelve

al principio del bucle para volver a evaluar la condición, la cual hace que

todo el proceso se vuelva a repetir indefinidamente mientras no se seleccione

la opción de salir del programa.

El aspecto que presenta la pantalla inicial del programa es el que

puede verse en la figura:

Fig. 1. Pantalla inicial de dico.prg

Desde este programa se invoca como hemos visto la ejecución de

algunos otros, el primero de los cuales es categ cuyo código es el siguiente:

PUBLIC clave

clave=" "

r=1

bars=15

r_start=1

c_start=1
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normal="w/b"

high="w/r"

bar1="Substantivo    "

bar2="Adjetivo      "

bar3="Pronombre     "

bar4="Verbo         "

bar5="Ser  / Être         "

bar6="Haber / Avoir        "

bar7="Adverbio      "

bar8="Preposición   "

bar9="Conjuncion    "

bar10="Gerundio /P. présent     "

bar11="Artículo      "

bar12="Part. pasado  "

bar13="Puntuación    "

bar14="Exclamación   "

bar15="Infinitivo    "

SET COLOR TO &normal

@r_start-1,c_start-1 TO r_start+bars,c_start+LEN(bar10) DOUBLE

DO WHILE r<=bars

x=LTRIM(STR(r,2))

@r_start+r-1, c_start SAY bar&x

r=r+1

ENDDO

cur=1
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x=LTRIM(STR(cur,2))

SET COLOR TO &high

@r_start,c_start SAY bar1

SET COLOR TO &normal

DO WHILE .T.

action=0

DO WHILE action=0

action=INKEY()

ENDDO

DO CASE

CASE action=24

@r_start+cur-1,c_start SAY bar&x

cur=IIF(cur=bars,1,cur+1)

x=LTRIM(STR(cur,2))

SET COLOR TO &high

@r_start+cur-1,c_start SAY bar&x

SET COLOR TO &normal

CASE action=5

@r_start+cur-1,c_start SAY bar&x

cur=IIF(cur=1,bars,cur-1)

x=LTRIM(STR(cur,2))

SET COLOR TO &high

@r_start+cur-1,c_start SAY bar&x

SET COLOR TO &normal

CASE action=13 .OR. action=3 .OR. action=-7 .OR. action=18 .OR.
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action=-9 .OR. action=-19 .OR. action=-17

@r_start-1,c_start-1 CLEAR TO r_start+bars,c_start+len(bar10)

choice=IIF(action=13,cur,IIF(action=3,0,IIF(action=18,18,IIF(action=-
9,98,IIF(action=-19,97,IIF(action=-17,96,99))))))

DO CASE

CASE choice=1

clave="S"

CASE choice=2

clave="A"

CASE choice=3

clave="P"

CASE choice=4

clave="V"

CASE choice=5

clave="E"

CASE choice=6

clave="H"

CASE choice=7

clave="D"

CASE choice=8

clave="R"

CASE choice=9

clave="C"

CASE choice=10

clave="T"
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CASE choice=11

clave="J"

CASE choice=12

clave="O"

CASE choice=13

clave="Z"

CASE choice=14

clave="L"

CASE choice=15

clave="I"

CASE choice=99

clave="X"

CASE choice=0

clave="Q"

CASE choice=18

clave="Y"

CASE choice=98

clave="$"

CASE choice=97

clave="@"

CASE choice=96

clave="G"

ENDCASE

RETURN

ENDCASE
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ENDDO

RETURN

El programa16 presenta un menú de barras deslizantes en el que nos

desplazamos con las teclas del cursor y seleccionamos con la tecla de retorno

de carro. Se comienza declarando accesible por todo el entorno el valor

almacenado en la variable clave y se inicializa ésta con un espacio en blanco.

A continuación se inicializan una serie de variables que recogen los valores

de fila inicial, número de filas que componen el menú, fila inicial, columna

inicial y códigos de color para los modos normal y resaltado de visualización,

una serie de variables de bar1 a bar15 que contienen los textos que

presentan cada una de las filas del menú; se establece el modo de

visualización normal, se dibuja un recuadro cuyas dimensiones vienen dadas

por el número de filas y el ancho de la opción más larga y se inicia un bucle

que escribe en su interior el texto de las opciones; se inicializa una variable

de posición del cursor a uno, y otra, que almacena el valor de la anterior

pero en formato de cadena de caracteres; se establece el modo de

visualización resaltado, se escribe el texto de la primera barra del menú y se

activa de nuevo el modo de visualización normal; se inicia un bucle sin fin

que recoge pulsaciones de teclado e inicia otro bucle, ahora de condición

múltiple, que en el caso de que se pulse la tecla de cursor hacia abajo, borra

el resaltado, recoge la nueva posición del cursor y si encontraba en la última

opción al pulsar la tecla del cursor lo lleva a la primera y visualiza la nueva

barra resaltada; en el caso de que se pulse la tecla de cursor hacia arriba hace

lo mismo, con la diferencia de que si la posición del cursor coincidía con la

primera lo lleva a la última del menú; y en el caso de que la pulsación sea un

retorno de carro, o la tecla F8 del teclado, o la tecla de avance de página, o la

de retroceso de página, o la tecla F10, o la pulsación simultánea de la tecla

                                                          
16 La parte del código que en este programa gestiona la creación y uso del menú de barras es una

modificación del que apareció recogido en el artículo “Más allá del cursor”, PC actual, septiembre
1989, p. 144
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control y la tecla F10, o la pulsación simultánea de la tecla control y la tecla

F8, borra el recuadro y almacena en una variable un código que es, o bien el

del número de la barra seleccionada, si se ha pulsado un retorno de carro, o

bien un código numérico distinto para cada una de las otras opciones; a

continuación se ejecuta un bucle de condición múltiple que según la opción

elegida almacena un código en la variable clave, el cual puede ser el

correspondiente a alguna de las categorías o el correspondiente a las acciones

de desplazamiento al registro anterior o posterior, el de finalización del

programa, el de borrado del campo resto, el de búsqueda de una nueva forma

o el de modificación del contenido del campo resto. Hecho esto se devuelve

el control al programa que invocó a este.

El resto de los programas que se invocan desde dico1 en el caso de

que el valor devuelto por clave corresponda a alguna de las categorías que

pueden llevar atributos son: para clave= S: gener.prg, numer.prg, y uso.prg;

para clave= A: gener.prg, numer.prg, tipadpi.prg, tipadma.prg y uso.prg; para

clave= P: gener.prg, numer.prg, tipropi.prg, tiproma.prg, perso.prg y uso.prg;

para clave= V, E o H: forver.prg, modo.prg, tiempo.prg, perso.prg, numer.prg,

uso.prg y gener.prg; para clave= D: tipadve.prg; para clave=R: tiprema.prg,

gener.prg y numer.prg; para clave= C: ticonpi.prg; para clave= J: gener.prg,

numer.prg, tipart.prg y uso.prg; y para clave= Z: sigpun.prg. Todos ellos basan

su funcionamiento en el mismo código que hemos visto para categ, con la

diferencia de los valores de número de barras, de códigos devueltos –que son

los apuntados más arriba para cada atributo–, y en el número de opciones

disponibles en el menú que aquí sólo puede ser la de seleccionar el atributo

que se encuentre resaltado mediante la pulsación de retorno de carro.

Todos estos programas se encuentran en el CD-ROM en el

directorio program\ambig\formario. Los “formarios” correspondientes al
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texto español y al francés se encuentran en el directorio

tablas\ambig\formario con los nombres foresp y forfra.

2.3.2. El etiquetado de los textos

El paso siguiente consistirá en asignar a cada una de las formas de

los textos el conjunto de marcas de categoría que puede tener en lengua.

Para ello buscaremos en los textos todas las ocurrencias de cada una de las

formas recogidas en el “formario” e introduciremos los códigos

correspondientes en su campo resto. Esto lo haremos mediante un sencillo

programa de nombre etiqueta17 cuyo código y funcionamiento son los

siguientes:

ACCEPT "Nombre del formario  " TO form

ACCEPT "Nombre de la tabla destino  " TO dest

ACCEPT "Nombre del índice de la tabla destino  " TO ind

SELECT 1

USE &form

SELECT 2

USE &dest INDEX &ind

SELECT 1

SCAN

a=TRIM(forma)

b=TRIM(resto)

SELECT 2

SEEK a

IF FOUND()

                                                          
17 El programa se encuentra en el directorio tablas\program\etiqueta del disco anexo.
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DO WHILE forma=a

REPLACE resto WITH b

SKIP

ENDDO

ENDIF

SELECT 1

ENDSCAN

RETURN

Se comienza solicitando y almacenando en variables los nombres

del “formario”, de la tabla de datos que recoge el texto que se quiere marcar

y el nombre del índice que ordena esta tabla.18 Se selecciona la primera área

de trabajo y se abre la tabla de “formario”. Se selecciona la segunda área de

trabajo y se abre la tabla destino ordenada según el índice correspondiente.

Se selecciona para operar el área en la que está la tabla de “formario” y se

comienza un bucle que se ejecutará hasta que se alcance el último registro de

ésta. Se crean dos variables en las que se escriben la forma y los códigos de

categoría del registro en que nos encontremos y se pasa al área en la que se

encuentra la tabla de texto ordenada alfabéticamente. Se busca el primer

registro que albergue en su campo forma el mismo valor que el del

“formario” y si se encuentra se comienza un bucle que se ejecuta mientras se

cumpla esa condición –dado que la tabla está ordenada, presentará seguidas

todas las ocurrencias de una forma determinada–. En el seno de ese bucle

una orden hace que se sustituya el contenido del campo resto con el valor de

la variable que almacenaba los códigos que el “formario” recogía para esa

forma. Cuando la condición se deja de cumplir, se cierra el bucle y se vuelve

                                                          
18 Los índices que aquí se usen deben ser los que ordenan la totalidad de las formas –en nuestro caso

ies2.ndx e ifr2.ndx– pues si se utilizan los creados con la opción UNIQUE –ies2un.ndx e ifr2un.ndx –
sólo se etiquetará la primera ocurrencia de cada forma.
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a la otra área, se avanza un registro y se repite el proceso. Una vez alcanzado

el final del “formario”, se devuelve el control del entorno.

Las tablas modificadas por este programa se encuentran en el CD-

ROM anexo en el directorio tablas\ambig\etiqueta con los nombres esptra3 y

fratra3.

2.3.3. El programa de análisis

Una vez marcado el texto recurriremos a un nuevo programa que se

encargará de seleccionar una sola categoría para cada una de las formas del

corpus. Para poder hacer esto utiliza criterios de tipo probabilístico basados

en las ocurrencias que en el texto tiene cada forma con cada una de sus

posibles categorías y en las colocaciones de formas y categorías. Así,

considera la probabilidad de que la forma sometida a análisis pertenezca a

cada una de sus posibles categorías en función del uso observado hasta ese

momento en el texto, en función del número de colocaciones de dos

elementos, cada uno de los cuales es una forma y una categoría, en las que la

forma analizada aparezca en primera o segunda posición y en función del

número de patrones formados por la sucesión de las categorías asignadas a

las formas del texto tomadas de cinco en cinco en los que aparezca cada una

de las categorías posibles para la forma objeto de análisis. Estos datos se

almacenan en tres tablas de datos auxiliares: una en la que se recoge cada

forma, el número total de ocurrencias de la forma,  las categorías con las que

ha aparecido hasta el momento, el número de veces que la forma en cuestión

ha sido asignada a cada una de las categorías, y el porcentaje que estas

ocurrencias suponen sobre el total de apariciones de la forma. La estructura

de esta tabla es la siguiente:
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NOMBRE DEL CAMPO TIPO LONGITUD Nº DECIMALES

Forma Carácter 33

Numoc Numérico 6 0

Ca1 Carácter 1

Ca2 Carácter 1

Ca3 Carácter 1

Ca4 Carácter 1

N1 Numérico 5 0

N2 Numérico 5 0

N3 Numérico 5 0

N4 Numérico 5 0

Po1 Numérico 8 6

Po2 Numérico 8 6

Po3 Numérico 8 6

Po4 Numérico 8 6

Tabla 7. Estructura de las tablas forcaes y forcafra

Estas tablas en nuestro trabajo reciben los nombres forcaes, la

correspondiente al texto español, y forcafr, la correspondiente al texto

francés. Para su utilización por el programa de análisis deben estar indexadas

por el valor del campo forma, los índices reciben en este caso los nombres:

iforcaes.ndx e iforcafr.ndx.

Una segunda tabla alberga en cada registro una forma, la categoría

asignada a ésta, la forma que la sigue en el texto y la categoría de esta última,

el número de ocurrencias que en el texto haya de ese par hasta el momento,

y una cadena de caracteres resultado de la concatenación de formas y

categorías delimitadas por el carácter “#” que sirve de separador. Su

estructura es:

NOMBRE DEL CAMPO TIPO LONGITUD

Forma Carácter 33

Categ Carácter 1

Forsig Carácter 33

Catsig Carácter 1
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Numoc Numérico 5

Tocam Carácter 68

Tabla 8. Estructura de las tablas coloes y colofra

Los nombres de las tablas que utilizamos con nuestros textos son:

coloes, para el español, y colofr, para el francés. El programa de análisis

requiere que estas tablas se hallen indexadas por el campo tocam. Los índices

generados son: icoloes.ndx  e icolofr.ndx.

La tercera tabla de datos auxiliar recoge los códigos de categorías de

la parte del texto ya analizada tomándolas de cinco en cinco y teniendo la

categoría asignada a la forma actual como elemento central, esto es:

partiendo de la primera forma del texto se coge la categoría asignada a ésta,

las de las dos formas anteriores y  las de las dos siguientes, se pasa a la

segunda forma y se procede del mismo modo, y así sucesivamente. Se recoge

aquí también el número de ocurrencias que el patrón así formado tiene en

esta tabla, el porcentaje que éstas suponen sobre el total de las ocurrencias de

todos los patrones, y una cadena de caracteres formada por la concatenación

de las cinco categorías separadas por el carácter “#”. Su estructura es:

NOMBRE DEL CAMPO TIPO LONGITUD Nº DECIMALES

L1 Carácter 1

L2 Carácter 1

L3 Carácter 1

L4 Carácter 1

L5 Carácter 1

Num Numérico 5 0

Porc Numérico 8 6

Topa Carácter 9

Tabla 9. Estructura de las tablas patesp y patfra

Los nombres de las tablas que utilizamos en el análisis de nuestro

corpus son: patesp y patfra, para los textos español y francés respectivamente.
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Estas tablas deben estar indexadas según el valor del campo topa. Los índices

resultantes son: ipatesp.ndx e ipatfra.ndx.

El programa de análisis utiliza los datos almacenados en estas tablas

auxiliares, por lo cual la primera vez que éste se ejecute las tablas deben tener

ya una cierta cantidad de estos datos, lo que requiere un proceso previo de

aprendizaje que consistirá en analizar manualmente un cierto número de

formas y en extraer de ellas la información precisa. Para hacer esto

procederemos como sigue: en primer lugar creamos cada una de las tablas

con las estructuras descritas más arriba, a continuación insertamos en cada

una un registro en blanco –necesario para la ejecución del programa de

aprendizaje–, para ello abrimos la tabla pertinente e introducimos la orden

APPEND BLANK; acto seguido procedemos a indexar la tabla por el

campo señalado para cada una por medio de la orden INDEX ON nombre

de campo TO trayectoria de directorios\nombre del índice. El paso siguiente

consiste en modificar las estructuras de las tablas que guardan los textos para

introducir un nuevo campo de nombre resto2 del mismo tipo y longitud que

resto en el que copiaremos los contenidos de éste último, de modo que, una

vez efectuado el análisis, tengamos en el campo resto la categoría

seleccionada y en resto2 todas las posibles para cada forma. Para hacer esto

elaboramos un pequeño programa de nombre resto219 cuyo código es el

siguiente:

ACCEPT “Nombre de la tabla de datos  ” TO a

USE &a

SCAN

REPLACE resto2 WITH resto

ENDSCAN

                                                          
19 Este programa se encuentra en el directorio program\ambig\analisis del CD-ROM.
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RETURN

El programa solicita el nombre de la tabla e inicia un bucle que se

ejecutará mientras no se alcance el último registro de ésta, a continuación

sustituye el contenido del campo resto2 de cada registro con el del campo

resto del mismo registro, hecho lo cual devuelve el control al usuario.

 A continuación abrimos la tabla que contiene el texto, en nuestro

caso esptra3 o fratra3, y copiamos los campos forma, resto y resto2 de una

parte de los registros a una nueva tabla, lo que nos permite conseguir una

mayor rapidez y comodidad en el proceso de análisis. Para hacer esto nos

colocamos en el primer registro que queramos copiar e introducimos la

orden: COPY FIELDS forma, resto, resto2 NEXT número de registros deseados

TO trayectoria de directorios\nombre de la nueva tabla. Hecho esto, abrimos

la tabla parcial, visualizamos su contenido por medio de la orden BROWSE,

y procedemos al análisis sustituyendo el contenido del campo resto –que

muestra las categorías y atributos posibles– por el código de categoría

pertinente.20 Terminado el análisis de la tabla ejecutamos el programa de

aprendizaje. A este programa le hemos dado el nombre de apren y su código

es el que sigue:

SET STAT OFF

SET SAFETY OFF

CLEAR

ACCEPT "Introduzca nombre de la tabla de datos para aprendizaje " to a

ACCEPT "Introduzca nombre de la tabla de datos de forma / cat. " to formac

ACCEPT "Introduzca nombre del índice de forma / cat. " to iformac

ACCEPT "Introduzca nombre de la tabla de datos de colocaciones " to coloc

                                                          
20 Los programas de análisis y aprendizaje no se sirven de los códigos de atributo. El código de categoría

debe introducirse en mayúsculas y debe ocupar la primera posición en el campo resto.
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ACCEPT "Introduzca nombre del índice de colocaciones " to icoloc

ACCEPT "Introduzca nombre de la tabla de datos de patrones " to patro

ACCEPT "Introduzca nombre del índice de patrones " to ipatro

CLEAR

SELECT 1

USE &a

ru=RECCOUNT()/50

@1,8 TO 6,62 DOUBLE

@4,9 SAY CHR(195)+REPLICATE(CHR(196),50)+CHR(180)

@5,20 SAY "Dist. categorías"

SELECT 2

USE &formac INDEX &iformac

SELECT 1

DO WHILE .NOT. EOF()

d=forma

e=TRIM(resto)

SELECT 2

FIND "&d"

IF .NOT. FOUND()

GO TOP

REPLACE forma WITH d

REPLACE numoc WITH 1

REPLACE ca1 WITH e

REPLACE n1 WITH 1

APPEND BLANK
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ELSE

REPLACE numoc WITH numoc+1

bus=ca1+ca2+ca3+ca4

IF AT(e,bus)<>0

dest="n"+LTRIM(STR(AT(e,bus),1))

REPLACE &dest WITH &dest+1

ELSE

nuca=STR(LEN(TRIM(bus))+1,1)

desc="ca"+LTRIM(nuca)

dest="n"+LTRIM(nuca)

REPLACE &desc WITH e, &dest WITH 1

ENDIF

ENDIF

SELECT 1

pos=RECNO()/ru

@2,30 SAY STR((RECNO()*100)/RECCOUNT())+"% procesado"

@4,10 SAY REPLICATE(CHR(219),INT(pos))

SKIP

ENDDO

CLOSE ALL

USE &formac

GO TOP

DO WHILE .NOT. EOF()

tod=ca1+ca2+ca3+ca4

top=LEN(TRIM(tod))
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lim=1

DO WHILE lim<=top

nuca="n"+LTRIM(STR(lim,1))

porc=(&nuca*100)/numoc

nupo="po"+LTRIM(STR(lim,1))

REPLACE &nupo WITH porc

lim=lim+1

ENDDO

SKIP

ENDDO

GO TOP

INDEX ON forma TO &iformac

CLOSE ALL

SELECT 1

USE &a

GO BOTTOM

ult=RECNO()

GO TOP

SET UNIQUE ON

INDEX ON forma TO iuforcon.ndx

GO TOP

COPY FIELD forma TO conaux.dbf

SET UNIQUE OFF

CLOSE INDEX

INDEX ON forma TO iforcon.ndx
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GO TOP

SELECT 2

USE &coloc INDEX &icoloc

SELECT 3

USE conaux

ru=RECCOUNT()/50

@8,8 TO 13,62 DOUBLE

@11,9 SAY CHR(195)+REPLICATE(CHR(196),50)+CHR(180)

@12,20 SAY "Colocaciones"

DO WHILE .NOT. EOF()

d=forma

SELECT 1

FIND "&d"

n=1

DO WHILE forma=d

var="nu"+LTRIM(STR(n))

&var=RECNO()+1

cat="ca"+LTRIM(STR(n))

&cat=TRIM(resto)

SKIP

n=n+1

ENDDO

con=1

DO WHILE con<n

add="nu"+LTRIM(STR(con))
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cat="ca"+LTRIM(STR(con))

IF &add>ult

for=" "

casig=" "

ELSE

GO &add

for=forma

casig=TRIM(resto)

ENDIF

SELECT 2

xx=TRIM(d)+"#"+TRIM(&cat)+"#"+TRIM(for)+"#"+TRIM(casig)

FIND "&xx"

IF .NOT. FOUND()

GO TOP

REPLACE forma WITH d, categ WITH &cat, forsig WITH for, catsig
WITH casig, numoc WITH 1, tocam WITH xx

APPEND BLANK

ELSE

REPLACE numoc WITH numoc+1

ENDIF

SELECT 1

con=con+1

ENDDO

SELECT 3

pos=RECNO()/ru
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@9,30 SAY STR((RECNO()*100)/RECCOUNT())+"% procesado"

@11,10 SAY REPLICATE(CHR(219),INT(pos))

SKIP

ENDDO

CLOSE ALL

USE &coloc

GO TOP

INDEX ON tocam TO &icoloc

CLOSE ALL

SELECT 1

USE &a

ru=RECCOUNT()/50

@15,8 TO 20,62 DOUBLE

@18,9 SAY CHR(195)+REPLICATE(CHR(196),50)+CHR(180)

@19,20 SAY "Patrones"

SELECT 2

USE &patro INDEX &ipatro

SELECT 1

GO BOTTOM

lim=RECNO()

GO TOP

nure=1

DO WHILE nure<=lim

nure=RECNO()

cat=TRIM(resto)
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desp=nure-1

if desp<=0

GO nure

ant1=" "

ELSE

GO desp

ant1=TRIM(resto)

ENDIF

desp=nure+1

IF desp>lim

GO nure

sig1=" "

ELSE

GO desp

sig1=TRIM(resto)

ENDIF

desp=nure-2

IF desp<=0

GO nure

ant2=" "

ELSE

GO desp

ant2=TRIM(resto)

ENDIF

desp=nure+2
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IF desp>lim

GO nure

sig2=" "

ELSE

GO desp

sig2=TRIM(resto)

ENDIF

SELECT 2

yy=TRIM(ant2)+"#"+TRIM(ant1)+"#"+TRIM(cat)+"#"+TRIM(sig1)+"#"+T
RIM(sig2)

FIND "&yy"

IF FOUND()

REPLACE num WITH num+1

ELSE

GO TOP

REPLACE l1 WITH ant2,l2 WITH ant1,l3 WITH cat,l4 WITH sig1,l5
WITH sig2, num WITH 1, topa WITH yy

APPEND BLANK

ENDIF

SELECT 1

GO nure

IF nure=lim

CLOSE ALL

EXIT

ELSE

pos=RECNO()/ru
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@16,30 SAY STR((RECNO()*100)/RECCOUNT())+"% procesado"

@18,10 SAY REPLICATE(CHR(219),INT(pos))

SKIP

ENDIF

ENDDO

CLOSE ALL

USE &patro

SUM num TO ocp3

GO TOP

DO WHILE .NOT. EOF()

b=(num*100)/ocp3

REPLACE porc WITH b

SKIP

ENDDO

GO TOP

INDEX ON topa TO &ipatro

CLOSE ALL

SET SAFETY ON

RETURN

El programa comienza desactivando la barra de estado, para dejar la

pantalla en blanco, y desactivando el mensaje de solicitud de confirmación

de modificación de ficheros. A continuación se borra la pantalla y se

solicitan los nombres de: la tabla de datos que contiene el fragmento del

texto analizado sobre el que se llevará a cabo el aprendizaje, la tabla de datos

en la que se registrarán las formas presentes en ese fragmento y las categorías

que se les han asignado, el nombre del fichero índice de ésta, los nombres de
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la tabla de datos en la que se almacenarán las colocaciones y de su fichero

índice, y el nombre de la tabla de datos en la que registrar los patrones de

categorías y el de su fichero índice. Se limpia la pantalla y se selecciona la

primera área de trabajo en la que se abre la tabla del fragmento. Se dibuja la

línea de progreso del aprendizaje de formas y categorías. Se selecciona la

segunda área de trabajo y se abre la tabla destino de este tipo de

información. Se pasa de nuevo a la primera área y se comienza un bucle que

se ejecuta hasta que se alcance el final de la tabla. Hasta que esto suceda, se

toma el valor del campo forma en una variable de nombre d y el valor del

campo resto en otra de nombre e, se pasa de nuevo al área en la que se

encuentra la tabla en la que se almacenarán las formas y sus categorías y se

busca en ella la forma guardada en la variable d. Puede suceder que ésta se

encuentre ya recogida o que no sea así, en cuyo caso se coloca el puntero de

registro en el primero de la tabla, que al estar indexada será siempre el que

almacene el valor menor, es decir, el registro en blanco, y se sustituye su

campo forma con el valor que guarda la variable d; el campo que alberga el

número de ocurrencias de la forma con uno, el campo destinado a la

primera categoría con el valor del campo resto recogido en la variable e y el

campo destinado al número de ocurrencias de la primera categoría con uno.

En el caso de que la forma buscada ya se encontrara en la tabla, nos

colocamos en su registro y se incrementa en uno el número de ocurrencias

de esa forma, se almacena en una variable llamada bus la cadena formada por

la concatenación de los códigos de categorías recogidos en los campos

destinados a tal fin, y se busca si el código de la categoría actual se encuentra

entre ellos, si es así se almacena en una variable de nombre dest una cadena

de caracteres formada por la letra “n” y el número de posición de tal código

en la cadena de todas las categorías, con lo que estamos obteniendo el

nombre del campo en el que se recogen las ocurrencias de esa categoría, y se

incrementa en uno el valor almacenado en ese campo. Si la categoría actual
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no se encontrara entre las registradas, se guarda en una variable llamada nuca

el número de categorías registradas más uno, en una segunda variable –desc–

una cadena formada por la cadena “ca” más el valor guardado en la variable

anterior, y así obtenemos el nombre del primer campo libre de los

destinados a almacenar los códigos de categoría, y en una tercera variable –

dest– la cadena formada por “n” más el valor de la variable nuca la cual

recoge el número de categorías registradas incrementado en uno, para

obtener el nombre del campo en el que almacenar el número de ocurrencias

correspondiente a la categoría actual. A continuación se introduce en los

campos cuyos nombres hemos obtenido de este modo el código de la

categoría actual, y el valor uno en su número de ocurrencias. Se selecciona

de nuevo la primera área de trabajo, en la que se encuentra el fragmento

analizado, se escribe en pantalla la barra de progreso que avanza en la

proporción correspondiente, se pasa al registro siguiente y se repite todo el

proceso, y así hasta que se alcanza el final de la tabla que contiene el

fragmento analizado. Una vez que esto sucede, se cierran todas las tablas e

índices abiertos y se abre de nuevo la tabla que contiene formas y categorías.

Se inicia un bucle que se repite hasta que se alcance el final de la tabla.

Mientras esto no ocurra, se concatenan todos los códigos de categoría y se

almacena la cadena resultante en una variable de nombre tod, de la que se

obtiene el número de categorías registradas, el cual se guarda en otra variable

–top–. Se inicializa una variable, llamada lim, que servirá de contador, a uno

y se comienza un bucle que se ejecutará mientras el valor del contador sea

menor o igual que el de categorías registradas. Mientras se cumpla esta

condición se almacenará en una variable –nuca– el nombre de cada campo

que contiene las ocurrencias de cada una de esas categorías –nombre

obtenido por la concatenación del carácter “n” más el valor de la variable

contador lim–, y en otra variable –porc–se guardará el porcentaje que esas

ocurrencias suponen sobre el total de las de la forma. Acto seguido se
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obtiene, por el mismo procedimiento que para el nombre del campo de las

ocurrencias de cada una de las categorías registradas, el nombre del campo

correspondiente a los porcentajes de cada una de ellas y se sustituye su valor

por el nuevo porcentaje. Hecho esto se indexa de nuevo la tabla de modo

que el índice recoja los cambios efectuados, y se cierran tabla e índice.

Para obtener los datos correspondientes a las colocaciones, el

programa comienza seleccionando la primera área de trabajo y abriendo en

ella la tabla que contiene el fragmento de texto. Se desplaza el puntero al

último registro y se recoge su número en una variable de nombre ult. Se

desplaza el puntero al primer registro y se activa un filtro UNIQUE, que

hace que al indexar sólo aparezca uno de entre todos los registros que tengan

los mismos valores en el campo clave de un índice. Se crea un índice, de

nombre iuforcon.ndx,  tomando como clave el campo forma y se copia la

tabla así filtrada a una tabla auxiliar –conaux,  que se crea en tiempo de

ejecución– cuya estructura sólo tiene un campo, el de la forma. De este

modo obtenemos la lista ordenada alfabéticamente de las formas que

componen la tabla que contiene el fragmento analizado. Se desactiva el

filtro, se cierra el índice y se indexa de nuevo la tabla por el mismo campo

clave, con lo que ahora tenemos todas las formas ordenadas alfabéticamente

pero con todas sus ocurrencias idénticas agrupadas. Se selecciona la segunda

área de trabajo y se abre en ella la tabla que recoge las colocaciones. Se

selecciona la tercera área de trabajo y se abre en ella la tabla auxiliar conaux.

Se dibuja la barra de progreso y se inicia un bucle que se ejecuta hasta que se

alcance el final de esta última tabla. Se toma en una variable –d– el

contenido del campo forma del registro actual, se selecciona la primera área

de trabajo, en la que se encuentra la tabla del fragmento con todas sus

formas ordenadas, se busca la primera aparición de la forma almacenada en

la variable d y se inicializa a uno una variable contador n. Cuando se

encuentra la forma se inicia un bucle que se ejecutará mientras el valor del
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campo forma coincida con el valor de la variable d. En el cuerpo del bucle se

crea una variable var que almacena el nombre de otra variable formado por

la concatenación de los caracteres “nu” más el valor de la variable contador

n, lo que nos permite crear tantas variables como sean precisas en función

del número de ocurrencias de la forma contenida en d. En cada una de esas

variables se recoge el número del registro siguiente al de cada una de las

ocurrencias de la forma almacenada en la variable d. Creamos una variable

cat con el mismo procedimiento descrito para la variable var, y en cada una

de las variables sucesivas se guarda el código de categoría contenido en el

campo resto de cada una de las ocurrencias en el fragmento de la forma que

alberga d. Una vez que se han procesado todos los registros del fragmento

analizado que tienen en su campo forma el mismo valor que la variable d, el

programa inicializa una nueva variable contador –con– a uno y comienza un

bucle que tiene como condición que el valor de esta variable sea menor que

el máximo alcanzado por la variable n. En el cuerpo del bucle se crea una

variable de nombre add cuyo contenido es una cadena de caracteres formada

por concatenación de “nu” más el valor de la variable contador con, y una

variable –cat– creada del mismo modo con los caracteres “ca” más el valor de

con. A continuación se evalúa un comando de condición que hace que, si el

numero de registro contenido en la variable cuyo nombre alberga la variable

add es mayor que el del último registro de la tabla, se cargue un espacio en

blanco en las variables for y casig; y si no se cumple dicha condición, se

desplace el puntero al registro cuyo número se encuentra en la variable cuyo

nombre se encuentra en la variable add, registro en el que se encuentra la

forma siguiente de la ocurrencia de la forma almacenada en d que en ese

momento se está procesando. Se recoge el valor de su campo forma en la

variable for y el código de categoría contenido en su campo resto en la

variable casig. Acto seguido se selecciona la segunda área de trabajo y se

almacena en una variable de nombre xx una cadena formada por la
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concatenación del valor de la variable d, la variable señalada por la variable

cat, y los contenidos de las variables for, y casig, separados por el carácter “#”;

se busca en la tabla de colocaciones el registro que contenga en su campo

tocam esta cadena, y, si no se encuentra, se desplaza el puntero al primer

registro, que, al estar indexada la tabla, es un registro en blanco, y se

introducen en sus campos los siguientes valores: en forma el valor de la

variable d, en categ el valor de la variable cuyo nombre está recogido por la

variable cat, en forsig el valor de la variable for, en catsig el valor de la variable

casig, en numoc el valor uno, y en tocam la cadena contenida en la variable

xx; y se añade a la tabla un nuevo registro en blanco. Si por el contrario la

cadena guardada en xx se encontrara ya en la tabla de colocaciones, se

incrementa en uno el valor recogido en su campo numoc. A continuación se

selecciona la tercera  área de trabajo, en la que se encuentra la tabla de datos

auxiliar, se actualiza el dibujo de la barra de progreso y se desplaza el puntero

al siguiente registro. Hecho esto, y una vez que se ha alcanzado el final de la

tabla, se cierran todas las tablas y los índices, se vuelve a abrir la tabla de

colocaciones y se indexa de nuevo con el campo tocam como campo clave,

después de lo cual se cierran otra vez tabla e índice.

El paso siguiente supone el procesamiento de la tabla con el

fragmento para llevar a cabo el aprendizaje de los patrones de categorías

utilizados en el fragmento. Para ello se selecciona la primera área de trabajo y

se abre en ella la tabla que contiene el fragmento de texto analizado, se

dibuja la barra de progreso y se selecciona la segunda área de trabajo en la

que se abre la tabla que recoge los patrones de categorías que han aparecido

en los fragmentos sobre los que se ha realizado ya el aprendizaje, y el fichero

índice que ordena esta tabla según los valores del campo topa. Se selecciona

de nuevo la primera área de trabajo, se desplaza el puntero al último registro

de la tabla y se recoge su número en una variable de nombre lim. Se desplaza

el puntero al comienzo de la tabla, se inicializa una variable contador de
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nombre nure  y se inicia un bucle condicional que se ejecutará mientras el

valor de esta variable sea menor o igual que el número del último registro de

la tabla. En el cuerpo del bucle se recoge en la variable nure el número del

registro actual y se crean las variables cat, en la que se introduce el código de

categoría que se halla en el campo resto, y la variable desp en la que se

introduce el valor almacenado en nure menos uno. Se establece una orden de

condición que evalúa si el valor de la variable desp es menor o igual que cero,

es decir, si se puede retroceder en la tabla o si se alcanza el comienzo de ésta,

en cuyo caso el puntero permanece en el registro en el que se encuentre y se

almacena en la variable ant1, que recoge el código de la categoría anterior,

un espacio en blanco. Si no es así, y se puede retroceder, se desplaza el

puntero al número de registro recogido en la variable desp, y se introduce en

la variable ant1 el código de categoría presente en el campo resto de ese

registro. A continuación se introduce en la variable desp el número de

registro de la forma en la que comenzó el proceso –guardado en la variable

nure– incrementado en uno. Se evalúa si este valor es mayor que el del

número del último registro de la tabla –valor guardado en la variable lim– en

cuyo caso el puntero permanece en el registro actual y se almacena un

espacio en blanco en la variable que recoge el código de categoría de la

forma siguiente a la inicial –sig1–. En el caso de que el desplazamiento no

alcance todavía el final de la tabla, se lleva el puntero al número de registro

al que apunta la variable desp y se recoge en la variable sig2 el código de

categoría almacenado en el campo resto de dicho registro. Este proceso se

repite dos veces, asignando a la variable desp el valor de nure decrementado

en dos e incrementado en dos; y los códigos de categoría , si los

desplazamientos son posibles, o los espacios en blanco, si no se pueden hacer

los desplazamientos, se almacenan en las variables sig2 y ant2. Hecho esto se

selecciona la segunda área de trabajo, en la que se encuentra la tabla de datos

que recoge los patrones de categorías extraídos de los fragmentos ya



44<

analizados, y se crea una variable de nombre yy en la que se almacena una

cadena de caracteres construida por concatenación de los valores de las

variables ant2, ant1, cat, sig1 y sig2 separados por el carácter “#”. Se busca

esta cadena en el campo topa de la tabla y, si se encuentra, se incrementa el

valor del campo num del registro correspondiente en uno. Si no es así, se

desplaza el puntero al primer registro de la tabla, que está en blanco, y se

introduce en su campo l1 el valor de la variable ant1, en el campo l2 el valor

de la variable ant2, en el campo l3 el valor de la variable cat, en el campo l4

el valor de la variable sig1 en el campo l5 en valor de la variable sig2, en el

campo num el valor uno y en el campo topa la cadena contenida en la

variable yy. A continuación se añade un registro en blanco, se vuelve a la

primera área de trabajo en la que se encuentra el fragmento objeto de

aprendizaje y se desplaza el puntero al número de registro al que apunta la

variable nure. Si éste es el del número guardado en la variable lim, se cierran

tablas e índices, si no, se desplaza el puntero al registro siguiente, se vuelve a

dibujar, actualizándola, la barra de progreso y se repite todo el proceso hasta

que se alcanza el final de la tabla que contiene el fragmento. Una vez que

esto sucede, se cierran tablas e índices, se vuelve a abrir la tabla de datos que

almacena los patrones y se almacena en una variable de nombre ocp3 la suma

de los valores recogidos en el campo num de todos los registros de la tabla, se

desplaza el puntero al primer registro y se inicia un bucle que se repite hasta

que se llegue al último registro. En el cuerpo de este bucle se almacena en

una variable –b– el valor resultante de multiplicar por cien el contenido del

campo num del registro actual y de dividir el resultado por el valor

almacenado en la variable ocp3, con lo que obtenemos el porcentaje que

suponen las ocurrencias del patrón en cuestión sobre el total de ocurrencias

de todos los patrones registrados. Se sustituye el valor del campo porc del

registro actual con el valor de la variable b y se avanza un registro para

repetir el proceso hasta que se llegue al final de la tabla. Se desplaza el
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puntero al primer registro y se indexa la tabla en función del campo topa. Se

cierran tabla e índice y se devuelve el control del entorno.

El aspecto que presenta la pantalla mientras se ejecuta el programa

de aprendizaje es el que puede verse en la figura.

Fig. 2. Programa de aprendizaje

Para realizar el análisis de los textos de nuestro corpus realizamos el

aprendizaje previo sobre tres fragmentos21 de unas mil formas cada uno,

tomados del principio mitad y final del texto, de modo que pudiéramos

tener una muestra lo más variada posible de las formas y de los patrones de

categorías. Los fragmentos no tienen todos el mismo tamaño pues, tratando

de obtener siempre una cantidad de formas próxima a las mil, hemos

buscado que el último registro extraído contuviera un punto. Los nombres

da las tablas de datos que contienen los fragmentos analizados manualmente

                                                          
21 Las tablas de datos que recogen los fragmentos, así como las que recogen la distribución en categorías de

cada forma, las colocaciones y los patrones de categorías, con los datos obtenidos tras efectuar el
aprendizaje sobre estos fragmentos, y los índices correspondientes se encuentran en el directorio
tablas\ambig\analisis del CD-ROM
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para servir al proceso de aprendizaje, sus números de registro inicial y final y

el número de registros que los constituyen son los siguientes:

TABLA DE ORIGEN NOMBRE DE LA TABLA Nº REG. INICIAL Nº REG. FINAL Nº REGISTROS

esptra3 apestr1 1 1037 1037

apestr1b 45833 46820 988

apestr1c 80889 81998 1110

fratra3 apfrtr8 1 1025 1025

apfrtr8b 45269 46280 1012

apfrtr8c 80370 81476 1107

Tabla 10. Tablas utilizadas en el proceso de aprendizaje inicial

Una vez que las tablas auxiliares ya contienen datos, podemos pasar

a analizar los textos utilizando el programa analisis22 cuyo código y

funcionamiento presentamos a continuación.23

SET EXACT ON

SELECT 1

ACCEPT "Introduzca tabla de datos a analizar  " TO a

USE &a

SELECT 2

ACCEPT "Introduzca tabla de datos de colocaciones  " TO coloc

ACCEPT "Introduzca índice de colocaciones  " TO icoloc

USE &coloc INDEX &icoloc ALIAS conco

                                                          
22 El programa se halla en el directorio program\ambig\analisis del CD-ROM
23 Hemos introducido anotaciones –los caracteres && en una línea de código permiten escribir

anotaciones que dBase  no tiene en cuenta a la hora de ejecutar el programa– numerando los bucles de
ejecución condicional, los fragmentos de código de ejecución condicional y los bucles de condición
múltiple (v. herramientas informáticas § 1.4.1.7), para mayor claridad en la lectura del código. Estas
anotaciones que no tienen otra función, están ausentes en el código del programa recogido en el CD-
ROM.
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SUM numoc TO totpar

GO TOP

SELECT 3

ACCEPT "Introduzca tabla de datos de formas con categorías  " TO formacat

ACCEPT "Introduzca índice de formas / cat.  " TO iformacat

USE &formacat INDEX &iformacat ALIAS forc

SELECT 4

ACCEPT "Introduzca tabla de datos de patrones de categorías  " TO patcat

ACCEPT "Introduzca índice de patrones de categorías  " TO ipatcat

USE &patcat INDEX &ipatcat ALIAS patro

SELECT &a

GO BOTTOM

lim=RECNO()

GO TOP

DO WHILE .NOT. EOF() && Bucle nº 1

IF LEN(TRIM(resto))<10 && Condición nº 1

REPLACE resto WITH SUBSTR(resto,1,1)

ELSE && Alternativa para condición nº 1

noca=INT((LEN(TRIM(resto))/10)+1)

paso=1

posi=1

cade= “ “

DO WHILE paso<=noca && Bucle nº 2

cade=cade+SUBSTR(resto,posi,1)

paso=paso+1
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posi=posi+10

ENDDO && Fin bucle nº 2

buc=1

DO WHILE buc<=noca && Bucle nº 3

ct=SUBSTR(cade,buc,1)

DO WHILE AT(ct,cade,2)<>0 && Bucle nº 4

ct2=AT(ct,cade,2)

cade=STUFF(cade,ct2,1,'')

noca=noca-1

ENDDO && Fin bucle nº 4

buc=buc+1

ENDDO && Fin bucle nº 3

IF noca=1 &&  Condición nº 2

REPLACE resto WITH cade

ELSE && Alternativa para condición nº 2

buc=1

cs2= “ “

DO WHILE buc<=noca && Bucle nº 5

cs=SUBSTR(cade,buc,1)

cs2=cs2+cs+SPACE(9)

buc=buc+1

ENDDO && Fin bucle nº 5

REPLACE resto WITH TRIM(cs2)

ENDIF && Fin condición nº 2

ENDIF && Fin condición nº 1
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SKIP

ENDDO && Fin bucle nº 1

GO TOP

DO WHILE .NOT. EOF() && Bucle nº 6

noca=INT((LEN(TRIM(resto))/10)+1)

DECLARE cate[noca]

DECLARE conc1[noca]

DECLARE conc2[noca]

DECLARE disca[noca]

DECLARE pat[noca]

cca=1

ccb=1

DO WHILE cca<=noca && Bucle nº 7

cate[cca]=SUBSTR(resto,ccb,1)

ccb=ccb+10

cca=cca+1

ENDDO && Fin bucle nº 7

formana=TRIM(forma)

IF RECN()<>1 && Condición nº 3

SKIP-1

IF LEN(TRIM(resto))<10 && Condición nº 4

formapre=TRIM(forma)

catpre=SUBSTR(resto,1,1)

SELECT conco

buc=1
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DO WHILE buc<=noca && Bucle nº 8

conj=formapre+'#'+catpre+'#'+formana+'#'+cate[buc]

FIND "&conj"

IF FOUND() && Condición nº 5

conc1[buc]=numoc/totpar

ELSE && Alternativa para condición nº 5

conc1[buc]=0

ENDIF && Fin condición nº 5

buc=buc+1

ENDDO && Fin bucle nº 8

SELECT &a

SKIP

ELSE && Alternativa para condición nº 4

buc=1

DO WHILE buc<=noca && Bucle nº 9

conc1[buc]=0

buc=buc+1

ENDDO && Fin bucle nº 9

SKIP

ENDIF && Fin condición nº 4

ELSE && Alternativa para condición nº 3

buc=1

DO WHILE buc<=noca && Bucle nº 10

conc1[buc]=0

buc=buc+1
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ENDDO && Fin bucle nº 10

ENDIF && Fin condición nº 3

IF RECNO()<lim && Condición nº 6

SKIP

IF LEN(TRIM(resto))<10 && Condición nº 7

formapos=TRIM(forma)

catpos=SUBSTR(resto,1,1)

SELECT conco

buc=1

DO WHILE buc<=noca && Bucle nº 11

conj=formana+'#'+cate[buc]+'#'+formapos+'#'+catpos

FIND "&conj"

IF FOUND() && Condición nº 8

conc2[buc]=numoc/totpar

ELSE && Alternativa para condición nº 8

conc2[buc]=0

ENDIF && Fin condición nº 8

buc=buc+1

ENDDO && Fin bucle nº 11

SELECT &a

SKIP-1

ELSE && Alternativa para condición nº 7

buc=1

DO WHILE buc<=noca && Bucle nº 12

conc2[buc]=0
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buc=buc+1

ENDDO && Fin bucle nº 12

SKIP-1

ENDIF && Fin condición nº 7

ENDIF && Fin condición nº 6

SELECT forc

FIND "&formana"

IF FOUND() && Condición nº 9

cafo=ca1+ca2+ca3+ca4

buc=1

DO WHILE buc<=noca && Bucle nº 13

porc="po"+LTRI(STR(AT(cate[buc],cafo)))

IF porc='po0' && Condición nº 10

disca[buc]=0

buc=buc+1

ELSE && Alternativa para condición nº 10

disca[buc]=&porc/100

buc=buc+1

ENDIF && Fin condición nº 10

ENDDO && Fin bucle nº 13

ELSE && Alternativa para condición nº 9

buc=1

DO WHILE buc<=noca && Bucle nº 14

disca[buc]=0

buc=buc+1
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ENDDO && Fin bucle nº 14

ENDIF && Fin condición nº 9

SELECT &a

nure=RECNO()

DO CASE && Ejecución opcional nº 1

CASE nure-4>=1 && Primer caso

SKIP-4

lufo=5

CASE nure-3>=1 && Segundo caso

SKIP-3

lufo=4

CASE nure-2>=1 && Tercer caso

SKIP-2

lufo=3

CASE nure-1>=1 && Cuarto caso

SKIP-1

lufo=2

CASE nure=1 && Quinto caso

lufo=1

ENDCASE && Fin ejecución opcional nº 1

conta=1

DO WHILE conta<=5 && Bucle nº 15

nuc='fr'+LTRI(STR(conta))

&nuc=INT((LEN(TRIM(resto))/10)+1)

capt='caf'+LTRI(STR(conta))



45<

DECLARE &capt[&nuc]

cct=1

ccp=1

DO WHILE cct<=&nuc && Bucle nº 16

&capt[cct]=SUBSTR(resto,ccp,1)

ccp=ccp+10

cct=cct+1

ENDDO && Fin bucle nº 16

SKIP

conta=conta+1

ENDDO && Fin bucle nº 15

SELECT patro

DO CASE && Ejecución opcional nº 2

CASE lufo=5 && Primer caso

c1=1

DO WHILE c1<=fr5 && Bucle nº 17

pat[c1]=0

c2=1

DO WHILE c2<=fr1 && Bucle nº 18

c3=1

DO WHILE c3<=fr2 && Bucle nº 19

c4=1

DO WHILE c4<=fr3 && Bucle nº 20

c5=1

DO WHILE c5<=fr4 && Bucle nº 21
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cabu=caf1[c2]+"#"+caf2[c3]+"#"+caf3[c4]+"#"+caf4[c5]+"#"+caf5[c1]

FIND "&cabu"

IF FOUND() && Condición nº 11

pat[c1]=pat[c1]+(porc/100)

ENDIF && Fin condición nº 11

c5=c5+1

ENDDO && Fin bucle nº 21

c4=c4+1

ENDDO && Fin bucle nº 20

c3=c3+1

ENDDO && Fin bucle nº 19

c2=c2+1

ENDDO && Fin bucle nº 18

c1=c1+1

ENDDO && Fin bucle nº 17

CASE lufo=4 && Segundo caso

c1=1

DO WHILE c1<=fr4 && Bucle nº 22

pat[c1]=0

c2=1

DO WHILE c2<=fr1 && Bucle nº 23

c3=1

DO WHILE c3<=fr2 && Bucle nº 24

c4=1

DO WHILE c4<=fr3 && Bucle nº 25
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c5=1

DO WHILE c5<=fr5 && Bucle nº 26

cabu=caf1[c2]+"#"+caf2[c3]+"#"+caf3[c4]+"#"+caf4[c1]+"#"+caf5[c5]

FIND "&cabu"

IF FOUND() && Condición nº 12

pat[c1]=pat[c1]+(porc/100)

ENDIF && Fin condición nº 12

c5=c5+1

ENDDO && Fin bucle nº 26

c4=c4+1

ENDDO && Fin bucle nº 25

c3=c3+1

ENDDO && Fin bucle nº 24

c2=c2+1

ENDDO && Fin bucle nº 23

c1=c1+1

ENDDO && Fin bucle nº 22

CASE lufo=3 && Tercer caso

c1=1

DO WHILE c1<=fr3 && Bucle nº 27

pat[c1]=0

c2=1

DO WHILE c2<=fr1 && Bucle nº 28

c3=1

DO WHILE c3<=fr2 && Bucle nº 29
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c4=1

DO WHILE c4<=fr4 && Bucle nº 30

c5=1

DO WHILE c5<=fr5 && Bucle nº 31

cabu=caf1[c2]+"#"+caf2[c3]+"#"+caf3[c1]+"#"+caf4[c4]+"#"+caf5[c5]

FIND "&cabu"

IF FOUND() && Condición nº 13

pat[c1]=pat[c1]+(porc/100)

ENDIF && Fin condición nº 13

c5=c5+1

ENDDO && Fin bucle nº 31

c4=c4+1

ENDDO && Fin bucle nº 30

c3=c3+1

ENDDO && Fin bucle nº 29

c2=c2+1

ENDDO && Fin bucle nº 28

c1=c1+1

ENDDO && Fin bucle nº 27

CASE lufo=2 && Cuarto caso

c1=1

DO WHILE c1<=fr2 && Bucle nº 32

pat[c1]=0

c2=1

DO WHILE c2<=fr1 && Bucle nº 33
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c3=1

DO WHILE c3<=fr3 && Bucle nº 34

c4=1

DO WHILE c4<=fr4 && Bucle nº 35

c5=1

DO WHILE c5<=fr5 && Bucle nº 36

cabu=caf1[c2]+"#"+caf2[c1]+"#"+caf3[c3]+"#"+caf4[c4]+"#"+caf5[c5]

FIND "&cabu"

IF FOUND() && Condición nº 14

pat[c1]=pat[c1]+(porc/100)

ENDIF && Fin condición nº 14

c5=c5+1

ENDDO && Fin bucle nº 36

c4=c4+1

ENDDO && Fin bucle nº 35

c3=c3+1

ENDDO && Fin bucle nº 34

c2=c2+1

ENDDO && Fin bucle nº 33

c1=c1+1

ENDDO && Fin bucle nº 32

CASE lufo=1 && Quinto caso

c1=1

DO WHILE c1<=fr1 && Bucle nº 37

pat[c1]=0
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c2=1

DO WHILE c2<=fr2 && Bucle nº 38

c3=1

DO WHILE c3<=fr3 && Bucle nº 39

c4=1

DO WHILE c4<=fr4 && Bucle nº 40

c5=1

DO WHILE c5<=fr5 && Bucle nº 41

cabu=caf1[c1]+"#"+caf2[c2]+"#"+caf3[c3]+"#"+caf4[c4]+"#"+caf5[c5]

FIND "&cabu"

IF FOUND() && Condición nº 15

pat[c1]=pat[c1]+(porc/100)

ENDIF && Fin condición nº 15

c5=c5+1

ENDDO && Fin bucle nº 41

c4=c4+1

ENDDO && Fin bucle nº 40

c3=c3+1

ENDDO && Fin bucle nº 39

c2=c2+1

ENDDO && Fin bucle nº 38

c1=c1+1

ENDDO && Fin bucle nº 37

ENDCASE && Fin ejecución opcional nº 2

SELECT &a
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GO nure

buc=1

res=0

lug=0

DO WHILE buc<=noca && Bucle nº 42

tot=conc1[buc]+conc2[buc]+disca[buc]+pat[buc]

IF res<tot && Condición nº 16

res=tot

lug=buc

ENDIF && Fin condición nº 16

buc=buc+1

ENDDO && Fin bucle nº 42

IF lug<>0 && Condición nº 17

REPLACE resto WITH cate[lug]

ENDIF && Fin condición nº 17

SKIP

ENDDO && Fin bucle nº 6

CLOSE ALL

RETURN

Se comienza estableciendo un valor de entorno que hace que las

búsquedas consideren los resultados sólo si se da identidad exacta entre el

valor buscado y el encontrado. A continuación se selecciona la primera área

de trabajo y se solicita el nombre de la tabla que contiene el texto que se ha

de analizar y se abre. Se selecciona la segunda área de trabajo y se solicita el

nombre de la tabla que contiene las colocaciones extraídas en el proceso de

aprendizaje y el de su fichero índice y se abre la tabla con el índice activo,
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asignándole un alias –coloc– a esta área para mayor comodidad a la hora de

seleccionarla. Se almacena en una variable de nombre totpar el valor

resultante de sumar el contenido del campo numoc de todos los registros de

la tabla y desplazamos el puntero al primer registro. Se selecciona la tercera

área de trabajo y se solicita el nombre de la tabla que contiene la

información obtenida por el aprendizaje sobre la distribución de formas

entre sus categorías y el nombre del fichero de índice de esta tabla. Se abre

dicha tabla y se asigna el alias forc a esta área. Se abre la cuarta área de trabajo

y se solicita el nombre de la tabla de datos que recoge la información

obtenida en el proceso de aprendizaje sobre los patrones de categorías y el

nombre del fichero de índice de esta tabla. Se abre y se asigna el alias patro a

esta área. Se selecciona de nuevo el área de trabajo que alberga la tabla objeto

de análisis y se desplaza el puntero al último registro. Se almacena en una

variable de nombre lim el número de este registro y se desplaza el puntero de

nuevo al primer registro de la tabla. Se inicia el bucle número uno que se

repetirá mientras no se alcance el final de la tabla. En el cuerpo del bucle se

introduce en primer lugar la orden de ejecución condicional número uno

que evalúa si la longitud del campo resto del registro actual es menor de diez

caracteres lo que significará que ésa forma sólo tiene una categoría posible.

Si se cumple esta condición se sustituye el campo resto con el código de

categoría prescindiendo de los atributos. Si la condición no se cumple el

programa hace lo siguiente: en primer lugar se almacena en la variable noca

el número de categorías posibles para esa forma; a continuación se

inicializan dos variables contador –paso y posi– a uno, y una variable cade en

la que se introduce un espacio en blanco. Se inicia el bucle número dos, que

se ejecutará mientras el valor de la variable paso sea menor o igual que el

número de categorías almacenado en noca. En el cuerpo de este bucle se

introduce en la variable cade una cadena resultante de concatenar el

contenido que esta variable tuviera almacenado y el carácter que se
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encontrara en la posición indicada por la variable posi dentro del campo

resto, se incrementa la variable paso en uno y la variable posi en diez, de esta

manera cuando el bucle haya finalizado se tiene en la variable cade una

cadena formada por los códigos de todas las categorías posibles para la forma

actual. Se cierra el bucle número dos. A continuación se inicializa a uno una

variable contador de nombre buc y se comienza el bucle número tres que se

ejecuta mientras el valor de esta variable sea menor o igual que el número de

categorías recogido en la variable noca; se recoge en una variable –ct– el

código que se encuentra en la posición indicada por el valor de la variable

buc dentro de la variable cade y se inicia el bucle número cuatro que se

ejecutará mientras el código de la variable ct se encuentre al menos dos veces

dentro de la cadena de categorías cade. En el cuerpo de este bucle se crea una

variable –ct2– en la que se recoge la posición en la que se da la segunda

ocurrencia del código almacenado en ct dentro de la cadena cade, se

sustituye ese código por un espacio en blanco y se decrementa en uno el

valor de la variable noca. Se cierra el bucle número cuatro. Se incrementa en

uno el valor de la variable buc y se cierra el bucle número tres. De esta

manera hemos procedido a suprimir los códigos que se repiten.24 Después de

esto se abre la condición número dos que evalúa si el valor de la variable

noca es uno en cuyo caso se sustituye el campo resto con el código que se

encuentre almacenado en cade; si, por el contrario, en cade queda aún más

de un código de categoría se procede como sigue: se reinicializa la variable

buc a uno y se crea una variable de nombre cs2 en la que se introduce un

espacio en blanco, se comienza el bucle número cinco que se ejecutará

mientras el valor de buc sea menor o igual al valor actual de noca. Mientras

se cumpla esta condición se introduce en la variable cs el código que se

encuentre en la posición indicada por buc dentro de la cadena almacenada

                                                          
24 Aunque una misma forma pueda representar dos o más palabras distintas pertenecientes a la misma

categoría, y por ello estar marcada más de una vez con el mismo código de categoría, esto no es
pertinente para el programa de análisis, más adelante veremos cómo hemos tratado esos casos.
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en cade, se introduce en la variable cs2 una cadena formada por la

concatenación del valor que cs2 tenga en ese momento, más el código

contenido en cs más nueve espacios en blanco, se incrementa en uno la

variable buc y se cierra el bucle número cinco cuando se hayan procesado

todos los códigos recogidos en la variable cade. De este modo obtenemos

una cadena en la que de un código al siguiente hay una distancia de diez

caracteres, respondiendo a la forma en que se encontraban dispuestos en el

campo resto de la tabla los códigos al iniciar el procesamiento. A

continuación se sustituye el campo resto con la cadena contenida en la

variable cs2. Se cierra la condición número dos. Se cierra la condición

número uno. Se desplaza el puntero al siguiente registro y se cierra el bucle

número uno. De este modo se repetirá el proceso desde el principio hasta

que hayan sido tratados todos los registros de la tabla que se analiza. Una vez

hecho esto, se desplaza el puntero al primer registro y se inicia el bucle

número seis que se ejecutará mientras no se alcance el final de la tabla, se

almacena en noca el número de códigos de categoría de la forma actual y se

declaran cinco matrices de variables de nombre cate, conc1, conc2, disca y

pat25 con tantos elementos como señale la variable noca. Se crean dos

                                                          
25 Estas matrices se declaran en tiempo de ejecución con tantos elementos como categorías pueden ser

asignadas a la forma que se está analizando. La primera de ellas, cate, recogerá en cada uno de sus
elementos uno de los códigos de categoría. La segunda, conc1, el peso que tiene cada categoría, en
función del número de veces que la palabra precedente con la categoría que tenga asignada ha
aparecido seguida de la forma que se está analizando con cada una de sus categorías posibles,. Así, por
ejemplo, si la forma que estamos analizando es la, la matriz cate tendría tres elementos que
almacenarían los valores cate[1]=J (artículo), cate[2]=P (pronombre) y cate[3]=S (substantivo). Si esta
forma estuviera precedida en el texto por la forma ver y ésta tuviera asignada la categoría I (infinitivo), y
en los fragmentos sobre los que se ha llevado a cabo el aprendizaje hubiéramos encontrado un total de
quinientos pares de colocaciones de los que treinta y cinco fueran ver, I, la, P y veinte ver, I, la, J, en
conc1[1] se recogería como “peso” 0,07 (35 / 500), en conc1[2]  0,04 (20 / 500) y en conc1[3] 0 (0 /
500).

La matriz conc2 se utiliza de manera análoga a conc1 con la diferencia de que el peso de cada categoría
se calcula en función de la forma siguiente y de su categoría.

La matriz disca recogerá los pesos calculados en función del número de veces que la forma analizada
haya aparecido en los fragmentos precedentes asignada a cada una de sus posibles categorías.

La matriz pat  recogerá el peso de cada categoría en función del número de patrones de cinco categorías
en cuya composición aparezca y del número de ocurrencias de dichos patrones.
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variables contador –cca y ccb– y se inicializan a uno. Se inicia el bucle

número siete que se ejecutará mientras el valor de cca sea menor o igual que

el de la variable noca. En el cuerpo del bucle se introduce en el elemento

señalado por el valor de cca de la matriz cate el código de categoría que se

encuentre en la posición ccb dentro del campo resto, se incrementan ccb en

diez y cca en uno y se cierra el bucle número siete. Se crea la variable

formana, se almacena en ella el contenido del campo forma del registro

actual y se inicia la ejecución condicional número tres, que evalúa si el

número del registro actual es distinto de uno, en cuyo caso desplaza el

puntero al registro anterior y se abre la ejecución condicional número

cuatro, que evalúa si este registro tiene una sola categoría en su campo resto.

Si es así, se recoge en una variable de nombre formapre el valor del campo

forma de ese registro, y en otra de nombre catpre, el código del campo resto.

Se selecciona el área en la que se encuentra la tabla de colocaciones, se

inicializa a uno una variable contador de nombre buc y se comienza un bucle

condicional que se ejecutará mientras el valor de buc sea menor o igual que

el número de categorías posibles para la forma, almacenado en la variable

noca. Mientras esta condición se cumpla se crea una variable –conj– en la

que se almacena una cadena formada por la concatenación del valor de la

variable formapre, el de la variable catpre, el de la variable formana y el del

elemento señalado por el valor de buc de la matriz cate, separados por el

carácter “#”. Se busca esta cadena en el campo clave –tocam– del índice

activo de la tabla y se inicia la ejecución condicional número cinco, que

evalúa si la cadena buscada se halla en algún registro de la tabla; si se

encuentra, se introduce en el elemento cuyo número es el valor de buc de la

matriz conc1 el valor resultante de dividir el número de ocurrencias de la

colocación, que se encuentra recogido en el campo numoc del registro actual,

por el número de ocurrencias de todas las colocaciones recogido en la

variable totpar. Si, por contra, la cadena no se encontrase, se almacena en el
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elemento señalado de la matriz conc1 el valor cero. Se incrementa en uno el

valor de la variable buc y se cierra el bucle número ocho. A continuación se

selecciona de nuevo el área de trabajo en la que se encuentra la tabla que se

está analizando y se avanza un registro. Si la condición número cuatro no se

cumpliese y en el campo resto de la forma anterior hubiese más de un código

de categoría porque el programa no hubiera podido optar por una de las

posibles, entonces se inicializa la variable buc a uno y se abre el bucle

número nueve que se ejecutará mientras el valor de buc sea menor o igual al

numero de categorías posibles de la forma analizada almacenado en la

variable noca. En el cuerpo del bucle se carga el valor cero en el elemento de

la matriz conc1 señalado por el valor de buc, se incrementa el valor de esta

variable en uno, se cierra el bucle número nueve, se avanza un registro y se

cierra la condición número cuatro. En el caso de que la condición número

tres no se cumpliera y el puntero se encontrara en el primer registro de la

tabla objeto de análisis, se inicializa a uno la variable buc y se ejecuta el bucle

número diez que carga todos los elementos de la matriz conc1 con ceros. Se

cierran el bucle número diez y la condición número tres. A continuación se

evalúa la condición número seis para comprobar si el número del registro

actual es menor que el valor almacenado en la variable lim. Si es así, se

avanza un registro y se evalúa la condición número siete para ver si la forma

que sigue a la que se está analizando sólo tiene una categoría, en cuyo caso se

carga en la variable formapos la forma siguiente y en la variable catpos el

código de categoría de su campo resto. Se selecciona el área de trabajo en la

que se encuentra la tabla de colocaciones, se inicializa la variable buc a uno y

se inicia el bucle número once, que se ejecutará mientras la variable contador

buc sea menor o igual que el número de categorías posibles. Mientras tanto,

se almacena en la variable conj una cadena formada por la forma que se

analiza, el código de aquella de sus categorías a cuyo número apunta el valor

de la variable buc, la forma posterior y la categoría de esta forma, separados
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por el carácter “#”. Esta cadena se busca en la tabla de colocaciones, y si se

encuentra –condición número ocho– se almacena en el elemento

correspondiente de la matriz conc2 el peso para ese par de formas y

categorías, calculado dividiendo el número de ocurrencias de ese par en la

tabla de colocaciones por el número total de pares de esa tabla recogido en la

variable totpar. Si por el contrario la condición no se cumpliera y el par no se

hallara recogido en la tabla de colocaciones, se carga el valor cero en el

elemento correspondiente de la matriz conc2. Se cierra la condición número

ocho, se incrementa la variable buc en uno para proceder del mismo modo

con la siguiente categoría, se cierra el bucle número once, se selecciona el

área de trabajo en la que se encuentra la tabla del fragmento que se está

analizando, y, retrocediendo un registro, se coloca el puntero de nuevo en la

forma que se estaba tratando. Si la condición número siete, que la forma

siguiente a la analizada tenga asignada una única categoría, no se cumple, se

inicializa a uno la variable buc y se abre el bucle número doce, que tiene en

su cuerpo el código que almacena el valor cero en todos los elementos de la

matriz conc2. Se cierra el bucle número doce, se retrocede un registro para

volver a colocar el puntero señalando al registro en el que se encuentra la

forma que se está analizando y se cierran las condiciones siete y seis.

A continuación se selecciona el área de trabajo en la que se

encuentra la tabla de datos que recoge cada forma con las categorías que le

han sido asignadas y el número de sus ocurrencias en los fragmentos ya

analizados y sobre los que se ha llevado a cabo el aprendizaje, y se busca en

ella el registro en el que se encuentre la forma que se está procesando. Si se

encuentra se abre la condición número nueve. Se crea la variable cafo en la

que se recoge una cadena formada por la concatenación de los contenidos de

los campos ca1 a ca4, que son los que almacenan los códigos de categoría de

la forma en cuestión, y se abre el bucle número trece. En el cuerpo de este

bucle se crea una variable –porc– en la que se almacena una cadena formada
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por los caracteres “po” más el número de posición que dentro de la cadena

cafo ocupa cada uno de los códigos de categoría recogidos en la matriz cate.

De este modo obtenemos el nombre del campo correspondiente, del registro

de la tabla de formas y categorías, en que se almacena el porcentaje que la

categoría en cuestión representa sobre el total de ocurrencias de la forma. Se

abre la condición número diez que evalúa si el nombre del campo resultante

es po0, es decir, si la forma analizada no ha aparecido en ninguna ocasión

con esa categoría en los fragmentos analizados sobre los que se ha realizado

el proceso de aprendizaje. En ese caso, se carga en el elemento

correspondiente de la matriz disca el valor cero y se incrementa la variable

buc en uno para pasar a procesar la siguiente categoría. Si el nombre del

campo resultante fuera distinto de po0, se recoge en el elemento

correspondiente de la matriz disca el valor del campo de porcentaje

pertinente para esa categoría dividido por cien para atenuar el peso de este

criterio y acercarlo a las magnitudes de los valores de los otros dos criterios:

colocaciones y patrones. Se incrementa la variable buc en uno, se cierran la

condición número diez y el bucle número trece. Si la condición número

nueve no se cumpliera y la forma que se está analizando no se encontrara

entre las recogidas en la tabla de formas y categorías, se inicializa buc a uno y

se inicia el bucle número catorce que permite ir cargando el valor cero en

todos los elementos de la matriz disca. Se cierran el bucle número catorce y

la condición número nueve.

A continuación se selecciona de nuevo la tabla que contiene el

fragmento que se está analizando y se recoge el número de registro de la

forma actual en la variable nure. Se inicia la ejecución opcional número uno.

Con ella se va a evaluar si es posible retroceder cuatro registros desde el

actual sin sobrepasar el primer registro de la tabla para crear un patrón de

cinco categorías, si no se puede retroceder ese número de registros se buscará

el valor más próximo a cuatro. El primer caso que evalúa la ejecución
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opcional considera la condición de que al restar cuatro al número de registro

actual el resultante sea mayor o igual que uno. Si la condición se cumple, se

hace retroceder el puntero cuatro registros y se almacena en la variable lufo el

valor cinco, que informa de que la forma analizada se encuentra en la quinta

posición en el patrón. Si la condición del primer caso no se cumple, se pasa

a evaluar la condición del segundo caso, que es que se pueda retroceder tres

registros y, si es así, se desplaza el puntero tres registros hacia atrás y se

almacena en lufo el valor cuatro. Si esta condición no se cumple, se evalúa el

tercer caso para ver si se puede retroceder dos registros y, si no se puede, el

cuarto caso para retroceder uno y, si no, por fin, el quinto caso que

considera si el puntero se encontraba en el primer registro de la tabla. Se

cierra la ejecución condicional número uno. Se crea una variable contador

de nombre conta, se inicializa a uno y se comienza el bucle número quince,

que se ejecutará mientras el valor de conta sea menor o igual que cinco. En el

cuerpo de este bucle se crea la variable nuc, en la que se almacena una cadena

formada por los caracteres “fr” más el valor de la variable conta, que irá desde

uno hasta cinco. En la variable cuyo nombre está recogido en la variable nuc

se almacena el número de categorías presentes en el campo resto del registro

actual –en la primera ejecución del bucle, el primero del patrón, en la

segunda, el segundo, etc.–. Se crea la variable capt, en la que se almacena una

cadena formada por los caracteres “caf” más el valor de la variable conta, y se

declara una matriz, cuyo nombre está contenido en la variable capt, con

tantos elementos como indica el valor de la variable cuyo nombre se halla

recogido en la variable nuc.26 A continuación se crean dos variables contador

–cct y ccp– y se inicializan a uno. Se abre el bucle número dieciséis que se

ejecutará mientras el valor de cct sea menor que el de la variable cuyo

nombre se encuentra en la variable nuc. Mientras esto sea así, se almacena en

                                                          
26 De este modo al acabar el bucle se habrán declarado cinco matrices de nombre caf1, caf2, caf3, caf4 y

caf5, cuyos números de elementos vendrán dados por los valores de las variables fr1, fr2, fr3, fr4 y fr5
respectivamente.
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el elemento indicado por el valor de cct de la matriz cuyo nombre se

encuentra en la variable capt el código de categoría que en el campo resto

ocupa la posición señalada por el valor de la variable ccp. Se incrementa en

diez la variable ccp, en uno la variable cct, se cierra el bucle número dieciséis,

se avanza un registro, se incrementa la variable conta en uno y se cierra el

bucle número quince. De este modo se han creado cinco matrices que

contienen los códigos de todas las categorías presentes en el campo resto de

cada uno de los cinco registros con los que se construye el patrón.

Acto seguido se selecciona el área de trabajo en la que se encuentra

la tabla de datos que contiene los patrones de categorías extraídos de los

fragmentos procesados durante el aprendizaje y se comienza la ejecución

condicional número dos. El primer caso tiene como condición el que el

valor de la variable lufo sea cinco. Si es así, se inicializa la variable c1 a uno y

se comienza el bucle número diecisiete que se ejecutará mientras el valor de

c1 sea menor o igual que el de la variable fr5, que recogía el número de

categorías de la quinta forma del patrón. Mientras la condición se cumpla,

se almacena el valor cero en el elemento señalado por la variable c1 de la

matriz pat, se inicializa a uno la variable c2 y se abre el bucle número

dieciocho que se ejecutará mientras el valor de c2 sea menor o igual al de fr1

–número de categorías de la primera forma del patrón–. En este bucle se

inicializa la variable c3 a uno y se abre el bucle número diecinueve, que se

ejecutará mientras el valor de c3 sea menor o igual al de fr2. En tanto se

cumpla la condición, se inicializa la variable c4 a uno y se abre el bucle

número veinte, que se ejecutará mientras c4 sea menor o igual que fr3, en

cuyo caso se inicializa la variable c5 a uno y se abre el bucle número

veintiuno, que se ejecutará mientras c5 sea menor o igual que fr4. En el

cuerpo de este bucle se crea una variable de nombre cabu, que contiene una

cadena formada por: el código de categoría recogido en el elemento señalado

por el valor de la variable c2 de la matriz caf1, el recogido en el elemento
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señalado por la variable c3 de la matriz caf2, el recogido en el elemento

señalado por c4 de la matriz caf3, el recogido en el elemento señalado por c5

de la matriz caf4 y el código recogido en el elemento c1 de la matriz caf5,

separados por el carácter “#”. A continuación se busca esta cadena en el

campo clave del índice de la tabla de patrones –topa–. Se abre la condición

número once, que hace que, si se ha encontrado un registro que contenga la

cadena, se añada al valor guardado en el elemento indicado por la variable c1

de la matriz pat el valor resultante de dividir por cien el contenido del

campo porc del registro encontrado. Se cierra la condición número once, se

incrementa la variable c5 en uno, se cierra el bucle número veintiuno, se

incrementa la variable c4 en uno, se cierra el bucle número veinte, se

incrementa la variable c3 en uno, se cierra el bucle número diecinueve, se

incrementa la variable c2 en uno, se cierra el bucle número dieciocho, se

incrementa la variable c1 en uno y se cierra el bucle número diecisiete. Lo

que hemos hecho por medio de esta serie de bucles anidados ha sido el ir

construyendo todas las combinaciones de cada una de las categorías posibles

para la forma que se está analizando con todas las categorías que puedan

tener las formas que la preceden, y hemos ido almacenando en el elemento

correspondiente a cada categoría de la forma en la matriz pat un valor

numérico en función de la frecuencia que los patrones generados tienen en

los fragmentos previamente analizados que han sido utilizados en el proceso

de aprendizaje.

Los otros cuatro casos de la ejecución opcional contemplan el resto

de posibilidades para la posición de la forma analizada dentro de la sucesión

de cinco elementos: que se encuentre en cuarta, o en tercera, o en segunda o

en primera posición. Repiten, por tanto, el mismo proceso que hemos

comentado para el primero, con la diferencia de que la variable que aparece

en la condición del bucle más exterior es la que recoge el número de

categorías de la forma que se está analizando, de modo que para cada una de
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ellas se puedan construir todos los patrones posibles con los códigos de las

otras antes de pasar a procesar la siguiente.

A continuación se cierra la ejecución opcional número dos, se

selecciona el área de trabajo en la que se encuentra la tabla con el fragmento

que se está analizando, se desplaza el puntero al registro cuyo número está

almacenado en la variable nure –registro de la forma que se está procesando–

se inicializa la variable buc a uno, la variable res a cero, la variable lug a cero y

se abre el bucle número cuarenta y dos, que se ejecutará mientras el valor de

buc sea menor que el del número de categorías posibles para la forma en

cuestión, recogido éste en la variable noca. En el cuerpo de este bucle se

almacena en la variable tot el valor numérico resultante de sumar los

recogidos en el elemento indicado por el valor de la variable buc de las

matrices conc1, conc2, disca y pat y se evalúa la condición número dieciséis

que considera si el valor de la variable res es menor que el de la variable tot,

en cuyo caso reemplaza el valor de res con el de tot y recoge en la variable lug

el valor de buc. Se cierra la condición número dieciséis, se incrementa la

variable buc en uno y se cierra el bucle número cuarenta y dos, mediante el

cual hemos comparado los pesos de las distintas categorías de la forma

analizada, reteniendo siempre el mayor y recogiendo la posición del código

de la categoría de mayor peso dentro de la serie de los códigos de categoría

de esa forma.

Acto seguido se inicia la condición número diecisiete que evalúa si

el valor de la variable lug es distinto de cero, en cuyo caso se sustituye el

contenido del campo resto, que recogía todas las categorías posibles de la

forma en cuestión, con el elemento indicado por la variable lug de la matriz

cate. Se cierra la condición número diecisiete, se avanza un registro, se cierra

el bucle número seis, se cierran todas las tablas e índices abiertos y se

devuelve el control del entorno al usuario.
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La representación en diagrama de los bucles, condiciones y

ejecuciones opcionales del programa es la siguiente27:

Bucle 1 a
Condición 1 a
Alternativa 1  
Bucle 2 a c x
Bucle 3 a
Bucle 4 a c x
Bucle 3 c
Condición 2 a
Alternativa 2
Bucle 5 a c x
Condición 2 c
Condición 1 c
Bucle 1 c
Bucle 6 a
Bucle 7 a c x
Condición 3 a
Condición 4 a
Bucle 8 a
Condición 5 a
Alternativa 5
Condición 5 c
Bucle 8 c
Alternativa 4
Bucle 9 a c x
Condición 4 c
Alternativa 3
Bucle 10 a c x
Condición 3 c
Condición 6 a
Condición 7 a
Bucle 11 a
Condición 8 a c
Alternativa 8
Condición 8 c
Bucle 11 c
Alternativa 7
Bucle 12 a c x
Condición 7 c
Condición 6 c
Condición 9 a
Bucle 13 a
Condición 10 a
Alternativa 10

                                                          
27 En este diagrama “a” indica el punto en el que se abre la condición, bucle o ejecución opcional, “c” el

punto en el que se cierra y “x” indica si entre el punto en el que se abre y se cierra no se halla ningún
otro tipo de estructura
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Condición 10 c
Bucle 13 c
Alternativa 9
Bucle 14 a c x
Condición 9 c
Opción 1 a
Caso 1 x
Caso 2 x
Caso 3 x
Caso 4 x
Caso 5 x
Opción 1 c
Bucle 15 a
Bucle 16 a c x
Bucle 15 c
Opción 2 a
Caso 1
Bucle 17 a
Bucle 18 a
Bucle 19 a
Bucle 20 a
Bucle 21 a
Condición 11 a c x
Bucle 21 c
Bucle 20 c
Bucle 19 c
Bucle 18 c
Bucle 17 c
Caso 2
Bucle 22 a
Bucle 23 a
Bucle 24 a
Bucle 25 a
Bucle 26 a
Condición 12 a c x
Bucle 26 c
Bucle 25 c
Bucle 24 c
Bucle 23 c
Bucle 22 c
Caso 3
Bucle 27 a
Bucle 28 a
Bucle 29 a
Bucle 30 a
Bucle 31 a
Condición 13 a c x
Bucle 31 c
Bucle 30 c
Bucle 29 c
Bucle 28 c
Bucle 27 c
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Caso 4
Bucle 32 a
Bucle 33 a
Bucle 34 a
Bucle 35 a
Bucle 36 a
Condición 14 a c x
Bucle 36 c
Bucle 35 c
Bucle 34 c
Bucle 33 c
Bucle 32 c
Caso 5
Bucle 37 a
Bucle 38 a
Bucle 39 a
Bucle 40 a
Bucle 41 a
Condición 15 a c x
Bucle 41 c
Bucle 40 c
Bucle 39 c
Bucle 38 c
Bucle 37 c
Opción 2 c
Bucle 42 a
Condición 16 a c x
Bucle 42 c
Condición 17 a c x
Bucle 6 c

Para analizar los textos que forman nuestro corpus los dividimos en

tablas de datos más pequeñas, cada una de las cuales recoge un fragmento de

unas mil formas cuyo último registro alberga un punto.28 Actuamos así por

dos razones: la primera, porque de este modo resulta más cómoda la revisión

de los resultados del programa de análisis, pues no es de esperar que éste sea

capaz de acertar en todos los casos. La segunda, porque, una vez analizado

un fragmento, lo utilizamos para ejecutar el programa de aprendizaje, de

modo que podamos conseguir una mayor efectividad por parte del programa

de análisis en los fragmentos sucesivos. Presentamos a continuación los

nombres, número de registro en que comienza y termina cada tabla de

                                                          
28 Estas tablas, analizadas y corregidas, se encuentran en el CD-ROM anexo. Se hallan agrupadas en los

subdirectorios español y francés de tablas\ambig\analisis\result.
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fragmento dentro de la tabla que recoge todo el texto, número de registros

que componen cada tabla parcial, número de formas que en ese fragmento el

programa dejó sin analizar, porcentaje que estas suponen sobre el total de

registros de esa tabla, número de formas mal analizadas en cada fragmento,

porcentaje de estas sobre las formas de esa tabla, número total de formas sin

analizar o mal analizadas en cada fragmento y porcentaje que éstas

representan sobre el número de registros de cada una de las tablas parciales.

El orden en el que presentamos las tablas es el que seguimos en el análisis.

ESPAÑOL

NOMBRE Nº ini. Nº fin Total No ana. % Mal ana. % Tot. %

Apestr1 1 1037 1037 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Apestr1b 45833 46820 988 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Apestr1c 80889 81998 1110 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Espds8a 20353 21390 1038 15 1,45 11 1,06 26 2,5

Espds8b 61094 62125 1032 29 2,81 20 1,94 49 4,75

Espds8c 1038 2061 1024 10 0,98 11 1,07 21 2,05

Espds8d 2062 3071 1010 18 1,78 21 2,08 39 3,86

Espds8e 3072 4128 1057 7 0,66 10 0,95 17 1,61

Espds8f 4129 5169 1041 4 0,38 4 0,38 8 0,77

Espds8g 5170 6227 1058 4 0,38 2 0,19 6 0,57

Espds8h 6228 7247 1020 4 0,39 12 1,18 16 1,57

Espds8i 7248 8316 1069 0 0,0 8 0,75 8 0,75

Espds8j 8317 9357 1041 7 0,67 16 1,54 23 2,21

Espds8k 9358 10414 1057 7 0,66 7 0,66 14 1,32

Espds8l 10415 11413 999 4 0,4 14 1,4 18 1,8

Espds8m 11414 12380 967 12 1,24 17 1,76 29 3,0

Espds8n 12381 13329 949 3 0,32 12 1,26 15 1,58

Espds8ñ 13330 14371 1042 5 0,48 10 0,96 15 1,44

Espds8o 14372 15370 999 1 0,1 14 1,4 15 1,5

Espds8p 15371 16437 1067 1 0,09 3 0,28 4 0,37

Espds8q 16438 17486 1049 0 0,0 2 0,19 2 0,19

Espds8r 17487 18502 1016 4 0,39 7 0,69 11 1,08

Espds8s 18503 19550 1048 1 0,1 2 0,19 3 0,29

Espds8t 19551 20352 802 0 0,0 3 0,37 3 0,37

Espds8u 21391 22383 993 1 0,1 14 1,41 15 1,51
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Espds8v 22384 23449 1066 2 0,19 9 0,84 11 1,03

Espds8w 23450 24478 1029 0 0,0 15 1,46 15 1,46

Espds8x 24479 25472 994 0 0,0 15 1,51 15 1,51

Espds8y 25473 26542 1070 6 0,56 20 1,87 26 2,43

Espds8z 26543 27582 1040 3 0,29 15 1,44 18 1,73

Espds82a 27583 28633 1051 2 0,19 11 1,05 13 1,24

Espds82b 28634 29647 1014 0 0,0 10 0,99 10 0,99

Espds82c 29648 30693 1046 1 0,1 7 0,67 8 0,76

Espds82d 30694 31733 1040 0 0,0 5 0,48 5 0,48

Espds82e 31734 32838 1105 2 0,18 8 0,72 10 0,9

Espds82f 32839 33950 1112 0 0,0 3 0,27 3 0,27

Espds82g 33951 35297 1347 1 0,07 5 0,37 6 0,45

Espds82h 35298 36407 1110 0 0,0 4 0,36 4 0,36

Espds82i 36408 37462 1055 1 0,09 10 0,95 11 1,04

Espds82j 37463 38708 1246 3 0,24 9 0,72 12 0,96

Espds82k 38709 39861 1153 0 0,0 15 1,3 15 1,3

Espds82l 39862 40903 1042 4 0,38 13 1,25 17 1,63

Espds82m 40904 41968 1065 2 0,19 4 0,38 6 0,56

Espds82n 41969 42987 1019 4 0,39 6 0,59 10 0,98

Espds82ñ 42988 44000 1013 2 0,2 9 0,89 11 1,09

Espds82o 44001 44978 978 0 0,0 20 2,04 20 2,04

Espds82p 44979 45832 854 1 0,12 11 1,29 12 1,41

Espds82q 46821 47863 1043 1 0,1 6 0,58 7 0,67

Espds82r 47864 48926 1063 2 0,19 14 1,32 16 1,51

Espds82s 48927 49965 1039 3 0,29 16 1,54 19 1,83

Espds82t 49966 50979 1014 0 0,0 15 1,48 15 1,48

Espds82u 50980 52000 1021 3 0,29 6 0,59 9 0,88

Espds82v 52001 53012 1012 2 0,2 18 1,78 20 1,98

Espds82w 53013 54077 1065 0 0,0 3 0,28 3 0,28

Espds82x 54078 55099 1022 5 0,49 13 1,27 18 1,76

Espds82y 55100 56088 989 0 0,0 8 0,81 8 0,81

Espds82z 56089 58185 2097 0 0,0 13 0,62 13 0,62

Espds83b 58186 59254 1069 2 0,19 2 0,19 4 0,37

Espds83c 59255 60284 1030 0 0,0 3 0,29 3 0,29

Espds83d 60285 61093 809 1 0,12 9 1,11 10 1,24

Espds83e 62126 63155 1030 6 0,58 36 3,5 42 4,08

Espds83f 63156 64183 1028 8 0,78 31 3,02 39 3,79

Espds83g 64184 65206 1023 6 0,59 20 1,96 26 2,54

Espds83h 65207 66243 1037 2 0,19 18 1,74 20 1,93
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Espds83i 66244 67261 1018 3 0,29 30 2,95 33 3,24

Espds83j 67262 68280 1019 6 0,59 18 1,77 24 2,36

Espds83k 68281 69288 1008 6 0,6 23 2,28 29 2,88

Espds83l 69289 70296 1008 0 0,0 22 2,18 22 2,18

Espds83m 70297 71297 1001 1 0,1 19 1,9 20 2,0

Espds83n 71298 72264 967 1 0,1 6 0,62 7 0,72

Espds83ñ 72265 73243 979 1 0,1 17 1,74 18 1,84

Espds83o 73244 74158 915 0 0,0 9 0,98 9 0,98

Espds83p 74159 75183 1025 0 0,0 1 0,1 1 0,1

Espds83q 75184 76188 1005 9 0,9 24 2,39 33 3,28

Espds83r 76189 77217 1029 1 0,1 14 1,36 15 1,46

Espds83s 77218 78206 989 3 0,3 21 2,12 24 2,43

Espds83t 78207 79168 962 2 0,21 12 1,25 14 1,46

Espds83u 79169 80196 1028 0 0,0 21 2,04 21 2,04

Espds83v 80197 80888 692 0 0,0 8 1,16 8 1,16

Espds83w 81999 83068 1070 2 0,19 13 1,21 15 1,4

Espds83x 83069 84202 1134 3 0,26 24 2,12 27 2,38

Espds83y 84203 85234 1032 0 0,0 23 2,23 23 2,23

Espds83z 85235 86249 1015 2 0,2 21 2,07 23 2,27

Espds84a 86250 87288 1039 0 0,0 2 0,19 2 0,19

Espds84b 87289 88309 1021 0 0,0 2 0,2 2 0,2

Espds84c 88310 89301 992 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Espds84d 89302 90344 1043 0 0,0 3 0,29 3 0,29

Espds84e 90345 91353 1009 0 0,0 4 0,4 4 0,4

Espds84f 91354 92110 757 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Tabla 11. Tablas parciales de análisis del texto español e índices de acierto
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FRANCÉS

NOMBRE Nº ini. Nº fin Total No ana. % Mal ana. % Tot. %

Apfrtr8 1 1025 1025 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Apfrtr8b 45269 46280 1012 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Apfrtr8c 80370 81476 1107 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Tstds8a 20145 21166 1022 21 2,05 14 1,37 35 3,42

Tstds8b 60388 61434 1047 18 1,72 16 1,53 34 3,25

Tstds8c 1026 2044 1019 5 0,49 13 1,28 18 1,77

Tstds8d 2045 3068 1024 23 2,25 14 1,37 37 3,61

Tstds8e 3069 4097 1029 13 1,26 22 2,14 35 3,4

Tstds8f 4098 5100 1003 9 0,9 13 1,3 22 2,19

Tstds8g 5101 6128 1028 1 0,1 7 0,68 8 0,78

Tstds8h 6129 7130 1002 1 0,1 11 1,1 12 1,2

Tstds8i 7131 8153 1023 0 0,0 6 0,59 6 0,59

Tstds8j 8154 9157 1004 5 0,5 16 1,59 21 2,09

Tstds8k 9158 10175 1018 3 0,29 8 0,79 11 1,08

Tstds8l 10176 11194 1019 9 0,88 12 1,18 21 2,06

Tstds8m 11195 12205 1011 8 0,79 15 1,48 23 2,27

Tstds8n 12206 13224 1019 4 0,39 11 1,08 15 1,47

Tstds8ñ 13225 14245 1021 3 0,29 11 1,08 14 1,37

Tstds8o 14246 15245 1000 4 0,4 15 1,5 19 1,9

Tstds8p 15246 16304 1059 1 0,09 7 0,66 8 0,76

Tstds8q 16305 17339 1035 0 0,0 4 0,39 4 0,39

Tstds8r 17340 18345 1006 2 0,2 14 1,39 16 1,59

Tstds8s 18346 19358 1013 4 0,39 12 1,18 16 1,58

Tstds8t 19359 20144 786 0 0,0 8 1,02 8 1,02

Tstds8u 21167 22170 1004 3 0,3 13 1,29 16 1,59

Tstds8v 22171 23193 1023 2 0,2 12 1,17 14 1,37

Tstds8w 23194 24196 1003 4 0,4 12 1,2 16 1,6

Tstds8x 24197 25201 1005 3 0,3 14 1,39 17 1,69

Tstds8y 25202 26229 1028 7 0,68 19 1,85 26 2,53

Tstds8z 26230 27269 1040 11 1,06 23 2,21 34 3,27

Des82a 27270 28270 1001 1 0,1 16 1,6 17 1,7

Des82b 28271 29302 1032 1 0,1 9 0,87 10 0,97

Des82c 29303 30338 1036 1 0,1 14 1,35 15 1,45

Des82d 30339 31354 1016 1 0,1 5 0,49 6 0,59

Des82e 31355 32448 1094 3 0,27 11 1,01 14 1,28

Des82f 32449 33529 1081 0 0,0 6 0,56 6 0,56
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Des82g 33530 34853 1324 1 0,08 3 0,23 4 0,3

Des82h 34854 35911 1058 1 0,09 2 0,19 3 0,28

Des82i 35912 36945 1034 1 0,1 6 0,58 7 0,68

Des82j 36946 38171 1226 1 0,08 6 0,49 7 0,57

Des82k 38172 39293 1122 2 0,18 30 2,67 32 2,85

Des82l 39294 40292 999 1 0,1 8 0,8 9 0,9

Des82m 40293 41358 1066 0 0,0 5 0,47 5 0,47

Des82n 41359 42378 1020 1 0,1 9 0,88 10 0,98

Des82ñ 42379 43381 1003 1 0,1 8 0,8 9 0,9

Des82o 43382 44392 1011 2 0,2 13 1,29 15 1,48

Des82p 44393 45268 876 1 0,11 6 0,68 7 0,8

Des82q 46281 47302 1022 6 0,59 15 1,47 21 2,05

Des82r 47303 48370 1068 3 0,28 16 1,5 19 1,78

Des82s 48371 49409 1039 1 0,1 12 1,15 13 1,25

Des82t 49410 50420 1011 8 0,79 13 1,29 21 2,08

Des82u 50421 51446 1026 1 0,1 6 0,58 7 0,68

Des82v 51447 52447 1001 3 0,3 10 1,0 13 1,3

Des82w 52448 53470 1023 0 0,0 12 1,17 12 1,17

Des82x 53471 54471 1001 6 0,6 23 2,3 29 2,9

Des82y 54472 55482 1011 1 0,1 6 0,59 7 0,69

Des82za 55483 57519 2037 0 0,0 17 0,83 17 0,83

Des83b 57520 58521 1002 2 0,2 11 1,1 13 1,3

Des83c 58522 59544 1023 1 0,1 12 1,17 13 1,27

Des83d 59545 60387 843 5 0,59 12 1,42 17 2,02

Des83e 61435 62468 1034 7 0,68 15 1,45 22 2,13

Des83f 62469 63483 1015 6 0,59 26 2,56 32 3,15

Des83g 63484 64484 1001 4 0,4 10 1,0 14 1,4

Des83h 64485 65492 1008 3 0,3 19 1,88 22 2,18

Des83i 65493 66528 1036 3 0,29 17 1,64 20 1,93

Des83j 66529 67551 1023 7 0,68 8 0,78 15 1,47

Des83k 67552 68572 1021 4 0,39 17 1,67 21 2,06

Des83l 68573 69585 1013 3 0,3 25 2,47 28 2,76

Des83m 69586 70602 1017 2 0,2 19 1,87 21 2,06

Des83n 70603 71594 992 0 0,0 10 1,01 10 1,01

Des83ñ 71595 72570 976 0 0,0 11 1,13 11 1,13

Des83o 72571 73548 978 0 0,0 25 2,56 25 2,56

Des83p 73549 74575 1027 0 0,0 12 1,17 12 1,17

Des83q 74576 75573 998 5 0,5 20 2,0 25 2,51

Des83r 75574 76603 1030 2 0,19 17 1,65 19 1,84
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Des83s 76604 77609 1006 0 0,0 18 1,79 18 1,79

Des83t 77610 78617 1008 0 0,0 13 1,29 13 1,29

Des83u 78618 79657 1040 0 0,0 19 1,83 19 1,83

Des83v 79658 80369 712 1 0,14 8 1,12 9 1,26

Des83w 81477 82510 1034 3 0,29 12 1,16 15 1,45

Des83x 82511 83598 1088 4 0,37 20 1,84 24 2,21

Des83y 83599 84625 1027 1 0,1 27 2,63 28 2,73

Des83z 84626 85627 1002 1 0,1 16 1,6 17 1,7

Des84a 85628 86641 1014 0 0,0 11 1,08 11 1,08

Des84b 86642 87678 1037 0 0,0 5 0,48 5 0,48

Des84c 87679 88690 1012 0 0,0 1 0,1 1 0,1

Des84d 88691 89723 1033 2 0,19 5 0,48 7 0,68

Des84e 89724 90737 1014 0 0,0 7 0,69 7 0,69

Des84f 90738 91465 728 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Tabla 12. Tablas parciales de análisis del texto francés e índices de acierto

Por los datos expuestos podemos ver que la efectividad media del

programa de análisis ha sido de un 98,5% aproximadamente para el texto

español, y de un 98,4% aproximadamente para el texto francés, con

máximos del 100% para algunos fragmentos tanto de uno como de otro

texto, y mínimos del 95,2% en el análisis del texto español y del 96,4% en

el del francés.

Para obtener los textos completos analizados bastará con reunir en

una sola tabla los diversos fragmentos. Para ello elaboramos un sencillo

programa de nombre reunir,29 que, a partir de una tabla en la que se recogen

los nombres de los fragmentos ordenados en función del número que sus

registros tenían en el texto total del que se extrajeron, construya una nueva

tabla. Las tablas que albergan los nombres de los fragmentos –aquí listaesp,

para el español, y listafra, para el francés– tienen una estructura de un único

campo llamado nombre de tipo carácter y un tamaño de ocho unidades. Las

tablas en las que se reunirán los fragmentos, que aquí llamamos todoesp para

                                                          
29 El programa se encuentra en el directorio program\ambig\analisis.
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el español, y todofra,30 para el francés, deben crearse previamente con la

misma estructura de las tablas parciales. Para ello abrimos uno cualquiera de

los fragmentos e introducimos la orden: COPY STRUCTURE TO nombre

de la tabla destino.

El código de este programa es el que sigue:

SELECT 1

ACCEPT "Tabla de datos con la lista de ficheros  " TO b

ACCEPT "Tabla de datos destino de la fusión  " TO c

USE &b

DO WHILE .NOT. EOF()

a=nombre

SELECT 2

USE &c

APPEND FROM &a

USE

SELECT 1

SKIP

ENDDO

RETURN

Se comienza seleccionando la primera área de trabajo y solicitando

el nombre de la tabla de datos que guarda los nombres de las tablas parciales

y el de la tabla de datos en la que se recogerá el resultado. Se abre la primera

de ellas y se inicia un bucle que se ejecutará mientras no se alcance su último

registro. En el se va tomando en una variable el contenido del campo

                                                          
30 Las tablas con las listas y las tablas resultado de la fusión se encuentran en el directorio

tablas\ambig\analisis\result\totales.
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nombre, se pasa a la segunda área de trabajo, se abre la tabla destino y se

introduce la orden que hace que se añadan a su contenido los registros de la

tabla cuyo nombre está almacenado en la variable. Se cierra la tabla, se

selecciona el área de trabajo en la que se encuentra la tabla con la lista y se

avanza un registro para tomar el siguiente nombre. Cuando se llega al final

de esta tabla se devuelve el control del entorno.

2.4. La post-edición de los textos

Hemos visto que hasta ahora que en el tratamiento que hemos

hecho de los textos de nuestro corpus hemos partido de la consideración de

las unidades formales como unidades del texto. Sin embargo, por lo

expuesto más arriba (v. El método estadístico § 1) sabemos que no existe

coincidencia entre las unidades formales y las unidades textuales que

debemos tener en cuenta para poder llevar a cabo un estudio de tipo

cuantitativo. Será, por tanto, necesario proceder a continuación a una post-

edición de los resultados obtenidos en las tablas de datos que reflejen las

opciones establecidas para la elaboración de las normas lexicológicas que

habríamos de aplicar a los textos.

2.4.1. La delimitación de la palabra

2.4.1.1. Tratamiento de las formas contractas

Siguiendo el mismo orden presentado más arriba, abordaremos en

primer lugar los casos de formas contractas, tanto en el texto en español

como en el texto en francés.

Para llevar a cabo la separación de estos tipos de formas elaboramos

dos programas, uno para cada texto, que buscarán las formas al y del en el

texto español y sustituirán, en el primer caso, al por a, y en el segundo del
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por de  e insertarán un registro en el que se introducirá, en el campo forma,

la forma el, y, en el campo resto, el código de la categoría artículo. En el texto

francés se buscarán au, aux, du y des, en este último caso sólo cuando su

categoría sea la de preposición, y se sustituirán por à y de y se insertará un

registro a continuación en el que se recogerá en el campo forma le o les,

según proceda, y en el campo resto el código de la categoría artículo.

El código del programa contrace,31 que trata el caso de las formas

contractas en español es el siguiente:

SELECT 1

USE todoesp ALIAS uno

SELECT 2

USE todoesp2 ALIAS dos

SELECT 1

SCAN

DO CASE

CASE forma="al"

SELECT 2

APPEND BLANK

GO BOTTOM

REPLACE forma WITH "a", resto WITH "R"

APPEND BLANK

GO BOTTOM

REPLACE forma WITH "el", resto WITH "J"

                                                          
31 Este programa y el correspondiente al texto francés se encuentran en el directorio program\postedic del

CD-ROM. Las tablas todoesp2 y todofra2 que recogen los resultados obtenidos se encuentran en el
subdirectorio tablas\postedic.
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SELECT 1

CASE forma="del"

SELECT 2

APPEND BLANK

GO BOTTOM

REPLACE forma WITH "de", resto WITH "R"

APPEND BLANK

GO BOTTOM

REPLACE forma WITH "el", resto WITH "J"

SELECT 1

OTHERWISE

SELECT 2

APPEND BLANK

GO BOTTOM

REPLACE forma WITH uno->forma, resto WITH uno->resto

SELECT 1

ENDCASE

ENDSCAN

RETURN

El programa requiere la existencia de una tabla de datos auxiliar

vacía con la misma estructura que la que se utiliza como entrada en la que se

recogerá el resultado del proceso. Para crear esta tabla abrimos todoesp e

introducimos la orden COPY STRUCTURE TO todoesp2.

Se comienza seleccionando la primera área de trabajo en la que se

abre la tabla todoesp, se selecciona la segunda área y se abre todoesp2. Se



493

selecciona de nuevo la primera área y se comienza un bucle que recorre

todos los registros de la tabla que se encuentre en esa área. Se abre una

ejecución opcional que considera tres posibilidades: la primera, que la forma

del registro actual sea al, en cuyo caso se pasa a la segunda área de trabajo, se

añade un registro en blanco al final, se desplaza el puntero a este registro y se

sustituye el contenido de su campo forma por a y el de su campo resto por R,

se añade un nuevo registro en blanco al final de la tabla, se desplaza el

puntero y se introduce el en el campo forma y J en el campo resto. Se

selecciona la primera área de trabajo. La segunda posibilidad que la forma

que se encuentra en ese momento en el registro que señala el puntero en la

tabla todoesp sea del, en cuyo caso se procede de manera análoga

introduciendo los valores pertinentes. La tercera posibilidad es que la forma

de la tabla todoesp que se está leyendo en ese momento no responda a

ninguno de los casos anteriores, entonces se selecciona la segunda área de

trabajo, se introduce un registro en blanco al final de la tabla, se desplaza a él

el puntero y se sustituyen los contenidos de los campos forma y resto con los

del registro al que señala en ese momento el puntero en la tabla todoesp. Se

selecciona la primera área de trabajo. Se cierran la ejecución opcional y el

bucle, y se devuelve el control del entorno.

El programa que trata el texto francés –contracf– tiene el mismo

modo de funcionamiento, pero se diferencia de éste en que las tablas

utilizadas son todofra y todofra2, en que el número de casos de la ejecución

opcional son cinco, y en que la condición del cuarto caso será: CASE

forma=“des” .AND. resto=“R”, es decir, que la forma sea des y que tenga

asignada la categoría preposición, a fin de que no se sustituyan los casos

correspondientes a las formas de plural del artículo indefinido.
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2.4.1.2. Tratamiento de las formas compuestas

A continuación procederemos a modificar las tablas de datos para

que respondan a los criterios elegidos para tratar las formas compuestas.

Tanto en el caso del texto en francés como en el del texto en español

habíamos decidido más arriba (v. El método estadístico § 1.3.1.2) tratar

como unidades independientes las formas de los compuestos que no marcan

la composición gráficamente con la excepción de los nombres propios y de

los numerales. Así mismo hemos optado por mantener unidas algunas de las

formas que para marcar su naturaleza de compuestos utilizan un guión. Para

reagrupar en un único registro las distintas formas que los componen

procederemos como sigue: en primer lugar elaboramos un programa que

recogerá en una tabla todas las posibles secuencias diferentes que aparecen en

el texto de cada forma y las dos que la siguen de modo que podamos ver

fácilmente en qué secuencias aparecen nombres y numerales compuestos.

Será necesario crear estas tablas que tendrán la estructura siguiente:

NOMBRE DEL CAMPO TIPO LONGITUD

Forma1 Carácter 32

Forma2 Carácter 32

Forma3 Carácter 32

Marca Lógico 1

Todo Carácter 98

Tabla 13. Estructura de las tablas agres y agrfr

A estas tablas les daremos los nombres agres, para el texto español, y

agrfr, para el texto francés. Introducimos un registro en blanco en cada una

de ellas con la orden APPEND BLANK, y creamos los ficheros índice iagres,

para la tabla agres, e iagrfr, para la tabla agrfr, que ordenan las tablas en

función del valor contenido en el campo todo. A continuación ejecutamos el

programa agrupa cuyo código es el que sigue:
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ACCEPT "Nombre de la tabla de partida  " to a

ACCEPT "Nombre de la tabla destino  " to b

ACCEPT ""Nombre del índice de la tabla destino  " to c

SELECT 1

USE &a

GO BOTTOM

fin=RECNO()

GO TOP

SELECT 2

USE &b INDEX &c

GO TOP

SELECT 1

DO WHILE RECNO()<=fin-2

nure=RECNO()

form1=TRIM(forma)

SKIP

form2=TRIM(forma)

SKIP

form3=TRIM(forma)

tod=TRIM(form1)+"#"+TRIM(form2)+"#"+TRIM(form3)

SELECT 2

SEEK tod

IF .NOT. FOUND()

GO TOP

REPLACE forma1 WITH form1,forma2 WITH form2,forma3 WITH
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form3, todo WITH tod

APPEND BLANK

ENDIF

SELECT 1

GO nure

SKIP

ENDDO

RETURN

Se comienza solicitando los nombres de la tabla que contiene el

texto, en este caso todoesp2 o todofra2, y de la que se utilizará para recoger los

resultados, y el del fichero índice de esta última. Se selecciona la primera

área de trabajo y se abre la tabla con el texto, se desplaza el puntero a su

último registro, se almacena su número en la variable fin y se desplaza el

puntero de nuevo al primer registro. Se selecciona la segunda área de trabajo,

se abre en ella la tabla destino con el índice activado y se desplaza el puntero

al primer registro. Se selecciona la primera área de trabajo y se abre un bucle

que se ejecutará mientras el número del registro en el que se encuentre el

puntero sea menor o igual que el del último registro de la tabla del texto

menos dos. Esto se hace con la finalidad de que se procesen todos los

registros sin que se produzca un desbordamiento de la tabla por el final, ya

que así la última vez que se ejecute el bucle se recogerán la antepenúltima,

penúltima y última formas del texto. En el cuerpo del bucle la variable nure

recoge el número del registro actual y la variable form1 el contenido del

campo forma, se avanza un registro y se carga en la variable form2 el

contenido del campo forma, se avanza otro registro y se recoge en form3 el

contenido del campo forma, se almacena en la variable tod la cadena

resultante de concatenar los contenidos de las tres variables precedentes

separados por el carácter “#”, se selecciona la segunda área de trabajo y se
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procede a buscar el contenido de tod en el campo todo –campo clave del

índice– de la tabla destino. Si no se encuentra, se desplaza el puntero al

primer registro de esta tabla –que al estar indexada siempre tiene en esa

posición el registro que tiene el menor valor en el campo clave, es decir el

registro en blanco–, y se introduce en su campo forma1 el contenido de la

variable form1, en su campo forma2 el contenido de la variable form2, en su

campo forma3 el contenido de la variable form3 y en su campo todo la

cadena contenida en tod, y, hecho esto, se añade un registro en blanco. Se

selecciona la primera área de trabajo y se desplaza el puntero al registro que

albergaba la primera forma de la serie de tres. Se avanza un registro, se cierra

el bucle y se devuelve el control al usuario.

A continuación procedemos a visualizar mediante la orden

BROWSE los contenidos de las tablas agres y agrfr32 y a marcar con el valor

lógico .T. aquellas sucesiones de formas que consideremos necesario agrupar

por responder a alguno de los tres criterios expuestos, hecho lo cual,

copiamos los registros marcados a dos nuevas tablas –agres2 y agrfr2– que

utilizaremos como fuentes de datos para un nuevo programa que nos asistirá

en el proceso de agrupamiento. Este programa, al que hemos llamado

agrupa2, utiliza además de estas otras dos copias de cada una de las tablas

todoesp2 y todofra2, que llamaremos todoesp3, todoes3b, todofra3 y todofr3b.

Su código es el siguiente:

ON ESCAPE RETURN

ACCEPT "Nombre de la tabla destino de los agrupamientos  " TO tab1

ACCEPT "Nombre de la copia de la tabla  " TO tab2

ACCEPT "Nombre del índice de la tabla copia " TO ind2

                                                          
32 Las tablas y sus respectivos índices iagres e iagrfr, así como las tablas resultantes de la ejecución del

programa: todoesp3 y todofra3 se encuentran en el directorio tablas\postedic del CD-ROM. Los
programas agrupa y agrupa2 se encuentran en el directorio program\postedic.
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ACCEPT "Nombre de la tabla de los grupos seleccionados  " TO grup

SELECT 1

USE &tab1

GO TOP

SELECT 2

USE &tab2 INDEX &ind2

GO TOP

SELECT 3

USE &grup

GO TOP

DO WHILE .NOT. EOF()

LOCA FOR marca

a=TRIM(forma1)

b=TRIM(forma2)

SELECT 2

SEEK a

IF FOUND()

DO WHILE TRIM(forma)=a

nure=RECNO()

SELECT 1

GO nure

SKIP

IF TRIM(forma)=b

GO nure

BROWSE



499

ACCEPT "¨agrupar? S/N " TO resp1

IF UPPER(resp1)="S"

ACCEPT "¨Retroceder cuántas formas? " TO ret

ACCEPT "¨Agrupar cuántas formas? " TO ag

ret=VAL(ret)

ag=VAL(ag)

nur=nure-ret

tope=1

GO nur

res=TRIM(forma)

DO WHILE tope<=ag

SKIP

res=res+" "+TRIM(forma)

tope=tope+1

ENDDO

GO nur

REPLACE forma WITH res

SKIP

DELETE NEXT ag

ENDIF

ENDIF

SELECT 2

SKIP

ENDDO

ENDIF
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SELECT 3

REPLACE marca WITH .f.

SKIP

ENDDO

RETURN

Se comienza activando la posibilidad de interrumpir la ejecución

del programa mediante la pulsación de la tecla Esc del teclado. A

continuación se solicitan: el nombre de la tabla sobre la que se van a efectuar

las modificaciones, el de la tabla copia de ésta, el del fichero índice de la

copia cuyo campo clave es el campo forma, y el de la tabla que alberga las

sucesiones de tres formas en las que aparecen total o parcialmente formas

compuestas que es necesario agrupar. Se selecciona la primera área de trabajo

y se abre la primera de estas tablas, se selecciona la segunda y se abre la copia

con su índice activado, se selecciona la tercera y se abre la última de estas

tablas. Se coloca el puntero en el primero de sus registros y se comienza un

bucle que se ejecutará mientras no se alcance el último de ellos. En el cuerpo

del bucle se procede a buscar el primer registro cuyo campo marca tenga un

valor lógico .T., lo que permite procesar los compuestos seleccionados en

más de una sesión sin tener que volver a procesar todas las sucesiones ya

tratadas. Cuando se encuentra, se recogen en dos variables los contenidos de

sus campos forma1 y forma2. Se selecciona la segunda área de trabajo y se

busca en la tabla copia la forma contenida en la primera de las variables. Si

se encuentra, se inicia un bucle que se ejecutará mientras en el campo forma

de la tabla se encuentre el valor de la variable, es decir, se procesan todas las

formas que en la tabla coincidan con la primera forma de la sucesión, ya

que, al estar indexada, la tabla presenta seguidas todas las formas iguales. En

el cuerpo de este segundo bucle se recoge en una variable el número de

registro de la forma, se selecciona la primera área de trabajo y se desplaza el
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puntero al número de registro contenido en esta última variable y se avanza

un registro para comprobar si la forma que en él se halla coincide con la

segunda de la sucesión. Si es así, se vuelve al número de registro de la

primera forma y se visualiza un fragmento del texto a partir de esa primera

forma, existiendo la posibilidad de desplazarse por el texto hacia atrás o

hacia adelante para poder ver las formas que se consideren pertinentes. Una

vez que se ha identificado el número de formas que se desean agrupar, si

procede, se sale de la pantalla de visualización pulsando simultáneamente las

teclas Control+Fin. Aparece entonces en pantalla un mensaje preguntando si

se desea proceder al agrupamiento o no. En caso de respuesta afirmativa, se

pregunta cuántas formas es preciso retroceder desde la primera presentada –

en el caso de que ésta no fuera la primera del compuesto, en cuyo caso se

introducirá 0– y cuántas formas de las que siguen a la que se presenta deben

agruparse con ella, es decir, habrá que introducir el número total de las

formas que constituyen el compuesto menos una. Los valores introducidos

como respuesta se almacenan en dos variables y se crea una nueva variable –

nur– en la que se guarda el valor resultante de restar a la variable que

contenía el número de registro de la primera forma el número de formas que

se desea retroceder. Se inicializa una variable contador de nombre tope a uno,

se desplaza el puntero al número de registro contenido en nur y se recoge en

una variable –res– el contenido de su campo forma. A continuación se inicia

un bucle que se ejecutará mientras el valor de la variable tope sea menor o

igual que el número de formas que se quiere agrupar. En el cuerpo de este

bucle se avanza un registro y se almacena en la variable res el valor que ya

contuviera ésta, un espacio en blanco y el contenido del campo forma del

registro actual, se incrementa el valor de la variable contador en uno y se

cierra el bucle. Se desplaza el puntero al número de registro en el que se

encuentra la primera forma del compuesto y se sustituye su campo forma

con el contenido de la variable res. Hecho lo cual, se avanza al registro
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siguiente y se marcan para borrar éste y el resto de los que albergaban las

formas que se han agrupado. Se selecciona la segunda área de trabajo y se

avanza un registro. Se cierra el segundo bucle, se selecciona la tercera área de

trabajo, en la que se encuentran las sucesiones de formas seleccionadas, se

sustituye el contenido del campo marca de la forma que se ha procesado con

el valor lógico .F., se avanza un registro, se cierra el primer bucle y se

devuelve el control del entorno.

Una vez ejecutado el programa procedemos a eliminar físicamente

mediante la orden PACK los registros marcados como borrados y, para

facilitar la lectura, procedemos a reagrupar las formas que se hubieran

separado en el interior de los compuestos.

En segundo lugar, habíamos decidido tratar como una sola unidad

las formas compuestas que en la grafía aparecían soldadas con la excepción

de las formas de los pronombres  relativos auquel, auxquels, auxquelles,

duquel, desquels y desquelles, en los que separaremos la preposición del resto

de la forma. Para hacer esto creamos un programa de nombre compf33 que

responde al mismo modo de funcionamiento de contracf, con la diferencia

de que la tabla de datos que utilizará como entrada será todofra3 y la que

servirá de salida a los datos será una nueva de nombre todofra4.

Por lo que se refiere a la separación de los pronombres enclíticos en

el texto español, señalaremos que este proceso ya había sido llevado a cabo

en la fase de edición con vistas a facilitar la tarea de etiquetado y posterior

análisis.

                                                          
33 El programa se encuentra en el directorio program\postedic del CD. La tabla todofra4 en el directorio

tablas\postedic.
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2.4.1.3. Tratamiento de las siglas y abreviaturas

Más arriba (v. El método estadístico § 1.3.1.3) habíamos decidido

tratar  las siglas como una sola palabra con lo que no será necesario ahora

proceder a ninguna manipulación sobre estas formas. Por lo que se refiere a

las abreviaturas podemos considerar tres casos: el primero, que éstas

aparezcan cada una en un registro independiente o agrupadas en un único

registro y que formen parte de una palabra compuesta por una secuencia

junto con otras formas no abreviadas, en este caso agrupamos éstas y las

abreviaturas tal y como aparecen. Este, que es el caso, por ejemplo de las

abreviaturas sa o spa en los nombres de empresa, ya habrá sido tratado en el

paso precedente.

En segundo lugar podemos encontrar abreviaturas de varias formas

en un sólo registro. En este caso será preciso determinar si esas formas

corresponden a palabras diferentes y por lo tanto es necesario separarlas,

recogiendo cada una de ellas en un registro de la tabla o si, por el contrario,

puede estimarse que son formas compuestas. En cualquiera de los dos casos

procederemos a sustituir la abreviatura por la forma correspondiente con la

finalidad de que sus ocurrencias puedan ser computadas junto con las de los

vocablos de los que son abreviatura.

La tercera posibilidad consiste en que cada abreviatura aparezca en

un registro independiente y entonces será preciso considerar si cada una de

ellas corresponde a una palabra o si una secuencia de abreviaturas constituye

una palabra compuesta. En el primero de estos casos sustituiremos la

abreviatura por la palabra correspondiente, en el segundo será necesario

sustituir y agrupar.

El proceso de agrupamiento necesario en  los casos expuestos ya se

habrá llevado a cabo en la fase precedente cuando se han tratado las palabras
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compuestas. Quedará, pues, por abordar ahora el de sustitución de las

abreviaturas por las formas completas correspondientes.

Para llevar a cabo este proceso necesitaremos en primer lugar

obtener la relación de todas las abreviaturas presentes en nuestros textos.

Esto lo hacemos abriendo las tablas que contienen los textos completos tras

las últimas modificaciones –todoesp3 y todofra4–, ordenándolas en función

de su forma y su categoría,  activando el filtro que hará que sólo se considere

una ocurrencia de cada una de ellas y copiando la tabla con el índice

activado a una tabla auxiliar –auxabres, para el texto en español y auxabrfr,

para el texto en francés–. Ahora bien, en la estructura de las tablas todoesp3 y

todofra4 no existe ningún campo en el que se recojan la forma y el código de

categoría correspondiente y será necesario crearlo. Por otro lado, la longitud

del campo forma de estas tablas es actualmente de noventa y nueve

caracteres, con lo que deberíamos asignar al nuevo campo una extensión de

ciento un caracteres –noventa y nueve del campo forma, uno para el carácter

de separación “#” y uno para el contenido del campo resto–, pero dBase no

nos permite utilizar como campo clave de un índice aquellos que tengan una

longitud superior a cien caracteres, por lo que será necesario ver si es posible

ajustar la longitud del campo forma. Para ello abrimos las tablas que

contienen los textos e introducimos la orden CALCULATE

MAX(LEN(TRIM(FORMA))) TO xx, que almacenará en la variable xx la

máxima longitud del campo forma en la tabla. El resultado tanto para el

texto en español como para el texto en francés es de ochenta y un caracteres.

Procedemos, pues, a modificar las estructuras de la tablas mediante la orden

MODIFY STRUCTURE, asignamos al campo forma una longitud de

ochenta y cinco caracteres y añadimos un nuevo campo de nombre foca, de

tipo carácter y ochenta y ocho caracteres de longitud que nos servirá para

recoger cada forma con su categoría. Al terminar de modificar las estructuras

de las tablas el campo foca se encuentra vacío, para introducir los valores



4:5

pertinentes elaboramos un pequeño programa de nombre foca34 cuyo código

es el que sigue:

ACCEPT “Nombre de la tabla para procesar  ” TO tabl

USE &tabl

GO TOP

SCAN

a=TRIM(forma)

b=TRIM(resto)

c=a+"#"+b

REPLACE foca WITH c

ENDSCAN

RETURN

El programa simplemente solicita el nombre de la tabla de datos

sobre la que se quiere operar, la abre y comienza un bucle que se ejecutará

mientras no se llegue a su último registro, toma en cada uno de ellos los

contenidos de los campos forma y resto, los concatena separándolos con el

carácter “#” y sustituye el contenido del campo forma del registro actual con

la cadena resultante.

A continuación procedemos a obtener las relaciones de todos los

pares diferentes de formas y categorías mediante las siguientes órdenes:

USE tabla con el texto (todoesp3 o todofra4)

INDEX ON foca TO fichero índice (itodoes3 o itodofr4) UNIQUE

COPY TO tabla auxiliar (auxabres o auxabrfr)

                                                          
34 Este programa se encuentra en el directorio program\postedic del CD.
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Modificamos las tablas resultantes para añadirles un nuevo campo

de nombre marca y de tipo lógico que nos servirá para señalar cuáles son los

registros que contienen formas que podrían ser abreviaturas y procedemos a

visualizar las tablas para seleccionar las formas pertinentes. Una vez escogidas

dichas formas borramos el resto de los registros con las órdenes DELETE

FOR .NOT. marca, y PACK. A continuación elaboramos un programa de

nombre abrev35 que nos asistirá en la modificación de las formas abreviadas

cuyo código es el que sigue:

ACCEPT “Nombre de la tabla que contiene las abreviaturas  ” TO abr

ACCEPT “Nombre de la tabla que modificar  ” TO tabl

SELECT 1

USE &abr

SELECT 2

USE &tabl

SELECT 1

DO WHILE .NOT. EOF()

a=TRIM(forma)

b=TRIM(resto)

SELECT 2

SCAN FOR TRIM(forma)=a .AND. TRIM(resto)=b

BROWSE

ENDSCAN

SELECT 1

SKIP

ENDDO

RETURN

                                                          
35 El programa se encuentra en el directorio program\postedic del CD-ROM.
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El programa solicita al comienzo los nombres de las tablas que

contienen la relación de las posibles abreviaturas y el texto que se va a

modificar, selecciona las dos primeras áreas de trabajo y abre una tabla en

cada una de ellas. Selecciona la que contiene las abreviaturas y comienza un

bucle que se ejecutará mientras no se alcance su último registro, se toman los

valores recogidos en los campos forma y resto en dos variables, se selecciona

la otra área de trabajo y se buscan en la tabla del texto todos los registros

cuya forma y categoría coincidan con los de las variables, presentando el

fragmento en el que se encuentra cada una, bien para modificar la

abreviatura directamente, bien simplemente para visualizar los contextos en

que se encuentran, ya que en los casos en los que las ocurrencias de una

determinada abreviatura sean particularmente numerosas en contextos

definidos, resulta preferible recurrir a una sustitución múltiple utilizando la

orden REPLACE. A continuación se selecciona de nuevo la primera área de

trabajo, se avanza un registro, se cierra el bucle y se devuelve el control del

entorno.

Con esto habremos terminado el proceso de postedición por lo que

se refiere a la delimitación de la palabra. Nos quedarán por tratar algunos

casos relacionados con la delimitación del vocablo.

2.4.2. La delimitación del vocablo

2.4.2.1. Aféresis, apócope y elisión

Más arriba (v El método estadístico § 1.3.2.1.2) habíamos

decidido al considerar los fenómenos de aféresis, apócope y elisión

computarlos dentro de las ocurrencias correspondientes a los vocablos de los

que son variantes. Por ello ahora procederemos a modificar su forma para

suprimir la heterografía de dichos vocablos y facilitar así el posterior

recuento.
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En primer lugar será preciso extraer una relación de todas las

palabras del texto siguiendo el método utilizado anteriormente: abrimos las

tablas correspondientes a los textos –todoesp3 y todofra4–, modificamos sus

estructuras para añadir un campo en el que recoger la forma y la categoría de

cada registro (campo foca), introducimos en él los valores pertinentes y lo

utilizamos para crear un fichero índice con el filtro UNIQUE activado. Los

resultados los copiamos a otras tablas auxiliares –afapeles y afapelfr36– cuyas

estructuras modificamos para añadir un campo marca, en el que señalaremos

los registros que contienen formas susceptibles de ser consideradas como

variantes de alguno de estos tres tipos de otros vocablos. Una vez marcados

los registros, borramos de las tablas los que no hayan sido marcados con las

órdenes DELETE ALL FOR .NOT. marca, y PACK, y modificamos las

estructuras de las tablas para suprimir de ellas el campo resto2 e introducir

un nuevo campo de nombre sustit, de tipo carácter y  una longitud de

ochenta y tres unidades, en el cual introduciremos la forma que se usará para

sustituir la registrada. Las palabras que actualmente figuran en las tablas son:

ESPAÑOL

Forma Categoría

algún A

buen A

gran A

ningún A

primer A

tercer A

Un A

Tabla 14. Casos de apócope en el texto español

                                                          
36 Estas tablas se encuentran en el directorio tablas\postedic del CD.
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FRANCÉS

Forma Categoría

c’ P

d’ R

jusqu’ R

l’ J

l’ P

lorsqu’ C

n’ D

nouvel37 A

qu’ C

qu’ P

s’ P

Tabla 15. Casos de elisión y de apócope en el texto francés

Vemos que sólo l’ en el texto francés puede plantear alguna

dificultad para sustituirlo automáticamente por la forma que corresponda,

ya que ésta puede ser tanto le como la dependiendo del contexto y será

preciso tratarlo de forma específica. Para excluirlo del procesamiento general

que del resto de las formas haremos con el programa que presentaremos a

continuación, introduciremos en el campo marca el valor .T. para todas las

formas salvo para l’ en cuyo caso introduciremos el valor .F.

El programa que utilizaremos para llevar a cabo las sustituciones lo

llamamos afapel 38 y su código es el que sigue:

ACCEPT “Tabla que contiene las formas que sustituir  ” TO form

ACCEPT “Tabla sobre la que efectuar las sustituciones  ” TO tabl

SELECT 1

                                                          
37 Aunque nouvel no es en sentido estricto una forma apocopada sino la forma arcaica del adjetivo

masculino nouveau usada únicamente delante de nombre masculino singular que comience por vocal,
la incluimos aquí por comodidad en el tratamiento.

38 El programa se halla en el directorio program\postedic del CD-ROM anexo.
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USE &form

SELECT 2

USE &tabl

SELECT 1

DO WHILE .NOT. EOF()

IF marca

a=TRIM(forma)

b=TRIM(resto)

c=TRIM(sustit)

SELECT 2

REPLACE ALL forma WITH c FOR forma=a .AND. resto=b

SELECT 1

ENDIF

SKIP

ENDDO

RETURN

Se comienza solicitando los nombres de la tabla que contiene las

formas que se han de remplazar y sus sustitutas, y el de la tabla en la que se

realizarán los cambios –en este caso afapeles y afapelfr  por un lado, y

todoesp3 y todofra4 por otro–, se abre cada una en una área de trabajo, se

selecciona la primera de ellas y se inicia un bucle que se ejecutará mientras

no se alcance su último registro. Se evalúa si el registro actual cumple la

condición de que su campo marca contiene un valor .T., en cuyo caso se

toman en tres variables los contenidos de los campos forma, resto y sustit, se

pasa a la segunda área de trabajo y se sustituye el campo forma de aquellos

registros que tengan valores en sus campos forma y resto coincidentes con los
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almacenados en las variables a y b con el contenido de la variable c, se

selecciona la primera área de trabajo, se cierra la evaluación condicional, se

avanza un registro, se cierra el bucle y se devuelve el control al usuario.

El tratamiento de las formas l’ de la tabla todofra4 será particular.

En primer lugar abordaremos el caso de las formas l’ pertenecientes a la

categoría pronombre, las cuales habremos de sustituir manualmente. Para

ello introducimos la siguiente secuencia de órdenes:

USE todofra4

LOCATE FOR forma=“l’” .AND. resto=“P”

BROWSE

CONTINUE

mediante las cuales buscamos y visualizamos  todas las ocurrencias

de l’ pronombre, procediendo a la modificación pertinente.

Para tratar el resto de las ocurrencias de l’, las pertenecientes a la

categoría artículo, elaboramos dos programas que nos permitirán procesarlas

automáticamente, pues dado su relativamente elevado número sería

demasiado lento y trabajoso el hacerlo de forma manual. Mediante el

primero de los programas –sustl’ 39– extraeremos de la tabla del texto una sola

ocurrencia de cada una de las distintas formas que la siguen, las cuales nos

permitirán decidir el género de la forma por la que habrán de sustituirse. El

código de este programa es el que sigue:

SELECT 1

USE todofra4

SELECT 2

USE ocl INDEX iocl
                                                          
39 Este programa, así como sustl2 se encuentran en el directorio program\postedic del CD.
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SELECT 1

SCAN FOR forma="l'"

SKIP

a=TRIM(forma)

SELECT 2

SEEK a

IF .NOT. FOUND()

GO TOP

REPLACE forma WITH a

APPEND BLANK

ENDIF

SELECT 1

ENDSCAN

RETURN

Seleccionamos la primera área de trabajo y abrimos en ella la tabla

que contiene el texto, seleccionamos la segunda y abrimos una tabla auxiliar

que habremos creado con la siguiente estructura:

NOMBRE DEL CAMPO TIPO LONGITUD

Forma Carácter 83

Art Carácter 4

Tabla 16. Estructura de la tabla ocl

Después de crearla habremos insertado un único registro vacío con

la orden APPEND BLANK, e indexado la tabla tomando como campo clave

del índice el campo forma. Abrimos, pues, esta tabla con el fichero índice

activado, seleccionamos de nuevo la primera área de trabajo y comienza un

bucle que buscará todas las ocurrencias de la forma l’ en la tabla que
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contiene el texto. Cada vez que se encuentra una forma, en el cuerpo del

bucle se ejecuta el siguiente bloque de código: se desplaza el puntero al

registro siguiente, se toma en una variable el contenido del campo forma, se

selecciona la segunda área de trabajo y se busca en ella el contenido de la

variable; si no se encuentra, se desplaza el puntero al primer registro de la

tabla, el que contiene el registro vacío, se sustituye su campo forma con el

contenido de la variable y se añade un registro en blanco. A continuación se

selecciona de nuevo el área en la que se encuentra el texto, se cierra el bucle

de búsqueda y se devuelve el control del entorno.

Una vez que el programa se ha ejecutado procedemos a visualizar el

contenido de la tabla auxiliar –ocl–40 y a introducir la forma del artículo

pertinente: le o la. En los casos puntuales en los que la forma recogida en la

tabla no permite decidir el género conveniente habremos de buscar y

remplazar manualmente en todofra4, en esos casos suprimimos la forma en

cuestión de ocl. Una vez introducidas las formas de sustitución en la tabla

auxiliar ejecutamos un segundo programa que se encarga de efectuar las

sustituciones. El nombre de este programa es sustl2 y su código es el

siguiente:

SELECT 1

USE ocl INDEX iocl

SELECT 2

USE todofra4

SCAN FOR forma= “l’”

SKIP

a=TRIM(forma)

SELECT 1
                                                          
40 La tabla y su fichero índice iocl.ndx se hallan en el directorio tablas\postedic del CD.
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SEEK a

IF FOUND()

b=TRIM(art)

SELECT 2

SKIP-1

REPLACE forma WITH b

SKIP

ENDIF

ENDSCAN

RETURN

Se comienza seleccionando la primera área de trabajo y abriendo en

ella la tabla auxiliar con el índice activado. Se selecciona la segunda área de

trabajo y se abre la tabla que contiene el texto. En ésta se inicia un bucle que

busca todas las ocurrencias de la forma l’, cada vez que se encuentra una se

avanza un registro y se toma en una variable el contenido del campo forma,

se selecciona la primera área de trabajo y se busca en la tabla auxiliar la

forma contenida en la variable. Si se encuentra, se almacena en otra variable

el contenido del campo art, se selecciona el área en la que se encuentra el

texto, se retrocede un registro, para colocar el puntero en el que contiene la

forma l’ y se sustituye ésta por la contenida en la variable b, se avanza un

registro, se cierra la evaluación condicional, se cierra el bucle de búsqueda y

se devuelve el control del entorno al usuario.

2.4.2.2. Las abreviaturas

El tratamiento de las abreviaturas en lo que respecta a la

delimitación del vocablo ya ha sido abordado un poco más arriba en El

método estadístico § 2.4.1.3 pues al tiempo que hemos procedido a agrupar
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o separar las formas abreviadas para delimitar la palabra, hemos dado a éstas

la forma conveniente para que coincidieran con las de los vocablos de que

eran ocurrencias, por lo que no será preciso aquí volver sobre ellas.

2.4.2.3. Las cifras

Los números presentan la particularidad como señala la R.A.E.

(1991, 237-238) de

[…] corresponderse en la escritura con dos formas gráficas de naturaleza

diferente: un signo lingüístico: […], y un signo aritmético: […]. No podría

decirse que 1 es forma reducida de uno, a la manera como Sr. es abreviatura

de Señor, sino más bien que uno constituye la expresión lingüística de 1, o de

la entidad matemática que 1 representa. No es tampoco abreviatura sino

forma mixta, que se corresponde precisamente con la doble naturaleza del

numeral, la escritura que hacemos de los ordinales agregando a 1,2… una a

o una o voladitas: 1.º, 2.ª… para transcribir primero, segunda, etc.

De ahí que al abordar estas formas nos veamos en la necesidad de

optar o bien por dar un tratamiento que refleje la naturaleza específica de

estas unidades, y por tanto mantenerlas tal y como aparecen en el texto, o

bien por dar prioridad a su significado y considerar que las cifras constituyen

un caso más de heterografía de ciertos vocablos. Esta segunda opción parece

ser la más coherente con el punto de vista de la R.A.E., sin embargo no la

aplicaremos aquí a todos los casos en que aparecen cifras en nuestros textos

por dos razones: en primer lugar porque no todas las cantidades expresadas

por medio de guarismos están expresadas en forma lingüística en otras partes

del corpus, y por lo tanto no plantean problemas a la hora de hacer el

recuento de las ocurrencias correspondientes; y, en segundo lugar, porque en

algunos de estos casos su formulación lingüística resulta más compleja para

la lectura. Por ello solamente sustituiremos las números expresados en
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guarismos con su formulación lingüística correspondiente cuando en el

texto los encontremos expresados de los dos modos a fin de facilitar el

cómputo de las ocurrencias correspondientes de cada vocablo.

En primer lugar necesitaremos saber cuáles son los números que en

los textos aparecen con diferentes grafías. Para ello indexamos las tablas

todoesp3 y todofra4 tomando como campo clave el campo foca –en el que se

recoge la forma y el código de categoría que tiene asignada– con el filtro

UNIQUE activado de modo que sólo se recoja en el índice la primera de las

ocurrencias que pueda tener cada palabra. El resultado lo copiamos en una

tabla auxiliar –numesp para el texto español, numfra para el texto francés–

cuya estructura modificamos para incluir un campo de nombre marca y tipo

lógico que nos servirá para señalar las formas que seleccionemos. A

continuación visualizamos las tablas auxiliares y marcamos con el valor .T.

los registros que albergan formas que expresan valores numéricos –cardinales

u ordinales–. Eliminamos el resto de los registros, introducimos el valor .F.

en el campo marca de todos los registros y volvemos a visualizar las tablas

para seleccionar ahora aquellos registros que albergan la expresión de valores

numéricos que se encuentran recogidos en la tabla con otra forma distinta –

números arábigos o romanos– y eliminamos los registros que no cumplan

esta condición.

Una vez hecho esto, modificaremos las estructuras de las tablas de

datos que recogen las formas seleccionadas para eliminar el campo resto2,

que aquí no es de ninguna utilidad, e introducir un nuevo campo de

nombre sustit de tipo carácter y ochenta y tres unidades de longitud, en el

cual introduciremos, para las formas correspondientes a cifras, las

expresiones lingüísticas correspondientes que figuran en la propia tabla, tras

lo cual eliminaremos de la tabla los registros que almacenan dichas

expresiones lingüísticas en el campo forma.
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A continuación procedemos a sustituir en las tablas que contienen

los textos los valores numéricos expresados en cifras con sus expresiones

lingüísticas correspondientes lo que hacemos mediante el programa

sustnum41 cuyo código es el siguiente:

ACCEPT “Nombre de la tabla auxiliar  ” TO taux

ACCEPT “Nombre de la tabla en la que efectuar las sustituciones  ” TO ts

SELECT 1

USE &taux

SELECT 2

USE &ts

SELECT 1

SCAN

a=TRIM(forma)

b=TRIM(resto)

c=TRIM(sustit)

SELECT 2

REPLACE ALL forma WITH c FOR forma=a .AND. resto=b

SELECT 1

ENDSCAN

RETURN

Se comienza solicitando los nombres de las tablas que contienen las

cifras que se han de sustituir y el texto sobre el que efectuar la sustitución. Se

abren cada una en una área de trabajo, se selecciona la que contiene las cifras

y se inicia un bucle que se ejecutará mientras no se alcance el último registro

de la tabla. En el cuerpo del bucle se recogen en tres variables la forma, la

                                                          
41 El programa se encuentra en el directorio program\postedic del CD-ROM.



4;8

categoría y la forma por la que se sustituirá la primera, del registro actual. Se

selecciona la segunda área de trabajo y se introduce la orden que remplazará

el contenido del campo forma con el valor de la variable c de todos los

registros cuyos campos forma y resto coincidan con los valores almacenados

en las variables a y b. Se selecciona de nuevo la primera área de trabajo y se

introduce la orden de fin de bucle que hace que se compruebe si se ha

alcanzado el final de la tabla en cuyo caso se pase a la instrucción siguiente

del programa, si no es así se avanza un registro y se vuelve a ejecutar el

bloque de código que se encuentra dentro del bucle. Cuando se alcanza el

último registro de la tabla se devuelve el control del entorno al usuario.

2.4.2.4. La homonimia

En esta fase de la postedición nos queda por tratar el caso de las

palabras homónimas, ya que el recuento de los vocablos constitutivos de los

textos quedaría falseado si consideráramos conjuntamente las ocurrencias de

palabras que desde el punto de vista léxico son unidades diferentes. Para

evitarlo procederemos a marcar con un código especial –el carácter @

seguido de un número– aquellas palabras cuyas forma y categoría gramatical

coinciden con otras que figuren en el mismo texto pero de las que se

diferencian por ser ocurrencias de vocablos distintos. Para ello nos

encontramos de nuevo ante la necesidad de recurrir al índice de las palabras

que componen nuestros textos. Tal como habíamos hecho precedentemente

indexamos cada una de las tablas tomando el campo foca como campo clave

del índice. Dado que hemos efectuado modificaciones en las formas

recientemente será preciso actualizar el contenido de dicho campo mediante

el programa foca que ya habíamos visto más arriba, hecho lo cual creamos los

ficheros índice correspondientes con el filtro UNIQUE. Abrimos las tablas

con los índices activados y copiamos los resultados a dos tablas de datos
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auxiliares –homesp y homfra–,42 cuyas estructuras modificamos para eliminar

el campo resto2 y para añadir dos campos nuevos: marca y claves, el primero

de los cuales nos servirá para señalar las formas seleccionadas y el segundo

para recoger el código que asignamos a cada uno de los homógrafos y el

significado de estos. Abrimos y visualizamos las tablas y procedemos a

introducir el valor .T. en el campo marca de las palabras que puedan tener

homógrafos en el texto, hecho lo cual eliminamos el resto de los registros. A

continuación será necesario comprobar en los textos las ocurrencias de cada

una de las palabras para ver a cuál de los distintos vocablos puede asignarse.

Para ello utilizamos el programa homograf43cuyo código es el que sigue

ACCEPT “Nombre de la tabla que contiene los homógrafos  ” TO ho

ACCEPT “Nombre de la tabla que contiene el texto  ” TO tx

SELECT 1

USE &ho

SELECT 2

USE &tx

SELECT 1

DO WHILE .NOT. EOF()

a=TRIM(forma)

b=TRIM(resto)

SELECT 2

SCAN FOR forma=a .AND. resto=b

BROWSE

ENDSCAN

                                                          
42 En nuestros textos sólo hemos encontrado casos de homografía en francés, por lo que únicamente

recogemos la tabla homfra, la cual se encuentra en el directorio tablas\postedic del CD-ROM.
43 El programa se encuentra en el directorio program\postedic del CD.
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SELECT 1

SKIP

ENDDO

RETURN

Se comienza solicitando los nombres de las tablas que contienen la

lista de los posibles homógrafos y las palabras del texto, se seleccionan las

dos primeras áreas de trabajo y se abre en cada una de ellas una tabla, se

selecciona la primera, que alberga la lista de homógrafos, y se inicia un bucle

que se ejecutará mientras no se alcance el final de la tabla. En el cuerpo del

bucle se almacenan la forma y el código de categoría del registro actual en

dos variables, se selecciona la segunda área de trabajo y se inicia un bucle de

búsqueda que localiza en el texto cada una de las ocurrencias en los campos

forma y resto de los valores recogidos en las variables, cuando encuentra un

registro que cumple está condición presenta en pantalla el fragmento del

texto que lo contiene de modo que pueda modificarse si procede, al pulsar

simultáneamente las teclas Control y Fin se continúa la búsqueda. Cuando

se llega al final de la tabla se cierra el bucle de búsqueda, se pasa a la primera

área de trabajo y se avanza un registro, se repite el proceso hasta que se llega

al final de esta tabla, entonces, se cierra el bucle y se devuelve el control del

entorno.

Una vez terminado este proceso podemos considerar que los textos

resultantes contenidos en las tablas todoesp3 y todofra444 responden a las

condiciones que habíamos fijado al elaborar la norma lexicológica que nos

permitirá aplicar con garantías las fórmulas y modelos estadísticos necesarios

en nuestro estudio.

                                                          
44 Las dos tablas se encuentran en el directorio tablas\postedic del CD-ROM.
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3. Aplicación de fórmulas y modelos estadísticos

3.1. Elaboración de los índices de vocabulario

Una vez delimitadas las unidades tanto de texto como de

vocabulario de cada uno de los textos de nuestro corpus, el paso siguiente

consistirá en elaborar un índice que recoja la relación de todos los vocablos

que los constituyen y el número de ocurrencias de cada uno de ellos. Para

hacer esto procederemos en primer lugar a indexar cada una de las tablas en

las que se recogen los textos tomando como campo clave para la ordenación

de los registros el campo foca. A continuación hacemos lo mismo pero

activando esta vez el filtro UNIQUE a la hora de crear el fichero índice, de

modo que sólo se recoja una ocurrencia de cada uno de los vocablos.

Procedemos acto seguido a copiar los resultados de esta segunda operación

en dos nuevas tablas: vocabesp y vocabfra, que contendrán la relación de

todos los vocablos distintos que componen los textos. Para recoger el

número de ocurrencias de cada uno tendremos en primer lugar que

modificar las estructuras de las tablas para suprimir el campo resto2, que aquí

no nos resulta de ninguna utilidad, y para insertar un nuevo campo de

nombre ocurr de tipo numérico y ocho caracteres de longitud en el que

recogeremos el número de ocurrencias de cada vocablo. Para introducir éstas

elaboramos un programa de nombre indice45 cuyo código es el siguiente:

ACCEPT "Nombre de la tabla de datos que contiene el texto  " TO tx

ACCEPT "Nombre del fichero índice por forma y categoría  " TO it

ACCEPT "Nombre de la tabla destino del índice  " TO dest

SELECT 1

USE &tx INDEX &it

                                                          
45 El programa se encuentra en el directorio program\estadist\indices del CD.
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SELECT 2

USE &dest

GO TOP

DO WHILE .NOT. EOF()

a=foca

SELECT 1

SEEK a

COUNT WHILE foca=a TO b

SELECT 2

REPLACE ocurr WITH b

SKIP

ENDDO

RETURN

Se comienza solicitando los nombres de la tabla que recoge el texto,

el del fichero índice que ordena esta tabla en función del valor almacenado

en el campo foca y el de la tabla que recogerá el índice de vocablos –en este

caso vocabesp o vocabfra–. Se selecciona la primera área de trabajo en la que

se abre la tabla que contiene el texto y se activa el índice correspondiente, se

selecciona la segunda área de trabajo y se abre en ella la tabla destino. Se

inicia un bucle, que se ejecutará mientras no se alcance el registro final de

esta última tabla, en el cuerpo del cual se toma en una variable el contenido

del campo foca del registro actual, se selecciona la primera área de trabajo y

se busca la primera ocurrencia del valor contenido en la variable en el campo

foca; cuando se encuentra, se cuenta el número de registros que contienen en

el texto la misma cadena en dicho campo y se almacena en la variable b, se

selecciona la segunda área de trabajo y se sustituye el contenido del campo

ocurr con el valor de la variable b, se avanza un registro en esta tabla para
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volver a comenzar el proceso hasta que se llega al último registro, entonces se

cierra el bucle y se devuelve el control del entorno al usuario.

Una vez ejecutado el programa, las tablas vocabesp y vocabfra46

contienen los vocablos que constituyen los textos en español y francés y el

número de ocurrencias que cada uno tiene en cada texto. Se puede observar

que el orden que siguen los vocablos en las tablas no es el orden alfabético.

Esto se debe a que se crearon copiando todoesp3 y todofra4 indexadas por el

campo foca, y que, por tanto, el orden que se sigue es el que tienen las

cadenas almacenadas en dicho campo según el código ASCII. Si para una

mayor comodidad en la lectura queremos ordenarlas alfabéticamente47

bastará con abrir la tabla correspondiente e introducir la orden SORT ON

forma TO nombre de tabla ordenada. En este caso los nombres de las tablas

resultantes de la ordenación son: vocabes2 y vocabfr2,48 cuyas estructuras

modificamos para eliminar el campo foca, que ya no es de utilidad, y facilitar

así su lectura.

3.2. Elaboración de los índices de categorías

3.2.1. Cálculo de las frecuencias absolutas

Del mismo modo que hemos hecho con el vocabulario nos será de

utilidad el disponer para futuras operaciones del número de ocurrencias de

cada una de las categorías. Ahora bien, a la hora de hacer este recuento

podemos obtener dos series diferentes de valores según consideremos como

base para su obtención el vocabulario de cada texto o la totalidad del texto.

En el primero de los casos el resultado será una tabla que nos informará del

                                                          
46 Las tablas se hallan en el directorio tablas\estadist\indices del CD-ROM.
47 El orden no es estrictamente alfabético, sino que responde al orden que los diferentes caracteres tienen

en el código ASCII.
48 Estas tablas así como vocabesp y vocabfra se hallan en el directorio tablas\estadist\indices del CD.
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modo en que se distribuyen los vocablos del texto entre las categorías

consideradas, dato que tiene una utilidad limitada en nuestro estudio ya que

tal distribución vendrá dada por la estructura del léxico de la lengua del que

este vocabulario es una pequeña muestra, y así, aunque algunas categorías

puedan tener en lengua un número indefinido de elementos –caso del

sustantivo, o, en menor medida, del adjetivo o del verbo– otras –como, por

ejemplo, el artículo o el pronombre– están compuestas por un número

determinado, o al menos mucho menos variable, de elementos. Con todo,

este índice nos puede ilustrar sobre la ausencia en el vocabulario de un texto

de determinadas categorías y sobre lo exhaustivo del uso que en dicho

vocabulario se hace de las categorías que en el léxico de la lengua en cuestión

tienen un número determinado de elementos, con vistas a la caracterización

del texto.

El segundo de los índices nos resultará aquí de mayor utilidad, ya

que nos proporcionará la distribución en categorías de las palabras que

constituyen el texto, la cual no viene ya determinada por la estructura del

léxico de la lengua sino por las elecciones efectuadas por el individuo que

elabora el texto, es decir, que a diferencia de la primera que pertenecería al

nivel de la lengua, ésta pertenece al nivel del habla.

Para extraer el primero de los índices procederemos como sigue: en

primer lugar creamos dos tablas de datos de nombre catvoces y catvocfr con la

siguiente estructura:

NOMBRE DEL CAMPO TIPO LONGITUD

Categ Carácter 1

Ocurr Numérico 8

Tabla 17. Estructura de las tablas catvoces y catvocfr

A continuación añadimos tantos registros como categorías

consideradas introduciendo en el campo categ de cada uno el código
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correspondiente.49 Abrimos las tablas que contienen los vocabularios de los

textos –vocabesp y vocabfra– y las indexamos tomando como clave del índice

el campo resto. Para efectuar el recuento de los vocablos pertenecientes a

cada categoría elaboramos un programa de nombre indcateg50 cuyo código es

el siguiente:

ACCEPT "Nombre de la tabla en la que hacer el recuento  " TO vo

ACCEPT "Nombre del fichero índice de esta tabla  " TO ivo

ACCEPT "Nombre de la tabla destino del índice  " TO dest

SELECT 1

USE &vo INDEX &ivo

SELECT 2

USE &dest

GO TOP

DO WHILE .NOT. EOF()

a=categ

SELECT 1

SEEK a

COUNT WHILE resto=a TO b

SELECT 2

REPLACE ocurr WITH b

SKIP

ENDDO

RETURN

                                                          
49 Como en adelante lo que nos interesa tratar son las categorías gramaticales, no introduciremos el código

Z, en el caso del español, ni los códigos X y Z en el caso del francés.
50 El programa se encuentra en el directorio program\estadist\indices del CD-ROM.
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Como puede observarse el algoritmo del programa es análogo al del

programa indice, con la diferencia de que el recuento se hace sobre el campo

resto de la tabla de entrada.

Para extraer la tabla de distribución en categorías de las palabras del

texto copiamos a dos nuevas tablas –catpales y catpalfr– las tablas catvoces y

catvocfr, abrimos las tablas que contienen los textos y las indexamos por el

campo resto, y ejecutamos de nuevo el programa indcateg tomando ahora

como entrada estas últimas y como salida catpales y catpalfr.51

En los gráficos que siguen se puede observar la diferencia entre la

distribución de categorías en el vocabulario y en el texto.

                                                          
51 Las cuatro tablas que recogen los índices de categorías se hallan en el directorio tablas\estadist\indices del

CD.
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Fig. 3. Distribución de las categorías en español



4<8

Fig. 4. Distribución de las categorías en francés

Resulta particularmente ilustrativo el considerar en ellos, más que

las diferencias en los valores de frecuencia, las diferencias en los perfiles de

las curvas para cada una de las lenguas.
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3.2.2. Cálculo de las frecuencias relativas

Para ver más claramente la proporción que cada categoría tiene en

el texto global podemos calcular su frecuencia relativa dividiendo su

frecuencia absoluta por el número total de ocurrencias de todas las

categorías. La frecuencia relativa se puede expresar también en forma de

porcentaje para lo que basta con multiplicarla por cien.

Para efectuar este cálculo abriremos cada una de las tablas que

recogen la distribución en  categorías de las palabras de los textos –catpales y

catpalfr– y modificaremos sus estructuras para incluir un nuevo campo de

nombre frelat de tipo numérico, nueve caracteres de longitud y capacidad

para almacenar seis decimales. A continuación elaboramos un programa que

llamamos frcat52 que se encargará de calcular los porcentajes

correspondientes a cada categoría y de almacenarlos en el campo frelat de

cada registro. El código de este programa es el que sigue:

ACCEPT “Nombre de la tabla sobre la que operar  ” TO tfabs

USE &tfabs

SUM ocurr TO totoc

GO TOP

DO WHILE .NOT. EOF()

b=(ocurr*100)/totoc

REPLACE frelat WITH b

SKIP

ENDDO

RETURN

                                                          
52 El programa se halla en el directorio program\estadist\indices del CD-ROM.
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Se comienza solicitando el nombre de la tabla que contiene la

relación de categorías y el número de ocurrencias de cada una en el texto –

en este caso catpales y catpalfr–. Se abre la tabla, se suma el contenido del

campo ocurr de todos los registros y se almacena el valor obtenido en la

variable totoc. Se desplaza el puntero al primer registro de la tabla y se inicia

un bucle que se ejecutará mientras no se alcance el último. En el cuerpo del

bucle se toma el valor almacenado en el campo ocurr del registro actual, se

multiplica por cien y se divide por el valor almacenado en la variable totoc.

El resultado se guarda en la variable b. Se sustituye el contenido del campo

frelat del registro actual por el valor de b, se avanza un registro y se repite el

proceso hasta el final de la tabla. Cuando esto sucede se cierra el bucle y se

devuelve el control del entorno al usuario.

Los resultados obtenidos se pueden ver en los gráficos siguientes:

Fig. 5. Frecuencia relativa de las categorías en el texto español
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Fig. 6. Frecuencia relativa de las categorías en el texto francés

Estos resultados muestran claramente cómo algunas categorías que

tienen un bajo número de ocurrencias en el vocabulario tienen, sin embargo,

un peso importante en el texto.

A la vista de estos resultados podemos hacer una primera

comparación entre los valores obtenidos para cada una de las categorías de

los textos. En el caso particular de la categoría preposición puede observarse

que ésta supone un 15,68% del total de las palabras del texto español frente

a un 14,84% en el caso del francés. Se puede, pues, afirmar que el número

de preposiciones en el primer texto en relación a su longitud es mayor que

en el segundo. Pero con estos datos poco más se puede afirmar, y será

necesario recurrir a otras fórmulas que nos permitan valorar mejor lo que

representan las frecuencias de cada categoría en el modo de estructuración

de cada texto.
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3.3. Acercamiento a la distribución de las categorías en los textos

Para simplificar los cálculos y permitir algunas operaciones que

posteriormente llevaremos a cabo, las cuales, para ser fiables, requieren un

mínimo de efectivos en cada clase de frecuencias, agruparemos los efectivos

de las categorías E, H, I, O y T, en el caso del texto francés, y además de

éstas B, en el caso del texto español, con los de la categoría V del texto

correspondiente.

Crearemos dos nuevas tablas de datos en las que recogeremos los

resultados de esta operación abriendo las tablas catpales y catpalfr y

copiándolas en dos nuevas que llamaremos catpale2 y catpalf2.53 Abrimos

estas últimas y eliminamos los registros correspondientes a las categorías que

se van a fusionar con V. Creamos un pequeño programa de nombre indcat254

que sumará los efectivos de estas categorías, almacenará el resultado en el

campo y registro correspondientes y recalculará la frecuencia relativa. El

código de este programa es el siguiente:

ACCEPT “Nombre de la tabla que modificar  ” TO ta

ACCEPT “Nombre de la tabla en la que recoger los resultados  ” TO tb

SELECT 2

USE &tb

SELECT 1

USE &ta

SUM ocurr TO xx FOR TRIM(categ)= “B” .OR. TRIM(categ)= “E” .OR.
TRIM(categ)= “H” .OR. TRIM(categ)= “I” .OR. TRIM(categ)= “O” .OR.
TRIM(categ)= “T” .OR. TRIM(categ)= “V”

SUM frelat TO xy FOR TRIM(categ)= “B” .OR. TRIM(categ)= “E” .OR.

                                                          
53 Las tablas se encuentran en el directorio tablas\estadist\indices del CD.
54 El programa se halla en el directorio program\estadist\indices del CD.
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TRIM(categ)= “H” .OR. TRIM(categ)= “I” .OR. TRIM(categ)= “O” .OR.
TRIM(categ)= “T” .OR. TRIM(categ)= “V”

SELECT 2

REPLACE ocurr WITH xx, frelat WITH xy FOR categ= “V”

RETURN

Nos parece que en este caso el algoritmo del programa no requiere

comentarios adicionales.

3.3.1. Establecimiento del modelo teórico de referencia

Una vez establecida la nueva división en categorías, comenzaremos

por caracterizar el modo de distribución de las categorías en los textos

considerados independientemente uno de otro. Caracterización que

haremos por contraste con un modelo estadístico, el cual nos permitirá

medir las desviaciones que frente a él presentan nuestros textos y la

probabilidad de que éstas se puedan considerar variaciones debidas al juego

del azar.

Dependiendo del modo de considerar nuestros textos podremos

construir el modelo de diferentes maneras.

Una primera forma de proceder se basaría en ver los textos como

una muestra de una población superior, describible ella también por medio

de una serie de métodos estadísticos. Podríamos imaginar cada texto como el

resultado de extraer de una urna un número de bolas igual al número de

palabras del texto. Cada una de las bolas posee un color (categoría). La

probabilidad de que, tras extraer el mismo número de bolas que palabras

tiene nuestro texto, obtengamos una distribución de colores idéntica a la

observada de categorías viene dada por la proporción que hubiera de cada

uno de ellos en la urna. El poder conocer esa proporción depende de cómo

consideremos el conjunto de los elementos de la urna. Si estimamos que el
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texto es una muestra del léxico de una lengua, y dado que este sólo lo

podemos conocer a partir del habla, concluiremos que el número de bolas y

la proporción de cada color sería el de las palabras aparecidas en la totalidad,

o al menos en un número significativo de los textos producidos en esa

lengua. Este enfoque plantea algunas dificultades para poder ser utilizado en

la elaboración de la hipótesis nula:  se parte de que el léxico de una lengua

tiene un número definido de elementos y de que cada uno de ellos tiene

asignada una categoría en lengua, concepto bastante discutible; y, en

segundo lugar, resultaría preciso establecer el número de textos que se

considera significativo. Cuestiones estas cuya solución parece complicada y

cuyo tratamiento en profundidad  excede el ámbito de este trabajo.

Una segunda posibilidad consiste en considerar el texto como una

muestra de un subconjunto determinado del léxico, un corpus formado por

un número de textos suficientemente significativo en el ámbito definido por

el criterio que permite el agrupamiento de estos. En función de este criterio

la determinación de los valores del modelo estadístico resultará más o menos

difícil, dado que el número de textos que deberán figurar en el corpus para

que éste pueda considerarse una muestra significativa del subconjunto a que

pertenecen variará. Será reducido, por ejemplo, el número de novelas de un

autor determinado, y muy elevado el número de textos necesarios para

describir el discurso jurídico.

No disponiendo de los corpora necesarios para poder tratar los

textos que analizamos como muestras del discurso político-económico, del

léxico de los boletines oficiales de Comunidades Europeas, del léxico

comunitario, etc. no podremos aplicar este modelo en el estudio de nuestros

textos.

Podemos considerar como última opción la de crear el modelo a

partir de las propias palabras del texto. Los precedentes enfoques permitían
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tener en cuenta un hecho que no escapa a la observación directa como es la

distinta probabilidad de utilización que tienen las categorías en los textos

producidos, ya que la presencia de una categoría dada determina en distinta

medida la presencia o ausencia junto a ella de otra. Sin embargo, nada nos

impide imaginar que esto no fuera así y que todas las categorías pudieran

aparecer en cualquier posición en el texto. Partiendo de esta premisa

procederemos a crear, a partir del vocabulario de cada uno de nuestros dos

textos, otros dos textos hipotéticos en los cuales las distribuciones de las

palabras en categorías respondan a un criterio aleatorio.

Algunos de los valores necesarios para la construcción del modelo

los conocemos tras aplicar a las tablas de datos correspondientes a los

vocabularios –catvoces y catvocfr– el mismo procedimiento y los mismos

programas utilizados con los textos para calcular la frecuencia relativa y para

agrupar bajo la categoría V algunas otras. Obtendremos así dos nuevas

tablas: catvoce2 y catvocf255 con los siguientes valores:

ESPAÑOL

Categoría Frecuencia Fr. relativa en %

A 1802 28,377953

C 15 0,23622

D 123 1,937008

J 8 0,125984

P 40 0,629921

R 22 0,346457

S 2741 43,165354

V 1599 25,181102

Total 6350 99,999999

Tabla 18. Frecuencias de las categorías en el vocabulario del texto español

                                                          
55 Las tablas se encuentran en el directorio tablas\estadist\indices del CD-ROM.
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FRANCÉS

Categoría Frecuencia Fr. relativa en %

A 1840 29,615323

C 16 0,257525

D 127 2,044101

J 6 0,096572

P 32 0,515049

R 33 0,531144

S 2778 44,712699

V 1381 22,227587

Total 6213 100,000000

Tabla 19. Frecuencias de las categorías en el vocabulario del texto francés

Antes de comenzar la construcción del modelo enunciaremos

nuestra hipótesis nula que será que «los textos son resultado de una

combinación aleatoria de los vocablos que aparecen en ellos, y, por tanto, la

distribución de las palabras de los textos en categorías vendrá dada por la

distribución en categorías del vocabulario de dichos textos».

Así pues podríamos figurar el texto como el resultado de M sorteos

no exhaustivos que se efectúan sacando un bola de cada vez de una urna

compuesta por V bolas de i colores diferentes. La proporción de cada uno de

los colores viene dada por el número de bolas de ese color, Vi y por el

número total de bolas, V.

En nuestros textos las variables mencionadas toman los siguientes

valores:

ESPAÑOL

M 76047

V 6350

i 8

Vi V. tabla 18 para la frecuencia relativa de cada categoría

Tabla 20. Condiciones del sorteo para la construcción del texto hipotético español
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FRANCES

M 77133

V 6213

i 8

Vi V. tabla 19 para la frecuencia relativa de cada categoría

Tabla 21. Condiciones del sorteo para la construcción del texto hipotético francés

La construcción del modelo conlleva el cálculo de unos efectivos

teóricos para cada categoría obtenidos a partir de la probabilidad que cada

una de ellas tiene de ser extraída al realizar el sorteo. Dado que los sorteos no

son exhaustivos, es decir se restituye la composición original de la urna tras

cada saque, y que sólo se extrae una palabra de cada vez, la probabilidad será

tal como la define Muller (1973, 56): “la relación de casos «favorables» al

número de casos posibles”, es decir Vi/V : frecuencia relativa de cada

categoría.

Así pues, conocemos la probabilidad p que tiene cada categoría de

ser extraída en cada saque y su probabilidad complementaria q: que el

resultado del saque sea cualquier otra categoría (1-p). Podemos, por tanto,

calcular la esperanza matemática de cada categoría E(x) para un número n de

sorteos: E(x)=np.

Ahora bien, la esperanza matemática de x es el número hacia el que

tendería la media de los resultados obtenidos si se repitieran un gran número

de veces los n sorteos. Es decir, repitiendo los n sorteos obtendríamos

distintos números de palabras para cada categoría, aunque los valores que

con más frecuencia obtendríamos serían E(x) o próximos a E(x), siendo

menos frecuentes los valores más alejados de E(x). Más concretamente, y

dado que al ser esta una distribución aleatoria responde a la ley normal, el

68,26% de las veces obtendríamos valores que se encontrarían en los límites

de una desviación típica por encima o por debajo de E(x), el 15,87% de las

veces el número de palabras de una categoría dada sería superior al de su
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esperanza más una desviación típica, y el 15,87% restante sería inferior al de

su esperanza menos una desviación típica.

Será, pues, necesario para poder estimar en probabilidad los valores

obtenidos calcular la desviación típica para E(x). Lo que haremos mediante

la fórmula: Vx=�nupuq

Crearemos dos nuevas tablas de datos que nos servirán para guardar

los valores que obtengamos tras los cálculos. Las llamaremos catpalet,  el

modelo correspondiente al texto español, y catpalft,56 el correspondiente al

francés. Para hacerlo abrimos las tablas catvoce2 y catvocf2 y las copiamos con

los nuevos nombres. Modificamos sus estructuras para dar al campo ocurr

una longitud de nueve dígitos, de los cuales tres son posiciones decimales, y

para añadir el campo dtip del mismo tipo, longitud y número de decimales.

Sin hacer otra modificación las procesamos con el programa frteor57 cuyo

código es el que sigue:

ACCEPT “Nombre de la tabla que procesar  ” TO ta

INPUT “Número de palabras del texto final  ” TO n

USE &ta

SCAN

p=frelat/100

q=1-p

REPLACE ocurr WITH n*p

REPLACE dtip WITH  SQRT(n*p*q)

ENDSCAN

RETURN

                                                          
56 Estas tablas se hallan en el directorio tablas\estadist\hip_nula del CD.
57 El programa se encuentra en el directorio program\estadist\hip_nula del CD.



539

Se comienza solicitando el nombre de la tabla sobre la que se

efectuarán los cálculos, catpalet y catpalft en este caso, y el número de

palabras que tendrá el modelo generado, introducimos aquí el valor de M

correspondiente (v. tablas 20 y 21). Se abre la tabla indicada y se inicia un

bucle que se ejecutará mientras no se alcance el último registro; en el cuerpo

del bucle se almacena en la variable p el valor del campo frelat del registro

actual dividido por cien, ya que la frecuencia relativa está recogida en la tabla

en forma de porcentaje, se almacena en la variable q el valor de la

probabilidad complementaria de p, se sustituye el contenido del campo

ocurr con el resultado de multiplicar la probabilidad por el número de

palabras que tendrá el modelo y se sustituye el contenido del campo dtip con

el resultado de calcular la raíz cuadrada del producto del número de palabras

por la probabilidad de la categoría y por su probabilidad complementaria.

Se cierra el bucle y se devuelve el control del entorno al usuario.

Obtenemos los resultados siguientes:

ESPAÑOL

Categoría Efectivos teóricos Fr. relativa en % σσσσ
A 21580,582 28,377953 124,324

C 179,638 0,23622 13,387

D 1473,036 1,937008 38,007

J 95,807 0,125984 9,782

P 479,036 0,629921 21,818

R 263,47 0,346457 16,204

S 32825,957 43,165354 136,589

V 19149,473 25,181102 119,697

Total 76046,999 99,999999

Tabla 22. Modelo hipotético español



53:

FRANCÉS

Categoría Efectivos teóricos Fr. relativa en % σσσσ
A 22843,187 29,615323 126,799

C 198,637 0,257525 14,076

D 1576,676 2,044101 39,299

J 74,489 0,096572 8,627

P 397,273 0,515049 19,88

R 409,687 0,531144 20,187

S 34488,246 44,712699 138,086

V 17144,805 22,227587 115,473

Total 77133,000 100,000000

Tabla 23. Modelo hipotético francés

3.3.2. Comparación de las frecuencias observadas para cada categoría con

las de los modelos teóricos

Podemos confrontar ahora los modelos hipotéticos con los datos

observados para ver cuáles son las diferencias existentes entre las frecuencias

teóricas y reales de cada categoría. Si expresamos estas diferencias tomando

como unidad la desviación típica correspondiente obtenemos la desviación

reducida, que nos permitirá apreciar en probabilidad las desviaciones y

compararlas entre ellas. La fórmula de la desviación reducida es:

 z
x xi=

−
σ

Crearemos dos nuevas tablas de datos sobre las que efectuar los

cálculos y en las que recogeremos los resultados. Para ello abrimos catpale2 y

catpalf2 y copiamos los campos que recogen las categorías y sus frecuencias

en las tablas compcate y compcatf utilizando la orden: COPY FIELD categ,

ocurr TO nombre tabla destino. Abrimos las nuevas tablas y modificamos sus

estructuras para introducir los siguientes campos:
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Nombre del campo Tipo Longitud Decimales

Fteor Numérico 9 3

Difer Numérico 9 3

Dtip Numérico 9 3

Dred Numérico 9 3

Tabla 24. Modificaciones en las estructuras de compcate y compcatf

 Elaboramos a continuación un programa, de nombre compcat58

que rellenará los campos vacíos de las tablas con los valores

correspondientes. Su código es el que sigue:

ACCEPT “Nombre de la tabla que procesar  ” TO eo

ACCEPT “Nombre de la tabla con los efectivos teóricos  ” TO et

SELECT 1

USE &eo

SELECT 2

USE &et ALIAS teor

SELECT 1

DO WHILE .NOT. EOF()

REPLACE fteor WITH teor->ocurr

REPLACE difer WITH ocurr-fteor

REPLACE dtip WITH teor->dtip

REPLACE dred WITH ABS(difer)/dtip

SKIP IN 1

SKIP IN 2

ENDDO

RETURN

                                                          
58 El programa se halla en el directorio program\estadist\hip_nula del CD-ROM.
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Se comienza solicitando los nombres de la tabla que se va a

procesar: compcate o compcatf en este caso, y de la tabla en la que se recogen

los efectivos teóricos: catpalet o catpalft. Se seleccionan las dos primeras áreas

de trabajo y se abre cada tabla en una. Se inicia un bucle que se ejecutará

hasta que se alcance el final del fichero. En el cuerpo de este bucle se

sustituye el contenido del campo fteor con la frecuencia teórica de la

categoría correspondiente, el del campo difer con el resultado de restar a las

ocurrencias realmente observadas de la categoría las que teóricamente

debería tener, el contenido del campo dtip toma la desviación típica recogida

en la tabla del modelo teórico para la categoría en cuestión y el contenido

del campo dred se sustituye con el resultado de dividir el valor absoluto del

campo difer por el valor del campo dtip. Hecho lo cual, se avanza un registro

en cada una de las tablas. Cuando se alcanza el último se cierra el bucle y se

devuelve el control al usuario.

Las tablas compcate y compcatf 59 tienen ahora los siguientes valores:

ESPAÑOL

Categoría f f teor f-f teor σσσσ z

A 17121,0 21580,582 -4459,582 124,324 35,871

C 2660,0 179,638 2480,362 13,387 185,281

D 848,0 1473,036 -625,036 38,007 16,445

J 10621,0 95,807 10525,193 9,782 1075,976

P 1532,0 479,036 1052,964 21,818 48,261

R 14500,0 263,47 14236,53 16,204 878,581

S 24397,0 32825,957 -8428,957 136,589 61,71

V 4368,0 19149,473 -14781,47 119,697 123,491

Tabla 25. Desviaciones entre modelo y valores observados para el texto español medidas
en desviaciones reducidas

                                                          
59 Estas tablas se encuentran en el directorio tablas\estadist\hip_nula del CD.
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FRANCÉS

Categoría f f teor f-f teor σσσσ z

A 16930,0 22843,187 -5913,187 126,799 46,634

C 2658,0 198,637 2459,363 14,076 174,72

D 967,0 1576,676 -609,676 39,299 15,514

J 12225,0 74,489 12150,511 8,627 1408,428

P 906,0 397,273 508,727 19,88 25,59

R 13923,0 409,687 13513,313 20,187 669,407

S 24834,0 34488,246 -9654,246 138,086 69,915

V 4690,0 17144,805 -12454,8 115,473 107,859

Tabla 26. Desviaciones entre modelo y valores observados para el texto francés medidas
en desviaciones reducidas

La observación de estos datos nos permite extraer como primera

conclusión que ninguna de las distribuciones de las categorías observadas en

los textos responde a la ley normal, ya que la tabla de la desviación reducida

nos dice que la probabilidad de encontrar una frecuencia que por el simple

juego del azar se desvíe cuatro veces y media del efectivo teórico es de

0,000006, es decir seis veces entre un millón, y como podemos ver todas las

desviaciones de las tablas superan con mucho ese valor de z=4,5 por lo que

podemos descartar sin mucho temor a equivocarnos la hipótesis nula . El

cálculo de la desviación reducida nos permite, pues, saber que la

probabilidad de que el reparto de palabras en categorías en los textos sea

conforme a una distribución aleatoria de las unidades de su vocabulario es

prácticamente cero. Pero además nos permite tener una medida de la

utilización que se hace en cada texto del vocabulario disponible,

cuantificando por referencia al modelo teórico el rendimiento de las

diferentes categorías.

El conjunto de los valores de z  nos proporciona lo que podríamos

llamar un «perfil de irregularidad» de cada texto. Podemos superponer los

dos perfiles en un gráfico para compararlos:
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Fig. 7. Comparación de las desviaciones reducidas con respecto a los efectivos teóricos de
los textos español y francés

En el gráfico se puede observar cómo los perfiles son muy

semejantes. Las categorías que aportan menos vocablos de los previstos en

los modelos  y las que exceden las previsiones son las mismas en los dos

textos. Los valores de z son relativamente próximos, con la excepción de los

de las categorías del artículo y de la preposición en los que la divergencia es

algo mayor. Conociendo la desviación típica de cada categoría en cada texto

podemos calcular el número de palabras de uno de los textos que tendrían

que pasar a engrosar los efectivos de una categoría determinada, o

abandonarla y pasar a otras para que la desviación reducida de los dos textos

fuera la misma para esa categoría. Es decir, para que el uso en el texto de la

categoría en cuestión se desviara respecto de su modelo teórico en la misma

medida en que lo hace el uso del otro texto con respecto a su modelo.

Podemos ver en la tabla las divergencias, medidas en desviaciones

reducidas, que existen entre el número de veces que se ha actualizado en

cada texto un elemento de una categoría y el número de veces que se

actualizaría efectuando un sorteo sobre el vocabulario.
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Categoría Español Francés Diferencia

A 35,871 46,634 -10,763

C 185,281 174,72 10,561

D 16,445 15,514 0,931

J 1075,976 1408,428 -332,452

P 48,261 25,59 22,671

R 878,581 669,407 209,174

S 61,71 69,915 -8,205

V 123,491 107,859 15,632

Tabla 27. Comparación de las desviaciones reducidas con respecto a los modelos de los
textos español y francés

Centrándonos en la categoría de la preposición podemos ver que el

texto español se desvía más con respecto a su modelo de lo que lo hace el

francés con respecto al suyo, lo que señala un mayor grado de repetición de

las preposiciones. Podemos calcular el número de palabras que tendrían que

pasar de otras categorías a ésta en el texto francés para que el número de sus

preposiciones se desviara de su modelo en la misma medida en que lo hace

el español del suyo. Para ello tomamos la diferencia de los valores de z y la

multiplicamos por la desviación típica calculada para la categoría de la

preposición del modelo teórico francés. Obtenemos:

x x zi − = × = × =σ 20 187 209 174 4222 595, , ,

4222 palabras tendrían que pasar a la categoría de la preposición

para que el texto francés tuviera la misma desviación que el texto español.

Sobre la totalidad del texto estas palabras suponen un 5,47 %. De este modo

las frecuencias absolutas y relativas de la categoría preposición serían:

f observada f hipotética f rel. observada f rel. Hipotética

13923 18145 18,05 % 23,52 %

Tabla 28. Frecuencias de la categoría preposición en el texto francés y valores para que
la categoría alcance la misma desviación que en el texto español.
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Del mismo modo podemos calcular cuántas palabras deberían

abandonar la categoría en el texto español para alcanzar la desviación del

texto francés:

16 204 209 174 3389 455, , ,× = palabras, que suponen un 4,45 %

del texto. Si restamos estos valores de las frecuencias observadas obtenemos:

 f observada f hipotética f rel. observada f rel. hipotética

14500 11111 19,067 % 14,617 %

Tabla 29. Frecuencias de la categoría preposición en el texto español y valores para que
la categoría alcance la misma desviación que en el texto francés.

Podemos ver, pues, que en el texto español se hace un uso

sensiblemente mayor de las preposiciones que en el texto francés. Mayor de

lo que la comparación de las frecuencias relativas de la categoría en ambos

hacía prever. Las razones de este mayor uso pueden ser múltiples: de tipo

sintáctico, estilístico, temático, etc., y sobre el peso de cada una de ellas en el

comportamiento observado  de la categoría de la preposición nada podemos

afirmar por el momento.

3.3.3. Comparación del comportamiento de cada categoría en relación al

conjunto de categorías del texto

3.3.3.1. Cálculo de la desviación típica experimental

Hasta ahora hemos estado considerando los textos tomando como

referencia los valores previstos en el modelo para cada categoría; podemos,

sin embargo, considerar el comportamiento de las clases con respecto a los

valores del texto en su conjunto y compararlo con el del modelo

correspondiente.
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Para tener una primera visión de cómo difiere globalmente la

distribución de las categorías con respecto a la media de los textos

hipotéticos calcularemos la desviación típica de cada uno de ellos. Este valor

lo obtenemos extrayendo la raíz cuadrada de la suma de las diferencias de

cada categoría con respecto a la media, elevada al cuadrado y dividida por el

número total de categorías. Expresado matemáticamente:

σ =
−∑n x x

n
i i( ) 2

Para introducir este nuevo valor en las tablas, copiamos catpalet y

catpalft a dos nuevas tablas que llamaremos capalet2 y capalft260 que abrimos

para modificar en sus estructuras y añadir los siguientes campos:

NOMBRE DE CAMPO TIPO LONGITUD DECIMALES

Media Numérico 9 3

Desvia Numérico 9 3

Varian Numérico 15 3

Desvtip Numérico 9 3

Tabla 30. Campos añadidos a capalet2 y capalft2 para calcular la desviación típica

A continuación ejecutamos el programa dtipo61 que efectuará los

cálculos y rellenará con los valores correspondientes los nuevos campos de

los registros. El código del programa es:

ACCEPT “Nombre de la tabla que procesar  ” TO ta

USE &ta

ncat=RECCOUNT()

med=noc/ncat

REPLACE ALL media WITH med
                                                          
60 Las tablas se hallan en el directorio tablas\estadist\hip_nula del CD-ROM.
61 El programa se halla en el directorio program\estadist\hip_nula del CD-ROM.
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GO TOP

SCAN

REPLACE desvia WITH ocurr-med

REPLACE varian WITH desvia*desvia

ENDSCAN

SUM varian TO tv

dt=SQRT(tv/ncat)

REPLACE ALL desvtip WITH dt

RETURN

El programa comienza solicitando el nombre de la tabla sobre la

que se va a operar y la abre. A continuación cuenta el número de registros de

la tabla, que coincide con el de categorías; suma las frecuencias absolutas de

todas las categorías y almacena el resultado en una variable; se calcula la

media y se introduce este valor en el campo media de todos los registros, se

inicia un bucle que se ejecutará registro por registro rellenando el campo

desvia con la diferencia entre la frecuencia absoluta de la categoría en

cuestión y la media, y el campo varian con el valor del campo desvia elevado

al cuadrado. Se cierra el bucle,  se almacena la suma del contenido del

campo varian de todos los registros en la variable tv y se obtiene la

desviación típica extrayendo la raíz cuadrada del valor resultante de dividir el

contenido de esta variable por el de la variable ncat. Se introduce este valor

en el campo desvtip de todos los registros y se devuelve el control del

entorno.

Repetimos el mismo proceso con las tablas que recogen la

distribución de las categorías en los textos reales: catpale2 y catpalf2.62

                                                          
62 La versión modificada de las tablas se encuentra en el directorio tablas\estadist\hip_nula.
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Los resultados obtenidos son:

ESPAÑOL

x σσσσ
Texto hipotético 9505,875 12194,180

Texto real 9505,875 8044,608

Diferencia 4149,572

Tabla 31. Media y desviación típica de los textos hipotético y real españoles

FRANCÉS

x σσσσ
Texto hipotético 9641,625 12571,614

Texto real 9641,625 8168,404

Diferencia 4403,210

Tabla 32. Media y desviación típica de los textos hipotético y real franceses

 El cálculo de la desviación típica nos permite conocer de manera

global la desviación que existe entre la distribución de las palabras en

categorías en los textos y la del modelo estadístico considerado como

hipótesis nula. Las tablas nos muestran valores de σ muy próximos, tanto

para los textos observados como para los modelos, o para las diferencias

entre ambos. En los dos casos la desviación típica teórica es mayor que la

experimental, lo que indica una tendencia de los textos a repartir sus

efectivos entre las categorías de una manera más regular que la que se sigue

en los modelos construidos sobre el vocabulario. Es decir, que los textos

observados presentan menores diferencias entre los efectivos de cada clase,

aun teniendo ellos mismos grandes diferencias, que los construidos sobre la

distribución del vocabulario.

3.3.3.2. Cálculo del coeficiente de variación

Dado que las distribuciones tienen distintas desviaciones típicas

calcularemos su coeficiente de variación, que nos indicará cuál de ellas tiene
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mayor dispersión o concentración respecto de la media. Su fórmula

es: v
x

=
σ

. Los valores obtenidos son:

Español

v texto observado v texto hipotético Diferencia

0,8463 1,2828 -0,4365

Francés

v texto observado v texto hipotético Diferencia

0,8472 1,3039 -0,4567

Tabla 33. Comparación de los coeficientes de variación de textos y modelos español y
francés.

Lo que nos muestra una forma muy similar de variar con respecto a

la hipótesis nula de los dos textos. La dispersión en todos ellos es bastante

alta, mayor aún en los textos hipotéticos, en los que por término medio el

número de palabras que exceden o faltan a cada categoría para alcanzar el

número de ocurrencias que tendría en una distribución equiprobable de las

palabras entre las clases –valor que expresa la media– es mayor incluso que

éste. La desviación de los textos es parecida: el 84,63 % del valor de la media

en el texto español y el 84,72 % en el francés. La comparación de las

dispersiones de los textos teóricos y de los observados nos muestra que, en

porcentaje del valor de sus medias respectivas, la diferencia en el caso del

español es de un 43,56 % y en el francés del 45,67 %. Valores como

podemos ver bastante próximos, aunque ligeramente más altos para los

textos en francés.

3.3.3.3. Cálculo de las desviaciones reducidas experimentales

La desviación típica y el coeficiente de variación nos informan del

modo en que divergen los textos de manera global con respecto a la media.

Nada nos dicen, sin embargo, sobre el comportamiento particular de cada
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una de las clases. Es decir, podría muy bien suceder que teniendo los mismos

valores de σ y de v, la dispersión de cada una de las clases en las distintas

distribuciones fuera diferente. Para ver cuál es este comportamiento

procederemos a medirlo en desviaciones reducidas:

ESPAÑOL

T. real T. teórico

Categoría f x σσσσ z f x σσσσ z

A 17121,0 9505,875 8044,60
8

0,947 21580,582 9505,875 12194,18 0,99

C 2660,0 9505,875 8044,60
8

0,851 179,638 9505,875 12194,18 0,765

D 848,0 9505,875 8044,60
8

1,076 1473,036 9505,875 12194,18 0,659

J 10621,0 9505,875 8044,60
8

0,139 95,807 9505,875 12194,18 0,772

P 1532,0 9505,875 8044,60
8

0,991 479,036 9505,875 12194,18 0,74

R 14500,0 9505,875 8044,60
8

0,621 263,47 9505,875 12194,18 0,758

S 24397,0 9505,875 8044,60
8

1,851 32825,957 9505,875 12194,18 1,912

V 4368,0 9505,875 8044,60
8

0,639 19149,473 9505,875 12194,18 0,791

Tabla 34. Desviaciones de las clases con respecto a la media. Textos en español.

FRANCÉS

T. real T. teórico

Categoría f x σσσσ z f x σσσσ z

A 16930,0 9641,625 8168,404 0,892 22843,187 9641,625 12571,61
4

1,05

C 2658,0 9641,625 8168,404 0,855 198,637 9641,625 12571,61
4

0,751

D 967,0 9641,625 8168,404 1,062 1576,676 9641,625 12571,61
4

0,642

J 12225,0 9641,625 8168,404 0,316 74,489 9641,625 12571,61
4

0,761

P 906,0 9641,625 8168,404 1,069 397,273 9641,625 12571,61
4

0,735

R 13923,0 9641,625 8168,404 0,524 409,687 9641,625 12571,61
4

0,734

S 24834,0 9641,625 8168,404 1,86 34488,246 9641,625 12571,61
4

1,976

V 4690,0 9641,625 8168,404 0,606 17144,805 9641,625 12571,61
4

0,597

Tabla 35. Desviaciones de las clases con respecto a la media. Textos en francés.

Así podemos ver que en el caso del texto observado español seis de

las ocho clases, es decir el 75 % de ellas, presentan frecuencias que se

encuentran a una distancia de la media de ±1 σ, y que en el caso del texto

teórico estas son siete de las ocho, es decir un 87,5 %. Frente a esto, por lo
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que se refiere a los textos en francés podemos ver que en el texto observado

son cinco de las ocho clases las que se encuentran en el margen ±1 σ, lo que

supone el 62,5 %, y que en el texto teórico son seis de las ocho, es decir el

75 %.

Si consideramos la proporción en términos de palabras en lugar de

en términos de clases, vemos que en el texto observado español las clases

cuyos efectivos se encuentran entre la media y una desviación típica

engloban el 65,9 % de las palabras, y que en el caso del texto teórico es el

56,8 % de las palabras el que se alinea en dichas clases. En los textos en

francés tenemos: en el texto observado: 65,37 %, en el texto teórico: 25,67

%.

Podemos ver, pues, que los textos observados presentan una

distribución en clases algo más irregular que los textos teóricos, pero

también que el peso de las clases que se desvían en ±1 σ es mayor, bastante

mayor en el caso del francés, en los textos teóricos. Lo que dicho de otro

modo significa una desviación mayor en los textos teóricos concentrada

además en un menor número de clases.

3.3.3.4. Cálculo del χχχχ2

El test de χ2 nos proporciona otra visión del modo en que se

desvían las distribuciones reales de los modelos teóricos, midiendo la

desviación del texto con respecto al modelo y apreciándola en probabilidad.

El χ2 es un valor obtenido de medir las desviaciones de las frecuencias de

cada clase con respecto al modelo teórico tomando el valor teórico como

unidad de medida. Su fórmula es:

χ2
2

=
−∑ ( )o c

c
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Para calcularlo abriremos las tablas compcate y compcatf y las

copiaremos en dos nuevas tablas que llamaremos jiesp y jifra.63 Las abrimos y

modificamos sus estructuras para suprimir los campos dtip y dred y añadir

dos campos nuevos: difer2, que recoge la diferencia entre frecuencia

observada y frecuencia calculada elevada al cuadrado, y ji, que recoge el

resultado de dividir difer2 por la frecuencia calculada. Los dos campos son

de tipo numérico y tienen una longitud de quince y nueve dígitos

respectivamente, de los cuales tres son decimales.

Una vez modificadas las estructuras de las tablas elaboramos un

pequeño programa que efectuará los cálculos sobre ellas. El programa se

llama ji64 y su código es el siguiente:

ACCEPT “Nombre de la tabla que procesar  ” TO tb

USE &tb

DO WHILE .NOT. EOF()

REPLACE difer2 WITH difer*difer

REPLACE ji WITH difer2/fteor

SKIP

ENDDO

RETURN

Ejecutado el programa sobre las dos tablas los resultados que

obtenemos son:

                                                          
63 Las tablas se hallan en el directorio tablas\estadist\hip_nula del CD.
64 El programa se encuentra en el directorio program\estadist\hip_nula del CD.
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ESPAÑOL

Categoría o c o-c (o-c)2 (o-c)2/c

A 17121,0 21580,582 -4459,582 19887871,615 921,563

C 2660,0 179,638 2480,362 6152195,651 34247,741

D 848,0 1473,036 -625,036 390670,001 265,214

J 10621,0 95,807 10525,19
3

110779687,687 1156279,7

P 1532,0 479,036 1052,964 1108733,185 2314,509

R 14500,0 263,47 14236,53 202678786,441 769267,04

S 24397,0 32825,957 -8428,957 71047316,108 2164,364

V 4368,0 19149,473 -14781,47 218491855,361 11409,81

χχχχ2 1976869,9
4

Tabla 36. Cálculo de χ2 para el texto español

FRANCÉS

Categoría o c o-c (o-c)2 (o-c)2/c

A 16930,0 22843,187 -5913,187 34965780,497 1530,687

C 2658,0 198,637 2459,363 6048466,366 30449,848

D 967,0 1576,676 -609,676 371704,825 235,752

J 12225,0 74,489 12150,511 147634917,56
1

1981969,4

P 906,0 397,273 508,727 258803,161 651,449

R 13923,0 409,687 13513,313 182609628,23
6

445729,61

S 24834,0 34488,246 -9654,246 93204465,829 2702,499

V 4690,0 17144,805 -12454,8 155122043,04 9047,758

χχχχ2 2472317,00

Tabla 37. Cálculo de χ2 para el texto francés

La consulta de unas tablas de χ2 nos indica que con siete grados de

libertad la probabilidad que tiene una distribución de alcanzar por el simple

juego del azar un χ2 de 10,827, el valor más alto en la tabla, es de 0,001, o,

lo que es lo mismo una ocasión sobre mil. Los valores de χ2 obtenidos no

figuran en las tablas, pero superan con mucho el de 10,827 por lo que

podemos concluir que la probabilidad de que las distribuciones observadas

sean efecto del azar es despreciable. Siendo esto así, sólo podemos observar

los valores obtenidos y señalar que los dos textos presentan un alto grado de

divergencia con respecto a sus modelos teóricos, y que globalmente divergen
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con valores relativamente próximos, si bien un poco más altos en el caso del

texto francés, lo que coincide con la descripción proporcionada por el

coeficiente de variación.

3.3.3.5. Conclusiones sobre la distribución de las clases en los textos

A la vista de los resultados obtenidos en los test realizados hasta

ahora con los textos, podemos describirlos diciendo que las categorías que

los componen se desvían de manera casi idéntica, aunque algo más en el

caso del español, con respecto a la proporción de vocablos que tienen en sus

vocabularios, lo que nos presenta un rendimiento semejante del vocabulario

de cada texto. Sin embargo, hay tres categorías: la conjunción, y sobre todo

el artículo y la preposición, en las que las diferencias son más marcadas (v.

fig. 7). En el caso de la categoría del artículo, el texto francés  hace un uso

bastante más intenso de las unidades de su vocabulario de lo que lo hace el

español respecto del suyo; en el caso de la preposición sucede lo contrario;

en el caso de la conjunción, se utilizan más los vocablos de lo que podía

esperarse por su proporción en el vocabulario, prácticamente en la misma

medida en los dos textos. Las categorías de la preposición y el artículo son

las que presentan además un mayor grado de divergencia entre su

probabilidad de uso, en función del número de vocablos que componen la

clase en el vocabulario, y el uso observado, siendo su desviación de signo

positivo, lo que significa que sus elementos son los que más se repiten en los

textos.

De forma negativa se desvían: adjetivos, algo menos adverbios,

sustantivos y sobre todo verbos, lo que significa que estas clases hacen

aparecer en los textos menos palabras de las que cabría esperar a la vista de su

proporción en los vocabularios.
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De otro lado podemos decir que los vocabularios de los textos

presentan una distribución bastante alejada de la media y muy irregular (v.

tab. 34 y 35). Tanto en el español como en el francés tres clases: adjetivo,

sustantivo y verbo, superan claramente la media y las otras cinco se

encuentran muy por debajo de ella. De entre las excedentes destacan: en el

caso español, el sustantivo, y en el francés, sustantivo y adjetivo, que superan

en mayor medida la media de desviación, es decir tienen más vocablos de los

que por término medio tienen las clases con respecto a la media. El

vocabulario francés tiene, en proporción, algunos sustantivos y adjetivos

más, y menos verbos que el español, el resto de las categorías se encuentran

en una proporción similar. Frente a esto el comportamiento del vocabulario

en uso en los textos tiende a atenuar esas diferencias entre clases. El texto

español en comparación con su vocabulario reduce, como hemos visto un

poco más arriba, el número de adjetivos y se acerca algo más al valor de la

media, aunque, con respecto al valor medio de desviación de las categorías,

se mantiene más o menos a la misma distancia, es decir, se ha reducido el

número de adjetivos aproximadamente en el mismo número de palabras en

que lo ha hecho la desviación que existe, por término medio, entre el

número de palabras de las categorías y la media del texto con respecto al

mismo valor del vocabulario. El número de conjunciones aumenta más de lo

previsible, aunque menos de lo que se reduce la media de la desviación y, por

tanto, la clase se encuentra más alejada del promedio de desviación de la

distribución del texto de lo que estaba en el vocabulario. Los adverbios

reducen su número por comparación al modelo del vocabulario, lo que hace

que aumente de manera sensible la desviación con respecto al

comportamiento general del texto. Los artículos aumentan en número

bastante por encima de lo esperado, en una proporción tal que pasan de

estar muy por debajo de la media a superarla, aunque quedan más cerca de

ella de lo que se encontraban en el vocabulario. Los pronombres crecen algo



557

por encima de las expectativas y se aproximan a la media, aunque mucho

menos que el texto en general y de este modo se alejan del comportamiento

global del texto. Las preposiciones crecen muy por encima de lo esperado, y

de encontrarse por debajo de la media pasan a superarla hasta el punto de

que casi alcanzan la misma distancia de desviación con respecto al

comportamiento del texto, pero con el sentido contrario. Los sustantivos

tienen en el texto bastantes menos palabras de las que cabría esperar de su

peso en el vocabulario y reducen, aunque mínimamente, su desviación con

respecto a la desviación global del texto ya que ésta también se reduce. Los

verbos, por fin, tienen en el texto bastantes menos palabras de las que se

podía presumir y de estar muy por encima de la media en el vocabulario

pasan a estar bastante por debajo de ella en el texto, desviándose del

comportamiento de éste prácticamente en la misma medida en que lo

hacían en el vocabulario, pero en sentido contrario.

El texto francés se comporta con respecto a su vocabulario, tanto

por lo que se refiere a la relación entre número de palabras previstas para

cada categoría y efectivos observados, como con respecto a la distribución en

clases, de forma casi idéntica que el español aunque presenta una desviación

ligeramente mayor con respecto a su comportamiento general en artículos

pronombres y sustantivos, y un poco menor en preposiciones y verbos.

En el gráfico siguiente hemos representado la distancia con

respecto a la media, medida en desviaciones reducidas, de los textos teóricos

y observados españoles y franceses. En él puede observarse la práctica

identidad de los perfiles de las curvas y las diferencias señaladas.
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Fig. 8. Distancia en desviaciones reducidas con respecto a la media de las categorías en
los textos observados y teóricos españoles y franceses.

3.3.4. Distribución de la preposición

3.3.4.1. Comportamiento de la categoría preposición en relación al

conjunto de las categorías de los textos

Si volvemos de nuevo sobre los valores de las desviaciones reducidas

con respecto a las medias de los textos (tablas 34 y 35) podemos ver por lo

que se refiere al caso particular de la categoría de la preposición que la

desviación, tanto en los textos observados como en los teóricos, es mayor en

los españoles que en los franceses. El signo de la desviación nos indica que el

número de preposiciones del texto observado en español supera en mayor

medida la media de lo que lo hace el francés, y que el número de

preposiciones del texto hipotético español es inferior a la media en mayor

medida de lo que lo es el francés. Podemos concluir, pues, que se hace un

uso más intensivo de las preposiciones en el texto español que en el francés.
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3.3.4.2. Comportamiento de la categoría de la preposición desde el punto

de vista secuencial

Así las cosas, nos interesa saber si las desviaciones observadas para

los dos textos se producen uniformemente en cada uno, o si, por el

contrario, son más acentuadas en alguna de sus partes, y, en el caso de que

así sea, si estas partes son las mismas para los dos textos y si el grado de

desviación es equivalente. Para ello partiremos los textos en fragmentos y

compararemos los valores observados en ellos con los correspondientes a un

modelo teórico construido a partir de las frecuencias de cada categoría en el

texto total.

3.3.4.2.1. Criterios y procedimiento de fragmentación de los textos

A la hora de fragmentar se nos ofrecen dos posibilidades, la primera

de ellas consiste en hacer coincidir nuestras divisiones con las marcadas por

la organización estructural de los textos, es decir con las partes, títulos,

puntos, etc. Esta división plantea dos problemas: en primer lugar si

tomamos unidades estructurales muy grandes, como las partes o los títulos,

los resultados que obtengamos pueden ser excesivamente generales y no dar

una idea exacta del comportamiento de las preposiciones a lo largo del texto;

si, por el contrario, optamos por unidades más pequeñas, como los puntos,

el número de fragmentos puede ser demasiado elevado como para poder

manejarlos sin engorro. Cualquiera de estas dos opciones plantea además un

segundo problema: la diferencia de tamaño de los fragmentos, que nos

obligaría a correcciones de los valores obtenidos para que las comparaciones

entre ellos fueran posibles.

La segunda posibilidad, por la que nos decidiremos aquí, consiste

en construir los fragmentos con un número de palabras fijo de modo que el

tamaño de todos los trozos sea el mismo. Podemos tomar, por ejemplo,
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trozos de mil palabras y de este modo tendríamos el texto español dividido

en setenta y seis partes y el francés en setenta y siete, que recogerían cada

uno poco más de una página de los documentos impresos. El número de

tablas que tendríamos que generar resultaría todavía manejable y la

descripción del comportamiento de las preposiciones tendría un marco

relativamente definido. Sin embargo, actuando de esta manera nos

encontramos, de un lado, con que, al tener el texto francés una mayor

extensión, el número de fragmentos sería mayor que para el español con lo

que encontraremos en el primero algún trozo sin correlato en el segundo; de

otro lado, con que, dado que los conceptos expresados por uno y otro texto

deberían ser los mismos y dado que su extensión es diferente, podemos

sospechar que esa forma de fragmentación perjudicará al texto más largo

pues repartirá sus preposiciones entre un número mayor de fragmentos.

Optaremos, por tanto, por dividir los dos textos en un número igual de

trozos intentando que estos cumplan las dos condiciones de número de

tablas generadas y de extensión de cada una expuestas más arriba.

Repartiendo los textos en sesenta y siete partes tenemos que cada una

recogerá 1135,029 palabras en el caso del texto español y 1151,238 en el

caso del texto francés. Si despreciamos los decimales y consideramos

únicamente los valores enteros tenemos que reducimos el texto español en 2

palabras y el francés en 16, lo que no debería alterar sensiblemente los

resultados que obtengamos.

Crearemos un programa que se encargará de fragmentar las tablas

todoesp3 y todofra4. El programa se llama fragmen65 y su código es el

siguiente:

ACCEPT “Nombre de la tabla que fragmentar  ” TO tb

INPUT “Número de palabras por fragmento ” TO pa

                                                          
65 El programa se halla en el subdirectorio program\estadist\hip_nula\partes del CD-ROM.
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USE &tb

ini=1

nom=RIGHT(TRIM(tb),4)

nt=1

DO WHILE .NOT. EOF()

GO ini

conta=1

DO WHILE conta<=pa

IF TRIM(resto)<>“Z” .AND. TRIM(resto)<>“X”

conta=conta+1

ENDIF

SKIP

ENDDO

ult=RECNO()

tot=ult-ini

GO ini

nombre=nom+LTRIM(STR(nt))

COPY NEXT tot TO &nombre

ini=ult

nt=nt+1

ENDDO

RETURN

El programa comienza solicitando el nombre de la tabla que se va a

fragmentar y el número de palabras que debe contener cada trozo. Se abre la

tabla y se inicializan: a uno la variable que contendrá el número de registro
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de inicio del fragmento, con las cuatro últimas letras del nombre de la tabla

que se fragmenta, la variable nom que se utilizará como parte del nombre de

las tablas parciales junto con el valor de la variable nt en la que ahora

almacenamos un uno. Se inicia un bucle que se ejecutará mientras no se

alcance el final del fichero. En el cuerpo del bucle se desplaza el puntero de

registro al que indica la variable ini y se inicializa la variable conta a uno. A

continuación se inicia un segundo bucle que tiene como finalidad contar las

palabras que constituirán el fragmento, de modo que el número que se ha

solicitado al comienzo del programa lo sea efectivamente de palabras, lo que

supone ignorar en el recuento las formas cuyos códigos de categoría sean los

de signos de puntuación o los de forma sin clasificar. El bucle se ejecutará

mientras el valor de la variable conta sea menor o igual que el del número de

palabras que debe contener el trozo. En el cuerpo del bucle se encuentra una

orden de ejecución condicional que hace que, si el código contenido en el

campo resto del registro actual es distinto de “Z” o de “X”, es decir es el de

una palabra, la variable conta se incremente en uno. Se avanza un registro y

se repite el proceso hasta el momento en que el número de palabras contado

es el requerido. Entonces, se cierra el segundo bucle, se almacena en una

variable el número de registro actual y en otra –tot– el número total del

registros que tendrá la tabla del fragmento. Se desplaza el puntero al que será

el primer registro del trozo, se crea el nombre de la nueva tabla

concatenando el contenido de nom y el valor de la variable nt y se copian

desde el registro actual los tot siguientes registros a la tabla cuyo nombre

almacena la variable nombre. A continuación se actualiza el valor de la

variable ini de modo que las tablas parciales sean consecutivas. Se

incrementa el valor de nt en uno, se cierra el primer bucle y se devuelve el

control del entorno. El resultado es una serie de tablas cuyos nombres van de

esp31 a esp367 y de fra41 a fra467.66

                                                          
66 Las tablas se encuentran en el subdirectorio tablas\estadist\hip_nula\partes del CD.
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3.3.4.2.2. Cálculo de los valores que caracterizan el comportamiento de

las categorías en los fragmentos

Teniendo ya los fragmentos listos, necesitaremos, de un lado,

obtener los datos correspondientes a las distribuciones de cada uno de ellos,

de otro lado, construir a partir de los textos totales los modelos teóricos con

los que confrontarlos.

Para llevar a cabo estas tareas necesitaremos crear por cada uno de

los trozos una tabla con tantos campos como categorías. En ellas

recogeremos los valores de frecuencia absoluta, frecuencia relativa, media,

desviación de la media, desviación típica, desviación reducida y coeficiente

de variación. Reservaremos asímismo campos para los mismos valores del

modelo teórico correspondiente al fragmento en cuestión: frecuencia

absoluta teórica, frecuencia relativa teórica, media, desviación, desviación

típica y reducida, coeficiente de variación y χ2. Crearemos una tabla modelo

de nombre disparc67 cuya estructura será:

NOMBRE DE CAMPO TIPO LONGITUD DECIMALES

Categ Carácter 1

Ocurr Numérico 9 3

Frelat Numérico 9 6

Media Numérico 9 3

Desvia Numérico 9 3

Desvtip Numérico 9 3

Desvred Numérico 9 3

Cvar Numérico 9 3

Ocurrt Numérico 9 3

Frelatt Numérico 9 6

Mediat Numérico 9 3

Desviat Numérico 9 3

Desvtipt Numérico 9 3

                                                          
67 La tabla se encuentra en el directorio tablas\estadist\hip_nula\partes del CD-ROM.



564

Desvredt Numérico 9 3

Cvart Numérico 9 3

ji2 Numérico 9 3

Tabla 38. Estructura de la tabla disparc.

Una vez creada la tabla le añadiremos ocho nuevos registros que

contendrán en el campo categ el código de cada una de las ocho categorías.

Las tablas parciales las crearemos mediante un pequeño programa

de nombre tparc68 cuyo código es el siguiente:

ACCEPT “Raíz de nombre para las tablas  ” TO ra

INPUT “Número de tablas  ” TO nt

USE disparc

conta=1

DO WHILE conta<=nt

nombre= ra+LTRIM(STR(conta))

COPY TO &nombre

conta=conta+1

ENDDO

RETURN

El programa solicita la raíz del nombre de las tablas parciales que se

completará con un número que irá de uno al de tablas que se quieran

generar, valor éste que se solicita a continuación. Se abre la tabla modelo, se

inicializa una variable contador a uno, y se inicia un bucle que se repetirá

mientras el valor del contador no llegue al de tablas deseadas. En el cuerpo

del bucle se construye el nombre para la tabla, se copia la tabla abierta activa,

en este caso disparc, a la tabla cuyo nombre acabamos de crear y se

                                                          
68 El programa se halla en el directorio program\estadist\hip_nula\partes del CD.



565

incrementa el valor del contador en una unidad. Se cierra el bucle y se

devuelve el control del entorno al usuario. Después de ejecutar el programa

obtenemos dos series de tablas: tesp31 a tesp367 y tfra41 a tfra467.

Para obtener los datos correspondientes a cada tabla parcial y

almacenarlos en la tabla auxiliar correspondiente elaboramos otro programa

de nombre tparc269 cuyo código es el que sigue:

ACCEPT “Raíz de nombre de la serie de tablas que se va a procesar  ” TO rt

INPUT “Número de tablas que constituyen la serie  ” TO nt

ACCEPT “Raíz de nombre de la serie de tablas para los resultados  ” TO rs

ACCEPT “Nombre de la tabla sobre la que construir el modelo  ” TO tm

conta=1

DO WHILE conta<=nt

nome=rt+LTRIM(STR(conta))

noms= rs+LTRIM(STR(conta))

SELECT 1

USE &nome

SELECT 2

USE &noms

SELECT 3

USE &tm ALIAS mo

SELECT 1

COUNT FOR resto<>“Z” .AND. resto<>“X” TO tot

GO TOP

DECLARE cat[8]

                                                          
69 El programa se encuentra en el directorio program\estadist\hip_nula\partes del CD-ROM.
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STORE 0 TO cat[1], cat[2], cat[3], cat[4], cat[5], cat[6], cat[7], cat[8]

DO WHILE .NOT. EOF()

DO CASE

CASE resto= “A”

cat[1]=cat[1]+1

CASE resto= “C”

cat[2]=cat[2]+1

CASE resto= “D”

cat[3]=cat[3]+1

CASE resto= “J”

cat[4]=cat[4]+1

CASE resto= “P”

cat[5]=cat[5]+1

CASE resto= “R”

cat[6]=cat[6]+1

CASE resto= “S”

cat[7]=cat[7]+1

CASE resto= “V” .OR. resto= “B” .OR. resto= “E” .OR. resto= “H” .OR.
resto= “I” .OR. resto= “O” .OR. resto= “T”

cat[8]=cat[8]+1

ENDCASE

SKIP

ENDDO

SELECT 2

c2=1
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DO WHILE c2<=8

REPLACE ocurr WITH cat[c2] FOR RECNO()=c2

REPLACE frelat WITH (cat[c2]/tot)*100 FOR RECNO()=c2

REPLACE desvia WITH cat[c2]-(tot/8) FOR RECNO()=c2

GO c2 IN mo

REPLACE ocurrt WITH mo->(frelat/100)*tot FOR RECNO()=c2

REPLACE frelatt WITH mo->frelat FOR RECNO()=c2

REPLACE desviat WITH ocurrt-(tot/8) FOR RECNO()=c2

REPLACE ji2 WITH (ocurr-ocurrt)**2/ocurrt FOR RECNO()=c2

c2=c2+1

ENDDO

REPLACE ALL media WITH tot/8, mediat WITH tot/8

CALCULATE STD(ocurr) TO dt

CALCULATE STD(ocurrt) TO dtt

REPLACE ALL desvtip WITH dt, desvtipt WITH dtt

REPLACE ALL cvar WITH dt/media, cvart WITH dtt/mediat

c3=1

DO WHILE c3<=8

GO c3

REPLACE desvred WITH desvia/dt, desvredt WITH desviat/dt FOR
RECNO()=c3

c3=c3+1

ENDDO

CLOSE ALL

conta=conta+1
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ENDDO

RETURN

El programa comienza solicitando la raíz del nombre de las series

de los fragmentos y de las tablas destino de los datos, el número de tablas

que componen la serie y el nombre de la tabla que contiene el modelo

estadístico del texto completo. En este caso esos valores son: esp3 o fra4,

tesp3 o tfra4, 67 y catpale2 o catpalf2. Estos valores se almacenan en las

variables rt, rs, nt y tm. A continuación se inicializa la variable contador

conta a uno y se inicia un bucle que se ejecutará mientras conta sea menor o

igual que el número de tablas de las series; en el cuerpo del bucle se

construyen los nombres de las tablas sobre las que operar, concatenando la

raíz introducida previamente y el número que contiene la variable conta en

cada momento. De este modo, a cada paso del bucle se incrementa el valor

de conta y se van procesando sucesivamente todas las tablas de las series. Una

vez creados los nombres de las tablas de fragmento y de distribución del

fragmento, se abren éstas en las dos primeras áreas de trabajo. En la tercera

se abre la tabla de la distribución del texto completo y se le asigna un alias

que facilitará el acceso a los valores almacenados en ella sin necesidad de

seleccionar su área de trabajo. Se selecciona la primera área y se almacena en

la variable tot el número total de palabras que componen el trozo, se

desplaza el puntero al primer registro de la tabla y se declara una matriz de

variables con ocho elementos. La matriz recogerá en cada uno de sus

elementos el número de ocurrencias de cada categoría en el fragmento. El

orden que se sigue para guardar los datos en la matriz corresponde con el

que siguen los códigos de categoría en las tablas destino. A continuación se

almacena el valor cero en todos los elementos de la matriz y se inicia un

segundo bucle que se ejecutará mientras no se alcance el final del fichero. En

el cuerpo del bucle se abre una orden de ejecución selectiva que considera

tantos casos como categorías. En función del valor del campo resto del
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registro al que señale el puntero en cada momento, se incrementa en uno el

valor del elemento correspondiente de la matriz. Se procede al mismo

tiempo al agrupamiento de los efectivos de las categorías que habíamos

decidido más arriba computar junto con las del verbo. A continuación se

avanza un registro y se repite el proceso para clasificar todos los registros de

la tabla, se cierra el bucle y se selecciona la segunda área de trabajo. Se

inicializa una segunda variable de contador –c2– a uno y se abre un bucle

que se ejecutará mientras c2 sea menor o igual que ocho. En el cuerpo del

bucle se sustituye el contenido del campo ocurr del registro cuyo número en

la tabla sea el mismo de c2 en ese momento con el valor almacenado en el

elemento indicado por c2 de la matriz, el campo frelat con su frecuencia

relativa expresada en forma de porcentaje y el campo desvia con la diferencia

de las ocurrencias con respecto a la media del fragmento. A continuación,

para crear el modelo teórico, se desplaza el puntero de la tabla de la tercera

área de trabajo al registro señalado por c2. Al estar esta tabla ordenada del

mismo modo que las tablas parciales, el registro actual contiene los valores

correspondientes del texto total para la categoría que se esté tratando. Así, se

sustituyen los contenidos del campo ocurrt con los efectivos teóricos

obtenidos de multiplicar la frecuencia relativa de la categoría en cuestión

para el texto completo por el número de palabras del fragmento;  del campo

frelatt con el valor del campo frelat de la tabla de la tercera área de trabajo;

del campo desviat con la diferencia entre la frecuencia teórica y la media; y

del campo ji2 con la diferencia entre frecuencia observada y teórica, elevada

al cuadrado y dividida por la frecuencia teórica. Se incrementa en uno la

variable c2 y se cierra el bucle. A continuación se calculan y almacenan en

los campos correspondientes de todos los registros de la tabla los valores

generales de la tabla tanto observados como teóricos: media, desviación

típica y coeficiente de variación. A continuación, para calcular la desviación

reducida de cada categoría, se inicializa una variable de contador –c3– a uno
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y se abre un bucle que se ejecutará mientras el valor de c3 sea menor o igual

que el de categorías. En el cuerpo del bucle se procede a sustituir los

contenidos de los campos desvred y desvredt del registro cuyo número

coincide con el valor de la variable contador, con los valores de desviación

reducida correspondientes a cada una de las clases; se incrementa en uno el

valor de c3;  se cierra el bucle y todos los ficheros abiertos. Con lo cual las

tablas cuyos nombres habíamos obtenido al principio del programa han sido

procesadas. Hecho esto, se incrementa en uno el valor de la primera variable

contador –conta– y se vuelve a evaluar la condición del primer bucle para

repetir el algoritmo hasta que se haya tratado el último par de tablas de las

series. Cuando eso suceda, se cierra el bucle y se devuelve el control del

entorno.

Una vez ejecutado el programa tenemos en las series de tablas

tesp31 a tesp367 y tfra41 a tfra46770 los datos de cada fragmento. Para

facilitar su consulta elaboramos un pequeño programa de nombre conspar71

que extrae a una tabla los campos correspondientes de las dos series de

fragmentos como respuesta a la solicitud de uno de los valores almacenados.

El programa utiliza como salida de los datos una tabla de datos que será

preciso crear. La llamaremos scp,72 la estructura de sus registros está formada

por tres campos:

Nombre del campo Tipo Longitud Decimales

Nume Numérico 3 0

Ta1 Numérico 15 6

Ta2 Numérico 15 6

Dife Numérico 15 6

Tabla 39. Estructura de la tabla scp.

                                                          
70 Las tablas se encuentran en el directorio tablas\estadist\hip_nula\partes del CD.
71 El programa se halla en el directorio program\estadist\hip_nula\partes del CD.
72 La tabla se encuentra en el directorio tablas\estadist\hip_nula\partes del CD-ROM.
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El código del programa es el que sigue:

CLOSE ALL

USE scp

DELETE ALL

PACK

APPEND BLANK

CLOSE ALL

ACCEPT “Raíz de nombre de la primera serie de tablas  ” TO r1

ACCEPT “Raíz de nombre de la segunda serie de tablas  ” TO r2

INPUT “Número de elementos por serie  ” TO nt

INPUT “Número de orden de la categoría que se quiere consultar  ” TO nc

ACCEPT “Nombre del campo que se quiere consultar  ” TO nomc

SELECT 3

USE scp

conta=1

DO WHILE conta<=nt

nome=r1+LTRIM(STR(conta))

noms= r2+LTRIM(STR(conta))

SELECT 1

USE &nome ALIAS uno

SELECT 2

USE &noms ALIAS dos

SELECT 3

 GO BOTTOM

GO nc IN uno
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GO nc IN dos

REPLACE nume WITH conta

REPLACE ta1 WITH uno->&nomc

REPLACE ta2 WITH dos->&nomc

REPLACE dife WITH ta1-ta2

APPEND BLANK

conta=conta+1

ENDDO

RETURN

Se comienza, como medida de precaución, cerrando todos los

ficheros que pudieran estar abiertos, se abre la tabla scp, se eliminan todos

sus registros de modo que la tabla no contenga ningún dato de consultas

anteriores, se añade un registro en blanco y se cierra. Se solicitan las raíces de

nombre de las dos series que se quieren consultar, el número de elementos

que compone la serie, el número que tiene el código de la categoría que nos

interese en el orden en que se encuentran en las tablas (orden alfabético) y el

nombre del campo que contiene el valor que nos interesa de la categoría en

cuestión. En el caso de valores generales del fragmento, como media,

desviación típica o coeficiente de variación, es indiferente el número de

categoría que se seleccione ya que todas contienen los mismos datos.

Se selecciona la tercera área de trabajo y se abre la tabla scp. Se

inicializa a uno la variable conta y se inicia el bucle que nos permitirá tratar

todas las tablas de las series sucesivamente. En su cuerpo se crean los

nombres de las tablas parciales del mismo modo que en el programa anterior

y se abren en las dos primeras áreas de trabajo con los alias uno y dos. Se

selecciona la tercera área, se abre la tabla de salida y se desplaza su puntero

de registro al último de la tabla, un registro en blanco, y los punteros de las
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tablas alias uno y dos a los registros correspondientes a la categoría solicitada.

Se sustituye en scp el campo nume con el valor de la variable contador, el

campo ta1 con el valor que tiene el campo que se pedía consultar en la tabla

de la primera área de trabajo y ta2 con el de la segunda. Se sustituye dife con

la diferencia entre ta1 y ta2. Se añade un registro en blanco a scp, se

incrementa en uno la variable contador, se cierra el bucle y se devuelve el

control del entorno al usuario.

3.3.4.2.3. Caracterización del comportamiento de la preposición en cada

fragmento con respecto a las frecuencias medias de la categoría en la

totalidad de los fragmentos.

3.3.4.2.3.1. Coeficiente de variación y comparación de las desviaciones

reducidas

Ejecutaremos el programa y extraeremos los valores

correspondientes a las ocurrencias de la categoría preposición en cada

fragmento. Los resultados obtenidos en la tabla scp los copiaremos a una

nueva tabla de nombre pfrag, cuya estructura modificaremos para eliminar el

campo dife, ya que no tiene ninguna utilidad el proceder a comparar estos

valores directamente, y para añadir los siguientes campos:

Nombre del campo Tipo Longitud Decimales

Med1 Numérico 9 3

Med2 Numérico 9 3

Dtip1 Numérico 9 3

Dtip2 Numérico 9 3

Dred1 Numérico 9 3

Dred2 Numérico 9 3

Cvar1 Numérico 9 3

Cvar2 Numérico 9 3

Tabla 40. Campos que se añaden a la estructura de pfrag



574

Elaboramos un pequeño programa que llamamos pf73 que realice

los cálculos necesarios para rellenar estos campos con los valores

correspondientes. Su código es el siguiente:

USE pfrag

CALCULATE AVG(ta1) TO m1

CALCULATE AVG(ta2) TO m2

CALCULATE STD(ta1) TO dt1

CALCULATE STD(ta2) TO dt2

cv1=dt1/m1

cv2=dt2/m2

GO TOP

DO WHILE .NOT. EOF()

REPLACE dred1 WITH  (ta1-m1)/dt1

REPLACE dred2 WITH  (ta2-m2)/dt2

SKIP

ENDDO

REPLACE ALL med1 WITH m1

REPLACE ALL med2 WITH m2

REPLACE ALL dtip1 WITH dt1

REPLACE ALL dtip2 WITH dt2

REPLACE ALL cvar1 WITH cv1

REPLACE ALL cvar2 WITH cv2

RETURN

                                                          
73 El programa se halla en el directorio program\estadist\hip_nula\partes del CD.
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Se comienza abriendo la tabla pfrag y se calculan y almacenan en

dos variables las medias correspondientes a los valores del primer y segundo

campos de todos los registros de la tabla, los cuales contienen el número de

preposiciones en cada fragmento de los dos textos. A continuación se

calculan las desviaciones típicas de las dos series y se almacenan en dos

nuevas variables. El resultado de dividir las desviaciones típicas por las

medias correspondientes nos proporciona los coeficientes de variación de

cada una de las distribuciones de las preposiciones en los fragmentos, valores

que se guardan en las variables cv1 y cv2. A continuación se desplaza el

puntero al primer registro de la tabla y se inicia un bucle que se ejecutará

hasta que se alcance el último de ellos. En el cuerpo del bucle se procede a

sustituir el contenido de los campos dred1 y dred2 con el resultado de dividir

por la desviación típica correspondiente a cada serie la diferencia entre las

ocurrencias de cada fragmento y la media de preposiciones por trozo; hecho

lo cual se avanza un registro y se cierra el bucle. Acto seguido se sustituyen

los campos correspondientes a las medias, desviaciones típicas y coeficientes

de variación de todos los registros con los valores almacenados en las

variables y se devuelve el control del entorno.

Antes de ejecutar el programa nos desplazaremos al último registro

y lo eliminaremos de la tabla, ya que es el registro en blanco que habíamos

añadido por necesidades del programa para extraer los datos a la tabla scp, y

cuya presencia podría alterar los datos obtenidos.

Una vez ejecutado el programa la tabla pfrag74 presenta los

siguientes valores:

                                                          
74 La tabla se encuentra en el directorio tablas\estadist\hip_nula\partes del CD.
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Num. Ta1 Ta2 x1 x2 σσσσ1 σσσσ2 Dred1 Dred2 v1 v2

1 230,0 230,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,562 0,834 0,112 0,12
82 213,0 204,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -0,141 -0,141 0,112 0,12
83 217,0 222,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,024 0,534 0,112 0,12
84 178,0 174,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -1,589 -1,265 0,112 0,12
85 169,0 172,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -1,961 -1,34 0,112 0,12
86 165,0 161,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -2,126 -1,753 0,112 0,12
87 204,0 188,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -0,513 -0,741 0,112 0,12
88 194,0 193,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -0,927 -0,553 0,112 0,12
89 226,0 221,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,396 0,496 0,112 0,12
810 217,0 220,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,024 0,459 0,112 0,12
811 215,0 216,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -0,059 0,309 0,112 0,12
812 149,0 153,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -2,788 -2,053 0,112 0,12
813 207,0 192,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -0,389 -0,591 0,112 0,12
814 199,0 194,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -0,72 -0,516 0,112 0,12
815 192,0 175,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -1,01 -1,228 0,112 0,12
816 220,0 211,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,148 0,121 0,112 0,12
817 199,0 192,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -0,72 -0,591 0,112 0,12
818 217,0 203,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,024 -0,178 0,112 0,12
819 202,0 210,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -0,596 0,084 0,112 0,12
820 238,0 245,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,892 1,396 0,112 0,12
821 177,0 171,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -1,63 -1,378 0,112 0,12
822 200,0 216,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -0,679 0,309 0,112 0,12
823 211,0 205,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -0,224 -0,103 0,112 0,12
824 194,0 157,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -0,927 -1,903 0,112 0,12
825 192,0 156,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -1,01 -1,94 0,112 0,12
826 238,0 148,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,892 -2,24 0,112 0,12
827 229,0 217,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,52 0,346 0,112 0,12
828 216,0 206,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -0,017 -0,066 0,112 0,12
829 229,0 209,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,52 0,046 0,112 0,12
830 183,0 173,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -1,382 -1,303 0,112 0,12
831 202,0 202,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -0,596 -0,216 0,112 0,12
832 230,0 227,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,562 0,721 0,112 0,12
833 235,0 238,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,768 1,133 0,112 0,12
834 248,0 234,0 216,418 207,761 24,184 26,679 1,306 0,983 0,112 0,12
835 214,0 218,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -0,1 0,384 0,112 0,12
836 230,0 227,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,562 0,721 0,112 0,12
837 222,0 218,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,231 0,384 0,112 0,12
8
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38 231,0 234,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,603 0,983 0,112 0,12

39 203,0 190,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -0,555 -0,666 0,112 0,12
840 219,0 214,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,107 0,234 0,112 0,12
841 234,0 232,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,727 0,909 0,112 0,12
842 200,0 168,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -0,679 -1,49 0,112 0,12
843 212,0 210,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -0,183 0,084 0,112 0,12
844 228,0 228,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,479 0,759 0,112 0,12
845 240,0 227,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,975 0,721 0,112 0,12
846 262,0 225,0 216,418 207,761 24,184 26,679 1,885 0,646 0,112 0,12
847 228,0 219,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,479 0,421 0,112 0,12
848 238,0 222,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,892 0,534 0,112 0,12
849 212,0 215,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -0,183 0,271 0,112 0,12
850 229,0 218,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,52 0,384 0,112 0,12
851 230,0 224,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,562 0,609 0,112 0,12
852 221,0 217,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,189 0,346 0,112 0,12
853 228,0 219,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,479 0,421 0,112 0,12
854 271,0 288,0 216,418 207,761 24,184 26,679 2,257 3,008 0,112 0,12
855 213,0 209,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -0,141 0,046 0,112 0,12
856 242,0 235,0 216,418 207,761 24,184 26,679 1,058 1,021 0,112 0,12
857 231,0 221,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,603 0,496 0,112 0,12
858 203,0 202,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -0,555 -0,216 0,112 0,12
859 231,0 236,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,603 1,058 0,112 0,12
860 245,0 232,0 216,418 207,761 24,184 26,679 1,182 0,909 0,112 0,12
861 245,0 225,0 216,418 207,761 24,184 26,679 1,182 0,646 0,112 0,12
862 232,0 214,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,644 0,234 0,112 0,12
863 238,0 209,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,892 0,046 0,112 0,12
864 214,0 211,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -0,1 0,121 0,112 0,12
865 142,0 130,0 216,418 207,761 24,184 26,679 -3,077 -2,915 0,112 0,12
866 222,0 217,0 216,418 207,761 24,184 26,679 0,231 0,346 0,112 0,12
867 255,0 231,0 216,418 207,761 24,184 26,679 1,595 0,871 0,112 0,12
8

Tabla 41. Valores recogidos en la tabla pfrag

Los valores obtenidos para los coeficientes de variación nos indican

que la distribución de las preposiciones en los fragmentos es ligeramente

más irregular en el texto francés que en el español, es decir, que por término

medio la distancia entre los valores de la serie correspondiente al texto
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francés se alejan de su media un poco más de lo que lo hacen los de la serie

del texto español con respecto a la suya.

La desviación reducida nos informa del grado de desviación de

cada fragmento con respecto a la media de las ocurrencias de preposiciones

en todos los fragmentos de cada texto. Podemos representar gráficamente

estos valores para tener una primera visión del perfil de las curvas de

desviación de las dos series y ver en qué trozos se producen las divergencias y

las concordancias.

Fig. 9. Comparación de las desviaciones reducidas de las ocurrencias de las preposiciones
de los fragmentos en relación a las medias de sus series

En el gráfico podemos ver que los perfiles de las curvas son

bastante parecidos y nos podemos preguntar en qué medida los valores

observados para una y otra serie tienen el mismo comportamiento con

respecto a sus medias.
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3.3.4.2.3.2. Cálculo del coeficiente de Bravais-Pearson

Calcularemos el grado de correlación existente entre las series

mediante el coeficiente de Bravais-Pearson, el cual nos proporcionará un

índice que variará de -1 a +1. El valor +1 se alcanzará si hay correlación

perfecta entre ambas, el de -1 si las dos series son exactamente inversas y

estará tanto más próximo a 0 cuanto más débil sea la dependencia.

Necesitaremos en primer lugar considerar para cada fragmento su

desviación con respecto a la media de la serie y hacer para cada uno de ellos

el producto de sus desviaciones en las dos series. Los productos se suman y el

resultado se divide por el producto de multiplicar el número de fragmentos

por las desviaciones típicas de cada serie. Expresado matemáticamente:

r
x x y y

n
i i

x y

=
− −∑ ( )( )

σ σ

Para llevar a cabo el cálculo de este coeficiente abrimos la tabla

pfrag y copiamos los campos nume, ta1, ta2,med1 y med2 a una nueva tabla

de nombre corfrag mediante la orden COPY FIELDS nume, ta1, ta2, med1,

med2 TO corfrag. La abrimos y modificamos su estructura para añadir tres

nuevos campos: dife1, dife2 y prod de tipo numérico, nueve caracteres de

longitud y tres decimales. Rellenamos los campos vacíos mediante el

programa cor75 cuyo código es:

USE corfrag

DO WHILE .NOT. EOF()

REPLACE dife1 WITH ta1-med1

REPLACE dife2 WITH ta2-med2

                                                          
75 El programa se halla en el directorio program\estadist\hip_nula\partes del CD-ROM.
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REPLACE prod WITH dife1*dife2

SKIP

ENDDO

RETURN

El programa consiste sencillamente en un bucle que va haciendo

los cálculos indicados y sustituyendo los campos vacíos registro por registro

hasta que se alcanza el final del fichero.

Una vez ejecutado el programa abrimos la tabla corfrag76 y sumamos

los valores obtenidos en el campo prod. El resultado es:

( )( ) ,x x y yi i− − =∑ 36015 68. Así pues el coeficiente será.

r =
× ×

=
36015 68

67 24 184 26 679
0 833

,

, ,
,

Podemos afirmar por tanto que existe una correlación muy fuerte

entre los valores observados en las dos series y que en general las

preposiciones de cada texto se reparten de la misma manera en las dos series

de fragmentos.

3.3.4.2.3.3. Método gráfico de representación de la correlación

Para completar esta visión de la correlación podemos recurrir a un

método gráfico que nos presente en un espacio de coordenadas los valores de

las series:

                                                          
76 La tabla se encuentra en el directorio tablas\ estadist\hip_nula\partes del CD-ROM.
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Fig. 10. Representación gráfica de la correlación entre las desviaciones reducidas con
respecto a la media de las dos series de fragmentos

Construimos el gráfico proyectando sobre el eje de abscisas los

valores de las desviaciones con respecto a la media, medidas en desviaciones

reducidas, de los fragmentos extraídos del texto español y sobre el eje de

ordenadas los valores correspondientes a los fragmentos del texto francés, y

marcamos en el gráfico el punto de intersección de los valores para cada

fragmento. De este modo si el signo de los dos es positivo, el punto

resultante se encontrará en el cuadrante superior derecho del gráfico; si el

primero es positivo y el segundo negativo, en el cuadrante inferior derecho,

etc. Cuanto mayor sea la correlación menor será la anchura de la nube de

puntos y mayor será su tendencia a alinearse en una línea que coincidirá con

la bisectriz de los cuadrantes en que se encuentren.

En el gráfico obtenido se puede ver que la nube de puntos se

aproxima bastante a la línea que trazaría la bisectriz de los cuadrantes +x, +y

y -x, -y, lo que indica que las desviaciones son del mismo signo en los

fragmentos comparados y que sus valores son bastante próximos.
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Únicamente un punto se sale de esta tendencia y presenta un valor positivo

en el fragmento del texto español y negativo en el del francés, corresponde al

fragmento nº 26 en el que los valores de z son 0,892 para el español y -2,24

para el francés. La consulta de las tablas de desviación reducida nos indican

que la probabilidad de alcanzar por la sola intervención del azar un z de

0,896 es de 0,37, es decir, el fragmento español tiene algo más de 37

posibilidades sobre cien de sobrepasar la media en la medida en la que lo

hace sin otra explicación que el azar. El valor de z=2,2 tiene una

probabilidad de 0,028, por lo tanto, tenemos apenas 3 posibilidades sobre

cien de equivocarnos al afirmar que tal déficit de preposiciones no pueden

ser resultado del azar y que deben existir razones de otro tipo, sintácticas o

estilísticas, que lo justifiquen.

3.3.4.2.3.4. Confrontación de las probabilidades asociadas a las

desviaciones observadas en cada fragmento

Siguiendo este planteamiento podemos establecer un umbral de

desestimación de la hipótesis nula –que las desviaciones de la media

observadas puedan ser debidas a una distribución aleatoria– en z=2, lo que

nos da una probabilidad de equivocarnos de 4,6 veces sobre cien. Así

señalaremos los fragmentos de cada serie en los que se alcanza o sobrepasa tal

valor de z, sea por exceso o por defecto. Encontramos que en el texto

español esa condición se cumple en los trozos nº 6, 12, 54 y 65, y en francés

en los nº 12, 26, 54 y 65. La desviación es de signo positivo en el fragmento

nº 54 tanto en español como en francés y negativa en los otros fragmentos.

Podemos comparar los valores observados en esos trozos en los que la

desviación es significativamente irregular y calcular las probabilidades

asociadas a cada uno:
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Num. D. red. esp. D. red. fr. Prob. esp. Prob. fr.

6 -2,126 -1,753 ~0,035 ~0,08

12 -2,788 -2,053 ~0,007 ~0,04

26 0,892 -2,24 ~0,37 ~0,028

54 2,257 3,008 ~0,028 ~0,002

65 -3,077 -2,915 ~0,002 ~0,004

Tabla 42. Probabilidades asociadas a las desviaciones reducidas observadas con respecto
a la media en los fragmentos con desviación significativa

Las probabilidades nos permiten estimar más claramente las

diferencias entre el comportamiento de las dos series con respecto a sus

medias y concluir que en el trozo número 6 el déficit de preposiciones en

español es algo mayor que en francés, que en el trozo número 12 es mucho

mayor, que en el trozo número 26 el exceso de preposiciones en español no

es claramente significativo, pero su déficit en francés sí lo es, que en el

número 54 es mucho mayor el excedente de preposiciones en francés de lo

que lo es en español, y que el déficit de esta categoría en el fragmento

número 65 es muy alto en los dos casos, aunque ligeramente mayor en

español.

3.3.4.2.4. Caracterización del comportamiento de la preposición en cada

fragmento con respecto a las frecuencias teóricas de cada uno de ellos

3.3.4.2.4.1. Cálculo de las desviaciones típicas y reducidas

Los cálculos precedentes toman como referencia de los valores

observados para las preposiciones las frecuencias de la categoría observadas

en los fragmentos consideradas como la distribución de los valores que toma

una variable aleatoria. Podemos, sin embargo, tomar como referencia las

frecuencias teóricas de la categoría en los fragmentos si se produjera una

distribución aleatoria de los efectivos observados para la totalidad de los

textos entre los trozos en que los hemos dividido y estudiar las desviaciones
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que se producen entre estos y los valores realmente observados. Para obtener

los efectivos teóricos utilizamos la fórmula que ya habíamos visto más arriba:

E x n p( ) = × . Los efectivos resultantes:

E x( ) , ,= × =1135 0 19067156 216 412en el caso del español, y

E x( ) , ,= × =1151 0 18050640 207 763 en el caso del francés coinciden

lógicamente con los valores de las medias de las series precedentemente

estudiadas. Las desviaciones típicas asociadas a cada una de estas esperanzas

matemáticas son:

σ = × × = × × =n p q 1135 0 19067156 0 80932844 13 234, , ,

en el caso del fragmento para el texto español, y:

σ = × × = × × =n p q 1151 0 18050640 0 8194936 13 048, , , en

el caso del fragmento para el texto francés.

La confrontación de los valores obtenidos para la desviación típica

teórica y para la experimental (v. tabla 41) nos muestra que ésta es bastante

mayor, lo que indica una distribución más irregular de lo que cabría

esperarse como resultado del azar.

Compararemos las frecuencias observadas en cada fragmento con

su esperanza matemática y mediremos las desviaciones en desviaciones

reducidas. Para ello abrimos la tabla pfrag y copiamos los campos nume, ta1

y ta2 a una nueva tabla que llamaremos npt. La abrimos y modificamos su

estructura para añadir los siguientes campos:

Nombre del campo Tipo Longitud Decimales

Et1 Numérico 9 3

Dt1 Numérico 9 3

Dif1 Numérico 9 3

Dr1 Numérico 9 3

Et2 Numérico 9 3
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Dt2 Numérico 9 3

Dif2 Numérico 9 3

Dr2 Numérico 9 3

Tabla 43. Campos añadidos a la estructura de la tabla npt

A continuación sustituimos el contenido de los campos et1, dt1,

et2 y dt2 de todos los registros con los valores de frecuencias teóricas y

desviaciones típicas obtenidos más arriba mediante una orden REPLACE.

Para llenar el resto de los campos elaboramos un pequeño programa de

nombre dref77cuyo código es el siguiente:

USE npt

SCAN

REPLACE dif1 WITH ta1-et1, dif2 WITH ta2-et2, dr1 WITH dif1/dt1, dr2
WITH dif2/dt2

ENDSCAN

RETURN

Se comienza abriendo la tabla npt y a continuación se ejecuta un

bucle que se ejecutará uno por uno sobre todos los registros, en el cuerpo del

cual se sustituye el contenido de los campos dif1 y dif2 con las diferencias

entre valores observados y teóricos, y el de los campos dr1 y dr2 con las

desviaciones reducidas correspondientes. Se cierra el bucle y se devuelve el

control del entorno.

Una vez ejecutado el programa la tabla npt78presenta los siguientes

contenidos:

                                                          
77 El programa se halla en el directorio program\estadist\hip_nula\partes del CD-ROM.
78 La tabla se encuentra en el directorio tablas\ estadist\hip_nula\partes del CD-ROM.
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Num. Ta1 Ta2 Et1 Dt1 Dif1 Dr1 Et2 Dt2 Dif2 Dr2

1 230,0 230,0 216,412 13,234 13,588 1,027 207,763 13,048 22,237 1,704

2 213,0 204,0 216,412 13,234 -3,412 -0,258 207,763 13,048 -3,763 -0,288

3 217,0 222,0 216,412 13,234 0,588 0,044 207,763 13,048 14,237 1,091

4 178,0 174,0 216,412 13,234 -38,412 -2,903 207,763 13,048 -33,763 -2,588

5 169,0 172,0 216,412 13,234 -47,412 -3,583 207,763 13,048 -35,763 -2,741

6 165,0 161,0 216,412 13,234 -51,412 -3,885 207,763 13,048 -46,763 -3,584

7 204,0 188,0 216,412 13,234 -12,412 -0,938 207,763 13,048 -19,763 -1,515

8 194,0 193,0 216,412 13,234 -22,412 -1,694 207,763 13,048 -14,763 -1,131

9 226,0 221,0 216,412 13,234 9,588 0,724 207,763 13,048 13,237 1,014

10 217,0 220,0 216,412 13,234 0,588 0,044 207,763 13,048 12,237 0,938

11 215,0 216,0 216,412 13,234 -1,412 -0,107 207,763 13,048 8,237 0,631

12 149,0 153,0 216,412 13,234 -67,412 -5,094 207,763 13,048 -54,763 -4,197

13 207,0 192,0 216,412 13,234 -9,412 -0,711 207,763 13,048 -15,763 -1,208

14 199,0 194,0 216,412 13,234 -17,412 -1,316 207,763 13,048 -13,763 -1,055

15 192,0 175,0 216,412 13,234 -24,412 -1,845 207,763 13,048 -32,763 -2,511

16 220,0 211,0 216,412 13,234 3,588 0,271 207,763 13,048 3,237 0,248

17 199,0 192,0 216,412 13,234 -17,412 -1,316 207,763 13,048 -15,763 -1,208

18 217,0 203,0 216,412 13,234 0,588 0,044 207,763 13,048 -4,763 -0,365

19 202,0 210,0 216,412 13,234 -14,412 -1,089 207,763 13,048 2,237 0,171

20 238,0 245,0 216,412 13,234 21,588 1,631 207,763 13,048 37,237 2,854

21 177,0 171,0 216,412 13,234 -39,412 -2,978 207,763 13,048 -36,763 -2,818

22 200,0 216,0 216,412 13,234 -16,412 -1,24 207,763 13,048 8,237 0,631

23 211,0 205,0 216,412 13,234 -5,412 -0,409 207,763 13,048 -2,763 -0,212

24 194,0 157,0 216,412 13,234 -22,412 -1,694 207,763 13,048 -50,763 -3,89

25 192,0 156,0 216,412 13,234 -24,412 -1,845 207,763 13,048 -51,763 -3,967

26 238,0 148,0 216,412 13,234 21,588 1,631 207,763 13,048 -59,763 -4,58

27 229,0 217,0 216,412 13,234 12,588 0,951 207,763 13,048 9,237 0,708

28 216,0 206,0 216,412 13,234 -0,412 -0,031 207,763 13,048 -1,763 -0,135

29 229,0 209,0 216,412 13,234 12,588 0,951 207,763 13,048 1,237 0,095

30 183,0 173,0 216,412 13,234 -33,412 -2,525 207,763 13,048 -34,763 -2,664

31 202,0 202,0 216,412 13,234 -14,412 -1,089 207,763 13,048 -5,763 -0,442

32 230,0 227,0 216,412 13,234 13,588 1,027 207,763 13,048 19,237 1,474

33 235,0 238,0 216,412 13,234 18,588 1,405 207,763 13,048 30,237 2,317

34 248,0 234,0 216,412 13,234 31,588 2,387 207,763 13,048 26,237 2,011

35 214,0 218,0 216,412 13,234 -2,412 -0,182 207,763 13,048 10,237 0,785

36 230,0 227,0 216,412 13,234 13,588 1,027 207,763 13,048 19,237 1,474

37 222,0 218,0 216,412 13,234 5,588 0,422 207,763 13,048 10,237 0,785

38 231,0 234,0 216,412 13,234 14,588 1,102 207,763 13,048 26,237 2,011
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39 203,0 190,0 216,412 13,234 -13,412 -1,013 207,763 13,048 -17,763 -1,361

40 219,0 214,0 216,412 13,234 2,588 0,196 207,763 13,048 6,237 0,478

41 234,0 232,0 216,412 13,234 17,588 1,329 207,763 13,048 24,237 1,858

42 200,0 168,0 216,412 13,234 -16,412 -1,24 207,763 13,048 -39,763 -3,047

43 212,0 210,0 216,412 13,234 -4,412 -0,333 207,763 13,048 2,237 0,171

44 228,0 228,0 216,412 13,234 11,588 0,876 207,763 13,048 20,237 1,551

45 240,0 227,0 216,412 13,234 23,588 1,782 207,763 13,048 19,237 1,474

46 262,0 225,0 216,412 13,234 45,588 3,445 207,763 13,048 17,237 1,321

47 228,0 219,0 216,412 13,234 11,588 0,876 207,763 13,048 11,237 0,861

48 238,0 222,0 216,412 13,234 21,588 1,631 207,763 13,048 14,237 1,091

49 212,0 215,0 216,412 13,234 -4,412 -0,333 207,763 13,048 7,237 0,555

50 229,0 218,0 216,412 13,234 12,588 0,951 207,763 13,048 10,237 0,785

51 230,0 224,0 216,412 13,234 13,588 1,027 207,763 13,048 16,237 1,244

52 221,0 217,0 216,412 13,234 4,588 0,347 207,763 13,048 9,237 0,708

53 228,0 219,0 216,412 13,234 11,588 0,876 207,763 13,048 11,237 0,861

54 271,0 288,0 216,412 13,234 54,588 4,125 207,763 13,048 80,237 6,149

55 213,0 209,0 216,412 13,234 -3,412 -0,258 207,763 13,048 1,237 0,095

56 242,0 235,0 216,412 13,234 25,588 1,934 207,763 13,048 27,237 2,087

57 231,0 221,0 216,412 13,234 14,588 1,102 207,763 13,048 13,237 1,014

58 203,0 202,0 216,412 13,234 -13,412 -1,013 207,763 13,048 -5,763 -0,442

59 231,0 236,0 216,412 13,234 14,588 1,102 207,763 13,048 28,237 2,164

60 245,0 232,0 216,412 13,234 28,588 2,16 207,763 13,048 24,237 1,858

61 245,0 225,0 216,412 13,234 28,588 2,16 207,763 13,048 17,237 1,321

62 232,0 214,0 216,412 13,234 15,588 1,178 207,763 13,048 6,237 0,478

63 238,0 209,0 216,412 13,234 21,588 1,631 207,763 13,048 1,237 0,095

64 214,0 211,0 216,412 13,234 -2,412 -0,182 207,763 13,048 3,237 0,248

65 142,0 130,0 216,412 13,234 -74,412 -5,623 207,763 13,048 -77,763 -5,96

66 222,0 217,0 216,412 13,234 5,588 0,422 207,763 13,048 9,237 0,708

67 255,0 231,0 216,412 13,234 38,588 2,916 207,763 13,048 23,237 1,781

Tabla 44. Contenidos de la tabla npt

3.3.4.2.4.2. Cálculo del χχχχ2

El cálculo del χ2 nos permitirá caracterizar la repartición de las

preposiciones entre los fragmentos apreciándola en probabilidad. Para



588

efectuarlo copiaremos en una nueva tabla de nombre jinpt79 los campos

nume, et1, dif, et2 y dif2 de la tabla npt. Abrimos la nueva tabla y

modificamos su estructura para añadir dos nuevos campos: ji1 y ji2 de tipo

numérico, quince caracteres de longitud y tres decimales. Elaboramos un

pequeño programa que realizará los cálculos y recogerá en la tabla los valores

obtenidos. El programa se llama jipt80 y su código es el siguiente:

ACCEPT “Nombre de la tabla que procesar  ” TO nt

USE &nt

SCAN

REPLACE ji1 WITH (dif1**2)/et1, ji2 WITH (dif2**2)/et2

ENDSCAN

RETURN

El programa consiste simplemente en un bucle que se ejecuta

registro por registro y que va sustituyendo el contenido de los campos ji1 y

ji2 con el resultado de dividir el cuadrado de las diferencias entre efectivos

observados y teóricos elevadas al cuadrado por los efectivos teóricos.

Una vez ejecutado el programa obtenemos los valores de χ2 de cada

serie sumando los contenidos de los campos ji1 y ji2 mediante la orden:

SUM ji1 TO j1 y SUM ji2 TO j2. Las variables j1 y j2 contienen los valores

181,07 y 229,54. Para apreciar la probabilidad, y dado que las tablas no

recogen más que los valores correspondientes a 30 grados de libertad y que

nuestras series son de 67 elementos y por lo tanto tienen 66 grados de

libertad, utilizamos la fórmula: z = − −2 2 12χ ν . Tenemos entonces:

                                                          
79 La tabla se encuentra en el directorio tablas\ estadist\hip_nula\partes del CD-ROM.
80 El programa se halla en el directorio program\estadist\hip_nula\partes del CD-ROM.
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z= × − × − = − = − =2 181 07 2 66 1 362 14 131 19 029 11 445 7 584, ( ) , , , ,
y

z = × − × − = − = − =2 229 54 2 66 1 459 08 131 21 426 11 445 9 981, ( ) , , , ,

El cálculo de la probabilidad requeriría el dividir por dos la

probabilidad del z obtenido para tener la probabilidad de la desviación

positiva. La tabla de desviaciones reducidas recoge como valor más alto un

z=4,5, para el que la probabilidad es de 0,000006. Aun no pudiendo

obtener la probabilidad correspondiente a los valores de z calculados vemos

que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que ninguna de las dos

distribuciones puede ser considerada fruto del azar y que ambas traducen

una repartición muy irregular de las preposiciones en los fragmentos, mayor

en el caso del texto francés que en el del español.

3.3.4.2.4.3. Cálculo gráfico de la correlación del comportamiento de la

categoría con respecto a los modelos teóricos de las series

A partir de los datos de la tabla nº44 construiremos un gráfico que

nos muestre si existe correlación entre el comportamiento de las dos series

con respecto a sus efectivos teóricos.
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Fig. 11. Representación gráfica de la correlación entre las desviaciones reducidas con
respecto a los valores teóricos para las dos series de fragmentos

Podemos ver que la correlación es idéntica a la observada para las

desviaciones con respecto a la media de los valores de las series.

3.3.4.2.4.4. Confrontación de las probabilidades asociadas a las

desviaciones observadas con respecto a las frecuencias teóricas

Considerando el mismo umbral de desestimación de z=2 utilizado

previamente tenemos que los fragmentos cuyo número de preposiciones se

desvía significativamente del efectivo teórico son los nº 4, 5, 6, 12, 21, 30,

34, 46, 54, 60, 61, 65 y 67 en el caso del texto español y los nº 4, 5, 6, 12,

15, 20, 21, 24, 25, 26, 30, 33, 34, 38, 42, 54, 56, 59 y 65 en el caso del

texto francés.

Procedemos a comparar los valores observados en esos trozos en los

que la desviación es significativamente irregular y calcular las probabilidades

asociadas a cada uno:
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Num. D. red. esp. D. red. fr. Prob. esp. Prob. fr.

4 -2,903 -2,588 ~0,004 ~0,009

5 -3,583 -2,741 ~0,00032 ~0,007

6 -3,885 -3,584 ~0,0001 ~0,00032

12 -5,094 -4,197 ~0,000001 ~0,00006

15 -1,845 -2,511 ~0,072 ~0,012

20 1,631 2,854 ~0,11 ~0,004

21 -2,978 -2,818 ~0,0027 ~0,004

24 -1,694 -3,89 ~0,089 ~0,00006

25 -1,845 -3,967 ~0,072 ~0,00006

26 1,631 -4,58 ~0,11 ~0,000006

30 -2,525 -2,664 ~0,012 ~0,009

33 1,405 2,317 ~0,162 ~0,021

34 2,387 2,011 ~0,016 ~0,046

38 1,102 2,011 ~0,271 ~0,046

42 -1,24 -3,047 ~0,230 ~0,0027

46 3,445 1,321 ~0,00068 ~0,194

54 4,125 6,149 ~0,00001 ~0,000000001

56 1,934 2,087 ~0,057 ~0,046

59 1,102 2,164 ~0,271 ~0,028

60 2,16 1,858 ~0,028 ~0,057

61 2,16 1,321 ~0,028 ~0,194

65 -5,623 -5,96 ~0,00000001 ~0,000000001

67 2,916 1,781 ~0,004 ~0,072

Tabla 45. Probabilidades de las desviaciones observadas en los fragmentos con respecto a
los efectivos teóricos

Puede verse que en los fragmentos nº 26 la desviación es de sentido

contrario en los dos textos, positiva en el caso del español y negativa en el

caso del francés. Las probabilidades asociadas a cada una de las desviaciones

nos indican que hay aproximadamente once posibilidades sobre cien de que

el fragmento correspondiente al texto español presente el exceso de

preposiciones observado con respecto a su efectivo teórico por el juego del

azar, mientras que el déficit del fragmento correspondiente al texto francés

tiene seis posibilidades entre un millón de ser debido a esa causa. La

diferencia es, pues, claramente significativa.
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En el resto de los fragmentos las desviaciones observadas son del

mismo signo. De aquellos en los que al menos uno del par sobrepasa el

umbral de desestimación son deficitarios en preposiciones los nº 4, 5, 6, 12,

15, 21, 24, 25, 30, 42 y 65, y presentan excedentes los nº 20, 33, 34, 38,

46, 54, 56, 59, 60, 61 y 67.

Las diferencias entre las desviaciones reducidas observadas para los

fragmentos de uno y otro texto nos permiten clasificarlos de  mayor a menor

semejanza de comportamiento con respecto a los efectivos teóricos en el

orden siguiente:

Num. D. red. esp. D. red. fr. Diferencia

30 -2,525 -2,664 0,139

56 1,934 2,087 0,153

21 -2,978 -2,818 0,16

6 -3,885 -3,584 0,301

60 2,16 1,858 0,302

4 -2,903 -2,588 0,315

65 -5,623 -5,96 0,337

34 2,387 2,011 0,376

15 -1,845 -2,511 0,666

5 -3,583 -2,741 0,842

61 2,16 1,321 0,893

12 -5,094 -4,197 0,897

38 1,102 2,011 0,909

33 1,405 2,317 0,912

59 1,102 2,164 1,062

67 2,916 1,781 1,135

20 1,631 2,854 1,223

42 -1,24 -3,047 1,807

54 4,125 6,149 2,069

25 -1,845 -3,967 2,122

46 3,445 1,321 2,124

24 -1,694 -3,89 2,196

26 1,631 -4,58 6,211

Tabla 46. Fragmentos ordenados de mayor a menor semejanza de desviación entre
efectivos observados y teóricos
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Podemos también ordenar los fragmentos con desviación

significativa en cada texto de mayor déficit a mayor excedente de

preposiciones y obtenemos entonces las siguientes clasificaciones:

Num. z

65 -5,623

12 -5,094

6 -3,885

5 -3,583

21 -2,978

4 -2,903

30 -2,525

60 2,16

61 2,16

34 2,387

67 2,916

46 3,445

54 4,125

Tabla 47. Fragmentos con desviación significativa en el texto español ordenados de
mayor déficit a mayor excedente de preposiciones.
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Num. z

65 -5,96

26 -4,58

12 -4,197

25 -3,967

24 -3,89

6 -3,584

42 -3,047

21 -2,818

5 -2,741

30 -2,664

4 -2,588

15 -2,511

34 2,011

38 2,011

56 2,087

59 2,164

33 2,317

20 2,854

54 6,149

Tabla 48. Fragmentos con desviación significativa en el texto francés ordenados de
mayor déficit a mayor excedente de preposiciones.

Vemos que el fragmento nº 54 es el que presenta mayor excedente

con respecto a los efectivos teóricos calculados tanto en el texto francés

como en el español. Nos interesaremos por saber cuáles son las preposiciones

que aparecen en esos fragmentos y cómo se comportan en ellos.

3.3.4.2.5. Estudio de las preposiciones presentes en uno de los fragmentos

3.3.4.2.5.1. Extracción de las preposiciones

Comenzaremos haciendo el inventario de los vocablos

pertenecientes  a esa categoría en los dos fragmentos en cuestión. Para  ello

creamos dos nuevas tablas que llamaremos cpesp54 y cpfra54 en las que
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recogeremos los datos procedentes del recuento. Sus estructuras contienen

tres campos:

Nombre del campo Tipo Longitud

Prep Carácter 25

Ocurr Numérico 4

Foca Carácter 28

Tabla 49. Estructura de las tablas cpesp54 y cpfra54

Añadimos un registro en blanco en cada una por medio de la orden

APPEND BLANK y las indexamos tomando el campo foca como clave del

índice. A los ficheros de índice resultantes les damos los nombres iesp354 y

ifra454. A continuación elaboramos un programa que llamamos cprep81 que

será el encargado de realizar el recuento y de introducir los datos obtenidos

en los campos pertinentes de las tablas. El código del programa es el que

sigue:

ACCEPT “Nombre de la tabla que contiene el fragmento  ” TO nt

ACCEPT “Nombre de la tabla que recogerá los datos  ” TO ts

ACCEPT “Nombre del índice de la tabla ” TO it

SELECT 1

USE &nt ALIAS frag

SELECT 2

USE &ts INDEX &it

SELECT 1

DO WHILE .NOT. EOF()

IF resto=“R”

a=TRIM(foca)

                                                          
81 El programa se halla en el directorio program\estadist\hip_nula\partes\p54 del CD.
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SELECT 2

SEEK a

IF .NOT. FOUND()

GO TOP

REPLACE prep WITH TRIM(frag->forma), ocurr WITH 1, foca WITH a

APPEND BLANK

ELSE

REPLACE ocurr WITH ocurr+1

ENDIF

SELECT 1

ENDIF

SKIP

ENDDO

RETURN

Se comienza solicitando los nombres de la tabla que contiene el

fragmento, el de la que recogerá los datos y el del fichero de índice de ésta.

Se abren en las dos primeras áreas de trabajo. Se selecciona la primera de

ellas y se inicia un bucle que se ejecutará mientras no se alcance el final del

fichero. Este tiene como finalidad el ir leyendo el contenido de todos los

registros de la tabla. En el cuerpo del bucle se abre una primera orden de

ejecución condicional que ejecutará el bloque de código que la sigue si el

contenido del campo resto es la marca de la categoría preposición. Si es así,

se toma en la variable a el contenido del campo foca, se selecciona la segunda

área de trabajo y se busca dicho contenido en la tabla que recoge los

resultados del recuento. Se abre una segunda orden de ejecución condicional

que ejecutará el bloque de código que la sigue si la cadena de caracteres

buscada no se ha encontrado en la tabla de salida. En tal caso se desplaza el
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puntero de registro al principio de la tabla en el que se encuentra un registro

en blanco, se sustituye el contenido de su campo prep con el del campo

forma de la tabla del fragmento, el de su campo ocurr con el valor uno y el

de su campo foca con el contenido de la variable a, y se añade un nuevo

registro en blanco. En el caso de que la cadena almacenada en la variable a se

encontrara ya en la tabla de salida, se incrementa el contenido del campo

ocurr en uno. Acto seguido se cierra la segunda orden de ejecución

condicional, se selecciona la primera área de trabajo y se cierra la primera

orden de ejecución condicional. Se desplaza el puntero al registro siguiente,

se cierra el bucle y se devuelve el control del entorno al usuario.

Una vez ejecutado el programa, las tablas cpesp54 y cpfra5482

presentan los siguientes contenidos:

prep ocurr

entre 1

hasta 1

mediante 1

bajo 1

sin 2

durante 3

con 7

por 12

para 12

a 30

en 45

de 156

Tabla 50. Contenidos de la tabla cpesp54 ordenados de menor a mayor frecuencia

                                                          
82 Las tablas se encuentran en el directorio tablas\estadist\hip_nula\partes\p54 del CD.
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PREP OCURR

selon 1

sur 2

sans 2

par 3

sous 4

avec 5

pour 18

dans 20

en 32

à 39

de 162

Tabla 51. Contenidos de la tabla cpfra54 ordenados de menor a mayor frecuencia

3.3.4.2.5.2. Comparación de los efectivos observados y teóricos y

determinación de las preposiciones características del fragmento

La consulta de los índices de vocablos elaborados más arriba para
cada texto nos permiten conocer el número de ocurrencias de cada
preposición. Así podemos ver que las que aparecen en los dos fragmentos nº
54 tienen las siguientes frecuencias en la totalidad de cada texto:

FORMA OCURR

a 1671

bajo 12

con 343

de 8875

durante 32

entre 128

en 1432

hasta 15

mediante 34

para 431

por 897

sin 43

Tabla 52. Efectivos en la totalidad del texto español de las preposiciones que aparecen
en el fragmento nº 54
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FORMA OCURR

Avec 150

À 1956

Dans 510

De 8472

En 837

Par 632

Pour 451

Sans 28

Selon 11

Sous 46

Sur 506

Tabla 53. Efectivos en la totalidad del texto francés de las preposiciones que aparecen en
el fragmento nº 54

A partir de estos datos podemos calcular los efectivos teóricos para

cada una de las preposiciones presentes en el fragmento y las desviaciones

entre las frecuencias observadas y las teóricas. Ordenamos los resultados de

menor a mayor desviación reducida.

PREP OCURR f teor. σσσσ Difer. z

entre 1 1,9 1,38 -0,9 -0,65

por 12 13,39 3,64 -1,39 -0,38

mediante 1 0,5 0,71 0,5 0,7

con 7 5,12 2,26 1,88 0,83

a 30 24,94 4,94 5,06 1,02

hasta 1 0,22 0,47 0,78 1,66

sin 2 0,64 0,8 1,36 1,7

bajo 1 0,18 0,42 0,82 1,95

de 156 132,46 10,82 23,54 2,17

para 12 6,43 2,53 5,57 2,20

durante 3 0,48 0,69 2,52 3,65

en 45 21,37 4,58 23,63 5,16

Tabla 54. Desviaciones entre los efectivos observados y teóricos para las preposiciones del
fragmento nº 54 del texto español medidas en desviaciones reducidas.
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PREP OCURR f teor. σσσσ Difer. z

par 3 9,43 3,06 -6,43 -2,10

sur 2 7,55 2,74 -5,55 -2,02

à 39 29,19 5,33 9,81 1,84

avec 5 2,24 1,49 2,76 1,85

selon 1 0,16 0,40 0,84 2,1

sans 2 0,42 0,65 1,58 2,43

de 162 126,42 10,61 35,58 3,35

sous 4 0,69 0,83 3,31 3,99

pour 18 6,73 2,59 11,27 4,35

dans 20 7,61 2,75 12,39 4,50

en 32 12,49 3,51 19,51 5,56

Tabla 55. Desviaciones entre los efectivos observados y teóricos para las preposiciones del
fragmento nº 54 del texto francés medidas en desviaciones reducidas.

Si consideramos, como anteriormente, el umbral de significación

en ± 2σ podemos considerar como características del fragmento del texto

español las preposiciones: de, para, durante y en por sus excedentes, y para el

fragmento del texto francés: par y sur por sus déficits y selon, sans, de, sous,

pour, dans y en por sus excedentes.

3.3.4.2.5.3. Comparación de los valores del fragmento ajustado

La consulta de los contenidos de las tablas esp354 y fra454 que

contienen los fragmentos analizados nos permite comprobar que sus

contenidos son aproximadamente los mismos. Si queremos comparar el uso

de las preposiciones en contenidos idénticos desde el punto de vista del

contenido procederemos de la forma siguiente: en primer lugar abrimos y

copiamos las tablas de datos de los fragmentos a dos nuevas tablas que

llamaremos esp54b y fra54b. Las abrimos y comprobamos que el fragmento

español comienza 91 formas antes que el francés y que éste concluye 36

formas después que aquel. Seleccionamos la primera de las tablas y

colocamos el puntero de registro en el primero de ellos. Eliminamos los 91
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registros siguientes mediante las órdenes: DELETE NEXT 91 y PACK.

Seleccionamos la segunda tabla, colocamos el puntero en el registro

siguiente al correspondiente a la última forma contenida en esp54b y

eliminamos las 36 formas siguientes por medio de las mismas órdenes

utilizadas en el caso anterior. Las dos tablas83 presentan ahora los mismos

contenidos.

Para extraer las preposiciones y el número de sus ocurrencias de

cada uno creamos dos tablas que llamaremos pesp54b y pfra54b con una

estructura formada por tres campos:

Nombre del campo Tipo Longitud

Prep Caracter 25

Ocurr Numérico 4

Foca Caracter 28

Tabla 56. Estructura de las tablas pesp54b y pfra54b

Abrimos las tablas, añadimos un registro en blanco mediante la

orden APPEND BLANK y las indexamos tomando el campo foca como

clave del índice. Los ficheros de índice resultantes los llamamos iesp54b e

ifra54b. A continuación ejecutamos el programa cprep, visto más arriba, que

extraerá las preposiciones y sus frecuencias en el fragmento tratado y

almacenará los resultados en la tabla correspondiente –pesp54b o pfra54b–.

Los datos obtenidos son:

Prep. Ocurr.

Mediante 1

bajo 1

sin 2

durante 3

con 7

                                                          
83 Las tablas se encuentran en el directorio tablas\estadist\hip_nula\partes\p54 del CD.
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por 12

para 12

a 29

en 44

de 150

Tabla 57. Contenidos de la tabla pesp54b ordenados de menor a mayor frecuencia

Prep. Ocurr.

selon 1

sur 2

sans 2

par 3

sous 4

avec 5

pour 18

dans 19

en 30

à 37

de 159

Tabla 58. Contenidos de la tabla pfra54b ordenados de menor a mayor frecuencia

Calcularemos los efectivos teóricos para cada una de las

preposiciones y las desviaciones entre datos observados y teóricos. Para ello

será necesario en primer lugar conocer la extensión en palabras de cada uno

de los dos fragmentos. Este dato lo obtenemos abriendo las tablas esp54b y

fra54b e introduciendo la orden: COUNT TO np FOR TRIM(resto)<>“Z”

.AND. TRIM(resto)<>“X”. Para el fragmento correspondiente al texto

español np recoge el valor 1054, y para el correspondiente al texto francés

1122.

La frecuencia teórica de cada preposición la calculamos aplicando

la fórmula E x n p( ) = × vista anteriormente. El valor p corresponde a la

frecuencia relativa que cada una de ellas tiene en el índice del vocabulario.

Abrimos pues las tablas vocabesp y vocabfra y filtramos sus contenidos de
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modo que sólo aparezcan las preposiciones presentes en ellas mediante la

orden: SET FILTER TO resto=“R”. Copiamos los resultados a dos nuevas

tablas –frpesp y frpfra–,84 las abrimos y modificamos sus estructuras para

eliminar los campos resto y foca y añadir un nuevo campo: frel de tipo

numérico, dieciocho caracteres de longitud y quince decimales. Elaboramos

un programa –frp85– que calculará y almacenará en las tablas las frecuencias

relativas. Su código es el siguiente:

ACCEPT “Nombre de la tabla que procesar  ” TO nt

INPUT “Número de palabras del texto total  ” TO np

USE &nt

DO WHILE .NOT. EOF()

REPLACE frel WITH ocurr/np

SKIP

ENDDO

RETURN

El programa consiste en un bucle que, registro tras registro,

sustituye el contenido del campo frel con el resultado de dividir el número

de ocurrencias de la preposición en cuestión por el número de palabras que

constituyen el texto total.

Para calcular los efectivos teóricos y las desviaciones entre los

valores observados en el fragmento y estos será preciso en primer lugar

modificar las estructuras de las tablas pesp54b y pfra54b, suprimimos el

campo foca y añadimos cuatro nuevos campos:

                                                          
84 Las tablas se encuentran en el directorio tablas\estadist\hip_nula\partes\p54 del CD.
85 El programa se halla en el directorio program\estadist\hip_nula\partes\p54 del CD.
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Nombre del campo Tipo Longitud Decimales

Fteor Numérico 9 3

Dife Numérico 9 3

Dtip Numérico 9 3

Dred Numérico 9 3

Tabla 59. Campos añadidos a las estructuras de las tablas pesp54b y pfra54b

A continuación elaboramos un programa que rellene los nuevos

campos con los valores pertinentes. El código de dicho programa, que

llamaremos ft54b86 es el siguiente:

ACCEPT "Nombre de la tabla que procesar  " TO nt

INPUT "Número de palabras del fragmento  " TO nf

ACCEPT “Nombre de la tabla que contiene las frecuencias relativas  ” TO fr

SELECT 1

USE &nt

SELECT 2

USE &fr

SELECT 1

DO WHILE .NOT. EOF()

a=TRIM(prep)

SELECT 2

LOCATE FOR forma=a

p=frel

SELECT 1

REPLACE fteor WITH nf*p

REPLACE dife WITH ocurr-fteor
                                                          
86 El programa se encuentra en el directorio program\estadist\hip_nula\partes\p54 del CD-ROM.
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REPLACE dtip WITH SQRT(nf*p*(1-p))

REPLACE dred WITH dife/dtip

SKIP

ENDDO

RETURN

El programa comienza solicitando el nombre de la tabla en la que

se recogerán los resultados, el número de palabras que constituyen el

fragmento y el nombre de la tabla que proporciona las frecuencias relativas

para las preposiciones sobre el total del texto. Se selecciona la primera área

de trabajo y se abre en ella la tabla que se va a procesar, se pasa a la segunda

área de trabajo y se abre la tabla que recoge las frecuencias relativas. Se

selecciona de nuevo la primera de ellas y se abre un bucle que se ejecutará

mientras no se alcance el final del fichero. En el cuerpo del bucle se

almacena en una variable la preposición para la que se efectuarán los

cálculos, se selecciona la segunda área de trabajo y se busca, en la tabla que

contiene las frecuencias relativas, el registro que contenga en su campo forma

el valor de la variable a; una vez localizado, se toma en la variable p la

frecuencia relativa correspondiente, se pasa a la primera área y se sustituye el

contenido del campo fteor con el resultado de multiplicar el valor de p por el

número de palabras que constituyen el fragmento, el del campo dife con la

diferencia entre los valores observados en el fragmento para la preposición

que se está procesando y el valor teórico calculado, el contenido del campo

dtip con la raíz cuadrada del producto del número de formas del fragmento

por el valor de p y por la probabilidad complementaria que es 1-p, y por fin,

el contenido del campo dred con el resultado de dividir la diferencia entre

valor observado y teórico por la desviación típica teórica calculada para la

preposición pertinente. Se desplaza el puntero de registro al siguiente de la

tabla activa, se cierra el bucle y se devuelve el control del entorno al usuario.
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Las tablas pesp54b y pfra54b87 contienen los siguientes datos:

PREP OCURR FTEOR DIFE DTIP DRED

por 12,0 12,432 -0,432 3,505 -0,123

mediante 1,0 0,471 0,529 0,686 0,771

con 7,0 4,754 2,246 2,175 1,033

a 29,0 23,16 5,84 4,759 1,227

sin 2,0 0,596 1,404 0,772 1,819

bajo 1,0 0,166 0,834 0,408 2,044

para 12,0 5,974 6,026 2,437 2,473

de 150,0 123,006 26,994 10,424 2,59

durante 3,0 0,444 2,556 0,666 3,838

en 44,0 19,847 24,153 4,413 5,473

Tabla 60. Preposiciones del fragmento 54b del texto español ordenados de menor a
mayor desviación reducida con respecto a los efectivos teóricos

PREP OCURR FTEOR DIFE DTIP DRED

par 3.0 9.193 -6.193 3.02 -2.051

sur 2.0 7.36 -5.36 2.704 -1.982

selon 1.0 0.16 0.84 0.4 2.1

à 37.0 28.453 8.547 5.266 1.623

avec 5.0 2.182 2.818 1.476 1.909

sans 2.0 0.407 1.593 0.638 2.497

de 159.0 123.236 35.764 10.474 3.415

sous 4.0 0.669 3.331 0.818 4.072

dans 19.0 7.419 11.581 2.715 4.266

pour 18.0 6.56 11.44 2.554 4.479

en 30.0 12.175 17.825 3.47 5.137

Tabla 61. Preposiciones del fragmento 54b del texto francés ordenados de menor a
mayor desviación reducida con respecto a los efectivos teóricos

Vemos que en el fragmento correspondiente al texto español han

desaparecido dos preposiciones: entre y hasta que tenían una ocurrencia cada

una en el fragmento nº 54, y que en el fragmento correspondiente al texto

francés aparecen las mismas preposiciones que anteriormente. Al mismo

                                                          
87 Las tablas se hallan en el directorio tablas\estadist\hip_nula\partes\p54 del CD-ROM.
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tiempo el orden en el que aparecen tanto en el caso del español como en el

del francés se ha alterado mínimamente. Con todo las preposiciones que

podemos considerar características, con una desviación de ±2 σ, de los

fragmentos en uno y otro caso son prácticamente las mismas que en los

fragmentos nº 54. A la vista de lo cual podemos extender el procedimiento

utilizado al resto de los fragmentos de modo que obtengamos para cada uno

de ellos la relación de las que podemos considerar preposiciones

características.

3.3.4.2.6. Determinación de las preposiciones características de cada

fragmento

Para extraer de los fragmentos las preposiciones presentes en ellos

comenzaremos creando una nueva tabla de datos auxiliar que llamaremos

cp88 cuya estructura sea la misma que la de las tablas cpesp54 y cpfra54. Para

hacerlo abrimos cualquiera de éstas y mediante la orden COPY

STRUCTURE TO cp generamos la nueva tabla. A continuación

elaboramos un programa que será una modificación del anteriormente visto

cprep que llamaremos totpart89 cuyo código es el siguiente:

ACCEPT "Raíz del nombre de las tablas que contienen los fragmentos  " TO
rn

INPUT "Número de fragmentos  " TO nf

cnf=1

DO WHILE cnf<=nf

nt=rn+LTRIM(STR(cnf))

ts="pf"+rn+LTRIM(STR(cnf))

its="i"+rn+LTRIM(STR(cnf))
                                                          
88 La tabla se halla en el directorio tablas\estadist\hip_nula\partes\part_tot del CD.
89 El programa se encuentra en el directorio program\estadist\hip_nula\partes\part_tot del CD-ROM.
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USE cp

COPY STRUCTURE TO &ts

USE &ts

APPEND BLANK

INDEX ON foca TO &its

SELECT 2

use &nt ALIAS frag

DO WHILE .NOT. EOF()

IF resto="R"

a=TRIM(foca)

SELECT 1

SEEK a

IF .NOT. FOUND()

GO TOP

REPLACE prep WITH TRIM(frag->forma), ocurr WITH 1, foca WITH a

APPEND BLANK

ELSE

REPLACE ocurr WITH ocurr+1

ENDIF

SELECT 2

ENDIF

SKIP

ENDDO

CLOSE ALL

cnf=cnf+1
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ENDDO

RETURN

El programa comienza solicitando la raíz del nombre de las tablas

que contienen los fragmentos, en este caso esp3 y fra4, y el número de

fragmentos que se han de procesar. Se inicializa una variable contador de

fragmentos a uno y se inicia un bucle que se ejecutará mientras el valor de

ésta sea menor o igual que el número total de fragmentos. En el cuerpo del

bucle se comienza construyendo y almacenando en la variable nt el nombre

de la tabla que contiene el fragmento pertinente por la concatenación de la

raíz y el número que en ese momento tenga la variable contador; el nombre

de la tabla en la que recogerán las preposiciones y su número de ocurrencias

por la concatenación de los caracteres pf, la raíz del nombre de la tabla y el

valor del contador que se almacena en la variable ts, y el nombre del fichero

de índice de la tabla de salida por la concatenación de la letra i, la raíz del

nombre de la tabla y el número que contenga en ese momento la variable cnf

el cual se almacena en la variable its. A continuación se abre la tabla auxiliar

cp y se copia su estructura a una nueva cuyo nombre es el recogido en la

variable ts; se abre ésta, se añade un registro en blanco y se indexa tomando

como campo clave el campo foca. El nombre de este fichero índice es el que

guarda la variable its. De este modo tenemos en la primera área de trabajo la

tabla de salida correspondiente al fragmento que indica el contador, con un

registro en blanco y ordenada en función del contenido del campo foca, con

lo que a medida que se vayan introduciendo registros, estos se ordenarán

siguiendo este criterio. Acto seguido se selecciona la segunda área de trabajo

y se abre en ella la tabla cuyo nombre recoge la variable nt y se inicia un

bucle que contiene el mismo algoritmo que el que hemos visto

precedentemente en el programa cprep. Una vez que el bucle ha procesado

todos los registros de la tabla actual se cierran éste y todos los ficheros de

tablas e índices activos y se incrementa en uno el valor de la variable



5::

contador cnf. Cuando se han procesado así todos los fragmentos se cierra el

primer bucle y se devuelve el control del entorno.

Obtenemos así en las tablas pfesp31 a pfesp367 y pffra41 a

pffra46790 las preposiciones y sus frecuencias que aparecen en cada uno de

los fragmentos establecidos.

Para calcular los efectivos teóricos, diferencias entre valores

observados y teóricos, desviaciones típicas y reducidas para cada una de  las

preposiciones de los diferentes fragmentos necesitaremos en primer lugar

crear una nueva tabla auxiliar que llamaremos cp291 por el mismo

procedimiento utilizado más arriba tomando ahora como modelo la

estructura de las tablas pesp54b y pfra54b. A continuación elaboramos un

programa que se encargará de calcular y almacenar los valores

correspondientes en cada una de las tablas de salida de datos para cada uno

de los fragmentos, el cual será una modificación de ft54b que llamaremos

fttot92 y cuyo código es como sigue:

ACCEPT "Raíz de nombre de las tablas que contienen los fragmentos  " TO
rn

INPUT "Número de fragmentos  " TO nf

INPUT "Número de palabras del fragmento  " TO npf

ACCEPT “Nombre de la tabla que contiene las frecuencias relativas  ” TO fr

cnf=1

DO WHILE cnf<=nf

nt=“pf”+rn+LTRIM(STR(cnf))

ts=“ft”+rn+LTRIM(STR(cnf))

                                                          
90 Las tablas se hallan en el directorio tablas\estadist\hip_nula\partes\part_tot del CD.
91 La tabla se encuentra en el directorio tablas\estadist\hip_nula\partes\part_tot del CD-ROM.
92 El programa se encuentra en el directorio program\estadist\hip_nula\partes\part_tot del CD-ROM.
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USE cp2

COPY STRUCTURE TO &ts

USE &ts

APPEND FROM &nt

GO TOP

SELECT 2

USE &fr

SELECT 1

DO WHILE .NOT. EOF()

a=TRIM(prep)

SELECT 2

LOCATE FOR forma=a

p=frel

SELECT 1

REPLACE fteor WITH npf*p

REPLACE dife WITH ocurr-fteor

REPLACE dtip WITH SQRT(npf*p*(1-p))

REPLACE dred WITH dife/dtip

SKIP

ENDDO

CLOSE ALL

cnf=cnf+1

ENDDO

RETURN
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Al comenzar el programa se solicita la raíz del nombre de las tablas

que contienen los fragmentos –esp3 y fra4–, el número de fragmentos –67–,

el número de palabras por fragmento –1135 y 1151– y el nombre de la tabla

que almacena las frecuencias relativas de cada preposición en el texto total –

frpesp y frpfra–. Se inicializa a uno la variable contador de fragmentos y se

inicia un bucle que se ejecutará mientras el número que contenga la variable

cnf sea menor o igual al de fragmentos. En el cuerpo del bucle se construyen,

por el procedimiento de concatenación visto anteriormente, el nombre de la

tabla que contiene las preposiciones y sus frecuencias extraídas de cada

fragmento y el nombre de la tabla de salida que incluye los campos

necesarios para recoger los datos correspondientes a: efectivos teóricos,

diferencia entre las frecuencias observadas y teóricas, desviación típica y

desviación reducida. Se abre la tabla auxiliar cp2 y se copia sus estructura a la

tabla de salida cuyo nombre se guarda en la variable ts. Se abre ésta y se

importan las preposiciones y frecuencias correspondientes al fragmento. Se

desplaza el puntero de registro al primero de la tabla, se pasa a la segunda

área de trabajo y se abre en ella la tabla que guarda las frecuencias relativas

calculadas para la totalidad del texto. Se selecciona la primera área de trabajo

y se inicia un bucle que se ejecuta mientras no se alcance el final del fichero.

El algoritmo que constituye el cuerpo de este bucle es el visto anteriormente

en el programa ft54b. Cuando se alcanza el final de la tabla se cierra el bucle

y todas las tablas activas y se incrementa en uno el valor de la variable cnf.

Una vez que se han procesado todas las tablas que constituyen la serie de

fragmentos se cierra el primer bucle y se devuelve el control del entorno al

usuario.

Tras haber ejecutado el programa para las dos series podemos

extraer de las tablas ftesp31 a ftesp367 y ftfra41 a ftfra46793 las preposiciones

                                                          
93 Las tablas se hallan en el directorio tablas\estadist\hip_nula\partes\part_tot del CD.
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que se encuentran en ellos. Destacamos en letra negrita aquellas que

presentan valores de desviación por debajo o por encima del umbral

establecido de ±2 σ. Los resultados obtenidos para cada fragmento son los

que siguen:

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

En 20,0 21,373 -1,373 4,579 -0,3

Con 4,0 5,119 -1,119 2,257 -0,496

De 137,0 132,459 4,541 10,817 0,42

Para 5,0 6,433 -1,433 2,529 -0,567

Entre 1,0 1,91 -0,91 1,381 -0,659

A 19,0 24,94 -5,94 4,939 -1,203

Como 2,0 0,567 1,433 0,753 1,903

Bajo 1,0 0,179 0,821 0,423 1,941

Hacia 1,0 0,134 0,866 0,366 2,366

Por 24,0 13,388 10,612 3,637 2,918

Sobre 16,0 6,283 9,717 2,5 3,887

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

En 10,0 12,49 -2,49 3,515 -0,708

Pour 5,0 6,73 -1,73 2,587 -0,669

À 26,0 29,188 -3,188 5,334 -0,598

Entre 1,0 1,716 -0,716 1,309 -0,547

Dans 8,0 7,61 0,39 2,75 0,142

De 137,0 126,422 10,578 10,608 0,997

Sous 2,0 0,686 1,314 0,828 1,587

Vers 1,0 0,194 0,806 0,44 1,832

Avant 1,0 0,134 0,866 0,366 2,366

Encontre 1,0 0,119 0,881 0,345 2,554

Par 20,0 9,431 10,569 3,058 3,456

Sur 18,0 7,551 10,449 2,739 3,815

Tabla 62. Preposiciones de los fragmentos nº 1
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

Para 1,0 6,433 -5,433 2,529 -2,148

de 119,0 132,459 -13,459 10,817 -1,244

por 9,0 13,388 -4,388 3,637 -1,206

entre 1,0 1,91 -0,91 1,381 -0,659

con 4,0 5,119 -1,119 2,257 -0,496

en 28,0 21,373 6,627 4,579 1,447

a 33,0 24,94 8,06 4,939 1,632

tras 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

durante 2,0 0,478 1,522 0,691 2,203

desde 2,0 0,403 1,597 0,635 2,515

sobre 13,0 6,283 6,717 2,5 2,687

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

pour 2,0 6,73 -4,73 2,587 -1,828

par 5,0 9,431 -4,431 3,058 -1,449

avec 1,0 2,238 -1,238 1,495 -0,828

à 26,0 29,188 -3,188 5,334 -0,598

entre 1,0 1,716 -0,716 1,309 -0,547

de 124,0 126,422 -2,422 10,608 -0,228

en 15,0 12,49 2,51 3,515 0,714

dans 10,0 7,61 2,39 2,75 0,869

sur 10,0 7,551 2,449 2,739 0,894

sous 2,0 0,686 1,314 0,828 1,587

après 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

dès 1,0 0,149 0,851 0,386 2,205

depuis 1,0 0,134 0,866 0,366 2,366

pendant 2,0 0,164 1,836 0,405 4,533

avant 3,0 0,134 2,866 0,366 7,831

Tabla 63. Preposiciones de los fragmentos nº 2
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

a 20,0 24,94 -4,94 4,939 -1,0

para 5,0 6,433 -1,433 2,529 -0,567

con 4,0 5,119 -1,119 2,257 -0,496

por 12,0 13,388 -1,388 3,637 -0,382

entre 2,0 1,91 0,09 1,381 0,065

en 22,0 21,373 0,627 4,579 0,137

de 139,0 132,459 6,541 10,817 0,605

sobre 10,0 6,283 3,717 2,5 1,487

hasta 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

sin 2,0 0,642 1,358 0,801 1,695

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

par 6,0 9,431 -3,431 3,058 -1,122

en 9,0 12,49 -3,49 3,515 -0,993

à 25,0 29,188 -4,188 5,334 -0,785

entre 1,0 1,716 -0,716 1,309 -0,547

avec 2,0 2,238 -0,238 1,495 -0,159

pour 8,0 6,73 1,27 2,587 0,491

de 135,0 126,422 8,578 10,608 0,809

dans 12,0 7,61 4,39 2,75 1,596

jusque 1,0 0,179 0,821 0,423 1,941

afin 2,0 0,463 1,537 0,68 2,26

avant 1,0 0,134 0,866 0,366 2,366

sans 2,0 0,418 1,582 0,646 2,449

sur 18,0 7,551 10,449 2,739 3,815
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

Para 1,0 6,433 -5,433 2,529 -2,148

En 14,0 21,373 -7,373 4,579 -1,61

De 117,0 132,459 -15,459 10,817 -1,429

Con 3,0 5,119 -2,119 2,257 -0,939

A 23,0 24,94 -1,94 4,939 -0,393

Mediante 1,0 0,507 0,493 0,712 0,692

Por 16,0 13,388 2,612 3,637 0,718

Entre 3,0 1,91 1,09 1,381 0,789

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

Dans 4,0 7,61 -3,61 2,75 -1,313

De 117,0 126,422 -9,422 10,608 -0,888

Par 7,0 9,431 -2,431 3,058 -0,795

En 13,0 12,49 0,51 3,515 0,145

À 30,0 29,188 0,812 5,334 0,152

Entre 3,0 1,716 1,284 1,309 0,981

Tabla 65. Preposiciones de los fragmentos nº 4
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

En 14,0 21,373 -7,373 4,579 -1,61

A 17,0 24,94 -7,94 4,939 -1,608

Con 2,0 5,119 -3,119 2,257 -1,382

De 121,0 132,459 -11,459 10,817 -1,059

Por 10,0 13,388 -3,388 3,637 -0,932

Sobre 5,0 6,283 -1,283 2,5 -0,513

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

Par 3,0 9,431 -6,431 3,058 -2,103

À 20,0 29,188 -9,188 5,334 -1,723

Dans 3,0 7,61 -4,61 2,75 -1,676

En 11,0 12,49 -1,49 3,515 -0,424

De 125,0 126,422 -1,422 10,608 -0,134

Sur 8,0 7,551 0,449 2,739 0,164

Moyennant 1,0 0,239 0,761 0,489 1,556

Quant 1,0 0,119 0,881 0,345 2,554

Tabla 66. Preposiciones de los fragmentos nº 5
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

en 12,0 21,373 -9,373 4,579 -2,047

a 15,0 24,94 -9,94 4,939 -2,013

con 1,0 5,119 -4,119 2,257 -1,825

para 2,0 6,433 -4,433 2,529 -1,753

sobre 2,0 6,283 -4,283 2,5 -1,713

de 118,0 132,459 -14,459 10,817 -1,337

por 14,0 13,388 0,612 3,637 0,168

como 1,0 0,567 0,433 0,753 0,575

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

à 14,0 29,188 -15,188 5,334 -2,847

sur 3,0 7,551 -4,551 2,739 -1,662

pour 3,0 6,73 -3,73 2,587 -1,442

dans 4,0 7,61 -3,61 2,75 -1,313

de 115,0 126,422 -11,422 10,608 -1,077

en 10,0 12,49 -2,49 3,515 -0,708

par 10,0 9,431 0,569 3,058 0,186

afin 1,0 0,463 0,537 0,68 0,79

quant 1,0 0,119 0,881 0,345 2,554

Tabla 67. Preposiciones de los fragmentos nº 6
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

con 1,0 5,119 -4,119 2,257 -1,825

para 2,0 6,433 -4,433 2,529 -1,753

por 9,0 13,388 -4,388 3,637 -1,206

a 19,0 24,94 -5,94 4,939 -1,203

de 137,0 132,459 4,541 10,817 0,42

en 24,0 21,373 2,627 4,579 0,574

entre 3,0 1,91 1,09 1,381 0,789

sobre 9,0 6,283 2,717 2,5 1,087

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

à 19,0 29,188 -10,188 5,334 -1,91

pour 3,0 6,73 -3,73 2,587 -1,442

en 9,0 12,49 -3,49 3,515 -0,993

dans 6,0 7,61 -1,61 2,75 -0,585

par 8,0 9,431 -1,431 3,058 -0,468

de 129,0 126,422 2,578 10,608 0,243

sur 9,0 7,551 1,449 2,739 0,529

entre 3,0 1,716 1,284 1,309 0,981

Moyennant 1,0 0,239 0,761 0,489 1,556

moins 1,0 0,06 0,94 0,244 3,852

Tabla 68. Preposiciones de los fragmentos nº 7



5;:

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

en 9,0 21,373 -12,373 4,579 -2,702

con 2,0 5,119 -3,119 2,257 -1,382

para 3,0 6,433 -3,433 2,529 -1,357

de 124,0 132,459 -8,459 10,817 -0,782

por 12,0 13,388 -1,388 3,637 -0,382

a 24,0 24,94 -0,94 4,939 -0,19

entre 2,0 1,91 0,09 1,381 0,065

como 1,0 0,567 0,433 0,753 0,575

incluso 1,0 0,06 0,94 0,244 3,852

sobre 16,0 6,283 9,717 2,5 3,887

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

en 6,0 12,49 -6,49 3,515 -1,846

pour 2,0 6,73 -4,73 2,587 -1,828

par 6,0 9,431 -3,431 3,058 -1,122

à 26,0 29,188 -3,188 5,334 -0,598

dans 6,0 7,61 -1,61 2,75 -0,585

de 129,0 126,422 2,578 10,608 0,243

afin 1,0 0,463 0,537 0,68 0,79

entre 3,0 1,716 1,284 1,309 0,981

sur 11,0 7,551 3,449 2,739 1,259

quant 1,0 0,119 0,881 0,345 2,554

moyennant 2,0 0,239 1,761 0,489 3,601

Tabla 69. Preposiciones de los fragmentos nº 8
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

para 1,0 6,433 -5,433 2,529 -2,148

a 19,0 24,94 -5,94 4,939 -1,203

sobre 4,0 6,283 -2,283 2,5 -0,913

entre 1,0 1,91 -0,91 1,381 -0,659

de 127,0 132,459 -5,459 10,817 -0,505

durante 1,0 0,478 0,522 0,691 0,755

en 27,0 21,373 5,627 4,579 1,229

con 12,0 5,119 6,881 2,257 3,049

por 34,0 13,388 20,612 3,637 5,667

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

en 7,0 12,49 -5,49 3,515 -1,562

pour 3,0 6,73 -3,73 2,587 -1,442

de 121,0 126,422 -5,422 10,608 -0,511

à 28,0 29,188 -1,188 5,334 -0,223

entre 2,0 1,716 0,284 1,309 0,217

sur 9,0 7,551 1,449 2,739 0,529

dans 10,0 7,61 2,39 2,75 0,869

jusque 1,0 0,179 0,821 0,423 1,941

pendant 1,0 0,164 0,836 0,405 2,064

avec 7,0 2,238 4,762 1,495 3,185

par 32,0 9,431 22,569 3,058 7,38

Tabla 70. Preposiciones de los fragmentos nº 9
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

en 15,0 21,373 -6,373 4,579 -1,392

sobre 3,0 6,283 -3,283 2,5 -1,313

para 4,0 6,433 -2,433 2,529 -0,962

con 3,0 5,119 -2,119 2,257 -0,939

entre 1,0 1,91 -0,91 1,381 -0,659

por 12,0 13,388 -1,388 3,637 -0,382

de 141,0 132,459 8,541 10,817 0,79

desde 1,0 0,403 0,597 0,635 0,94

a 30,0 24,94 5,06 4,939 1,024

contra 5,0 0,642 4,358 0,801 5,441

según 2,0 0,075 1,925 0,273 7,051

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

sur 1,0 7,551 -6,551 2,739 -2,392

dans 2,0 7,61 -5,61 2,75 -2,04

en 8,0 12,49 -4,49 3,515 -1,277

avec 1,0 2,238 -1,238 1,495 -0,828

entre 1,0 1,716 -0,716 1,309 -0,547

pour 6,0 6,73 -0,73 2,587 -0,282

par 9,0 9,431 -0,431 3,058 -0,141

de 140,0 126,422 13,578 10,608 1,28

à 42,0 29,188 12,812 5,334 2,402

durant 1,0 0,075 0,925 0,273 3,388

moyennant 2,0 0,239 1,761 0,489 3,601

selon 2,0 0,164 1,836 0,405 4,533

encontre 5,0 0,119 4,881 0,345 14,148

Tabla 71. Preposiciones de los fragmentos nº 10
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

con 2,0 5,119 -3,119 2,257 -1,382

por 9,0 13,388 -4,388 3,637 -1,206

a 19,0 24,94 -5,94 4,939 -1,203

entre 1,0 1,91 -0,91 1,381 -0,659

para 6,0 6,433 -0,433 2,529 -0,171

de 138,0 132,459 5,541 10,817 0,512

en 26,0 21,373 4,627 4,579 1,01

sin 2,0 0,642 1,358 0,801 1,695

sobre 12,0 6,283 5,717 2,5 2,287

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

par 5,0 9,431 -4,431 3,058 -1,449

à 22,0 29,188 -7,188 5,334 -1,348

entre 1,0 1,716 -0,716 1,309 -0,547

en 11,0 12,49 -1,49 3,515 -0,424

dans 9,0 7,61 1,39 2,75 0,505

pour 9,0 6,73 2,27 2,587 0,877

de 141,0 126,422 14,578 10,608 1,374

après 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

sans 2,0 0,418 1,582 0,646 2,449

sur 15,0 7,551 7,449 2,739 2,72

Tabla 72. Preposiciones de los fragmentos nº 11
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

de 104,0 132,459 -28,459 10,817 -2,631

por 5,0 13,388 -8,388 3,637 -2,306

a 14,0 24,94 -10,94 4,939 -2,215

sobre 1,0 6,283 -5,283 2,5 -2,113

en 14,0 21,373 -7,373 4,579 -1,61

para 3,0 6,433 -3,433 2,529 -1,357

entre 1,0 1,91 -0,91 1,381 -0,659

con 5,0 5,119 -0,119 2,257 -0,053

como 1,0 0,567 0,433 0,753 0,575

mediante 1,0 0,507 0,493 0,712 0,692

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

à 13,0 29,188 -16,188 5,334 -3,035

en 6,0 12,49 -6,49 3,515 -1,846

de 108,0 126,422 -18,422 10,608 -1,737

pour 3,0 6,73 -3,73 2,587 -1,442

sur 5,0 7,551 -2,551 2,739 -0,931

dans 6,0 7,61 -1,61 2,75 -0,585

entre 1,0 1,716 -0,716 1,309 -0,547

par 9,0 9,431 -0,431 3,058 -0,141

moyennant 2,0 0,239 1,761 0,489 3,601

Tabla 73. Preposiciones de los fragmentos nº 12
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

por 6,0 13,388 -7,388 3,637 -2,031

para 4,0 6,433 -2,433 2,529 -0,962

a 21,0 24,94 -3,94 4,939 -0,798

en 20,0 21,373 -1,373 4,579 -0,3

de 135,0 132,459 2,541 10,817 0,235

sobre 7,0 6,283 0,717 2,5 0,287

mediante 1,0 0,507 0,493 0,712 0,692

con 8,0 5,119 2,881 2,257 1,276

entre 4,0 1,91 2,09 1,381 1,513

bajo 1,0 0,179 0,821 0,423 1,941

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

à 16,0 29,188 -13,188 5,334 -2,472

par 4,0 9,431 -5,431 3,058 -1,776

sur 4,0 7,551 -3,551 2,739 -1,296

pour 4,0 6,73 -2,73 2,587 -1,055

en 12,0 12,49 -0,49 3,515 -0,139

dans 8,0 7,61 0,39 2,75 0,142

sous 1,0 0,686 0,314 0,828 0,379

de 132,0 126,422 5,578 10,608 0,526

entre 4,0 1,716 2,284 1,309 1,745

avec 7,0 2,238 4,762 1,495 3,185

Tabla 74. Preposiciones de los fragmentos nº 13
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

en 14,0 21,373 -7,373 4,579 -1,61

sobre 3,0 6,283 -3,283 2,5 -1,313

con 3,0 5,119 -2,119 2,257 -0,939

de 129,0 132,459 -3,459 10,817 -0,32

para 6,0 6,433 -0,433 2,529 -0,171

a 26,0 24,94 1,06 4,939 0,215

sin 1,0 0,642 0,358 0,801 0,447

por 16,0 13,388 2,612 3,637 0,718

durante 1,0 0,478 0,522 0,691 0,755

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

à 24,0 29,188 -5,188 5,334 -0,973

en 10,0 12,49 -2,49 3,515 -0,708

pour 6,0 6,73 -0,73 2,587 -0,282

de 124,0 126,422 -2,422 10,608 -0,228

sur 7,0 7,551 -0,551 2,739 -0,201

par 12,0 9,431 2,569 3,058 0,84

dans 10,0 7,61 2,39 2,75 0,869

sans 1,0 0,418 0,582 0,646 0,901

Tabla 75. Preposiciones de los fragmentos nº 14
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

en 12,0 21,373 -9,373 4,579 -2,047

sobre 3,0 6,283 -3,283 2,5 -1,313

a 21,0 24,94 -3,94 4,939 -0,798

de 125,0 132,459 -7,459 10,817 -0,69

con 4,0 5,119 -1,119 2,257 -0,496

para 6,0 6,433 -0,433 2,529 -0,171

por 16,0 13,388 2,612 3,637 0,718

durante 1,0 0,478 0,522 0,691 0,755

entre 4,0 1,91 2,09 1,381 1,513

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

en 3,0 12,49 -9,49 3,515 -2,7

à 22,0 29,188 -7,188 5,334 -1,348

dans 5,0 7,61 -2,61 2,75 -0,949

sur 5,0 7,551 -2,551 2,739 -0,931

de 117,0 126,422 -9,422 10,608 -0,888

avec 1,0 2,238 -1,238 1,495 -0,828

pour 6,0 6,73 -0,73 2,587 -0,282

par 9,0 9,431 -0,431 3,058 -0,141

sous 1,0 0,686 0,314 0,828 0,379

entre 4,0 1,716 2,284 1,309 1,745

quant 2,0 0,119 1,881 0,345 5,452

Tabla 76. Preposiciones de los fragmentos nº 15
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

sobre 2,0 6,283 -4,283 2,5 -1,713

en 16,0 21,373 -5,373 4,579 -1,173

por 10,0 13,388 -3,388 3,637 -0,932

de 135,0 132,459 2,541 10,817 0,235

a 27,0 24,94 2,06 4,939 0,417

contra 1,0 0,642 0,358 0,801 0,447

entre 3,0 1,91 1,09 1,381 0,789

con 7,0 5,119 1,881 2,257 0,833

hasta 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

mediante 2,0 0,507 1,493 0,712 2,097

para 16,0 6,433 9,567 2,529 3,783

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

sur 5,0 7,551 -2,551 2,739 -0,931

avec 1,0 2,238 -1,238 1,495 -0,828

en 10,0 12,49 -2,49 3,515 -0,708

à 27,0 29,188 -2,188 5,334 -0,41

dans 7,0 7,61 -0,61 2,75 -0,222

par 9,0 9,431 -0,431 3,058 -0,141

contre 1,0 0,597 0,403 0,772 0,522

de 132,0 126,422 5,578 10,608 0,526

entre 3,0 1,716 1,284 1,309 0,981

pour 16,0 6,73 9,27 2,587 3,583

Tabla 77. Preposiciones de los fragmentos nº 16



5<9

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

por 6,0 13,388 -7,388 3,637 -2,031

en 16,0 21,373 -5,373 4,579 -1,173

a 22,0 24,94 -2,94 4,939 -0,595

de 130,0 132,459 -2,459 10,817 -0,227

para 6,0 6,433 -0,433 2,529 -0,171

entre 2,0 1,91 0,09 1,381 0,065

con 6,0 5,119 0,881 2,257 0,39

sin 1,0 0,642 0,358 0,801 0,447

contra 1,0 0,642 0,358 0,801 0,447

sobre 8,0 6,283 1,717 2,5 0,687

ante 1,0 0,358 0,642 0,598 1,074

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

à 20,0 29,188 -9,188 5,334 -1,723

dans 3,0 7,61 -4,61 2,75 -1,676

par 5,0 9,431 -4,431 3,058 -1,449

entre 1,0 1,716 -0,716 1,309 -0,547

pour 6,0 6,73 -0,73 2,587 -0,282

en 12,0 12,49 -0,49 3,515 -0,139

sur 8,0 7,551 0,449 2,739 0,164

de 130,0 126,422 3,578 10,608 0,337

contre 1,0 0,597 0,403 0,772 0,522

sans 1,0 0,418 0,582 0,646 0,901

afin 2,0 0,463 1,537 0,68 2,26

moyennant 2,0 0,239 1,761 0,489 3,601

devant 1,0 0,06 0,94 0,244 3,852

Tabla 78. Preposiciones de los fragmentos nº 17



5<:

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

por 9,0 13,388 -4,388 3,637 -1,206

a 21,0 24,94 -3,94 4,939 -0,798

de 126,0 132,459 -6,459 10,817 -0,597

con 4,0 5,119 -1,119 2,257 -0,496

entre 2,0 1,91 0,09 1,381 0,065

para 9,0 6,433 2,567 2,529 1,015

en 27,0 21,373 5,627 4,579 1,229

sobre 13,0 6,283 6,717 2,5 2,687

contra 6,0 0,642 5,358 0,801 6,689

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

à 23,0 29,188 -6,188 5,334 -1,16

en 11,0 12,49 -1,49 3,515 -0,424

de 124,0 126,422 -2,422 10,608 -0,228

par 9,0 9,431 -0,431 3,058 -0,141

entre 2,0 1,716 0,284 1,309 0,217

pour 8,0 6,73 1,27 2,587 0,491

dans 9,0 7,61 1,39 2,75 0,505

sur 9,0 7,551 1,449 2,739 0,529

afin 1,0 0,463 0,537 0,68 0,79

moyennant 1,0 0,239 0,761 0,489 1,556

contre 6,0 0,597 5,403 0,772 6,999

Tabla 79. Preposiciones de los fragmentos nº 18



5<;

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

a 16,0 24,94 -8,94 4,939 -1,81

de 120,0 132,459 -12,459 10,817 -1,152

con 3,0 5,119 -2,119 2,257 -0,939

sobre 7,0 6,283 0,717 2,5 0,287

en 23,0 21,373 1,627 4,579 0,355

por 15,0 13,388 1,612 3,637 0,443

como 1,0 0,567 0,433 0,753 0,575

hasta 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

para 12,0 6,433 5,567 2,529 2,201

mediante 4,0 0,507 3,493 0,712 4,906

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

à 18,0 29,188 -11,188 5,334 -2,097

avec 1,0 2,238 -1,238 1,495 -0,828

sur 6,0 7,551 -1,551 2,739 -0,566

de 123,0 126,422 -3,422 10,608 -0,323

pour 7,0 6,73 0,27 2,587 0,104

contre 1,0 0,597 0,403 0,772 0,522

afin 1,0 0,463 0,537 0,68 0,79

en 18,0 12,49 5,51 3,515 1,568

dans 13,0 7,61 5,39 2,75 1,96

par 21,0 9,431 11,569 3,058 3,783

moins 1,0 0,06 0,94 0,244 3,852

Tabla 80. Preposiciones de los fragmentos nº 19



5<<

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

con 2,0 5,119 -3,119 2,257 -1,382

sobre 3,0 6,283 -3,283 2,5 -1,313

a 22,0 24,94 -2,94 4,939 -0,595

por 15,0 13,388 1,612 3,637 0,443

sin 1,0 0,642 0,358 0,801 0,447

de 146,0 132,459 13,541 10,817 1,252

para 10,0 6,433 3,567 2,529 1,41

tras 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

en 34,0 21,373 12,627 4,579 2,758

mediante 4,0 0,507 3,493 0,712 4,906

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

à 22,0 29,188 -7,188 5,334 -1,348

en 9,0 12,49 -3,49 3,515 -0,993

sur 7,0 7,551 -0,551 2,739 -0,201

avec 2,0 2,238 -0,238 1,495 -0,159

par 11,0 9,431 1,569 3,058 0,513

contre 1,0 0,597 0,403 0,772 0,522

après 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

dans 13,0 7,61 5,39 2,75 1,96

afin 2,0 0,463 1,537 0,68 2,26

de 155,0 126,422 28,578 10,608 2,694

dehors 1,0 0,075 0,925 0,273 3,388

pour 21,0 6,73 14,27 2,587 5,516

Tabla 81. Preposiciones de los fragmentos nº 20



633

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

en 10,0 21,373 -11,373 4,579 -2,484

de 112,0 132,459 -20,459 10,817 -1,891

entre 1,0 1,91 -0,91 1,381 -0,659

con 4,0 5,119 -1,119 2,257 -0,496

a 24,0 24,94 -0,94 4,939 -0,19

para 8,0 6,433 1,567 2,529 0,62

por 16,0 13,388 2,612 3,637 0,718

mediante 2,0 0,507 1,493 0,712 2,097

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

en 4,0 12,49 -8,49 3,515 -2,415

de 107,0 126,422 -19,422 10,608 -1,831

dans 3,0 7,61 -4,61 2,75 -1,676

sur 5,0 7,551 -2,551 2,739 -0,931

avec 1,0 2,238 -1,238 1,495 -0,828

entre 1,0 1,716 -0,716 1,309 -0,547

à 27,0 29,188 -2,188 5,334 -0,41

pour 6,0 6,73 -0,73 2,587 -0,282

afin 1,0 0,463 0,537 0,68 0,79

par 12,0 9,431 2,569 3,058 0,84

moyennant 1,0 0,239 0,761 0,489 1,556

moins 1,0 0,06 0,94 0,244 3,852

selon 2,0 0,164 1,836 0,405 4,533

Tabla 82. Preposiciones de los fragmentos nº 21



634

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

en 11,0 21,373 -10,373 4,579 -2,265

sobre 1,0 6,283 -5,283 2,5 -2,113

con 1,0 5,119 -4,119 2,257 -1,825

a 20,0 24,94 -4,94 4,939 -1,0

para 6,0 6,433 -0,433 2,529 -0,171

contra 1,0 0,642 0,358 0,801 0,447

mediante 1,0 0,507 0,493 0,712 0,692

de 140,0 132,459 7,541 10,817 0,697

por 18,0 13,388 4,612 3,637 1,268

hasta 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

dans 1,0 7,61 -6,61 2,75 -2,404

sur 2,0 7,551 -5,551 2,739 -2,027

pour 4,0 6,73 -2,73 2,587 -1,055

à 27,0 29,188 -2,188 5,334 -0,41

sous 1,0 0,686 0,314 0,828 0,379

contre 1,0 0,597 0,403 0,772 0,522

de 141,0 126,422 14,578 10,608 1,374

moyennant 1,0 0,239 0,761 0,489 1,556

par 15,0 9,431 5,569 3,058 1,821

vers 1,0 0,194 0,806 0,44 1,832

en 22,0 12,49 9,51 3,515 2,706

Tabla 83. Preposiciones de los fragmentos nº 22



635

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

sobre 1,0 6,283 -5,283 2,5 -2,113

de 120,0 132,459 -12,459 10,817 -1,152

con 3,0 5,119 -2,119 2,257 -0,939

en 19,0 21,373 -2,373 4,579 -0,518

a 25,0 24,94 0,06 4,939 0,012

durante 1,0 0,478 0,522 0,691 0,755

desde 1,0 0,403 0,597 0,635 0,94

hasta 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

para 12,0 6,433 5,567 2,529 2,201

por 23,0 13,388 9,612 3,637 2,643

contra 5,0 0,642 4,358 0,801 5,441

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

sur 1,0 7,551 -6,551 2,739 -2,392

de 113,0 126,422 -13,422 10,608 -1,265

dans 5,0 7,61 -2,61 2,75 -0,949

pour 6,0 6,73 -0,73 2,587 -0,282

sous 1,0 0,686 0,314 0,828 0,379

en 15,0 12,49 2,51 3,515 0,714

afin 1,0 0,463 0,537 0,68 0,79

à 34,0 29,188 4,812 5,334 0,902

après 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

jusque 1,0 0,179 0,821 0,423 1,941

depuis 1,0 0,134 0,866 0,366 2,366

par 22,0 9,431 12,569 3,058 4,11

contre 4,0 0,597 3,403 0,772 4,408

Tabla 84. Preposiciones de los fragmentos nº 23



636

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

en 11,0 21,373 -10,373 4,579 -2,265

a 17,0 24,94 -7,94 4,939 -1,608

por 9,0 13,388 -4,388 3,637 -1,206

para 6,0 6,433 -0,433 2,529 -0,171

como 1,0 0,567 0,433 0,753 0,575

de 150,0 132,459 17,541 10,817 1,622

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

à 14,0 29,188 -15,188 5,334 -2,847

sur 1,0 7,551 -6,551 2,739 -2,392

pour 2,0 6,73 -4,73 2,587 -1,828

dans 3,0 7,61 -4,61 2,75 -1,676

en 8,0 12,49 -4,49 3,515 -1,277

par 7,0 9,431 -2,431 3,058 -0,795

de 120,0 126,422 -6,422 10,608 -0,605

moyennant 1,0 0,239 0,761 0,489 1,556

selon 1,0 0,164 0,836 0,405 2,064

Tabla 85. Preposiciones de los fragmentos nº 24



637

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

a 11,0 24,94 -13,94 4,939 -2,822

sobre 1,0 6,283 -5,283 2,5 -2,113

por 6,0 13,388 -7,388 3,637 -2,031

en 13,0 21,373 -8,373 4,579 -1,829

para 6,0 6,433 -0,433 2,529 -0,171

Durante 1,0 0,478 0,522 0,691 0,755

de 154,0 132,459 21,541 10,817 1,991

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

à 16,0 29,188 -13,188 5,334 -2,472

sur 1,0 7,551 -6,551 2,739 -2,392

de 105,0 126,422 -21,422 10,608 -2,019

dans 3,0 7,61 -4,61 2,75 -1,676

avec 1,0 2,238 -1,238 1,495 -0,828

pour 6,0 6,73 -0,73 2,587 -0,282

par 9,0 9,431 -0,431 3,058 -0,141

en 15,0 12,49 2,51 3,515 0,714

Tabla 86. Preposiciones de los fragmentos nº 25



638

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

a 8,0 24,94 -16,94 4,939 -3,43

en 6,0 21,373 -15,373 4,579 -3,357

por 4,0 13,388 -9,388 3,637 -2,581

con 1,0 5,119 -4,119 2,257 -1,825

para 2,0 6,433 -4,433 2,529 -1,753

entre 2,0 1,91 0,09 1,381 0,065

de 215,0 132,459 82,541 10,817 7,631

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

à 12,0 29,188 -17,188 5,334 -3,222

en 3,0 12,49 -9,49 3,515 -2,7

dans 2,0 7,61 -5,61 2,75 -2,04

par 5,0 9,431 -4,431 3,058 -1,449

pour 4,0 6,73 -2,73 2,587 -1,055

de 122,0 126,422 -4,422 10,608 -0,417

Tabla 87. Preposiciones de los fragmentos nº 26



639

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

en 14,0 21,373 -7,373 4,579 -1,61

a 25,0 24,94 0,06 4,939 0,012

entre 2,0 1,91 0,09 1,381 0,065

sin 1,0 0,642 0,358 0,801 0,447

por 16,0 13,388 2,612 3,637 0,718

durante 1,0 0,478 0,522 0,691 0,755

con 7,0 5,119 1,881 2,257 0,833

de 142,0 132,459 9,541 10,817 0,882

desde 1,0 0,403 0,597 0,635 0,94

para 10,0 6,433 3,567 2,529 1,41

sobre 10,0 6,283 3,717 2,5 1,487

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

dans 4,0 7,61 -3,61 2,75 -1,313

en 8,0 12,49 -4,49 3,515 -1,277

sur 8,0 7,551 0,449 2,739 0,164

à 31,0 29,188 1,812 5,334 0,34

pour 8,0 6,73 1,27 2,587 0,491

avec 3,0 2,238 0,762 1,495 0,51

par 12,0 9,431 2,569 3,058 0,84

de 136,0 126,422 9,578 10,608 0,903

entre 3,0 1,716 1,284 1,309 0,981

sous 2,0 0,686 1,314 0,828 1,587

pendant 1,0 0,164 0,836 0,405 2,064

depuis 1,0 0,134 0,866 0,366 2,366

Tabla 88. Preposiciones de los fragmentos nº 27



63:

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

Sobre 3,0 6,283 -3,283 2,5 -1,313

De 120,0 132,459 -12,459 10,817 -1,152

Con 3,0 5,119 -2,119 2,257 -0,939

En 23,0 21,373 1,627 4,579 0,355

Como 1,0 0,567 0,433 0,753 0,575

A 28,0 24,94 3,06 4,939 0,62

Mediante 1,0 0,507 0,493 0,712 0,692

Entre 3,0 1,91 1,09 1,381 0,789

Tras 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

Para 11,0 6,433 4,567 2,529 1,806

Por 20,0 13,388 6,612 3,637 1,818

Durante 2,0 0,478 1,522 0,691 2,203

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

Sur 2,0 7,551 -5,551 2,739 -2,027

de 112,0 126,422 -14,422 10,608 -1,36

en 8,0 12,49 -4,49 3,515 -1,277

dans 8,0 7,61 0,39 2,75 0,142

sous 1,0 0,686 0,314 0,828 0,379

par 11,0 9,431 1,569 3,058 0,513

à 37,0 29,188 7,812 5,334 1,465

entre 4,0 1,716 2,284 1,309 1,745

selon 1,0 0,164 0,836 0,405 2,064

durant 1,0 0,075 0,925 0,273 3,388

pour 21,0 6,73 14,27 2,587 5,516

Tabla 89. Preposiciones de los fragmentos nº 28



63;

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

con 1,0 5,119 -4,119 2,257 -1,825

sobre 3,0 6,283 -3,283 2,5 -1,313

por 10,0 13,388 -3,388 3,637 -0,932

de 131,0 132,459 -1,459 10,817 -0,135

mediante 1,0 0,507 0,493 0,712 0,692

desde 1,0 0,403 0,597 0,635 0,94

en 26,0 21,373 4,627 4,579 1,01

a 31,0 24,94 6,06 4,939 1,227

entre 4,0 1,91 2,09 1,381 1,513

hasta 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

bajo 1,0 0,179 0,821 0,423 1,941

durante 2,0 0,478 1,522 0,691 2,203

contra 3,0 0,642 2,358 0,801 2,944

para 14,0 6,433 7,567 2,529 2,992

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

sur 1,0 7,551 -6,551 2,739 -2,392

en 5,0 12,49 -7,49 3,515 -2,131

dans 4,0 7,61 -3,61 2,75 -1,313

de 124,0 126,422 -2,422 10,608 -0,228

par 9,0 9,431 -0,431 3,058 -0,141

sous 1,0 0,686 0,314 0,828 0,379

à 42,0 29,188 12,812 5,334 2,402

pour 14,0 6,73 7,27 2,587 2,81

durant 1,0 0,075 0,925 0,273 3,388

moyennant 2,0 0,239 1,761 0,489 3,601

contre 4,0 0,597 3,403 0,772 4,408

pendant 2,0 0,164 1,836 0,405 4,533

Tabla 90. Preposiciones de los fragmentos nº 29



63<

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

en 13,0 21,373 -8,373 4,579 -1,829

de 120,0 132,459 -12,459 10,817 -1,152

a 20,0 24,94 -4,94 4,939 -1,0

para 4,0 6,433 -2,433 2,529 -0,962

con 4,0 5,119 -1,119 2,257 -0,496

por 12,0 13,388 -1,388 3,637 -0,382

contra 1,0 0,642 0,358 0,801 0,447

sobre 9,0 6,283 2,717 2,5 1,087

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

en 5,0 12,49 -7,49 3,515 -2,131

dans 2,0 7,61 -5,61 2,75 -2,04

pour 2,0 6,73 -4,73 2,587 -1,828

de 112,0 126,422 -14,422 10,608 -1,36

à 26,0 29,188 -3,188 5,334 -0,598

par 12,0 9,431 2,569 3,058 0,84

sur 14,0 7,551 6,449 2,739 2,355

Tabla 91. Preposiciones de los fragmentos nº 30



643

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

para 3,0 6,433 -3,433 2,529 -1,357

a 20,0 24,94 -4,94 4,939 -1,0

con 3,0 5,119 -2,119 2,257 -0,939

de 126,0 132,459 -6,459 10,817 -0,597

en 19,0 21,373 -2,373 4,579 -0,518

contra 1,0 0,642 0,358 0,801 0,447

por 16,0 13,388 2,612 3,637 0,718

desde 1,0 0,403 0,597 0,635 0,94

sobre 9,0 6,283 2,717 2,5 1,087

tras 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

como 3,0 0,567 2,433 0,753 3,231

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

pour 1,0 6,73 -5,73 2,587 -2,215

avec 1,0 2,238 -1,238 1,495 -0,828

entre 1,0 1,716 -0,716 1,309 -0,547

en 11,0 12,49 -1,49 3,515 -0,424

dans 7,0 7,61 -0,61 2,75 -0,222

de 125,0 126,422 -1,422 10,608 -0,134

à 29,0 29,188 -0,188 5,334 -0,035

contre 1,0 0,597 0,403 0,772 0,522

par 12,0 9,431 2,569 3,058 0,84

sur 13,0 7,551 5,449 2,739 1,989

depuis 1,0 0,134 0,866 0,366 2,366

Tabla 92. Preposiciones de los fragmentos nº 31



644

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

entre 1,0 1,91 -0,91 1,381 -0,659

para 6,0 6,433 -0,433 2,529 -0,171

de 132,0 132,459 -0,459 10,817 -0,042

en 22,0 21,373 0,627 4,579 0,137

por 15,0 13,388 1,612 3,637 0,443

mediante 1,0 0,507 0,493 0,712 0,692

con 7,0 5,119 1,881 2,257 0,833

a 31,0 24,94 6,06 4,939 1,227

hasta 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

sobre 14,0 6,283 7,717 2,5 3,087

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

entre 1,0 1,716 -0,716 1,309 -0,547

à 27,0 29,188 -2,188 5,334 -0,41

avec 2,0 2,238 -0,238 1,495 -0,159

pour 7,0 6,73 0,27 2,587 0,104

de 130,0 126,422 3,578 10,608 0,337

sous 1,0 0,686 0,314 0,828 0,379

dans 9,0 7,61 1,39 2,75 0,505

en 19,0 12,49 6,51 3,515 1,852

jusque 1,0 0,179 0,821 0,423 1,941

par 16,0 9,431 6,569 3,058 2,148

sur 14,0 7,551 6,449 2,739 2,355

Tabla 93. Preposiciones de los fragmentos nº 32



645

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

entre 1,0 1,91 -0,91 1,381 -0,659

de 129,0 132,459 -3,459 10,817 -0,32

en 21,0 21,373 -0,373 4,579 -0,081

por 14,0 13,388 0,612 3,637 0,168

con 8,0 5,119 2,881 2,257 1,276

para 10,0 6,433 3,567 2,529 1,41

a 33,0 24,94 8,06 4,939 1,632

sin 2,0 0,642 1,358 0,801 1,695

hacia 1,0 0,134 0,866 0,366 2,366

sobre 16,0 6,283 9,717 2,5 3,887

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

pour 6,0 6,73 -0,73 2,587 -0,282

en 13,0 12,49 0,51 3,515 0,145

de 130,0 126,422 3,578 10,608 0,337

avec 3,0 2,238 0,762 1,495 0,51

par 12,0 9,431 2,569 3,058 0,84

dans 10,0 7,61 2,39 2,75 0,869

après 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

vers 1,0 0,194 0,806 0,44 1,832

sur 14,0 7,551 6,449 2,739 2,355

avant 1,0 0,134 0,866 0,366 2,366

quant 1,0 0,119 0,881 0,345 2,554

à 43,0 29,188 13,812 5,334 2,589

sous 3,0 0,686 2,314 0,828 2,795

Tabla 94. Preposiciones de los fragmentos nº 33



646

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

con 3,0 5,119 -2,119 2,257 -0,939

por 12,0 13,388 -1,388 3,637 -0,382

para 7,0 6,433 0,567 2,529 0,224

sobre 7,0 6,283 0,717 2,5 0,287

de 137,0 132,459 4,541 10,817 0,42

mediante 1,0 0,507 0,493 0,712 0,692

tras 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

en 29,0 21,373 7,627 4,579 1,666

sin 2,0 0,642 1,358 0,801 1,695

durante 2,0 0,478 1,522 0,691 2,203

a 47,0 24,94 22,06 4,939 4,466

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

par 6,0 9,431 -3,431 3,058 -1,122

sur 7,0 7,551 -0,551 2,739 -0,201

avec 2,0 2,238 -0,238 1,495 -0,159

pour 7,0 6,73 0,27 2,587 0,104

dans 8,0 7,61 0,39 2,75 0,142

sous 1,0 0,686 0,314 0,828 0,379

de 141,0 126,422 14,578 10,608 1,374

à 41,0 29,188 11,812 5,334 2,214

en 21,0 12,49 8,51 3,515 2,421

Tabla 95. Preposiciones de los fragmentos nº 34



647

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

para 1,0 6,433 -5,433 2,529 -2,148

en 14,0 21,373 -7,373 4,579 -1,61

sobre 3,0 6,283 -3,283 2,5 -1,313

por 14,0 13,388 0,612 3,637 0,168

de 136,0 132,459 3,541 10,817 0,327

sin 1,0 0,642 0,358 0,801 0,447

durante 1,0 0,478 0,522 0,691 0,755

entre 3,0 1,91 1,09 1,381 0,789

a 32,0 24,94 7,06 4,939 1,429

con 9,0 5,119 3,881 2,257 1,72

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

dans 5,0 7,61 -2,61 2,75 -0,949

pour 5,0 6,73 -1,73 2,587 -0,669

sur 7,0 7,551 -0,551 2,739 -0,201

en 12,0 12,49 -0,49 3,515 -0,139

à 30,0 29,188 0,812 5,334 0,152

entre 2,0 1,716 0,284 1,309 0,217

afin 1,0 0,463 0,537 0,68 0,79

de 135,0 126,422 8,578 10,608 0,809

par 13,0 9,431 3,569 3,058 1,167

avec 4,0 2,238 1,762 1,495 1,179

dès 1,0 0,149 0,851 0,386 2,205

dehors 2,0 0,075 1,925 0,273 7,051

environ 1,0 0,015 0,985 0,122 8,074

Tabla 96. Preposiciones de los fragmentos nº 35
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

con 3,0 5,119 -2,119 2,257 -0,939

para 6,0 6,433 -0,433 2,529 -0,171

sobre 6,0 6,283 -0,283 2,5 -0,113

de 135,0 132,459 2,541 10,817 0,235

entre 3,0 1,91 1,09 1,381 0,789

a 29,0 24,94 4,06 4,939 0,822

en 27,0 21,373 5,627 4,579 1,229

tras 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

por 20,0 13,388 6,612 3,637 1,818

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

de 126,0 126,422 -0,422 10,608 -0,04

pour 7,0 6,73 0,27 2,587 0,104

sous 1,0 0,686 0,314 0,828 0,379

en 15,0 12,49 2,51 3,515 0,714

à 33,0 29,188 3,812 5,334 0,715

sur 10,0 7,551 2,449 2,739 0,894

sans 1,0 0,418 0,582 0,646 0,901

entre 3,0 1,716 1,284 1,309 0,981

par 13,0 9,431 3,569 3,058 1,167

après 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

dans 16,0 7,61 8,39 2,75 3,051

outre 1,0 0,045 0,955 0,212 4,505

Tabla 97. Preposiciones de los fragmentos nº 36
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

de 118,0 132,459 -14,459 10,817 -1,337

a 24,0 24,94 -0,94 4,939 -0,19

para 6,0 6,433 -0,433 2,529 -0,171

sobre 9,0 6,283 2,717 2,5 1,087

por 18,0 13,388 4,612 3,637 1,268

con 8,0 5,119 2,881 2,257 1,276

entre 4,0 1,91 2,09 1,381 1,513

mediante 2,0 0,507 1,493 0,712 2,097

en 33,0 21,373 11,627 4,579 2,539

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

pour 4,0 6,73 -2,73 2,587 -1,055

de 117,0 126,422 -9,422 10,608 -0,888

sur 8,0 7,551 0,449 2,739 0,164

sous 1,0 0,686 0,314 0,828 0,379

en 14,0 12,49 1,51 3,515 0,43

à 33,0 29,188 3,812 5,334 0,715

afin 1,0 0,463 0,537 0,68 0,79

par 13,0 9,431 3,569 3,058 1,167

dans 12,0 7,61 4,39 2,75 1,596

quant 1,0 0,119 0,881 0,345 2,554

avec 7,0 2,238 4,762 1,495 3,185

entre 7,0 1,716 5,284 1,309 4,037

Tabla 98. Preposiciones de los fragmentos nº 37
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

por 10,0 13,388 -3,388 3,637 -0,932

para 5,0 6,433 -1,433 2,529 -0,567

sobre 5,0 6,283 -1,283 2,5 -0,513

de 129,0 132,459 -3,459 10,817 -0,32

en 22,0 21,373 0,627 4,579 0,137

contra 1,0 0,642 0,358 0,801 0,447

con 7,0 5,119 1,881 2,257 0,833

tras 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

entre 6,0 1,91 4,09 1,381 2,962

a 44,0 24,94 19,06 4,939 3,859

excepto 1,0 0,015 0,985 0,122 8,074

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

sur 5,0 7,551 -2,551 2,739 -0,931

de 122,0 126,422 -4,422 10,608 -0,417

pour 6,0 6,73 -0,73 2,587 -0,282

dans 7,0 7,61 -0,61 2,75 -0,222

entre 2,0 1,716 0,284 1,309 0,217

sous 1,0 0,686 0,314 0,828 0,379

en 14,0 12,49 1,51 3,515 0,43

contre 1,0 0,597 0,403 0,772 0,522

afin 1,0 0,463 0,537 0,68 0,79

par 13,0 9,431 3,569 3,058 1,167

avec 4,0 2,238 1,762 1,495 1,179

vers 1,0 0,194 0,806 0,44 1,832

selon 1,0 0,164 0,836 0,405 2,064

dès 1,0 0,149 0,851 0,386 2,205

moins 1,0 0,06 0,94 0,244 3,852

à 54,0 29,188 24,812 5,334 4,652

Tabla 99. Preposiciones de los fragmentos nº 38
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

en 14,0 21,373 -7,373 4,579 -1,61

sobre 3,0 6,283 -3,283 2,5 -1,313

de 126,0 132,459 -6,459 10,817 -0,597

para 5,0 6,433 -1,433 2,529 -0,567

entre 2,0 1,91 0,09 1,381 0,065

como 1,0 0,567 0,433 0,753 0,575

a 28,0 24,94 3,06 4,939 0,62

desde 1,0 0,403 0,597 0,635 0,94

por 21,0 13,388 7,612 3,637 2,093

hasta 2,0 0,224 1,776 0,473 3,755

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

en 5,0 12,49 -7,49 3,515 -2,131

dans 2,0 7,61 -5,61 2,75 -2,04

pour 3,0 6,73 -3,73 2,587 -1,442

de 112,0 126,422 -14,422 10,608 -1,36

sur 5,0 7,551 -2,551 2,739 -0,931

entre 2,0 1,716 0,284 1,309 0,217

afin 1,0 0,463 0,537 0,68 0,79

par 14,0 9,431 4,569 3,058 1,494

avant 1,0 0,134 0,866 0,366 2,366

à 42,0 29,188 12,812 5,334 2,402

jusque 3,0 0,179 2,821 0,423 6,669

Tabla 100. Preposiciones de los fragmentos nº 39
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

sobre 4,0 6,283 -2,283 2,5 -0,913

para 6,0 6,433 -0,433 2,529 -0,171

con 5,0 5,119 -0,119 2,257 -0,053

en 22,0 21,373 0,627 4,579 0,137

por 14,0 13,388 0,612 3,637 0,168

a 26,0 24,94 1,06 4,939 0,215

de 135,0 132,459 2,541 10,817 0,235

sin 1,0 0,642 0,358 0,801 0,447

como 1,0 0,567 0,433 0,753 0,575

entre 3,0 1,91 1,09 1,381 0,789

tras 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

según 1,0 0,075 0,925 0,273 3,388

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

pour 4,0 6,73 -2,73 2,587 -1,055

dans 5,0 7,61 -2,61 2,75 -0,949

en 11,0 12,49 -1,49 3,515 -0,424

de 125,0 126,422 -1,422 10,608 -0,134

entre 2,0 1,716 0,284 1,309 0,217

avec 3,0 2,238 0,762 1,495 0,51

à 32,0 29,188 2,812 5,334 0,527

sans 1,0 0,418 0,582 0,646 0,901

sur 11,0 7,551 3,449 2,739 1,259

jusque 1,0 0,179 0,821 0,423 1,941

selon 1,0 0,164 0,836 0,405 2,064

dès 1,0 0,149 0,851 0,386 2,205

par 17,0 9,431 7,569 3,058 2,475

Tabla 101. Preposiciones de los fragmentos nº 40
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

para 4,0 6,433 -2,433 2,529 -0,962

con 3,0 5,119 -2,119 2,257 -0,939

sobre 4,0 6,283 -2,283 2,5 -0,913

entre 1,0 1,91 -0,91 1,381 -0,659

a 24,0 24,94 -0,94 4,939 -0,19

en 21,0 21,373 -0,373 4,579 -0,081

durante 1,0 0,478 0,522 0,691 0,755

hasta 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

contra 2,0 0,642 1,358 0,801 1,695

por 20,0 13,388 6,612 3,637 1,818

de 153,0 132,459 20,541 10,817 1,899

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

pour 4,0 6,73 -2,73 2,587 -1,055

entre 1,0 1,716 -0,716 1,309 -0,547

avec 2,0 2,238 -0,238 1,495 -0,159

dans 8,0 7,61 0,39 2,75 0,142

en 13,0 12,49 0,51 3,515 0,145

sur 8,0 7,551 0,449 2,739 0,164

à 33,0 29,188 3,812 5,334 0,715

par 13,0 9,431 3,569 3,058 1,167

de 145,0 126,422 18,578 10,608 1,751

contre 2,0 0,597 1,403 0,772 1,817

vers 1,0 0,194 0,806 0,44 1,832

encontre 1,0 0,119 0,881 0,345 2,554

durant 1,0 0,075 0,925 0,273 3,388

Tabla 102. Preposiciones de los fragmentos nº 41
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

en 9,0 21,373 -12,373 4,579 -2,702

para 1,0 6,433 -5,433 2,529 -2,148

a 16,0 24,94 -8,94 4,939 -1,81

entre 1,0 1,91 -0,91 1,381 -0,659

con 5,0 5,119 -0,119 2,257 -0,053

de 135,0 132,459 2,541 10,817 0,235

sobre 9,0 6,283 2,717 2,5 1,087

por 23,0 13,388 9,612 3,637 2,643

según 1,0 0,075 0,925 0,273 3,388

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

à 11,0 29,188 -18,188 5,334 -3,41

en 6,0 12,49 -6,49 3,515 -1,846

dans 4,0 7,61 -3,61 2,75 -1,313

de 124,0 126,422 -2,422 10,608 -0,228

sur 8,0 7,551 0,449 2,739 0,164

par 15,0 9,431 5,569 3,058 1,821

Tabla 103. Preposiciones de los fragmentos nº 42
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

para 2,0 6,433 -4,433 2,529 -1,753

sobre 2,0 6,283 -4,283 2,5 -1,713

a 19,0 24,94 -5,94 4,939 -1,203

en 19,0 21,373 -2,373 4,579 -0,518

de 127,0 132,459 -5,459 10,817 -0,505

con 5,0 5,119 -0,119 2,257 -0,053

como 1,0 0,567 0,433 0,753 0,575

entre 3,0 1,91 1,09 1,381 0,789

hasta 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

por 33,0 13,388 19,612 3,637 5,392

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

pour 1,0 6,73 -5,73 2,587 -2,215

à 21,0 29,188 -8,188 5,334 -1,535

sur 5,0 7,551 -2,551 2,739 -0,931

de 121,0 126,422 -5,422 10,608 -0,511

dans 8,0 7,61 0,39 2,75 0,142

afin 1,0 0,463 0,537 0,68 0,79

en 17,0 12,49 4,51 3,515 1,283

après 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

jusque 1,0 0,179 0,821 0,423 1,941

entre 5,0 1,716 3,284 1,309 2,509

sous 3,0 0,686 2,314 0,828 2,795

par 19,0 9,431 9,569 3,058 3,129

avec 7,0 2,238 4,762 1,495 3,185

Tabla 104. Preposiciones de los fragmentos nº 43
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

para 4,0 6,433 -2,433 2,529 -0,962

de 124,0 132,459 -8,459 10,817 -0,782

en 18,0 21,373 -3,373 4,579 -0,737

por 15,0 13,388 1,612 3,637 0,443

con 7,0 5,119 1,881 2,257 0,833

sobre 9,0 6,283 2,717 2,5 1,087

entre 4,0 1,91 2,09 1,381 1,513

tras 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

a 42,0 24,94 17,06 4,939 3,454

sin 4,0 0,642 3,358 0,801 4,192

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

pour 5,0 6,73 -1,73 2,587 -0,669

avec 2,0 2,238 -0,238 1,495 -0,159

dans 8,0 7,61 0,39 2,75 0,142

en 13,0 12,49 0,51 3,515 0,145

de 130,0 126,422 3,578 10,608 0,337

par 11,0 9,431 1,569 3,058 0,513

sous 2,0 0,686 1,314 0,828 1,587

sur 12,0 7,551 4,449 2,739 1,624

après 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

à 39,0 29,188 9,812 5,334 1,84

entre 5,0 1,716 3,284 1,309 2,509

Tabla 105. Preposiciones de los fragmentos nº 44
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

para 4,0 6,433 -2,433 2,529 -0,962

sobre 4,0 6,283 -2,283 2,5 -0,913

por 11,0 13,388 -2,388 3,637 -0,657

con 4,0 5,119 -1,119 2,257 -0,496

de 136,0 132,459 3,541 10,817 0,327

mediante 1,0 0,507 0,493 0,712 0,692

a 32,0 24,94 7,06 4,939 1,429

entre 4,0 1,91 2,09 1,381 1,513

bajo 1,0 0,179 0,821 0,423 1,941

en 32,0 21,373 10,627 4,579 2,321

ante 2,0 0,358 1,642 0,598 2,746

contra 3,0 0,642 2,358 0,801 2,944

tras 2,0 0,224 1,776 0,473 3,755

sin 4,0 0,642 3,358 0,801 4,192

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

par 6,0 9,431 -3,431 3,058 -1,122

pour 4,0 6,73 -2,73 2,587 -1,055

en 9,0 12,49 -3,49 3,515 -0,993

avec 1,0 2,238 -1,238 1,495 -0,828

entre 1,0 1,716 -0,716 1,309 -0,547

de 130,0 126,422 3,578 10,608 0,337

sous 1,0 0,686 0,314 0,828 0,379

afin 1,0 0,463 0,537 0,68 0,79

sur 10,0 7,551 2,449 2,739 0,894

dans 11,0 7,61 3,39 2,75 1,233

après 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

à 43,0 29,188 13,812 5,334 2,589

contre 4,0 0,597 3,403 0,772 4,408

outre 1,0 0,045 0,955 0,212 4,505

sans 4,0 0,418 3,582 0,646 5,545

Tabla 106. Preposiciones de los fragmentos nº 45
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

para 2,0 6,433 -4,433 2,529 -1,753

por 11,0 13,388 -2,388 3,637 -0,657

en 19,0 21,373 -2,373 4,579 -0,518

sobre 5,0 6,283 -1,283 2,5 -0,513

de 130,0 132,459 -2,459 10,817 -0,227

sin 1,0 0,642 0,358 0,801 0,447

mediante 1,0 0,507 0,493 0,712 0,692

a 32,0 24,94 7,06 4,939 1,429

contra 2,0 0,642 1,358 0,801 1,695

durante 2,0 0,478 1,522 0,691 2,203

con 16,0 5,119 10,881 2,257 4,821

desde 12,0 0,403 11,597 0,635 18,263

como 15,0 0,567 14,433 0,753 19,167

ante 14,0 0,358 13,642 0,598 22,813

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

dans 4,0 7,61 -3,61 2,75 -1,313

sur 4,0 7,551 -3,551 2,739 -1,296

par 6,0 9,431 -3,431 3,058 -1,122

entre 1,0 1,716 -0,716 1,309 -0,547

de 123,0 126,422 -3,422 10,608 -0,323

pour 6,0 6,73 -0,73 2,587 -0,282

contre 1,0 0,597 0,403 0,772 0,522

afin 1,0 0,463 0,537 0,68 0,79

à 40,0 29,188 10,812 5,334 2,027

depuis 1,0 0,134 0,866 0,366 2,366

en 23,0 12,49 10,51 3,515 2,99

pendant 2,0 0,164 1,836 0,405 4,533

avec 13,0 2,238 10,762 1,495 7,199

Tabla 107. Preposiciones de los fragmentos nº 46



659

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

por 9,0 13,388 -4,388 3,637 -1,206

de 125,0 132,459 -7,459 10,817 -0,69

sobre 5,0 6,283 -1,283 2,5 -0,513

para 7,0 6,433 0,567 2,529 0,224

sin 1,0 0,642 0,358 0,801 0,447

entre 3,0 1,91 1,09 1,381 0,789

ante 1,0 0,358 0,642 0,598 1,074

a 31,0 24,94 6,06 4,939 1,227

con 9,0 5,119 3,881 2,257 1,72

desde 2,0 0,403 1,597 0,635 2,515

en 33,0 21,373 11,627 4,579 2,539

según 1,0 0,075 0,925 0,273 3,388

incluso 1,0 0,06 0,94 0,244 3,852

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

par 5,0 9,431 -4,431 3,058 -1,449

pour 3,0 6,73 -3,73 2,587 -1,442

en 8,0 12,49 -4,49 3,515 -1,277

sur 5,0 7,551 -2,551 2,739 -0,931

de 121,0 126,422 -5,422 10,608 -0,511

avec 3,0 2,238 0,762 1,495 0,51

afin 1,0 0,463 0,537 0,68 0,79

sans 1,0 0,418 0,582 0,646 0,901

entre 3,0 1,716 1,284 1,309 0,981

dans 12,0 7,61 4,39 2,75 1,596

depuis 1,0 0,134 0,866 0,366 2,366

à 54,0 29,188 24,812 5,334 4,652

dès 2,0 0,149 1,851 0,386 4,795

Tabla 108. Preposiciones de los fragmentos nº 47
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

por 9,0 13,388 -4,388 3,637 -1,206

de 123,0 132,459 -9,459 10,817 -0,874

entre 2,0 1,91 0,09 1,381 0,065

a 26,0 24,94 1,06 4,939 0,215

sobre 7,0 6,283 0,717 2,5 0,287

como 1,0 0,567 0,433 0,753 0,575

mediante 1,0 0,507 0,493 0,712 0,692

durante 1,0 0,478 0,522 0,691 0,755

desde 1,0 0,403 0,597 0,635 0,94

hasta 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

sin 2,0 0,642 1,358 0,801 1,695

en 30,0 21,373 8,627 4,579 1,884

para 13,0 6,433 6,567 2,529 2,597

ante 2,0 0,358 1,642 0,598 2,746

con 19,0 5,119 13,881 2,257 6,15

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

de 103,0 126,422 -23,422 10,608 -2,208

par 3,0 9,431 -6,431 3,058 -2,103

sur 7,0 7,551 -0,551 2,739 -0,201

en 13,0 12,49 0,51 3,515 0,145

entre 2,0 1,716 0,284 1,309 0,217

jusque 1,0 0,179 0,821 0,423 1,941

dès 1,0 0,149 0,851 0,386 2,205

depuis 1,0 0,134 0,866 0,366 2,366

sans 2,0 0,418 1,582 0,646 2,449

avec 6,0 2,238 3,762 1,495 2,516

dans 15,0 7,61 7,39 2,75 2,687

pour 14,0 6,73 7,27 2,587 2,81

devant 1,0 0,06 0,94 0,244 3,852

à 52,0 29,188 22,812 5,334 4,277

parmi 1,0 0,045 0,955 0,212 4,505

Tabla 109. Preposiciones de los fragmentos nº 48
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

de 94,0 132,459 -38,459 10,817 -3,555

a 22,0 24,94 -2,94 4,939 -0,595

sobre 5,0 6,283 -1,283 2,5 -0,513

por 15,0 13,388 1,612 3,637 0,443

sin 1,0 0,642 0,358 0,801 0,447

durante 1,0 0,478 0,522 0,691 0,755

desde 1,0 0,403 0,597 0,635 0,94

con 8,0 5,119 2,881 2,257 1,276

como 2,0 0,567 1,433 0,753 1,903

bajo 1,0 0,179 0,821 0,423 1,941

mediante 2,0 0,507 1,493 0,712 2,097

entre 5,0 1,91 3,09 1,381 2,238

en 34,0 21,373 12,627 4,579 2,758

tras 2,0 0,224 1,776 0,473 3,755

para 19,0 6,433 12,567 2,529 4,969

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

de 99,0 126,422 -27,422 10,608 -2,585

dans 6,0 7,61 -1,61 2,75 -0,585

avec 2,0 2,238 -0,238 1,495 -0,159

sous 1,0 0,686 0,314 0,828 0,379

entre 3,0 1,716 1,284 1,309 0,981

sur 11,0 7,551 3,449 2,739 1,259

en 18,0 12,49 5,51 3,515 1,568

par 15,0 9,431 5,569 3,058 1,821

à 41,0 29,188 11,812 5,334 2,214

afin 2,0 0,463 1,537 0,68 2,26

pour 14,0 6,73 7,27 2,587 2,81

parmi 1,0 0,045 0,955 0,212 4,505

depuis 2,0 0,134 1,866 0,366 5,098

Tabla 110. Preposiciones de los fragmentos nº 49
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

de 112,0 132,459 -20,459 10,817 -1,891

entre 1,0 1,91 -0,91 1,381 -0,659

sobre 6,0 6,283 -0,283 2,5 -0,113

por 13,0 13,388 -0,388 3,637 -0,107

a 26,0 24,94 1,06 4,939 0,215

para 7,0 6,433 0,567 2,529 0,224

como 1,0 0,567 0,433 0,753 0,575

ante 1,0 0,358 0,642 0,598 1,074

sin 2,0 0,642 1,358 0,801 1,695

mediante 2,0 0,507 1,493 0,712 2,097

en 39,0 21,373 17,627 4,579 3,85

incluso 1,0 0,06 0,94 0,244 3,852

con 14,0 5,119 8,881 2,257 3,935

contra 4,0 0,642 3,358 0,801 4,192

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

de 104,0 126,422 -22,422 10,608 -2,114

pour 4,0 6,73 -2,73 2,587 -1,055

par 10,0 9,431 0,569 3,058 0,186

en 14,0 12,49 1,51 3,515 0,43

sur 10,0 7,551 2,449 2,739 0,894

avec 4,0 2,238 1,762 1,495 1,179

entre 4,0 1,716 2,284 1,309 1,745

dès 1,0 0,149 0,851 0,386 2,205

afin 2,0 0,463 1,537 0,68 2,26

sans 2,0 0,418 1,582 0,646 2,449

encontre 1,0 0,119 0,881 0,345 2,554

à 43,0 29,188 13,812 5,334 2,589

dans 15,0 7,61 7,39 2,75 2,687

contre 3,0 0,597 2,403 0,772 3,113

devant 1,0 0,06 0,94 0,244 3,852

Tabla 111. Preposiciones de los fragmentos nº 50
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

de 107,0 132,459 -25,459 10,817 -2,354

por 8,0 13,388 -5,388 3,637 -1,481

sin 1,0 0,642 0,358 0,801 0,447

sobre 8,0 6,283 1,717 2,5 0,687

mediante 1,0 0,507 0,493 0,712 0,692

entre 3,0 1,91 1,09 1,381 0,789

bajo 1,0 0,179 0,821 0,423 1,941

a 36,0 24,94 11,06 4,939 2,239

en 34,0 21,373 12,627 4,579 2,758

para 15,0 6,433 8,567 2,529 3,388

con 16,0 5,119 10,881 2,257 4,821

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

de 102,0 126,422 -24,422 10,608 -2,302

par 6,0 9,431 -3,431 3,058 -1,122

en 9,0 12,49 -3,49 3,515 -0,993

entre 1,0 1,716 -0,716 1,309 -0,547

sur 7,0 7,551 -0,551 2,739 -0,201

sous 1,0 0,686 0,314 0,828 0,379

sans 1,0 0,418 0,582 0,646 0,901

afin 2,0 0,463 1,537 0,68 2,26

pour 13,0 6,73 6,27 2,587 2,424

dans 18,0 7,61 10,39 2,75 3,778

à 51,0 29,188 21,812 5,334 4,089

avec 13,0 2,238 10,762 1,495 7,199

Tabla 112. Preposiciones de los fragmentos nº 51
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

por 8,0 13,388 -5,388 3,637 -1,481

de 121,0 132,459 -11,459 10,817 -1,059

a 24,0 24,94 -0,94 4,939 -0,19

entre 2,0 1,91 0,09 1,381 0,065

como 1,0 0,567 0,433 0,753 0,575

para 11,0 6,433 4,567 2,529 1,806

sobre 11,0 6,283 4,717 2,5 1,887

con 10,0 5,119 4,881 2,257 2,163

en 33,0 21,373 11,627 4,579 2,539

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

par 5,0 9,431 -4,431 3,058 -1,449

pour 4,0 6,73 -2,73 2,587 -1,055

de 117,0 126,422 -9,422 10,608 -0,888

entre 1,0 1,716 -0,716 1,309 -0,547

en 12,0 12,49 -0,49 3,515 -0,139

avec 3,0 2,238 0,762 1,495 0,51

afin 1,0 0,463 0,537 0,68 0,79

sur 12,0 7,551 4,449 2,739 1,624

dans 14,0 7,61 6,39 2,75 2,324

avant 1,0 0,134 0,866 0,366 2,366

à 46,0 29,188 16,812 5,334 3,152

devant 1,0 0,06 0,94 0,244 3,852

Tabla 113. Preposiciones de los fragmentos nº 52
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

con 2,0 5,119 -3,119 2,257 -1,382

entre 1,0 1,91 -0,91 1,381 -0,659

en 19,0 21,373 -2,373 4,579 -0,518

de 131,0 132,459 -1,459 10,817 -0,135

por 13,0 13,388 -0,388 3,637 -0,107

sobre 11,0 6,283 4,717 2,5 1,887

a 35,0 24,94 10,06 4,939 2,037

para 14,0 6,433 7,567 2,529 2,992

tras 2,0 0,224 1,776 0,473 3,755

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

dans 5,0 7,61 -2,61 2,75 -0,949

sur 6,0 7,551 -1,551 2,739 -0,566

entre 1,0 1,716 -0,716 1,309 -0,547

en 13,0 12,49 0,51 3,515 0,145

par 10,0 9,431 0,569 3,058 0,186

de 130,0 126,422 3,578 10,608 0,337

sous 1,0 0,686 0,314 0,828 0,379

à 36,0 29,188 6,812 5,334 1,277

après 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

vers 1,0 0,194 0,806 0,44 1,832

pour 15,0 6,73 8,27 2,587 3,197

Tabla 114. Preposiciones de los fragmentos nº 53
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

entre 1,0 1,91 -0,91 1,381 -0,659

por 12,0 13,388 -1,388 3,637 -0,382

mediante 1,0 0,507 0,493 0,712 0,692

con 7,0 5,119 1,881 2,257 0,833

a 30,0 24,94 5,06 4,939 1,024

hasta 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

sin 2,0 0,642 1,358 0,801 1,695

bajo 1,0 0,179 0,821 0,423 1,941

de 156,0 132,459 23,541 10,817 2,176

para 12,0 6,433 5,567 2,529 2,201

durante 3,0 0,478 2,522 0,691 3,65

en 45,0 21,373 23,627 4,579 5,16

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

par 3,0 9,431 -6,431 3,058 -2,103

sur 2,0 7,551 -5,551 2,739 -2,027

à 39,0 29,188 9,812 5,334 1,84

avec 5,0 2,238 2,762 1,495 1,847

selon 1,0 0,164 0,836 0,405 2,064

sans 2,0 0,418 1,582 0,646 2,449

de 162,0 126,422 35,578 10,608 3,354

sous 4,0 0,686 3,314 0,828 4,002

pour 18,0 6,73 11,27 2,587 4,356

dans 20,0 7,61 12,39 2,75 4,505

en 32,0 12,49 19,51 3,515 5,55

Tabla 115. Preposiciones de los fragmentos nº 54
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

a 17,0 24,94 -7,94 4,939 -1,608

sobre 3,0 6,283 -3,283 2,5 -1,313

por 11,0 13,388 -2,388 3,637 -0,657

en 21,0 21,373 -0,373 4,579 -0,081

durante 1,0 0,478 0,522 0,691 0,755

de 143,0 132,459 10,541 10,817 0,974

entre 4,0 1,91 2,09 1,381 1,513

bajo 1,0 0,179 0,821 0,423 1,941

para 12,0 6,433 5,567 2,529 2,201

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

sur 2,0 7,551 -5,551 2,739 -2,027

à 22,0 29,188 -7,188 5,334 -1,348

en 9,0 12,49 -3,49 3,515 -0,993

par 8,0 9,431 -1,431 3,058 -0,468

sous 1,0 0,686 0,314 0,828 0,379

dans 9,0 7,61 1,39 2,75 0,505

contre 1,0 0,597 0,403 0,772 0,522

de 139,0 126,422 12,578 10,608 1,186

entre 4,0 1,716 2,284 1,309 1,745

pendant 1,0 0,164 0,836 0,405 2,064

pour 13,0 6,73 6,27 2,587 2,424

Tabla 116. Preposiciones de los fragmentos nº 55
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

para 3,0 6,433 -3,433 2,529 -1,357

de 124,0 132,459 -8,459 10,817 -0,782

por 12,0 13,388 -1,388 3,637 -0,382

entre 2,0 1,91 0,09 1,381 0,065

durante 1,0 0,478 0,522 0,691 0,755

a 30,0 24,94 5,06 4,939 1,024

sobre 10,0 6,283 3,717 2,5 1,487

sin 2,0 0,642 1,358 0,801 1,695

bajo 1,0 0,179 0,821 0,423 1,941

con 10,0 5,119 4,881 2,257 2,163

en 47,0 21,373 25,627 4,579 5,597

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

par 4,0 9,431 -5,431 3,058 -1,776

entre 1,0 1,716 -0,716 1,309 -0,547

de 123,0 126,422 -3,422 10,608 -0,323

pour 7,0 6,73 0,27 2,587 0,104

à 30,0 29,188 0,812 5,334 0,152

sous 1,0 0,686 0,314 0,828 0,379

contre 1,0 0,597 0,403 0,772 0,522

sans 1,0 0,418 0,582 0,646 0,901

dans 11,0 7,61 3,39 2,75 1,233

sur 16,0 7,551 8,449 2,739 3,085

dehors 1,0 0,075 0,925 0,273 3,388

en 25,0 12,49 12,51 3,515 3,559

avec 10,0 2,238 7,762 1,495 5,192

après 3,0 0,224 2,776 0,473 5,869

malgré 1,0 0,015 0,985 0,122 8,074

Tabla 117. Preposiciones de los fragmentos nº 56
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

de 114,0 132,459 -18,459 10,817 -1,706

para 3,0 6,433 -3,433 2,529 -1,357

por 10,0 13,388 -3,388 3,637 -0,932

con 5,0 5,119 -0,119 2,257 -0,053

entre 3,0 1,91 1,09 1,381 0,789

desde 1,0 0,403 0,597 0,635 0,94

a 33,0 24,94 8,06 4,939 1,632

sin 3,0 0,642 2,358 0,801 2,944

sobre 15,0 6,283 8,717 2,5 3,487

en 44,0 21,373 22,627 4,579 4,941

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

de 106,0 126,422 -20,422 10,608 -1,925

par 7,0 9,431 -2,431 3,058 -0,795

pour 6,0 6,73 -0,73 2,587 -0,282

avec 3,0 2,238 0,762 1,495 0,51

entre 3,0 1,716 1,284 1,309 0,981

après 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

à 41,0 29,188 11,812 5,334 2,214

en 21,0 12,49 8,51 3,515 2,421

sans 2,0 0,418 1,582 0,646 2,449

quant 1,0 0,119 0,881 0,345 2,554

dans 15,0 7,61 7,39 2,75 2,687

sur 15,0 7,551 7,449 2,739 2,72

Tabla 118. Preposiciones de los fragmentos nº 57
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

de 109,0 132,459 -23,459 10,817 -2,169

para 1,0 6,433 -5,433 2,529 -2,148

por 6,0 13,388 -7,388 3,637 -2,031

con 6,0 5,119 0,881 2,257 0,39

a 28,0 24,94 3,06 4,939 0,62

hasta 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

sin 2,0 0,642 1,358 0,801 1,695

en 31,0 21,373 9,627 4,579 2,102

sobre 19,0 6,283 12,717 2,5 5,087

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

par 1,0 9,431 -8,431 3,058 -2,757

pour 2,0 6,73 -4,73 2,587 -1,828

de 115,0 126,422 -11,422 10,608 -1,077

à 27,0 29,188 -2,188 5,334 -0,41

dans 7,0 7,61 -0,61 2,75 -0,222

sans 1,0 0,418 0,582 0,646 0,901

avec 4,0 2,238 1,762 1,495 1,179

en 19,0 12,49 6,51 3,515 1,852

jusque 1,0 0,179 0,821 0,423 1,941

sur 25,0 7,551 17,449 2,739 6,371

Tabla 119. Preposiciones de los fragmentos nº 58
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

para 4,0 6,433 -2,433 2,529 -0,962

de 125,0 132,459 -7,459 10,817 -0,69

por 12,0 13,388 -1,388 3,637 -0,382

sin 1,0 0,642 0,358 0,801 0,447

en 24,0 21,373 2,627 4,579 0,574

como 1,0 0,567 0,433 0,753 0,575

sobre 8,0 6,283 1,717 2,5 0,687

mediante 1,0 0,507 0,493 0,712 0,692

ante 1,0 0,358 0,642 0,598 1,074

a 40,0 24,94 15,06 4,939 3,049

con 12,0 5,119 6,881 2,257 3,049

hacia 2,0 0,134 1,866 0,366 5,098

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

par 7,0 9,431 -2,431 3,058 -0,795

dans 7,0 7,61 -0,61 2,75 -0,222

de 126,0 126,422 -0,422 10,608 -0,04

pour 8,0 6,73 1,27 2,587 0,491

sur 9,0 7,551 1,449 2,739 0,529

afin 1,0 0,463 0,537 0,68 0,79

à 35,0 29,188 5,812 5,334 1,09

avant 1,0 0,134 0,866 0,366 2,366

sans 2,0 0,418 1,582 0,646 2,449

vers 2,0 0,194 1,806 0,44 4,105

en 27,0 12,49 14,51 3,515 4,128

parmi 1,0 0,045 0,955 0,212 4,505

avec 10,0 2,238 7,762 1,495 5,192

Tabla 120. Preposiciones de los fragmentos nº 59
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

entre 1,0 1,91 -0,91 1,381 -0,659

por 11,0 13,388 -2,388 3,637 -0,657

sobre 5,0 6,283 -1,283 2,5 -0,513

contra 1,0 0,642 0,358 0,801 0,447

para 8,0 6,433 1,567 2,529 0,62

durante 1,0 0,478 0,522 0,691 0,755

en 25,0 21,373 3,627 4,579 0,792

con 7,0 5,119 1,881 2,257 0,833

ante 1,0 0,358 0,642 0,598 1,074

de 145,0 132,459 12,541 10,817 1,159

hasta 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

a 39,0 24,94 14,06 4,939 2,847

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

entre 1,0 1,716 -0,716 1,309 -0,547

par 8,0 9,431 -1,431 3,058 -0,468

à 28,0 29,188 -1,188 5,334 -0,223

dans 7,0 7,61 -0,61 2,75 -0,222

sous 1,0 0,686 0,314 0,828 0,379

contre 1,0 0,597 0,403 0,772 0,522

de 138,0 126,422 11,578 10,608 1,091

sur 11,0 7,551 3,449 2,739 1,259

jusque 1,0 0,179 0,821 0,423 1,941

pour 12,0 6,73 5,27 2,587 2,037

en 22,0 12,49 9,51 3,515 2,706

dehors 1,0 0,075 0,925 0,273 3,388

outre 1,0 0,045 0,955 0,212 4,505

Tabla 121. Preposiciones de los fragmentos nº 60
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

en 17,0 21,373 -4,373 4,579 -0,955

con 3,0 5,119 -2,119 2,257 -0,939

entre 1,0 1,91 -0,91 1,381 -0,659

a 28,0 24,94 3,06 4,939 0,62

mediante 1,0 0,507 0,493 0,712 0,692

para 10,0 6,433 3,567 2,529 1,41

contra 2,0 0,642 1,358 0,801 1,695

de 160,0 132,459 27,541 10,817 2,546

por 23,0 13,388 9,612 3,637 2,643

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

par 3,0 9,431 -6,431 3,058 -2,103

à 21,0 29,188 -8,188 5,334 -1,535

avec 1,0 2,238 -1,238 1,495 -0,828

sous 1,0 0,686 0,314 0,828 0,379

dans 10,0 7,61 2,39 2,75 0,869

contre 2,0 0,597 1,403 0,772 1,817

pour 12,0 6,73 5,27 2,587 2,037

de 151,0 126,422 24,578 10,608 2,317

en 22,0 12,49 9,51 3,515 2,706

selon 2,0 0,164 1,836 0,405 4,533

Tabla 122. Preposiciones de los fragmentos nº 61
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

sobre 1,0 6,283 -5,283 2,5 -2,113

a 18,0 24,94 -6,94 4,939 -1,405

para 5,0 6,433 -1,433 2,529 -0,567

en 21,0 21,373 -0,373 4,579 -0,081

mediante 1,0 0,507 0,493 0,712 0,692

durante 1,0 0,478 0,522 0,691 0,755

con 7,0 5,119 1,881 2,257 0,833

ante 1,0 0,358 0,642 0,598 1,074

entre 4,0 1,91 2,09 1,381 1,513

por 19,0 13,388 5,612 3,637 1,543

de 151,0 132,459 18,541 10,817 1,714

contra 3,0 0,642 2,358 0,801 2,944

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

à 22,0 29,188 -7,188 5,334 -1,348

sur 5,0 7,551 -2,551 2,739 -0,931

avec 1,0 2,238 -1,238 1,495 -0,828

par 8,0 9,431 -1,431 3,058 -0,468

dans 7,0 7,61 -0,61 2,75 -0,222

pour 7,0 6,73 0,27 2,587 0,104

afin 1,0 0,463 0,537 0,68 0,79

entre 3,0 1,716 1,284 1,309 0,981

de 137,0 126,422 10,578 10,608 0,997

en 16,0 12,49 3,51 3,515 0,999

sous 3,0 0,686 2,314 0,828 2,795

contre 3,0 0,597 2,403 0,772 3,113

derrière 1,0 0,015 0,985 0,122 8,074

Tabla 123. Preposiciones de los fragmentos nº 62
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

en 17,0 21,373 -4,373 4,579 -0,955

con 3,0 5,119 -2,119 2,257 -0,939

sobre 4,0 6,283 -2,283 2,5 -0,913

a 23,0 24,94 -1,94 4,939 -0,393

entre 2,0 1,91 0,09 1,381 0,065

contra 1,0 0,642 0,358 0,801 0,447

sin 1,0 0,642 0,358 0,801 0,447

por 16,0 13,388 2,612 3,637 0,718

desde 1,0 0,403 0,597 0,635 0,94

de 151,0 132,459 18,541 10,817 1,714

para 11,0 6,433 4,567 2,529 1,806

como 2,0 0,567 1,433 0,753 1,903

durante 3,0 0,478 2,522 0,691 3,65

incluso 1,0 0,06 0,94 0,244 3,852

hacia 2,0 0,134 1,866 0,366 5,098

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

à 22,0 29,188 -7,188 5,334 -1,348

avec 1,0 2,238 -1,238 1,495 -0,828

par 7,0 9,431 -2,431 3,058 -0,795

sur 6,0 7,551 -1,551 2,739 -0,566

de 122,0 126,422 -4,422 10,608 -0,417

entre 2,0 1,716 0,284 1,309 0,217

contre 1,0 0,597 0,403 0,772 0,522

afin 1,0 0,463 0,537 0,68 0,79

dans 10,0 7,61 2,39 2,75 0,869

en 16,0 12,49 3,51 3,515 0,999

sous 2,0 0,686 1,314 0,828 1,587

après 1,0 0,224 0,776 0,473 1,641

pour 12,0 6,73 5,27 2,587 2,037

vers 2,0 0,194 1,806 0,44 4,105

pendant 2,0 0,164 1,836 0,405 4,533

dès 2,0 0,149 1,851 0,386 4,795

Tabla 124. Preposiciones de los fragmentos nº 63
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

en 14,0 21,373 -7,373 4,579 -1,61

por 8,0 13,388 -5,388 3,637 -1,481

a 23,0 24,94 -1,94 4,939 -0,393

de 134,0 132,459 1,541 10,817 0,142

entre 3,0 1,91 1,09 1,381 0,789

con 7,0 5,119 1,881 2,257 0,833

para 9,0 6,433 2,567 2,529 1,015

sobre 10,0 6,283 3,717 2,5 1,487

sin 2,0 0,642 1,358 0,801 1,695

hacia 1,0 0,134 0,866 0,366 2,366

bajo 3,0 0,179 2,821 0,423 6,669

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

par 3,0 9,431 -6,431 3,058 -2,103

dans 3,0 7,61 -4,61 2,75 -1,676

à 23,0 29,188 -6,188 5,334 -1,16

en 13,0 12,49 0,51 3,515 0,145

pour 8,0 6,73 1,27 2,587 0,491

sur 9,0 7,551 1,449 2,739 0,529

entre 3,0 1,716 1,284 1,309 0,981

de 139,0 126,422 12,578 10,608 1,186

sous 2,0 0,686 1,314 0,828 1,587

vers 1,0 0,194 0,806 0,44 1,832

avec 5,0 2,238 2,762 1,495 1,847

sans 2,0 0,418 1,582 0,646 2,449

Tabla 125. Preposiciones de los fragmentos nº 64
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

en 4,0 21,373 -17,373 4,579 -3,794

por 3,0 13,388 -10,388 3,637 -2,856

sobre 1,0 6,283 -5,283 2,5 -2,113

de 132,0 132,459 -0,459 10,817 -0,042

durante 2,0 0,478 1,522 0,691 2,203

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

à 1,0 29,188 -28,188 5,334 -5,285

en 1,0 12,49 -11,49 3,515 -3,269

pour 2,0 6,73 -4,73 2,587 -1,828

de 126,0 126,422 -0,422 10,608 -0,04

Tabla 126. Preposiciones de los fragmentos nº 65
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

con 1,0 5,119 -4,119 2,257 -1,825

a 19,0 24,94 -5,94 4,939 -1,203

para 5,0 6,433 -1,433 2,529 -0,567

por 12,0 13,388 -1,388 3,637 -0,382

sobre 6,0 6,283 -0,283 2,5 -0,113

en 21,0 21,373 -0,373 4,579 -0,081

entre 2,0 1,91 0,09 1,381 0,065

como 1,0 0,567 0,433 0,753 0,575

desde 1,0 0,403 0,597 0,635 0,94

de 153,0 132,459 20,541 10,817 1,899

hacia 1,0 0,134 0,866 0,366 2,366

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

sur 3,0 7,551 -4,551 2,739 -1,662

à 21,0 29,188 -8,188 5,334 -1,535

par 6,0 9,431 -3,431 3,058 -1,122

en 9,0 12,49 -3,49 3,515 -0,993

pour 5,0 6,73 -1,73 2,587 -0,669

dans 8,0 7,61 0,39 2,75 0,142

entre 2,0 1,716 0,284 1,309 0,217

afin 1,0 0,463 0,537 0,68 0,79

sous 2,0 0,686 1,314 0,828 1,587

vers 1,0 0,194 0,806 0,44 1,832

de 158,0 126,422 31,578 10,608 2,977

durant 1,0 0,075 0,925 0,273 3,388

Tabla 127. Preposiciones de los fragmentos nº 66
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Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

en 5,0 21,373 -16,373 4,579 -3,576

por 7,0 13,388 -6,388 3,637 -1,756

a 27,0 24,94 2,06 4,939 0,417

para 9,0 6,433 2,567 2,529 1,015

sobre 12,0 6,283 5,717 2,5 2,287

hacia 1,0 0,134 0,866 0,366 2,366

de 185,0 132,459 52,541 10,817 4,857

entre 9,0 1,91 7,09 1,381 5,134

Prep. Ocurr. F teor. Difer σσσσ z

à 21,0 29,188 -8,188 5,334 -1,535

dans 4,0 7,61 -3,61 2,75 -1,313

en 9,0 12,49 -3,49 3,515 -0,993

sur 11,0 7,551 3,449 2,739 1,259

pour 10,0 6,73 3,27 2,587 1,264

vers 1,0 0,194 0,806 0,44 1,832

de 166,0 126,422 39,578 10,608 3,731

entre 9,0 1,716 7,284 1,309 5,565

7DEOD#45;1#3UHSRVLFLRQHV#GH#ORV#IUDJPHQWRV#Q�#9:



CONCLUSIONES

Al abordar el presente trabajo nos planteábamos como objetivos el

analizar dos versiones de un texto en lenguas diferentes: español y francés, de

modo que llegáramos a obtener un inventario de las preposiciones que en

ellos aparecen junto con una descripción de su comportamiento en las

secuencias textuales. Al mismo tiempo, ensayar un método de trabajo

asequible a cualquier investigador que disponga de un ordenador personal y

algunas aplicaciones informáticas de propósito general. En este segundo

sentido hemos ido viendo de qué forma se pueden trasladar los textos a un

soporte electrónico y proceder a su revisión, cómo recoger los resultados en

un gestor de base de datos y tratarlos para delimitar las unidades que los

constituyen, suprimiendo en primer lugar la ambigüedad sintáctica y

posteriormente agrupando o separando las formas gráficas cuando éstas

formaban parte de una sola unidad o englobaban en sí más de una.

Finalmente hemos visto la forma de utilizar el gestor de bases de datos para

llevar a cabo sobre los textos las operaciones de tipo matemático que nos han

permitido construir los modelos estadísticos y llevado a la descripción

cuantitativa buscada del comportamiento de las preposiciones, el cual

constituía el objeto de nuestro análisis.

Por lo que se refiere al primero de nuestros objetivos, hemos

comenzado por extraer las unidades que constituyen los vocabularios de cada

uno de los textos y por hacer un recuento del número de veces que se

utilizan en ellos. A continuación hemos considerado, no ya los vocablos,

sino las clases de palabras para cuantificar sus efectivos tanto en los

vocabularios como en los textos, lo que nos ha permitido, basándonos en los

primeros, construir dos modelos teóricos con respecto a los cuales comparar

el comportamiento de las diferentes categorías en los segundos. Esto nos ha

proporcionado una primera visión de dos aspectos: de un lado de la
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intensidad del uso de las unidades de cada clase de palabras en cada uno de

los textos; de otro, de la variación en el peso que cada una de ellas tiene en

cada vocabulario y cada texto con respecto a la totalidad de las categorías.

Así hemos podido ver que por lo que se refiere a la categoría de la

preposición, en el texto español se hace un uso más intenso en términos

relativos de este tipo de vocablos que el que se hace en el correspondiente al

francés y que, en cualquiera de ellos, ésta es la segunda categoría cuyas

unidades más se repiten. Por lo que se refiere a la variación en el peso de la

categoría en el vocabulario y en el texto, la preposición pasa de ser la sexta

categoría por número de unidades en el caso del español y la quinta en el del

francés a ser la tercera en los dos textos, presentando esta variación valores,

aunque ligeramente mayores en el caso del español, muy próximos en

ambos.

Una vez caracterizados los comportamientos de las categorías a

partir de una consideración global de los textos hemos procedido a

fragmentarlos para estudiar dicho comportamiento desde un punto de vista

secuencial. Hemos comenzado tomando como referencia aquellos valores

que representan el número de preposiciones que debería tener cada uno de

los fragmentos si éstas se encontraran distribuidas de manera homogénea a

lo largo de los textos, valor que representa la media, y a partir de ellos hemos

obtenido otro, la desviación típica, que describe la tendencia general de los

fragmentos de cada texto a apartarse de aquél. Esto nos ha permitido

calcular un coeficiente que nos indica que las palabras de la clase estudiada

se reparten algo más irregularmente entre los fragmentos del texto en francés

que entre los del correspondiente al español, aunque en términos generales

los excedentes y los déficits de preposiciones en los fragmentos sean muy

parecidos en los dos textos. Al margen de las diferencias de grado, los

fragmentos en los que se supera el número de preposiciones que podrían

esperarse de una distribución homogénea y los que no lo alcanzan son los
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mismos en los dos textos con la única excepción del nº 26 en el que se

manifiesta un comportamiento contradictorio.

Atendiendo a la probabilidad que tienen las desviaciones entre el

número de preposiciones observadas en los fragmentos y el que cabría

esperarse de ser explicadas como resultado del juego del azar, hemos

establecido un umbral a partir del cual consideramos las desviaciones como

significativamente irregulares y hemos visto que en cinco de los fragmentos

éste se superaba al menos en uno de los dos textos. En cuatro de ellos lo que

resulta significativo es la escasez de preposiciones tanto en uno como en otro

texto –con la salvedad del nº 26 en el que el excedente de tales palabras

observado en el texto español no puede ser considerado significativo, en

tanto que su déficit en el francés sí lo es–. Sólo en uno, el nº 54, la

abundancia de preposiciones resulta significativamente elevada.

A continuación hemos tomado otra referencia para describir el

comportamiento de las preposiciones en los fragmentos. Hemos partido del

cálculo de un efectivo teórico para esta categoría, el cual coincide con la

media por el hecho de que todos los fragmentos de cada texto son de la

misma longitud. Sin embargo, para medir las diferencias observadas entre

los valores reales y los calculados no utilizamos ya un valor que exprese la

tendencia general de los fragmentos a apartarse de la media, sino el margen

teórico para esta desviación. Esto nos ha permitido comprobar en primer

lugar que la distribución de las preposiciones entre los fragmentos es

bastante más irregular de lo que podría esperarse si ésta hubiera sido

resultado del azar y que esta irregularidad es mayor en el caso del texto

francés que en el del español, es decir que el texto francés tiene más

concentradas sus preposiciones en determinadas partes. En segundo lugar, y

considerando el mismo umbral que anteriormente, hemos podido ver que el

número de fragmentos que, al menos en uno de los dos textos, se aparta
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significativamente de los efectivos calculados para la categoría de la

preposición pasa a ser de veintitrés. En todos ellos, salvo en el caso del nº 26,

la tendencia es del mismo signo, es decir los fragmentos que presentan más

preposiciones de las calculadas y los que presentan menos son los mismos en

ambos textos. Atendiendo a la diferencia entre las desviaciones observadas

para cada fragmento en los dos textos hemos podido ordenarlos y ver cuáles

son los que presentan una mayor o menor semejanza de comportamiento.

A la vista de los resultados obtenidos hemos tomado el trozo que

presenta un mayor excedente de preposiciones en ambos casos y nos hemos

interesado por saber cuáles son y cuántas veces han sido utilizadas. Una vez

obtenidos estos datos, y a partir de los valores observados para la totalidad

del texto, hemos calculado el número de veces que cada una debería haber

aparecido en el fragmento de haberse repartido de forma homogénea a lo

largo del texto. La comparación entre los valores observados y los teóricos

nos ha permitido determinar qué preposiciones presentaban un número de

ocurrencias anormalmente alto o bajo en cada caso. En este punto es

necesario señalar que los valores correspondientes a aquellas preposiciones

que en el conjunto del texto tienen una frecuencia inferior al número de

fragmentos en que hemos dividido éste habrán de ser tomados con

precaución, pues lógicamente en un fragmento no puede aparecer una

fracción de preposición.

Los dos fragmentos comparados no tienen exactamente el mismo

contenido y por ello hemos procedido a ajustar sus tamaños de modo que

pudiéramos comprobar si esta diferencia alteraba los resultados de forma

significativa. Una vez que hemos constatado que la distorsión que se

producía era de poca importancia hemos procedido a aplicar el mismo

proceso a todos los fragmentos de los dos textos. Tomando el umbral

establecido anteriormente hemos podido determinar cuáles son las
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preposiciones características por su presencia o por su ausencia de cada

fragmento de los dos textos, lo que constituía el primero de los dos objetivos

que nos habíamos fijado para el presente trabajo.

A partir de este punto se abren varios caminos por los que

profundizar en el estudio del uso de las preposiciones en estos textos.

Podríamos tomar una o varias de las preposiciones características de un

fragmento determinado y extraer mediante un programa de dBase todas las

frases en las que aparece y al mismo tiempo extraer las frases que traducen

los mismos contenidos en el texto de la otra lengua, lo que nos permitiría

comparar y cuantificar los modos en que se han formulado dichos

contenidos en ambos. Extendido este procedimiento a la totalidad del

corpus, podríamos llegar así a establecer el inventario de los valores de las

preposiciones utilizadas en los textos y su grado de uso. Este método

aplicado a un número significativo de boletines podría servirnos para

describir algunos aspectos estilísticos de la redacción de este tipo de

documentos, lo que sería de utilidad para su caracterización como tipo de

discurso la cual, entre otras cosas, podría servir como referencia de las

opciones más habituales para expresar tales valores en esta clase de textos a la

hora de abordar la traducción de alguno de ellos.

Otro posible método de trabajo a partir de los datos obtenidos

podría consistir en tomar pares de preposiciones susceptibles de expresar

valores semejantes en las dos lenguas para comparar el rendimiento que

tienen en cada uno de los textos. Así, por ejemplo podrían tomarse las

preposiciones para y pour y comprobar el rendimiento que cada una tiene en

un fragmento o en la totalidad del texto para expresar la finalidad o la

dirección.

La ejecución del programa de aprendizaje comentado más arriba

sobre los textos finales nos permitiría obtener de un lado las colocaciones de
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cada una de las preposiciones y de otro los patrones sintácticos en los que

aparecen. Tanto unas como otros podrían ser de ayuda en el estudio de las

locuciones preposicionales.

Somos conscientes de la limitación del presente trabajo, que es

apenas una introducción a los complejos problemas que supone el estudio

de las preposiciones. Las limitaciones de tiempo y de espacio hacen que

debamos dejarlo en este punto. No obstante creemos que los conocimientos

adquiridos en su elaboración nos serán de gran ayuda para llevar a cabo

ulteriores investigaciones aplicando el rigor de la descripción matemática de

los fenómenos lingüísticos que proporciona la estadística y la comodidad y

rapidez en el tratamiento de grandes volúmenes de datos que permiten las

herramientas informáticas.
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ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS DEL CD-ROM

+---PROGRAM
|   +---IMPORTAR
|   |       CAMPMAX.PRG
|   |       NUME.PRG
|   |
|   +---AMBIG
|   |   +---FORMARIO
|   |   |       TIPADMA.PRG
|   |   |       DICO.PRG
|   |   |       DICO1.PRG
|   |   |       FORVER.PRG
|   |   |       GENER.PRG
|   |   |       MODO.PRG
|   |   |       NUMER.PRG
|   |   |       PERSO.PRG
|   |   |       SIGPUN.PRG
|   |   |       TICONPI.PRG
|   |   |       TIEMPO.PRG
|   |   |       CATEG.PRG
|   |   |       TIPADPI.PRG
|   |   |       TIPADVE.PRG
|   |   |       TIPART.PRG
|   |   |       TIPREMA.PRG
|   |   |       TIPROMA.PRG
|   |   |       TIPROPI.PRG
|   |   |       USO.PRG
|   |   |
|   |   +---ETIQUETA
|   |   |       ETIQUETA.PRG
|   |   |
|   |   +---ANALISIS
|   |           APREN.PRG
|   |           ANALISIS.PRG
|   |           REUNIR.PRG
|   |           RESTO2.PRG
|   |
|   +---POSTEDIC
|   |       CONTRACF.PRG
|   |       CONTRACE.PRG
|   |       COMPF.PRG
|   |       AGRUPA.PRG
|   |       AGRUPA2.PRG
|   |       FOCA.PRG
|   |       ABREV.PRG
|   |       SUSTL2.PRG
|   |       SUSTL'.PRG
|   |       SUSTNUM.PRG
|   |       HOMOGRAF.PRG
|   |
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|   +---ESTADIST
|       +---INDICES
|       |       INDICE.PRG
|       |       INDCATEG.PRG
|       |       FRCAT.PRG
|       |       INDCAT2.PRG
|       |
|       +---HIP_NULA
|           |   FRTEOR.PRG
|           |   COMPCAT.PRG
|           |   DTIPO.PRG
|           |   DRED.PRG
|           |   JI.PRG
|           |
|           +---PARTES
|               |   FRAGMEN.PRG
|               |   TPARC.PRG
|               |   TPARC2.PRG
|               |   CONSPAR.PRG
|               |   PF.PRG
|               |   COR.PRG
|               |   DREF.PRG
|               |   JIPT.PRG
|               |
|               +---P54
|               |       CPREP.PRG
|               |       FRP.PRG
|               |       FT54B.PRG
|               |
|               +---PART_TOT
|                       TOTPART.PRG
|                       FTTOT.PRG
|
+---TABLAS
|   +---IMPORTAR
|   |       IES2UN.NDX
|   |       IFR2.NDX
|   |       IFR2UN.NDX
|   |       ESPTRA2.DBF
|   |       FRATRA2.DBF
|   |       ESPTRA.DBF
|   |       FRATRA.DBF
|   |       IES2.NDX
|   |
|   +---AMBIG
|   |   +---FORMARIO
|   |   |       FORESP.DBF
|   |   |       FORFRA.DBF
|   |   |
|   |   +---ETIQUETA
|   |   |       FRATRA3.DBF
|   |   |       ESPTRA3.DBF
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|   |   |
|   |   +---ANALISIS
|   |       |   APFRTR8C.DBF
|   |       |   APESTR1B.DBF
|   |       |   APESTR1C.DBF
|   |       |   APFRTR8.DBF
|   |       |   APFRTR8B.DBF
|   |       |   APESTR1.DBF
|   |       |   IPATESP.NDX
|   |       |   COLOFR.DBF
|   |       |   FORCAES.DBF
|   |       |   FORCAFR.DBF
|   |       |   PATESP.DBF
|   |       |   PATFRA.DBF
|   |       |   ICOLOES.NDX
|   |       |   ICOLOFR.NDX
|   |       |   IFORCAES.NDX
|   |       |   IFORCAFR.NDX
|   |       |   COLOES.DBF
|   |       |   IPATFRA.NDX
|   |       |
|   |       +---RESULT
|   |           +---ESPAÑOL
|   |           |       APESTR1B.DBF
|   |           |       APESTR1.DBF
|   |           |       APESTR1C.DBF
|   |           |       ESPDS82A.DBF
|   |           |       ESPDS82B.DBF
|   |           |       ESPDS82C.DBF
|   |           |       ESPDS82D.DBF
|   |           |       ESPDS82E.DBF
|   |           |       ESPDS82F.DBF
|   |           |       ESPDS82G.DBF
|   |           |       ESPDS82H.DBF
|   |           |       ESPDS82I.DBF
|   |           |       ESPDS82J.DBF
|   |           |       ESPDS82K.DBF
|   |           |       ESPDS82L.DBF
|   |           |       ESPDS82M.DBF
|   |           |       ESPDS82N.DBF
|   |           |       ESPDS82Ñ.DBF
|   |           |       ESPDS82O.DBF
|   |           |       ESPDS82P.DBF
|   |           |       ESPDS82Q.DBF
|   |           |       ESPDS82R.DBF
|   |           |       ESPDS82S.DBF
|   |           |       ESPDS82T.DBF
|   |           |       ESPDS82U.DBF
|   |           |       ESPDS82V.DBF
|   |           |       ESPDS82W.DBF
|   |           |       ESPDS82X.DBF
|   |           |       ESPDS82Y.DBF
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|   |           |       ESPDS82Z.DBF
|   |           |       ESPDS83B.DBF
|   |           |       ESPDS83C.DBF
|   |           |       ESPDS83D.DBF
|   |           |       ESPDS83E.DBF
|   |           |       ESPDS83F.DBF
|   |           |       ESPDS83G.DBF
|   |           |       ESPDS83H.DBF
|   |           |       ESPDS83I.DBF
|   |           |       ESPDS83J.DBF
|   |           |       ESPDS83K.DBF
|   |           |       ESPDS83L.DBF
|   |           |       ESPDS83M.DBF
|   |           |       ESPDS83N.DBF
|   |           |       ESPDS83Ñ.DBF
|   |           |       ESPDS83O.DBF
|   |           |       ESPDS83P.DBF
|   |           |       ESPDS83Q.DBF
|   |           |       ESPDS83R.DBF
|   |           |       ESPDS83S.DBF
|   |           |       ESPDS83T.DBF
|   |           |       ESPDS83U.DBF
|   |           |       ESPDS83V.DBF
|   |           |       ESPDS83W.DBF
|   |           |       ESPDS83X.DBF
|   |           |       ESPDS83Y.DBF
|   |           |       ESPDS83Z.DBF
|   |           |       ESPDS84A.DBF
|   |           |       ESPDS84B.DBF
|   |           |       ESPDS84C.DBF
|   |           |       ESPDS84D.DBF
|   |           |       ESPDS84E.DBF
|   |           |       ESPDS84F.DBF
|   |           |       ESPDS8A.DBF
|   |           |       ESPDS8B.DBF
|   |           |       ESPDS8C.DBF
|   |           |       ESPDS8D.DBF
|   |           |       ESPDS8E.DBF
|   |           |       ESPDS8F.DBF
|   |           |       ESPDS8G.DBF
|   |           |       ESPDS8H.DBF
|   |           |       ESPDS8I.DBF
|   |           |       ESPDS8J.DBF
|   |           |       ESPDS8K.DBF
|   |           |       ESPDS8L.DBF
|   |           |       ESPDS8M.DBF
|   |           |       ESPDS8N.DBF
|   |           |       ESPDS8Ñ.DBF
|   |           |       ESPDS8O.DBF
|   |           |       ESPDS8P.DBF
|   |           |       ESPDS8Q.DBF
|   |           |       ESPDS8R.DBF
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|   |           |       ESPDS8S.DBF
|   |           |       ESPDS8T.DBF
|   |           |       ESPDS8U.DBF
|   |           |       ESPDS8V.DBF
|   |           |       ESPDS8W.DBF
|   |           |       ESPDS8X.DBF
|   |           |       ESPDS8Y.DBF
|   |           |       ESPDS8Z.DBF
|   |           |
|   |           +---FRANCES
|   |           |       DES82C.DBF
|   |           |       APFRTR8B.DBF
|   |           |       APFRTR8C.DBF
|   |           |       DES82A.DBF
|   |           |       DES82B.DBF
|   |           |       APFRTR8.DBF
|   |           |       DES82D.DBF
|   |           |       DES82E.DBF
|   |           |       DES82F.DBF
|   |           |       DES82G.DBF
|   |           |       DES82H.DBF
|   |           |       DES82I.DBF
|   |           |       DES82J.DBF
|   |           |       DES82K.DBF
|   |           |       DES82L.DBF
|   |           |       DES82M.DBF
|   |           |       DES82N.DBF
|   |           |       DES82Ñ.DBF
|   |           |       DES82O.DBF
|   |           |       DES82P.DBF
|   |           |       DES82Q.DBF
|   |           |       DES82R.DBF
|   |           |       DES82S.DBF
|   |           |       DES82T.DBF
|   |           |       DES82U.DBF
|   |           |       DES82V.DBF
|   |           |       DES82W.DBF
|   |           |       DES82X.DBF
|   |           |       DES82Y.DBF
|   |           |       DES82ZA.DBF
|   |           |       DES83B.DBF
|   |           |       DES83C.DBF
|   |           |       DES83D.DBF
|   |           |       DES83E.DBF
|   |           |       DES83F.DBF
|   |           |       DES83G.DBF
|   |           |       DES83H.DBF
|   |           |       DES83I.DBF
|   |           |       DES83J.DBF
|   |           |       DES83K.DBF
|   |           |       DES83L.DBF
|   |           |       DES83M.DBF
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|   |           |       DES83N.DBF
|   |           |       DES83Ñ.DBF
|   |           |       DES83O.DBF
|   |           |       DES83P.DBF
|   |           |       DES83Q.DBF
|   |           |       DES83R.DBF
|   |           |       DES83S.DBF
|   |           |       DES83T.DBF
|   |           |       DES83U.DBF
|   |           |       DES83V.DBF
|   |           |       DES83W.DBF
|   |           |       DES83X.DBF
|   |           |       DES83Y.DBF
|   |           |       DES83Z.DBF
|   |           |       DES84A.DBF
|   |           |       DES84B.DBF
|   |           |       DES84C.DBF
|   |           |       DES84D.DBF
|   |           |       DES84E.DBF
|   |           |       DES84F.DBF
|   |           |       TSTDS8A.DBF
|   |           |       TSTDS8B.DBF
|   |           |       TSTDS8C.DBF
|   |           |       TSTDS8D.DBF
|   |           |       TSTDS8E.DBF
|   |           |       TSTDS8F.DBF
|   |           |       TSTDS8G.DBF
|   |           |       TSTDS8H.DBF
|   |           |       TSTDS8I.DBF
|   |           |       TSTDS8J.DBF
|   |           |       TSTDS8K.DBF
|   |           |       TSTDS8L.DBF
|   |           |       TSTDS8M.DBF
|   |           |       TSTDS8N.DBF
|   |           |       TSTDS8Ñ.DBF
|   |           |       TSTDS8O.DBF
|   |           |       TSTDS8P.DBF
|   |           |       TSTDS8Q.DBF
|   |           |       TSTDS8R.DBF
|   |           |       TSTDS8S.DBF
|   |           |       TSTDS8T.DBF
|   |           |       TSTDS8U.DBF
|   |           |       TSTDS8V.DBF
|   |           |       TSTDS8W.DBF
|   |           |       TSTDS8X.DBF
|   |           |       TSTDS8Y.DBF
|   |           |       TSTDS8Z.DBF
|   |           |
|   |           +---TOTALES
|   |                   LISTAESP.DBF
|   |                   LISTAFRA.DBF
|   |                   TODOESP.DBF
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|   |                   TODOFRA.DBF
|   |
|   +---POSTEDIC
|   |       TODOFRA2.DBF
|   |       TODOESP2.DBF
|   |       TODOESP3.DBF
|   |       AGRFR.DBF
|   |       IAGRFR.NDX
|   |       HOMOFR.DBF
|   |       AGRFR2.DBF
|   |       IAGRES.NDX
|   |       AGRES.DBF
|   |       AGRES2.DBF
|   |       TODOFRA4.DBF
|   |       AUXABRFR.DBF
|   |       AUXABRES.DBF
|   |       AFAPELFR.DBF
|   |       AFAPELES.DBF
|   |       IOCL.NDX
|   |       OCL.DBF
|   |       TODOFRA3.DBF
|   |
|   +---ESTADIST
|       +---INDICES
|       |       VOCABFR2.DBF
|       |       VOCABES2.DBF
|       |       VOCABESP.DBF
|       |       VOCABFRA.DBF
|       |       CATVOCES.DBF
|       |       CATPALFR.DBF
|       |       CATPALES.DBF
|       |       CATVOCFR.DBF
|       |       CATPALF2.DBF
|       |       CATPALE2.DBF
|       |       CATVOCF2.DBF
|       |       CATVOCE2.DBF
|       |
|       +---HIP_NULA
|           |   CATPALFT.DBF
|           |   CATPALET.DBF
|           |   COMPCATF.DBF
|           |   COMPCATE.DBF
|           |   CAPALFT2.DBF
|           |   CAPALET2.DBF
|           |   CATPALF2.DBF
|           |   CATPALE2.DBF
|           |   JIFRA.DBF
|           |   JIESP.DBF
|           |
|           +---PARTES
|               |   FRA467.DBF
|               |   ESP310.DBF
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|               |   ESP311.DBF
|               |   ESP312.DBF
|               |   ESP313.DBF
|               |   ESP314.DBF
|               |   ESP315.DBF
|               |   ESP316.DBF
|               |   ESP317.DBF
|               |   ESP318.DBF
|               |   ESP319.DBF
|               |   ESP32.DBF
|               |   ESP320.DBF
|               |   ESP321.DBF
|               |   ESP322.DBF
|               |   ESP323.DBF
|               |   ESP324.DBF
|               |   ESP325.DBF
|               |   ESP326.DBF
|               |   ESP327.DBF
|               |   ESP328.DBF
|               |   ESP329.DBF
|               |   ESP33.DBF
|               |   ESP330.DBF
|               |   ESP331.DBF
|               |   ESP332.DBF
|               |   ESP333.DBF
|               |   ESP334.DBF
|               |   ESP335.DBF
|               |   ESP336.DBF
|               |   ESP337.DBF
|               |   ESP338.DBF
|               |   ESP339.DBF
|               |   ESP34.DBF
|               |   ESP340.DBF
|               |   ESP341.DBF
|               |   ESP342.DBF
|               |   ESP343.DBF
|               |   ESP344.DBF
|               |   ESP345.DBF
|               |   ESP346.DBF
|               |   ESP347.DBF
|               |   ESP348.DBF
|               |   ESP349.DBF
|               |   ESP35.DBF
|               |   ESP350.DBF
|               |   ESP351.DBF
|               |   ESP352.DBF
|               |   ESP353.DBF
|               |   ESP354.DBF
|               |   ESP355.DBF
|               |   ESP356.DBF
|               |   ESP357.DBF
|               |   ESP358.DBF



6;9

|               |   ESP359.DBF
|               |   ESP36.DBF
|               |   ESP360.DBF
|               |   ESP361.DBF
|               |   ESP362.DBF
|               |   ESP363.DBF
|               |   ESP364.DBF
|               |   ESP365.DBF
|               |   ESP366.DBF
|               |   ESP367.DBF
|               |   ESP37.DBF
|               |   ESP38.DBF
|               |   ESP39.DBF
|               |   FRA41.DBF
|               |   FRA410.DBF
|               |   FRA411.DBF
|               |   FRA412.DBF
|               |   FRA413.DBF
|               |   FRA414.DBF
|               |   FRA415.DBF
|               |   FRA416.DBF
|               |   FRA417.DBF
|               |   FRA418.DBF
|               |   FRA419.DBF
|               |   FRA42.DBF
|               |   FRA420.DBF
|               |   FRA421.DBF
|               |   FRA422.DBF
|               |   FRA423.DBF
|               |   FRA424.DBF
|               |   FRA425.DBF
|               |   FRA426.DBF
|               |   FRA427.DBF
|               |   FRA428.DBF
|               |   FRA429.DBF
|               |   FRA43.DBF
|               |   FRA430.DBF
|               |   FRA431.DBF
|               |   FRA432.DBF
|               |   FRA433.DBF
|               |   FRA434.DBF
|               |   FRA435.DBF
|               |   FRA436.DBF
|               |   FRA437.DBF
|               |   FRA438.DBF
|               |   FRA439.DBF
|               |   FRA44.DBF
|               |   FRA440.DBF
|               |   FRA441.DBF
|               |   FRA442.DBF
|               |   FRA443.DBF
|               |   FRA444.DBF
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|               |   FRA445.DBF
|               |   FRA446.DBF
|               |   FRA447.DBF
|               |   FRA448.DBF
|               |   FRA449.DBF
|               |   FRA45.DBF
|               |   FRA450.DBF
|               |   FRA451.DBF
|               |   FRA452.DBF
|               |   FRA453.DBF
|               |   FRA454.DBF
|               |   FRA455.DBF
|               |   FRA456.DBF
|               |   FRA457.DBF
|               |   FRA458.DBF
|               |   FRA459.DBF
|               |   FRA46.DBF
|               |   FRA460.DBF
|               |   FRA461.DBF
|               |   FRA462.DBF
|               |   FRA463.DBF
|               |   FRA464.DBF
|               |   FRA465.DBF
|               |   FRA466.DBF
|               |   ESP31.DBF
|               |   FRA47.DBF
|               |   FRA48.DBF
|               |   FRA49.DBF
|               |   DISPARC.DBF
|               |   TFRA415.DBF
|               |   TESP310.DBF
|               |   TESP311.DBF
|               |   TESP312.DBF
|               |   TESP313.DBF
|               |   TESP314.DBF
|               |   TESP315.DBF
|               |   TESP316.DBF
|               |   TESP317.DBF
|               |   TESP318.DBF
|               |   TESP319.DBF
|               |   TESP32.DBF
|               |   TESP320.DBF
|               |   TESP321.DBF
|               |   TESP322.DBF
|               |   TESP323.DBF
|               |   TESP324.DBF
|               |   TESP325.DBF
|               |   TESP326.DBF
|               |   TESP327.DBF
|               |   TESP328.DBF
|               |   TESP329.DBF
|               |   TESP33.DBF



6;;

|               |   TESP330.DBF
|               |   TESP331.DBF
|               |   TESP332.DBF
|               |   TESP333.DBF
|               |   TESP334.DBF
|               |   TESP335.DBF
|               |   TESP336.DBF
|               |   TESP337.DBF
|               |   TESP338.DBF
|               |   TESP339.DBF
|               |   TESP34.DBF
|               |   TESP340.DBF
|               |   TESP341.DBF
|               |   TESP342.DBF
|               |   TESP343.DBF
|               |   TESP344.DBF
|               |   TESP345.DBF
|               |   TESP346.DBF
|               |   TESP347.DBF
|               |   TESP348.DBF
|               |   TESP349.DBF
|               |   TESP35.DBF
|               |   TESP350.DBF
|               |   TESP351.DBF
|               |   TESP352.DBF
|               |   TESP353.DBF
|               |   TESP354.DBF
|               |   TESP355.DBF
|               |   TESP356.DBF
|               |   TESP357.DBF
|               |   TESP358.DBF
|               |   TESP359.DBF
|               |   TESP36.DBF
|               |   TESP360.DBF
|               |   TESP361.DBF
|               |   TESP362.DBF
|               |   TESP363.DBF
|               |   TESP364.DBF
|               |   TESP365.DBF
|               |   TESP366.DBF
|               |   TESP367.DBF
|               |   TESP37.DBF
|               |   TESP38.DBF
|               |   TESP39.DBF
|               |   TFRA41.DBF
|               |   TFRA410.DBF
|               |   TFRA411.DBF
|               |   TFRA412.DBF
|               |   TFRA413.DBF
|               |   TFRA414.DBF
|               |   TESP31.DBF
|               |   TFRA416.DBF
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|               |   TFRA417.DBF
|               |   TFRA418.DBF
|               |   TFRA419.DBF
|               |   TFRA42.DBF
|               |   TFRA420.DBF
|               |   TFRA421.DBF
|               |   TFRA422.DBF
|               |   TFRA423.DBF
|               |   TFRA424.DBF
|               |   TFRA425.DBF
|               |   TFRA426.DBF
|               |   TFRA427.DBF
|               |   TFRA428.DBF
|               |   TFRA429.DBF
|               |   TFRA43.DBF
|               |   TFRA430.DBF
|               |   TFRA431.DBF
|               |   TFRA432.DBF
|               |   TFRA433.DBF
|               |   TFRA434.DBF
|               |   TFRA435.DBF
|               |   TFRA436.DBF
|               |   TFRA437.DBF
|               |   TFRA438.DBF
|               |   TFRA439.DBF
|               |   TFRA44.DBF
|               |   TFRA440.DBF
|               |   TFRA441.DBF
|               |   TFRA442.DBF
|               |   TFRA443.DBF
|               |   TFRA444.DBF
|               |   TFRA445.DBF
|               |   TFRA446.DBF
|               |   TFRA447.DBF
|               |   TFRA448.DBF
|               |   TFRA449.DBF
|               |   TFRA45.DBF
|               |   TFRA450.DBF
|               |   TFRA451.DBF
|               |   TFRA452.DBF
|               |   TFRA453.DBF
|               |   TFRA454.DBF
|               |   TFRA455.DBF
|               |   TFRA456.DBF
|               |   TFRA457.DBF
|               |   TFRA458.DBF
|               |   TFRA459.DBF
|               |   TFRA46.DBF
|               |   TFRA460.DBF
|               |   TFRA461.DBF
|               |   TFRA462.DBF
|               |   TFRA463.DBF
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|               |   TFRA464.DBF
|               |   TFRA465.DBF
|               |   TFRA466.DBF
|               |   TFRA467.DBF
|               |   TFRA47.DBF
|               |   TFRA48.DBF
|               |   TFRA49.DBF
|               |   SCP.DBF
|               |   PFRAG.DBF
|               |   CORFRAG.DBF
|               |   NPT.DBF
|               |   JINPT.DBF
|               |
|               +---P54
|               |       CPFRA54.DBF
|               |       CPESP54.DBF
|               |       ESP54B.DBF
|               |       FRA54B.DBF
|               |       FRPFRA.DBF
|               |       FRPESP.DBF
|               |       PFRA54B.DBF
|               |       PESP54B.DBF
|               |
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|                       CP.DBF
|                       PFESP365.DBF
|                       PFESP310.DBF
|                       PFESP311.DBF
|                       PFESP312.DBF
|                       PFESP313.DBF
|                       PFESP314.DBF
|                       PFESP315.DBF
|                       PFESP316.DBF
|                       PFESP317.DBF
|                       PFESP318.DBF
|                       PFESP319.DBF
|                       PFESP32.DBF
|                       PFESP320.DBF
|                       PFESP321.DBF
|                       PFESP322.DBF
|                       PFESP323.DBF
|                       PFESP324.DBF
|                       PFESP325.DBF
|                       PFESP326.DBF
|                       PFESP327.DBF
|                       PFESP328.DBF
|                       PFESP329.DBF
|                       PFESP33.DBF
|                       PFESP330.DBF
|                       PFESP331.DBF
|                       PFESP332.DBF
|                       PFESP333.DBF
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|                       PFESP334.DBF
|                       PFESP335.DBF
|                       PFESP336.DBF
|                       PFESP337.DBF
|                       PFESP338.DBF
|                       PFESP339.DBF
|                       PFESP34.DBF
|                       PFESP340.DBF
|                       PFESP341.DBF
|                       PFESP342.DBF
|                       PFESP343.DBF
|                       PFESP344.DBF
|                       PFESP345.DBF
|                       PFESP346.DBF
|                       PFESP347.DBF
|                       PFESP348.DBF
|                       PFESP349.DBF
|                       PFESP35.DBF
|                       PFESP350.DBF
|                       PFESP351.DBF
|                       PFESP352.DBF
|                       PFESP353.DBF
|                       PFESP354.DBF
|                       PFESP36.DBF
|                       PFESP37.DBF
|                       PFESP38.DBF
|                       PFESP39.DBF
|                       PFESP355.DBF
|                       PFESP356.DBF
|                       PFESP357.DBF
|                       PFESP358.DBF
|                       PFESP359.DBF
|                       PFESP360.DBF
|                       PFESP361.DBF
|                       PFESP362.DBF
|                       PFESP363.DBF
|                       PFESP364.DBF
|                       PFESP31.DBF
|                       PFESP366.DBF
|                       PFESP367.DBF
|                       PFFRA47.DBF
|                       PFFRA410.DBF
|                       PFFRA411.DBF
|                       PFFRA412.DBF
|                       PFFRA413.DBF
|                       PFFRA414.DBF
|                       PFFRA415.DBF
|                       PFFRA416.DBF
|                       PFFRA417.DBF
|                       PFFRA418.DBF
|                       PFFRA419.DBF
|                       PFFRA42.DBF
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|                       PFFRA420.DBF
|                       PFFRA421.DBF
|                       PFFRA422.DBF
|                       PFFRA423.DBF
|                       PFFRA424.DBF
|                       PFFRA425.DBF
|                       PFFRA426.DBF
|                       PFFRA427.DBF
|                       PFFRA428.DBF
|                       PFFRA429.DBF
|                       PFFRA43.DBF
|                       PFFRA430.DBF
|                       PFFRA431.DBF
|                       PFFRA432.DBF
|                       PFFRA433.DBF
|                       PFFRA434.DBF
|                       PFFRA435.DBF
|                       PFFRA436.DBF
|                       PFFRA437.DBF
|                       PFFRA438.DBF
|                       PFFRA439.DBF
|                       PFFRA44.DBF
|                       PFFRA440.DBF
|                       PFFRA441.DBF
|                       PFFRA442.DBF
|                       PFFRA443.DBF
|                       PFFRA444.DBF
|                       PFFRA445.DBF
|                       PFFRA446.DBF
|                       PFFRA447.DBF
|                       PFFRA448.DBF
|                       PFFRA449.DBF
|                       PFFRA45.DBF
|                       PFFRA450.DBF
|                       PFFRA451.DBF
|                       PFFRA452.DBF
|                       PFFRA453.DBF
|                       PFFRA454.DBF
|                       PFFRA455.DBF
|                       PFFRA456.DBF
|                       PFFRA457.DBF
|                       PFFRA458.DBF
|                       PFFRA459.DBF
|                       PFFRA46.DBF
|                       PFFRA460.DBF
|                       PFFRA461.DBF
|                       PFFRA462.DBF
|                       PFFRA463.DBF
|                       PFFRA464.DBF
|                       PFFRA465.DBF
|                       PFFRA466.DBF
|                       PFFRA467.DBF
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|                       PFFRA41.DBF
|                       PFFRA48.DBF
|                       PFFRA49.DBF
|                       CP2.DBF
|                       FTFRA455.DBF
|                       FTESP310.DBF
|                       FTESP311.DBF
|                       FTESP312.DBF
|                       FTESP313.DBF
|                       FTESP314.DBF
|                       FTESP315.DBF
|                       FTESP316.DBF
|                       FTESP317.DBF
|                       FTESP318.DBF
|                       FTESP319.DBF
|                       FTESP32.DBF
|                       FTESP320.DBF
|                       FTESP321.DBF
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|                       FTESP325.DBF
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|                       FTESP332.DBF
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|                       FTESP353.DBF
|                       FTESP354.DBF
|                       FTESP355.DBF
|                       FTESP356.DBF
|                       FTESP357.DBF
|                       FTESP358.DBF
|                       FTESP359.DBF
|                       FTESP36.DBF
|                       FTESP360.DBF
|                       FTESP361.DBF
|                       FTESP362.DBF
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