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Resumen: Se muestran loa resultados de una serie de estudios estadísticos realieados con 
el fin de determinar las frecuencias de aparición de las plabras, letras, digramas y 
trigramas contenido8 en una colección de 12.640 títulos de artículos cientificas y 
técnicos en espatiol obtenidos a partir de la base de datos ICYT. Se discute la metodo- 
logia seguida, y se sugieren posibles aplicaciones de tales resultados. 

Palabraa clave: Digramas, Trigramas, titulas, linguistica estadística. 

Abstckts: A series of atatistic studies were carried out to determine the oceurrence 
frecuency of worda, characters, digrams and trigrams, in a total o€ 12.540 titles o€ 
scientific and technic papers indexed in the database ICYT. The are diacuaaed the uaed 
methoda and are exposed the probable uses of tbe obtained resulta. 

Kevordy: Digrams, trigrams, titles, statisties linguiatic. 

Introducción 

La base de datos del Indice Español de Ciencia y Tecnología desarrollada 
en el ICYT plantea problemas de ocupación excesiva de memoria en disco, 
lo que hace conveniente su compactación. También, los errores ortográficos 
introducidos durante la grabación de los registros dan lugar a una pérdida de  
calidad en el producto resultante y a un aumento notable del tamaño de los 
ficheros de descriptores que se han de generar para la recuperación automati- 
zada de información a partir de dicha base de datos. En consecuencia, se hace 
necesario dar solución a tales problemas. 

Con tal fin, decidimos que lo más conveniente seria desarrollar, nosotros 
mismos, los programas de compresión de textos y de detección y corrección 
de errores ortográficos y tipográficos que se precisan. De entre los métodos 
existentes orientados a tal fin (1-6), decidimos adoptar, por su sencillez y 
eficacia, los que se basan en estudios de frecuencias de aparición de digramas 
y trigramas (combinaciones de dos o tres caracteres, respectivamente). 

Por ello, y con el objeto de  disponer de un? base sólida para poder desar- 
rollar tales programas, utilizando el miniordenador SECOINSA 40 del ICYT 
y el lenguaje COBOL, llevamos a cabo una serie de recuentos estadisticos a 
partir de una colección de 12.540 titulos de articulos científico -técnicos 
escritos en español, que se obtuvieron de la base de datos del Indice Español 
de Ciencia y Tecnologia. Parte de los resultados obtenidos ya fueron publica- 
dos (7). 

En este trabajo se reflejan, de forma resumida, los resultados más relevan- 
tes de todos los recuentos estadísticos que se han realizado en la fase previa 
al desarrollo de los programas de compresión de textos y de corrección de 
errores. actualmente en marcha. 
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Resultados 

La coleccion de partida contiene 12.540 títulos de artículos científicos y 
técnicos originalmente en español. Dado que dichos titulos habían sido graba- 
dos utilizando solamente letras mayúsculas, no se han tenido en cuenta, en 
este estudio, ni minúsculas, ni acentos ni signos diacríticos. 

La distribucion temática de los títulos incluidos en la coleccion de  trabajo 
se muestra en la Tabla 1, y es un reflejo de la cobertura del propio Indice 
Español de Ciencia y Tecnologia, que abarca todos los campos de  la ciencia 
y la tecnología con excepción de la medicina, cubierta, de  manera exhaustiva, 
por otra publicación similar: el Indice Medico Español. 

Tabla 1 

Distribución temática de títulos 

Area Temática 

Tecnologia 
Ciencias Agrarias 
Ciencias Biológicas 
Ciencias Químicas 
Ciencias de la Tierra 
Ciencias Matemáticas 
Ciencias Físicas 
Farmacia 

Incidencia íO/o) 

A partir de dicha colección de titulos se independizaron en total 142.944 
palabras, de las cuales sólo 18.099 eran diferentes. El promedio de  palabras 
extraídas por titulo fue de 11'3, con valores extremos comprendidos entre 1 
y 48 palabras por titulo. Se consideró como palabra a cualquier secuencia de  
caracteres alfanuméricos que comenzase por una letra y que estuviese delimi- 
tada por espacios en blanco, signos de puntuación o caracteres especiales. Su 
frecuencia de aparición resultó ser muy variable, así: un 54,44 por ciento de  
las palabras diferentes aparece una sola vez en la colección; por el  contrario, 
un 0,56 por ciento de tales palabras, 101 palabras, aparece con mucha fre- 
cuencia, suponiendo su aportación el 50,04 por ciento del total de ocurrencias. 
En la Tabla 2 pueden verse las 20 palabras más frecuentes: su aportación 
supone el 40,17 por ciento del total; son consideradas como palabras vacías. 

La longitud media de las palabas contenidas en los títulos resultó ser d e  
5,81 caracteres: Sin embargo, si sólo se tiene en cuenta la colección de pala- 
bras indentificadas como diferentes, la longitud media resultante es de 8,97 
caracteres por palabra. En cualquier caso, la gran mayoria de las palabras 
tiene una longitud menor de 16 caracteres, el 99,28 por ciento de  las palabras 
de los titulos, frente al 96,86 de las palabras diferentes. 

Partiendo de la colección de palabras diferentes obtenida a partir de los 
títulos y teniendo en cuenta sus frecuencias de aparición respectivas, se es- 
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