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1. LA TEORÍA SENTIDO-TEXTO (I) 
Entrada diccionario TST 
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1. LA TEORÍA SENTIDO-TEXTO 
(II) Etiqueta semántica 

Etiqueta semántica:  

Parte de la definición de una UL que corresponde al género propio (en 
términos aristotélicos). 

Organizadas en forma jerárquica. 

‘vegetal’ > ‘flor’ > clavel 

‘ente’ > ‘objeto material’ > ‘utensilio’ > ‘utensilio de cocina’ > cacerola 

287 etiquetas semánticas  

jerarquía de e. s. 8 niveles 

e. s. jerarquías conceptuales intuitivas: alimento. 

e. s. con criterios lingüísticos: evento controlado. 

 

BADELE 3000: 5.809 unidades léxicas, 3.247 sustantivos 
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1. LA TEORÍA SENTIDO-TEXTO 
(II) 

BADELE.3000 (Barrios & Bernardos, 2007) 

Base de Datos  del Español como Lengua Extranjera 

Los 3,489 nombres más usados en español, clasificados en  446 

etiquetas semánticas en una jerarquía de 10 niveles;  

Y los 2,822 verbos más usados 

20,230 colocaciones formalizadas con FFLL, de las cuales más de 9000 se 

obtuvieron automáticamente 
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 JERARQUÍA DE ETIQUETAS SEMÁNTICAS 

– Vivienda 

 

 

 

 

 

 

– Ropa 

 

 

expresión N1 N2 N3 N4 

Ser Ente Construcción Hábitat Población 

Ser Ente Construcción Hábitat Vivienda 

Ser Ente Construcción Hábitat Zona residencial 
 

habitat 
constructio

n 
entity being 



1. LA TEORÍA SENTIDO-TEXTO 
(III) Estructura actancial 

 

Estructura actancial:  
Actantes: participantes necesarios 

canción (X = “Siempre es de noche” de Y= Alejandro Sanz), ‘tren 
(Madrid; París)’ , ‘ministro (Miguel; economía; España)’ , 
‘dedo (Miriam)’.  

Participantes: significados, cuya expresión no es necesaria 
escribir, ‘instrumento’ (pluma, bolígrafo), ‘superficie’ (cuartilla, 

folio) y ‘lengua’ (por ejemplo español). 

UULL sin actantes: lluvia, Tierra, león, mesa. 
BADELE 3000: 13.247 lemas con patrones 
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1. LA TEORÍA SENTIDO-TEXTO 
(IV) Función Léxica 

Función léxica:  

Tipo de función (en sentido lógico) que pone en relación una 
unidad léxica L (que significa ‘L’) con otra(s) unidad(es) léxica(s) 
Li, que puede(n) conservar o no su propio sentido ‘Li’ al mismo 
tiempo que expresa(n) el sentido ‘f de L’.  

 

Real1(corbata) = llevar 

Sentido ‘f de L’ = hacer lo que se espera que se haga 

IncepReal1(corbata) = ponerse 

Sentido ‘f de L’ = empezar a hacer lo que se espera que se 
haga 
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2. LAS FUNCIONES LÉXICAS (I) 

Hay más de 100 FFLL diferentes: 

English Oper1 (shower) = to have 

Spanish Oper1 (ducha) = darse (‘to give’) 

French Oper1 (douche) = prendre (‘to take’) 

Italy  Oper1 (doccia) = fare (‘to do’) 

 

Traducción automática: 

Oper1 (shower) = Oper1 (ducha) = Oper1 (douche)  
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2. LAS FUNCIONES LÉXICAS (II) 

OTRAS FUNCIONES LÉXICAS 
crimen, asesino, víctima 

S1 y S2 = nombres del primer y segundo 
actante 
FL (palabra clave) = valor 
S1(crimen) = asesino; S2(crimen) = víctima 
S1(condena) = juez; S2(condena) = condenado, reo 
S1(examen) = examinador, profesor; S2(examen) = 
examinando, estudiante 
S1(conferencia) = conferenciante; S2(conferencia) = 
auditorio 
S1(tratamiento) = doctor; S2(tratamiento) = paciente 
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2. LAS FUNCIONES LÉXICAS (III) 

OTRAS FUNCIONES LÉXICAS 

Magn(lluvia) = intensa, fuerte, torrencial 
AntiMagn(lluvia) = ligera, suave// chirimiri 
Magn(error) = craso, grave, garrafal, gordo,  
AntiMagn(error) = nimio, leve, ligero, mínimo 
Bon(piel) = auténtica, verdadera 
Bon(piel) = falsa, de imitación 
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2. LAS FUNCIONES LÉXICAS (IV) 

A1 y A2 = adjetivos del primer y segundo 
actante 
X sufre espanto ante Y 
A1(espanto) = espantado; A2(espanto) = espantoso 

Adv1 y Adv2 = adverbios del primer y segundo 
actante 
X hace algo con control (sobre Y) 
Adv1(control) = controladamente; Adv2(control) = bajo el control 
de 
A0 adjetivo estructural:  
 A0(biología) = biológico 
Adv0 adverbio estructural:  
 Adv0(correcto) = correctamente 
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2. LAS FUNCIONES LÉXICAS (V) 

Anti = ‘lo contrario’, derrota = _____ 
Anti(derrota) = victoria 
Anti(pesado) = ligero 
Anti(rápido) = lento 
Gener = ‘hiperónimo’, perro, merluza 
Gener(perro) = animal doméstico 
Gener(animal doméstico) = animal 
Gener(animal) = ser vivo 
Gener(merluza) = pescado 
Gener(pescado) = alimento 
Gener(alimento) = objeto 
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2. LAS FUNCIONES LÉXICAS (VI) 

Sinstr = ‘nombre del instrumento’ 
Pintar, clavar, disparar 
Sinstr(pintar) = pincel 
Sinstr(clavar) = martillo 
Sinstr(disparar) = arma  
Sres = ‘nombre del resultado de una acción’ 
Sres(pintar) = cuadro  
Sinstr(disparar) = tiro 
Sing = ‘nombre del individuo único’: arena, polvo 
Sing(arena)=grano; Sing(polvo)=mota 
Sing = ‘nombre del individuo único’: piara, jauría 
Sing(piara)=cerdo; Sing(jauría)=perro 
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2. LAS FUNCIONES LÉXICAS (VII) 

Mult = ‘grupo de’: barco, caballo, oveja,  
 abeja, cerdo 
Mult(barco)= flota 
Mult(caballo)=manada; 
Mult(oveja)=rebaño 
Mult(abeja)=enjambre  
Mult(cerdo)= piara 
Cap = ‘cabeza de’: universidad, tribu, barco, equipo 
Cap(universidad) = rector 
Cap(tribu)=jefe  
Cap(equipo)=capitán 
Cap(barco)=capitán  
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3. HERENCIA DE LAS FUNCIONES 
LÉXICAS (I) 

Herencia de dominio:  
Las UULL que pertenecen a un campo léxico suelen 
pertenecer al dominio de una FL, por lo que se combinan 
con un mismo valor verbal 

CausFunc0(vivienda) = construir 

Real1(‘ropa y complementos’) = llevar 

IncepReal1(‘ropa y complementos’) = ponerse 

FinReal1(‘ropa y complementos’) = quitarse 
Hipótesis: toda UL etiquetada como ‘vivienda’ se combina 
con construir; toda UL ‘ropa y complementos’ se combina 
con llevar, ponerse, quitarse 
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Conceptualización del mundo con FFLL: 
entradas sustantivas (III) 

– Ponerse/ quitarse los pendientes, la bufanda, el reloj 

– *Ponerse/ quitarse la agenda/ maleta/ bolso 

• HAY RASGOS SEMÁNTICOS OCULTOS 

• El hablante distingue lo que el mundo real no 
permite distinguir 
– En ‘complementos’ o ‘accesorios’ hay dos grupos: 

los que alguien se pone/se quita, y los que no se 
ponen ni se quitan. 

• Propuesta:  
– ‘complemento’: ponerse y quitarse 

– ‘accesorio’: *ponerse y *quitarse 

 



4. APLICACIONES DE LAS FFLL 

Desambiguar 

Traducción automática 

Obtención de patrones  
Cabo X (en Y) (X = nombre propio; Y = lugar) 

Reglas heurísticas 
fabricar  ‘no natural’ 

#fabricar  ‘natural’ 

Ontología orientada léxicamente 
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Restricciones semánticas: entradas 
verbales 

• Matar y asesinar: sinónimos 
– Syn(matar) = asesinar 

– Syn(asesinar) = matar 

• Pero imponen distintas condiciones semánticas 
a sus actantes 

•         Matar          Asesinar 

 

X   Y (‘ser vivo’) X (‘persona’)  Y (‘persona’) 

oso ardilla    sicario  empresario 

maceta transeunte  terrorista niño 
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Resultados y propuestas (I) 
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