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Capítulo 1 

 

Introducción 
 

1.1. Punto de partida 

 

Hoy en día, una línea de investigación importante para la lexicografía 

computacional y la terminología es el reconocimiento y extracción de 

patrones lingüísticos asociados a definiciones. Dicha línea plantea la 

elaboración de métodos y sistemas automáticos para identificar, analizar y 

clasificar estos patrones, obtenidos de corpus textuales. Su obtención ayuda 

a crear diccionarios electrónicos (Boguraev y Briscoe 1989, Hanks 2003), o 

bancos de consulta terminológica (Cabré 1993, Jacquemin y Bourigault 

2003). 

 

La posibilidad de construir tanto diccionarios electrónicos como bancos 

terminológicos a partir de información extraída de corpus es una realidad. 

En el primer caso, un ejemplo es todo el análisis lingüístico, estadístico y 

computacional que subyace al Diccionario del Español de México (Lara, 

Ham y García 1979, Lara 1990), el cual es una obra pionera dentro de la 

lexicografía computacional. En el segundo caso, L’Homme (2008) y sus 

colaboradores han diseñado un diccionario terminológico especializado en 

el área de informática, el cual se basa tanto en un modelo lingüístico de 

corte formal desarrollado por Mel’ĉuk (1988), como en aplicaciones 

computacionales de dicho modelo (Mel’ĉuk y Polguère 1987).       

 

Tomando en cuenta las propuestas mencionadas, en esta tesis se presenta un 

análisis descriptivo respecto al comportamiento que siguen definiciones 

presentes en documentos científicos y técnicos, con miras a hacer posible su 



 9

identificación y extracción. Un rasgo a destacar es que las definiciones, 

dentro de un texto, mantienen una estrecha relación con predicaciones 

verbales, las cuales cumplen una doble función: por una parte, introducen a 

las definiciones dentro de un texto especializado; y por otra, asocian a 

dichas definiciones con sus términos correspondientes. 

 

Tal relación entre predicaciones y definiciones configura una serie de 

patrones sintácticos reconocibles en textos especializados, por lo que estos 

patrones pueden ser empleados para realizar tareas de búsqueda e 

identificación de información conceptual en grandes repositorios de 

documentos científicos y técnicos (Sierra, Alarcón y Aguilar 2006). 

 

1.2. Perspectiva teórica 

 

Para describir las relaciones que se dan entre predicaciones y definiciones en 

textos especializados, resulta pertinente situarse sobre una base empírica que 

ayude a determinar si dichas relaciones tienden a ser un fenómeno regular. 

Una vez establecida esta regularidad, es posible buscar su explicación a 

través de alguna teoría gramatical existente, siguiendo en esto las ideas de 

Harris (1988, 1991) sobre cómo abordar el estudio de estructuras sintácticas 

desde un enfoque formal. 

 

Ligado a este enfoque, Rieger (1991) señala que una teoría gramatical cuyo 

fin sea describir un fenómeno sintáctico, además de proponer un posible 

conjunto de reglas subyacentes a tal fenómeno, debe sustentar 

empíricamente si dichas reglas son capaces de explicar su regularidad. El 

poder descriptivo que logre un análisis gramatical, es el resultado de la 

evaluación entre la formulación de reglas y el cálculo de probabilidad de su 

ocurrencia en un contexto particular. 
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Esta clase de análisis sustentados por el uso combinado de reglas lingüísticas 

y métodos estadísticos, han influido en el trabajo de la lexicografía 

computacional y la terminología, sobre todo para tareas de extracción de 

términos y definiciones en corpus. Así, en esta tesis se asume dicho enfoque 

de análisis, con el fin de dar una descripción formal sobre el 

comportamiento sintáctico que se da entre predicaciones y definiciones, así 

como evaluar estadísticamente la regularidad de tal comportamiento, 

partiendo de la exploración de corpus textuales. 

       

1.3. Objetivo 

 

El objetivo principal de esta tesis es explorar la relación que se da entre 

predicaciones verbales y definiciones en un plano lingüístico, en específico 

sintáctico, con miras a determinar si dicha relación es un fenómeno regular 

explicable conforme a un modelo gramatical, para luego corroborar 

empíricamente tal regularidad a partir de un análisis estadístico, tomando 

como base datos obtenidos de corpus.       

 

1.4. Hipótesis 

 

Para concretar dicho objetivo, en esta tesis se parte de la hipótesis de 

considerar que las definiciones establecen con las predicaciones una relación 

estrecha, la cual conforma una estructura sintáctica que sigue regularmente 

patrones específicos. Dependiendo del tipo de predicación que se asocie a 

una definición, ésta se verá influenciada por el verbo que opere como núcleo 

de esa predicación. Así, puede plantearse una tipología de definiciones 

basada en la liga que mantenga con una predicación. 

 

Finalmente, atendiendo la regularidad con la que predicaciones y 

definiciones aparezcan asociadas, se determinará si existe una dependencia 
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subyacente en tal asociación, aplicando una prueba χ2 (Ji-cuadrada)1, junto 

con un cálculo de probabilidades condicionales, que ayudarán a corroborar 

tal dependencia entre los factores predicación y definición. 

 

1.5. Estructura de la tesis 

 

Considerando el objetivo de esta investigación, así como las hipótesis que la 

sustentan, se plantean los siguientes capítulos: 

 

I. En el primer capítulo se plantea una revisión en torno a las 

perspectivas que han la lexicología computacional y la 

terminología para explicar la relación entre predicaciones 

verbales y definiciones, como miras a identificar cuáles son las 

características más relevantes de esta relación, y determinar 

hasta qué punto puede ser explotada en procesos de búsqueda de 

información conceptual en corpus de documentos técnicos. 

II. En el segundo capítulo se delimita la estructuración que asumen 

las definiciones al ser expresadas en lenguaje natural. Tal 

delimitación dará lugar para proponer una tipología de 

definiciones basada en la presencia y/o ausencia del género 

próximo y diferencia específica; así como en la relación que la 

definición establece con la predicación verbal que la introduce y 

la liga a un término en un contexto definitorio.  

III. En el tercer capítulo se describe, desde un enfoque formal, la 

configuración sintáctica que asumen predicaciones verbales y 

definiciones, teniendo en mente la relación que mantienen al ser 

expresadas en lenguaje natural. Un modelo de estudio que se 

acopla a este enfoque es el que se ha desarrollado en el marco de 
                                                 
1 En estadística, la prueba χ2 es un modelo de análisis no paramétrico (esto es, se aplica en conjuntos de datos 
sin una distribución regular a priori), que permite determinar el grado de dependencia o independencia que 
puede haber entre dos o más factores para que un fenómeno ocurra. Para mayores detalles, véase a Woods, 
Fletcher y Hughes (1986).    
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la gramática de rección y ligamiento (Chomsky 1981, 

Haegeman 1991), conocido como teoría de la predicación 

(Williams 1980, Rothstein 1983, Bowers 2001). Esta teoría 

permite explicar, en términos formales, cómo se estructuran 

sintácticamente las predicaciones, e igualmente ayuda a 

distinguir  qué  patrones de construcción son regulares para 

dicha relación dentro de un contexto definitorio. 

IV. En el capítulo cuarto se explora, desde un punto de vista 

estadístico, la regularidad considerada entre predicaciones y 

definiciones, partiendo de los patrones sintácticos descritos. Para 

llevar a efecto tal exploración, se considera la aplicación de la 

prueba χ2, así como la delimitación de  probabilidades 

condicionales, con miras a analizar estadísticamente los datos 

obtenidos de dos corpus de documentos especializados: el 

Corpus Lingüístico de Ingeniería (CLI) y el Corpus de 

Informática en Español (CIE).  

V. Para concluir, en el capítulo quinto se ofrecen una síntesis de los 

temas tratados en la tesis, así como una serie de observaciones 

en torno a tres puntos: i) el papel lingüístico que juega la 

predicación para introducir definiciones en textos 

especializados; ii) explicar una tendencia notoria a 

impersonalizar predicaciones cuando se ligan a definiciones; iii) 

señalar la influencia sintáctica que tiene la predicación para 

determinar la introducción de distintos tipos de definiciones. 
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Capítulo 2 

 

Relaciones entre predicaciones y definiciones en 

lexicografía computacional y terminología 

 

En este capítulo se hará una revisión sobre la noción de predicación, 

atendiendo la relación que establece con una definición. La manera en como 

se organizan los temas a tratar en este capítulo es la siguiente: 

 

• Se dará una breve revisión al trabajo de la lexicografía 

computacional, para luego abordar cómo se emplean patrones 

sintácticos para identificar y reconocer definiciones en corpus.  

• Posteriormente, se atenderán las propuestas hechas por la 

terminología para extraer automáticamente definiciones, 

considerando a éstas como estructuras lingüísticas que contienen 

información conceptual. Es dentro de esta línea de trabajo que se 

ubica el análisis de contextos definitorios en textos 

especializados. 

                

2.1. Lexicografía computacional 

 

Una de las tareas que aborda la lexicografía y la ingeniería lingüística es la 

creación de diccionarios electrónicos, los cuales brinden a distintos usuarios 

el acceso a información específica para resolver una consulta (Boguraev y 

Briscoe 1989, Hanks 2003). Un diccionario electrónico, de acuerdo con 

Battaner (1999), se puede ver como un sistema electrónico que almacena y 

administra información léxica de una forma dinámica, capaz de presentar a 

su usuario varios caminos para realizar su consulta: a través de preguntas (p. 

e.: ¿Qué cosa es X?),  introduciendo relaciones entre palabras (p. e., 
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localizar todos los sinónimos de computadora), usando expresiones 

regulares y formalismos lógicos (p. e.: computadora & bases de datos), etc. 

 

Para llevar a efecto esta clase de búsquedas, la lexicografía computacional 

parte de la idea de considerar que esta clase de información léxica puede  

reconocerse y extraerse desde textos ubicados en distintas fuentes: corpus 

electrónicos, bibliotecas digitales, Internet, y otras. Esta idea subyace en 

varios proyectos de construcción de diccionarios electrónicos tales como el 

Merriam-Webster (Amsler 1989), el Logman (Boguraev y Briscoe 1989), el 

sistema léxico multilingüe Acquilex (Copestake 1992, Vossen y Copestake 

1993), entre otros. En el caso del español, como se ha mencionado, puede 

citarse al Diccionario del español usual de México (DEM), el cual ofrece 

una explicación detallada sobre los aspectos lingüísticos y computacionales 

involucrados en su creación (Lara, Ham y García 1979).  

 

2.1.1.  Uso de patrones sintácticos asociados a información léxica 

 

La información léxica que brindan los diccionarios electrónicos, como se ha 

señalado, proviene de diversas fuentes textuales. Para extraerla de estas 

fuentes, la lexicografía computacional considera que tal información se 

configuren siguiendo patrones lingüísticos identificables a partir de reglas 

(Grishman y Calzolari 1996, Stone 2003).  

 

Siguiendo este orden de ideas, entre los patrones más explotados para 

extraer información léxica están aquellos de orden sintáctico. De acuerdo 

con Battaner (1999) una tarea como localizar definiciones en documentos 

especializados, se resuelve rastreando patrones sintácticos que codifiquen un 

género próximo y una diferencia específica, ligados a un vocablo o a un 

término a través de nexos sintácticos. Un nexo que ha sido explotado en 

varios diccionarios es la frase verbal IS-A (esp. ES-UN), el cual ha dado 
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lugar a otros que establecen, entre términos y definiciones, relaciones de 

hiperonimia/hiponimia, meronimia y holonimia. 

 

2.1.2.  El operador is-a 

 

Boguraev y Briscoe (1989), dentro del proceso de elaboración del 

diccionario electrónico Longman, proponen una metodología para extraer 

información léxica desde un corpus de lengua general, en específico el 

Brown Corpus (Francis y Kucera 1979). Un aspecto importante de esta 

metodología es el empleo de patrones asociados a predicaciones copulativas, 

formulando así el operador lingüístico IS-A. De acuerdo con Copestake 

(1992), este operador liga a un término a definir con el género próximo de 

una definición, fijando entre ambos una relación de hiperonimia-hiponima, 

en donde el término es una instancia del objeto que representa el género 

próximo. A partir de expresiones del tipo2: 

 
1. a.  Moussaka IS-A Greek dish made from meat and aubergines, often with 

cheese on top [Moussaka ES-UN platillo griego hecho de carne y 
berenjenas, frecuentemente espolvoreado con queso]. 

b.  Knife IS-A blade fixed in a handle, used for cutting as a tool or weapon 
[un cuchillo ES-UNA lamina de metal filosa, fijada en un mango, usada 
como herramienta para cortar, o como un arma]. 

c.  A computer IS-A kind of electronic machine that solves mathematical and 
logical operations [una computadora ES-UN tipo de máquina electrónica 
que resuelve operaciones matemáticas y lógicas]. 

 

En estos tres casos, se observa que el operador IS-A liga a tres términos con 

sus correspondientes definiciones, en específico al género próximo. Si se 

observan estas construcciones desde un punto de vista semántico, en (1a) y 

(1b) se observa una relación de hiperonimia subyacente entre el término y su 

género próximo, de tal modo que la moussaka es una clase de platillo 

griego, mientras que un cuchillo es una clase de lámina filosa con un 

mango. En el caso de (1c), esta relación se hace explícita cuando IS-A se 

                                                 
2 Los ejemplos de (1a) y (1c) son tomados de Copestake (1992), mientras que (1b) pertenece a Wilks, Slator y 
Guthrie (1996). 
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anexa a una expresión como tipo de, la cual introduce la frase nominal que 

representa al género próximo máquina electrónica. 

 

Con base en este operador, Alshawi (1987, 1989) y Copestake (1992) 

plantean que una definición puede ser considerada como una estructura 

gramatical que puede derivarse del modelo analítico conformado por un 

género próximo y una diferencia específica. Los constituyentes de una 

definición en un plano gramatical son: 

 

i. Una frase nominal que representa al término que se va a definir. 

ii. El operador IS-A como nexo entre el término y la definición. 

iii. Una frase nominal que representa el género próximo de la 

definición, y anexo a dicha frase otras más que representen los 

atributos propios de la diferencia específica.       

 

2.1.3.  Otros operadores relacionados 

 

Para la creación del sistema multilingüe Acquilex, Vossen y Copestake 

(1993) retoman el estudio del operador IS-A y derivan otras dos clases de 

relaciones. La primera es una relación de meronimia entre un todo y sus 

componentes (ingl. whole/component), representada por un operador del 

tipo ES-PARTE-DE (ingl. IS-A-PART-OF), como sería el siguiente caso: 

 
2. Un teclado ES-PARTE-DE una computadora. 

 

La segunda clase de relación que se puede derivar es una relación de 

sinonimia o equivalencia conceptual (Cruse 1986), en donde se establece 

una similitud de sentido entre un término y otro en determinados contextos. 

Esto puede ser representado con un operador del tipo ES-IGUAL-A (ingl. 

IS-THE-SAME-AS). Por ejemplo: 
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3. En España, la palabra chucho ES-IGUAL-A perro en México. 

 

Este tipo de procesos de búsqueda de definiciones en corpus textuales 

empleados por la lexicografía computacional, ha sido una influencia 

importante en el desarrollo de sistemas de reconocimiento y extracción 

terminológicos orientados a la identificación de términos y definiciones.  

    

2.2. Terminología 

 

Como se ha mencionado, la terminología ha explotado el uso de métodos y 

tecnologías para extraer, de forma automática, términos y definiciones en 

grandes repositorios de documentos científicos y técnicos (Galinski y Budin 

1996). Tomando en cuenta que términos y definiciones pueden estar ligadas 

por patrones sintácticos, la terminología ha estudiado la función que tienen 

las predicaciones verbales como ligas entre términos y definiciones. El 

estudio de tales predicaciones ha dado lugar al desarrollo de técnicas para el 

reconocimiento y extracción de definiciones en corpus de documentos 

técnicos. A continuación, se revisan algunas de las técnicas más relevantes.  

 

2.2.1. Términos en contextos 

 

La primera propuesta que ha abordado la relación que se establece entre 

términos y definiciones a través de predicaciones verbales, es la que 

desarrolla Pearson en su libro Terms in Context (1998). La propuesta de 

Pearson toma como punto de partida el tipo de relación comunicativa que se 

puede dar dentro de textos especializados. Hay entonces 3 tipos de 

relaciones en esta clase de textos: 

 

• Comunicación experto – experto. 

• Comunicación experto – profesionales del área en cuestión. 
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• Comunicación experto – principiante.  

 

De acuerdo con Pearson, estas tres relaciones muestran regularidades 

respecto a la aparición de términos; empero, no ocurre lo mismo cuando se 

busca información relevante que acompañe a dichos términos, como por 

ejemplo sus definiciones. Pearson señala que los dos últimos niveles son lo 

que tendrán mayor número de definiciones, debido a la necesidad que tiene 

el autor de aclarar cualquier duda sobre el sentido que da a los conceptos 

que se asocian a un término. 

 

Posteriormente, Pearson indica que, dadas las características lingüísticas que 

presentan los textos especializados, existen una serie de patrones 

gramaticales que permiten asociar términos con definiciones. Si bien en 

cierto que en documentos altamente especializados tiende a hacerse menor 

el uso de tales patrones (p.e., el empleo de fórmulas matemáticas y 

simbolismos lógicos), revisando su división sobre las relaciones que hay 

respecto al grado de comunicación en documentos técnicos, son justo las 

que involucran a expertos, profesionales y principiantes en donde estos 

patrones tienen alta frecuencia de uso. Los patrones que Pearson considera 

los clasifica en dos tipos:  

 

ι) Patrones metalingüísticos. Son elementos sintácticos o 

tipográficos que sirven como apoyo para resaltar la presencia de 

algún término u otra unidad con información conceptual. Pueden 

ser frases que ubican al lector respecto al sentido que puede 

tener un término en cierto contexto, p.e.,  en este sentido, para 

este trabajo, de acuerdo con…, etc., o bien elementos 

tipográficos que resalten al término, tales como comillas, 

negritas, paréntesis, etc. 

ιι) Realizadores definitorios: Se dividen en dos tipos: aquellos 
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que introducen por primera vez la definición de un término, y 

aquellos que muestran explicaciones subsecuentes una vez que 

se ha definido previamente un término. En ambos casos, operan 

predicaciones verbales del tipo is a, is defined as, consists of, y 

otras similares. 

 

Para establecer esta tipología de patrones, Pearson se basa en el trabajo de 

Flowerdew (1992) respecto a la relación que hay entre el grado de 

especialización de un texto y la construcción de definiciones. De este modo, 

Pearson reconoce tres clases de definiciones:   

 

a) Definiciones formales: son aquellas que presentan una 

estructura del tipo género próximo + diferencia específica, dicha 

estructura se puede formalizar del siguiente modo: X = Y + 

características.  

b) Definiciones semi-formales: son muy recurrentes en textos 

técnicos. A diferencia de las primeras, expresa solamente la 

diferencia específica de un término, por lo que formalmente se 

puede representar del siguiente modo: X = Características. 

c) Definiciones no-formales: para Pearson, el rasgo distintivo de 

estas definiciones es que no siguen una estructura formal 

específica, por lo que pueden ser representadas de distinto 

modo, tanto lingüística (uso de predicaciones verbales, frases 

adverbiales, frases prepositivas, etc.), como no-lingüísticos 

(marcadores tipográficos, fórmulas matemáticas, símbolos, etc.). 

 

2.2.2. Contextos ricos en conocimientos 

 

Cercano al trabajo de Pearson, Meyer y sus colaboradores (Meyer 2001, 

Marshman, Morgan y Meyer 2002) elaboran una línea de investigación 
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enfocada hacia la extracción de información conceptual, poniendo énfasis en 

el carácter discursivo de los textos especializados. El resultado de esta 

propuesta es una metodología orientada hacia el reconocimiento, análisis y 

clasificación de contextos ricos en conocimiento (Knowledge-Rich 

Contexts). Meyer define los contextos ricos en conocimiento (o CRC) como 

aquellos fragmentos textuales que expresan información conceptual sobre 

un término a través de la explicación de los atributos o de las relaciones 

conceptuales que establecen los términos con otros miembros de su clase.  

 

Los CRCs introducen información conceptual codificada en definiciones o 

explicaciones. En el primer caso, al igual que Pearson (1998), se consideran 

definiciones del tipo aristotélico o analítico que sean descriptibles con la 

fórmula X = Y + características distintivas. En el segundo caso, se da una 

ausencia del elemento Y, mientras que las características distintivas no 

suelen utilizarse como elementos básicos para definir un término, sino como 

puntos de partida para la elaboración de definiciones. 

 

De acuerdo con Meyer, un CRC muestra además una subdivisión respecto a 

los rasgos lingüísticos o paralingüísticos de sus patrones de conocimiento. 

Tales patrones pueden ser divididos en tres grupos: 

 

• Patrones léxicos: se tratan de palabras o grupos de palabras (así 

como sus variantes morfológicas), que proyectan relaciones 

semánticas tales como hiperonimia (p.e.: X es un tipo de Y); 

meronimia (X es parte de/comprende/contiene Y); funcional (X 

funciona/opera/permite Y); hiponimia (Y es una entidad 

superior a X), y otras similares. 

• Patrones gramaticales: abarcan combinaciones de estructuras 

de frase las cuales vinculan relaciones semánticas de tipo causal. 

Marshman (2007) reporta como ejemplos de estas relaciones en 
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textos médicos las de creación (X  causa Y), destrucción (X 

elimina a Y), prevención (X desinfecta a Y), entre las más 

relevantes. 

• Patrones paralingüísticos: equivalen a los patrones 

metalingüísticos de Pearson (1998), e incluyen marcas 

tipográficas tales como negritas, cursivas, versales, etc., así 

como signos de puntuación (dos puntos, paréntesis, corchetes, 

llaves, etc.). 

 

A partir de estas tres clases de patrones, Meyer y sus colegas realizan una 

serie de experimentos de reconocimiento y extracción automáticos de CRCs 

en corpus de documentos especializados, tanto en inglés (Davidson 1998, 

Meyer 2001) como en francés (Marshman 2007, Marshman, Morgan y 

Meyer 2002). Los resultados obtenidos hacen ver que el uso de esta clase de 

patrones es una vía productiva para el tratamiento electrónico de 

información terminológica relevante. 

 

2.2.3. Operaciones metalingüísticas 

 

Otra propuesta para obtener definiciones es la de Rodríguez (2004), la cual 

está dirigida al reconocimiento automático de operadores metalingüísticos 

explícitos (OMEs) en corpus de textos especializados. A diferencia de los 

modelos antes descritos, Rodríguez considera que las OMEs son 

operaciones lógicas que los hablantes de una lengua (en específico, los 

expertos de un área), siguen para introducir y expresar unidades con 

información conceptual. Por ello, se hace énfasis en su carácter semiótico, 

ya que las OMEs pueden ser manifestadas o no a través de estructuras 

lingüísticas (p.e., unidades nominales versus fórmulas matemáticas).  

 

Existen dos tipos de OMEs: la primera es un tipo de operación explícita en 
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donde un autor introduce alguna indicación respecto a la forma en que debe 

entenderse algún término y su definición; la segunda es una operación 

metalingüística. Una OME opera como una proposición lógica, por lo que se 

divide en sujeto y predicado. Los componentes de esta clase de 

proposiciones son: 

 

a) Un término: es el sujeto lógico de la proposición. 

b) Información semántico-pragmática: introduce tanto el contenido 

semántico de una definición junto con sus posibles instrucciones 

de uso, si es el caso. 

c) Marcadores-operadores: son todas aquellas unidades lingüísticas 

o paralingüísticas que se usan para ligar los componentes (a) y 

(b). 

 

Un ejemplo al respecto es el siguiente: 
 

 
Figura 2.1: Ejemplos de operadores metalingüísticos para el inglés (tomado de Rodríguez, 

2004: II-69) 
 

En estos ejemplos tomados del inglés, el primer elemento de las OMEs son 

términos en función de sujeto, que es el caso con Tracheae, Computational 

Linguistics y Soliton (esp. tráquea, lingüística computacional y soliton). 
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Inmediatamente, se pueden localizar los marcadores-operadores que ligan al 

sujeto con su predicado respectivo, en este caso las formas known as, 

defined as  y coined | the term (esp. conocido como, definido como y acuñó 

| el término). Al final, se integra a las OMEs los segmentos informativos 

con el contenido léxico y semántico que define a sus respectivos términos. 

 

Con relación a los operadores metalingüísticos, en específico los 

denominados verbos metalingüísticos, Rodríguez reporta un porcentaje de 

uso considerable como un recurso para la inserción de términos y 

definiciones en corpus textuales especializados. Por ejemplo, algunos verbos 

empleados en textos de sociología son: 
 

 
Figura 2.2: Verbos metalingüísticos localizados en un corpus sobre el área de sociología 

(tomado de Rodríguez, 2004: II-71) 
 

Uno de los aportes del análisis de Rodríguez es reconocer la importancia 

que tienen esta clase de verbos como elementos constitutivos de estructuras 

predicativas que insertan términos y definiciones. Si bien Rodríguez intenta 

ampliar las posibilidades de expresión de tales predicaciones —al explicar 

que no necesariamente son manifestadas lingüísticamente, sino que son 

operadores con un carácter semiótico—, lo importante es que las OMEs se 

tratan de unidades comunicativas especializadas, las cuales permiten 

reconocer información léxica sobre la definición de un término en 

particular.  
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Con estos patrones de constitución de OMEs, Rodríguez desarrolla un 

sistema de búsqueda y extracción automático denominado MOP 

(Metalinguistic Operation Patterns), capaz de reconocer agrupar y  calcular 

las frecuencias de uso de tales en un corpus, mostrando al final en tablas de 

XML el patrón empleado para la búsqueda, el fragmento textual en donde 

fue localizado, y el porcentaje de aparición respecto al total de oraciones o 

fragmentos que conforman dicho conjunto de documentos3. 

 

2.2.4. Teoría sentido-texto aplicada a la terminología 

 

Otra vía que se ha empleado para abordar la relación entre predicaciones y 

definiciones es la teoría sentido-texto (TST), propuesta por Mel’ĉuk (1988) 

y L’Homme (2003, 2004, 2008). La TST plantea que toda estructura 

lingüística mantiene relaciones de dependencia para constituirse como 

estructuras de orden complejo Estas relaciones siguen un patrón 

combinatorio regular, el cual puede ser descrito a partir de un análisis 

formal.  

 

A partir de estas relaciones de dependencia, Mel’ĉuk y Polguère (1987) 

desarrollan un diccionario electrónico combinatorio denominado 

Dictionnaire de Collocations du Français (DICO). Más allá de ofrecer 

definiciones que sinteticen el contenido léxico de un vocablo, el DICO 

establece también una descripción concisa sobre las relaciones de 

dependencia que una palabra establece para combinarse con otras y formar 

estructuras de frase4.  

 

Siguiendo el trabajo de Mel’ĉuk y Polguère, L’Homme (2001, 2003, 2004, 

2008), plantea en terminología una metodología para identificar términos y 

                                                 
3 Para mayores detalles respecto a la propuesta de extracción vía OMEs, así como el sistema diseñado por 
Rodríguez, véase: http://turing.iimas.unam.mx/~crodriguezp/cdrom/index.html. 
4 El DICO puede consultarse a través del sitio WEB: http://olst.ling.umontreal.ca/dicouebe/  
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definiciones, basada en relaciones de dependencia léxica y semántica a 

partir conectores tales como predicaciones verbales. Esta metodología ha 

servido de sustento a L’Homme y sus colaboradores para desarrollar un 

diccionario electrónico de carácter terminológico orientado hacia el área de 

informática, denominado Dictionnaire fondamental de l'informatique et de 

l'Internet (DiCoInfo)5. Se trata de un diccionario conformado por 1000 

términos, los cuales establecen entre sí una serie de relaciones de 

dependencia léxica y semántica en dos planos: uno sintagmático, en donde 

se describe qué tipo de rol actancial desempeña un término en un contexto 

oracional (agente y/o paciente); y otro paradigmático, en donde se 

establecen qué clase de relaciones léxicas mantiene el mismo término con 

otros dentro del campo de la informática (p. e., sinónimos vinculados con el 

término buscado, o unidades que operen como hiperónimos/hipónimos de 

dicho término). Un ejemplo respecto a la clase de información léxica y 

semántica que ofrece el DiCoInfo es: 
 

 
 

Figura 2.4: Información léxica y semántica asignadas al término WEB  de acuerdo con el 
DiCoInfo (L’Homme 2008: 10) 

 

De acuerdo con el ejemplo, el término WEB puede ser ubicado en un 

esquema actancial relacionado con un agente (un internauta) para intervenir 

sobre un paciente (p. e., información contenida en Internet). Asimismo, 

WEB tiene como sinónimos los términos www, Toile, World Wide Web y 

W3. Esta información puede analizarse en su contexto de uso, accesible a 

                                                 
5 El DiCoInfo se puede consultar en el sitio Web: http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/. 



 26

través de la liga Contextes. En el caso de determinar otras relaciones léxicas 

posibles para WEB, se puede consultar la opción Liens lexicaux, en donde se 

presentan también sus posibles roles temáticos: 
 

 
Figura 2.4: Relaciones léxicas y roles temáticos para el término WEB  de acuerdo con el 

DiCoInfo (L’Homme 2008) 
 

De acuerdo con 2.4, WEB asume el rol temático instrumento, debido a que 

dentro de los contextos de uso localizados para este término se observa que 

mantiene una relación con verbos como utiliser (esp. utilizar), permettre 

(esp. permitir), intervenir (esp. intervenir), etc., configurando un esquema 

actancial conforme a su información léxica y semántica. 

 

L’Homme (2008) señala que uno de los aportes principales del DiCoInfo es 

considerar como parte de la definición de un término sus relaciones léxicas 

y semánticas dentro de un contexto discursivo, ya que es este contexto el 
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que construye el sentido de una palabra (Mel’ĉuk y Polguère 1987). 

Igualmente, dicho sentido establece en un plano sintáctico relaciones de 

dependencia con otros, para constituir un esquema actancial específico, el 

cual tiene como núcleo principal el verbo que se ligue al verbo identificado 

en el contexto discursivo de uso del término a consultar.  

 

2.2.5. Enunciados definitorios y corpus lingüísticos 

 

A partir de los análisis de Riegel (1987) en torno a la constitución de 

definiciones, Auger (1997) y Rebeyrolle (2000) han identificado de forma 

semi-automática términos y definiciones a partir de enunciados definitorios 

(EDs).  

 

Para Auger, los EDs son todas aquellas predicaciones que introducen y 

determinan la información conceptual asociada a una definición (1997). 

Existen tres elementos constitutivos para los EDs: 

 

a) Un término a definir (identificado como N0). 

b) Una expresión definitoria (representada como N1 – X) 

c) Una partícula copulativa que asocie a [N0] con [N1 – X], de 

modo que ambas partes constituyan una estructura predicativa 

en donde el término funcione como sujeto y la expresión 

definitoria sea el predicado. 

 

Un ejemplo de un ED es el siguiente: 
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Figura 2.5: Ejemplo de un ED en francés (tomado de Auger, 1997: 50). 

 

En 2.5, el verbo désigner (esp. designar) opera como nexo entre el término 

psychoses puerérales (esp. psicosis post-parto), y la expresión definitoria 

introducida a partir del cuantificador tous (esp. todos).  Auger establece dos 

tipos de EDs, dependiendo del tipo de verbo que opera como núcleo: 

 

• EDs con verbos lingüísticos: se refiere aquellas predicaciones 

cuyos verbos son de uso general en la lengua, como es el caso de 

la cópula être (esp. ser/estar), o verbos que indican sinonimia, 

funcionalidad, causalidad, etc. 

• EDs con verbos metalingüísticos: aquellas predicaciones cuyo 

núcleo es un verbo que, semánticamente, establece alguna 

relación significativa respecto al mismo lenguaje. Auger 

considera tres funciones metalingüísticas: i) designación, ii) 

denominación y iii) sistematización. 

 

Auger propone la siguiente tipología con base en su distinción entre EDs 

relacionados con verbos lingüísticos y metalingüísticos: 
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Figura 2.6: Tipología de EDs para el francés (tomado de Auger, 1997: 64). 

 

Tras establecer la clasificación de 2.6, Auger analiza y reconoce patrones 

sintácticos regulares para cada uno de estos tipos de EDs en corpus de textos 

especializados. Posteriormente, evalúa qué tan productivos son estos 

patrones usando una herramienta de búsqueda, la cual le permite establecer 

una frecuencia de uso regular para cada uno de los patrones buscados. 

 

Ligada a esta investigación, Rebeyrolle (2000) realiza un estudio sobre las 

características de formación de patrones definitorios en discurso. Esta clase 



 30

de patrones pueden ser vistos como representaciones lingüistas de los 

denominados actos definitorios (ADs), siguiendo en este sentido la idea que 

plantea Riegel (1987). Para Rebeyrolle, existen dos tipos de ADs:  

 

• ADs directos: aquellos en donde un autor hace explícita su intención de 

introducir una definición  

• ADs indirectos: aquellos en donde un autor introduce una definición de 

manera tangencial, por lo que se hace necesario que su receptor deba 

inferir si hay o no una definición. 

 

Con base en esta distinción, Rebeyrolle establece una escala para determinar 

hasta qué grado un AD es inserta de manera indirecta o indirecta una 

definición: 

 

 
Figura 2.7: Eje de gradación entre ADs directos e indirectos (tomado de Rebeyrolle, 2000: 

90) 
 

En este esquema, lo que Rebeyrolle considera como unidades de gradación 

son: 

 

a) Si un AD se encuentra al extremo de una definición directa, 

debe presentar un verbo metalingüístico que inserte un 

enunciado con carácter definitorio (en este caso, verbos como 

caractériser, définir, représenter y otros similares).  

b) Si no es el caso, entonces el AD debe contar con algún marcador 

reformulatorio (esto es, como una construcción que establece 
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una relación semántica entre unidades gramaticales, como es el 

caso de la frase adverbial c’est-à-dire). 

c) Cuando se trata de una definición indirecta, el AD manifiesta en 

primer lugar una construcción de tipo copulativa, la cual 

introduce alguna propiedad o rasgo distintivo de un término 

(p.e., una rosa es una clase de flor). 

d) Finalmente, en el extremo, se encuentran marcadores 

tipográficos o de puntuación como elementos que señalan un 

tipo de AD indirecto (p.e., Computadora: es un tipo de 

mecanismo electrónico para hacer cálculos). 

 

Partiendo de esta escala, Rebeyrolle determina una serie de patrones para la 

constitución de enunciados definitorios, partiendo de  relaciones básicas: i) 

designación, ii) denominación, iii) significación, iv) reformulación 

(asociados a la frase c’est-à-dire), v) clasificación (p.e., X es un tipo de Y), y 

vi) relación parentética (aquellos ADs que se constituyen a partir de 

marcadores tipográficos o de puntuación). A grandes rasgos, los patrones 

son: 

 

 
 

Figura 2.8: Patrones lingüísticos asociados a enunciados definitorios directos e indirectos 
(tomado de Rebeyrolle, 2000: 168) 
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Tras este análisis, Rebeyrolle evalúa qué tan precisos son esta clase de 

patrones al introducir enunciados definitorios directos o indirectos en corpus 

de documentos especializados. Para dicha evaluación, Rebeyrolle emplea un 

motor de búsqueda que reconoce automáticamente estos patrones, así como 

un método de Precision & Recall (Van Rijsbergen 1975) que le permita 

evaluar qué tanto el motor de búsqueda obtiene patrones que realmente 

insertan definiciones respecto al total de posibles enunciados definitorios en 

un conjunto de textos (esto es, Precision), en contraste con la cantidad de 

patrones reconocidos por el motor de búsqueda que, si bien introducen 

alguna tipo de estructura lingüística como las que se indican en la figura 2.8, 

no representan formalmente una definición directa o indirecta (es decir, 

Recall). 

 

Considerando 4 grados de especialización en los corpus textuales 

empleados, didácticos, científicos, técnicos y divulgación, Rebeyrrolle 

reconoce que en las dos primeras clases de textos hay un alto uso de 

patrones asociados a ADs directos, mientras que las dos últimas clases 

expresan mayormente ADs indirectos. 

 

Los trabajos de Auger y Rebeyrolle, si bien manifiestan perspectivas 

teóricas diferentes, coinciden en el hecho de valorar como un recurso 

valioso para el reconocimiento automático de definiciones el análisis y 

delimitación de enunciados definitorios cuyos núcleos sean verbos que 

configuren estructuras predicativas con rasgos gramaticales específicos. 

 

2.2.6. Minado de definiciones en textos 

 

Una propuesta de investigación más a considerar es la que desarrollan 

Malaisé, Zweigenbaum y Bachimont (2005) bajo el nombre de minado de 

definiciones en textos (MDTs), la cual se orienta haca la creación de una 
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ontología a partir de un corpus de documentos técnicos. Esta propuesta 

retoma particularmente los trabajos de Meyer  (2001), Riegel (1987), Auger 

(1997) y Rebeyrolle (2000). 

 

Malaisé, Zweigenbaum y Bachimont toman como estructura básica para una 

definición situada dentro de un discurso científico el modelo analítico o 

aristotélico, de modo que la definición es representable bajo la fórmula 

término = género próximo + diferencia específica. Aunado a esto, 

establecen una serie de parámetros para clasificar variantes derivadas del 

modelo analítico. Uno de estos parámetros es la distinción que hace 

Rebeyrolle (2000) sobre la gradación mostrada por un enunciado definitorio 

para introducir o no una definición cercana al modelo analítico: 

 

 

 
 

 

 

Figura 2.9: Clases de definiciones respecto a su nivel y su estructura formal (tomado de 
Malaisé, Zweigenbaum y Bachimont 2005: 26) 

 

Así, es posible establecer una escala que considere tres niveles respecto al 

grado en que se expresa de manera canónica o no una definición: 

 

a) Un bajo nivel de expresión, el cual muestra como estructura 

formal elementos tales como signos de puntuación o marcas 

tipográficas, p. e.: Computadora: es un dispositivo electrónico. 

b) Un nivel de expresión regular, codificado a partir de unidades 

lingüísticas o metalingüísticas, p. e.: una computadora es una 

máquina que sirve para realizar procesos matemáticos. 

c) Un nivel de expresión alto, en el que se configura una estructura 

lingüística o metalingüística que introduce una definición 
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canónica, p. e.: desde un punto de vista de la ingeniería 

informática, una computadora es un dispositivo electrónico 

cuya función principal es realizar cálculos lógicos y 

matemáticos, así como otros procesos formales. 

 

Estas tres clases de definiciones se pueden representar a partir de la fórmula: 

 

Término 1 relacionado-a-Término 2 + Características  

 

El tipo de relaciones semánticas que son representables con esta fórmula 

incluye principalmente de hiperonimia, así como de meronimia, 

funcionalidad, atribución, etc. En un plano gramatical, Malaisé, 

Zweigenbaum y Bachimont proponen el siguiente grupo de patrones 

asociados a dichas clases de definiciones derivadas del modelo aristotélico: 

 

 
Figura 2.10: Patrones lingüísticos y metalingüísticos asociados tipos de definiciones 

(tomado de Malaisé, Zweigenbaum y Bachimont 2005: 26) 
 

En concordancia con la propuesta de Auger (1997), en este esquema se 

establecen 6 tipos de definiciones asociadas a patrones lingüísticos (o 

linguistic lexical makers): i) copulativa, ii) equivalencia, iii) caracterización, 

iv) análisis o meronimia, v) función y vi) causalidad. Asimismo, existen 
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otros tres tipos de definiciones ligadas formalmente a patrones 

metalingüísticos: i) designación, ii) denominación y iii) sistematización.  

 

Otro parámetro considerado es la diferenciación que hacen Flowerdew 

(1992) y Pearson (1999) sobre definiciones formales, semi-formales e 

informales, de modo que el modelo analítico sigue siendo el parámetro del 

cual parten Malaisé, Zweigenbaum y Bachimont para ubicar definiciones 

con una estructura canónica (esto es: término = género + diferencias). Dadas 

las varias posibilidades que hay para expresar una definición en lenguaje 

natural, resulta necesario replantear algún tipo de formalismo que cubra tal 

variedad. Por ello, Malaisé, Zweigenbaum y Bachimont proponen la 

fórmula: 

 

Término 1 relacionado-con (Término 2? y/o Características*) 

 

De tal suerte que esto indica que un enunciado definitorio se conforma a 

partir de un término a definir, el signo [?] en Termino 2 expresa un valor 

binario de ausencia (0) o presencia (1) de alguna partícula en función de 

género próximo, y finalmente el signo [*] en Características señala que las 

partículas que expresen una diferencia específica pueden estar ausentes (0), 

o bien presentarse en un número ilimitado. 

 

Con todos estos criterios, Malaisé, Zweigenbaum y Bachimont establecen 

una metodología para la extracción de enunciados definitorios en corpus de 

documentos técnicos.  Partiendo de los rasgos considerados en las figuras 

2.10 y 2.11, establecen una lista de patrones asociados a estructuras 

lingüísticas tales como verbos (définir, dénommer, dénoter y otros), 

nombres (dénomination, désignation, terme, notion, etc.), frases adverbiales 

(c’es- à-dire, en d’autres termes, soit, en quelque sorte, etc.), así como 

marcadores tipográficos y de puntuación (negritas, cursivas, versales, dos 
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puntos, paréntesis, corchetes, llaves, y otros). 

 

Posteriormente, se establecen una serie de relaciones semánticas 

proyectadas por los patrones lingüísticos y metalingüísticos arriba 

considerados. Dichas relaciones son: 

 

• Relaciones lingüísticas: sinonimia y antinomia. 

• Relaciones jerárquicas: hiponimia e hiperonimia. 

• Relaciones transversales: meronimia y otras similares. 

• Relaciones horizontales: se establezcan entre ontologías 

vinculadas a los enunciados definitorios considerados. 

 

Al ligar estructuras lingüísticas de patrones con relaciones semánticas, se 

determinan 6 clases de enunciados definitorios: 

 

• Enunciados definitorios analíticos.  

• Enunciados definitorios hiperonímicos.  

• Enunciados definitorios interpretativos (ing. traslation). 

• Enunciados definitorios de caracterización. 

• Enunciados definitorios sinonímicos. 

• Enunciados definitorios transversales. 

 

Finalmente, junto con los criterios metodológicos descritos, para evaluar 

cuál es la probabilidad de encontrar una definición asociada a un enunciado 

definitorio, se emplea un método estadístico del tipo precision & recall 

(Van Rijsbergen 1975), siguiendo la propuesta de Rebeyrolle (2000).    

 

Los resultados que al final Malaisé, Zweigenbaum y Bachimont obtienen 

aplicando la metodología descrita, permiten observar que hay un alto índice 

de coincidencia entre la presencia de términos y definiciones en textos 
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asociados a patrones de construcción regulares en enunciados definitorios, 

además de que tales patrones están vinculados a una relación semántica 

específica. 

 

2.2.7. Reconocimiento y extracción de contextos definitorios 

 

Finalmente, en concordancia con los trabajos citados, Sierra y Alarcón 

(2002), así como Alarcón (2003), delinean un proyecto de investigación 

orientado hacia el reconocimiento y extracción de términos y definiciones 

en textos científicos y técnicos, particularmente situados dentro de contextos 

definitorios.  

 

Por contexto definitorio (CD) se entiende cualquier fragmento textual en 

donde se introduzca y asocie un término con una definición. Para establecer 

dicha asociación, se emplean una serie de conectores lingüísticos tales como 

predicaciones verbales, patrones pragmáticos  y marcas tipográficas, entre 

otros. Un ejemplo de CD es el siguiente: 
 

 
 

Figura 2.11: Ejemplo de un CD 
 

 

De acuerdo con el ejemplo de la figura 2.11, las unidades básicas de un CD 

son el término, que equivale a la unidad nominal cuya función es designar a 
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la entidad referida por un concepto (Cabré 1993, L’Homme 2004), y la 

definición, que es la representación lingüística de un concepto (Sager y Ndi-

Kimbi 1995).  

 

Términos y definiciones aparecen unidos por una predicación verbal, en este 

caso la frase puede ser considerada como. Al inicio del CD, se sitúa el 

adverbio matemáticamente, el cual opera como un patrón pragmático que 

señala a qué área de conocimiento pertenecen el término y la definición. 

Finalmente, los dos puntos (:) funcionan como una clase de marcador 

tipográfico, el cual indica en dónde empieza la definición. 

 

Estos cinco elementos, términos, definiciones, predicaciones, patrones 

pragmáticos y marcadores tipográficos, mantienen una relación estrecha 

entre sí, lo que permite que los CDs tengan cohesión y coherencia 

discursivas. Una forma de representar gráficamente tal relación entre estos 

elementos es la siguiente: 
 

 
Figura 2.12: Elementos principales de un CD (tomado de Sierra et al 2007) 

      

Conforme la figura 2.12, un término y una definición están ligados a partir 

de dos posibles unidades: una de tipo lingüístico como lo es una predicación 

verbal, y otra de índole paralingüística, en este caso marcadores tipográficos 

(lo que abarca tipos de fuentes cursivas, negritas, subrayados, etc., como 
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signos de puntuación).  

 

Junto con las predicaciones y las marcas tipográficas, se vinculan patrones 

pragmáticos cuya función es la de ubicar tanto al término y la definición en 

un contexto dado (p. e., el adverbio Matemáticamente de la figura 2.12), o 

añadir información complementaria, como la mención al autor o autores de 

dicho término y su definición, o algún indicio temporal (p. e., en una 

referencia bibliográfica).     

 

El análisis de CDs ha sido un proyecto de investigación que ha desarrollado 

el Grupo de Ingeniería Lingüística (GIL). Dicho proyecto ha generado los 

siguientes resultados:  

 

• Una descripción lingüística sobre el comportamiento de los 

CDs, junto con sus unidades constitutivas, en textos 

especializados en español (Alarcón 2003). 

• Una identificación de un grupo de verbos asociados a 

predicaciones verbales cuya función es servir como nexo entre 

términos y definiciones (Sierra et al 2003, Aguilar 2008). 

• Una delimitación de una tipología de definiciones, basada en las 

relaciones que establece con el tipo de predicación verbal a la 

cual se vincula (Aguilar et al 2004). 

• El diseño de un sistema de extracción automática de CDs 

(Alarcón y Sierra 2006, Sierra et al 2008). 

• La elaboración de un corpus de CDs conformado a partir de un 

conjunto de etiquetas textuales, codificadas en lenguaje de 

marcado XML (Sierra et al 2006). 

 

Un aporte importante de este proyecto es la posibilidad de reconocer y extraer 

automáticamente CDs a partir de patrones del lenguaje natural, en específico 
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predicaciones verbales en función de nexo entre términos y definiciones. 

 

Partiendo de esta función desempeñada por las predicaciones dentro de CDs, en 

esta tesis se plantea un análisis que atiende hasta qué punto este vínculo entre 

predicaciones y definiciones puede ser explicado como un fenómeno lingüístico, 

de modo que ambas partes conformen una estructura construida a partir de reglas 

y condiciones sintácticas específicas. 

 

Igualmente, considerando que la configuración de tal estructura es regular dentro 

de los CDs, resulta pertinente determinar su frecuencia de uso, con miras a 

sustentar empíricamente el grado de asociación estrecho observado entre 

predicaciones y definiciones.       

 

 

 



 41

Capítulo 3 

 

Delimitación del concepto definición 
 

En este capítulo se planteará una descripción lingüística de lo que es una 

definición. La organización que se plantea es la siguiente: 

 

• En primer lugar, se delimitará la noción de definición desde un 

punto de vista descriptivo, para establecer al final cuáles son los 

rasgos canónicos de una definición, en contraste con otros tipos 

de estructuras lingüísticas asociadas a conceptos, en concreto 

descripciones y explicaciones. 

• En segundo lugar, se expondrá una propuesta de taxonomía 

situada dentro del marco de un CD.  

    

3.1. El concepto de definición en extracción lexicográfica y 

terminológica 

 

Desde el marco de la lexicografía computacional, Vossen y Copestake 

(1993), así como Wilks, Slator y Guthrie (1996) plantean que una definición 

es la descripción lingüística de un concepto asociado a una palabra (en el 

caso de la terminología, esta palabra equivale a un término). 

Estructuralmente, una definición se componen de dos unidades básicas: un 

género próximo y una diferencia específica.  

 

El género próximo equivale a un descriptor que refiere a la clase a la cual 

pertenece una entidad o un evento, en tanto que la diferencia específica 

configura una serie de rasgos que distinguen a dicho objeto o evento de 

otros, agrupados por la clase que es referida por el género próximo.  
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Por otro lado, de manera complementaria a la lexicografía computacional, la 

terminología ha estudiado, con un enfoque empírico basado en la 

exploración automática de corpus, qué mecanismos subyacen para que una 

definición opere como la representación lingüística de un concepto. Al 

respecto, Sager (1993) señala que dentro del proceso de constitución de una 

definición intervienen tres dimensiones: 

 

• Una dimensión de índole cognitiva, que relaciona una forma 

lingüística, en este caso, una definición, con un concepto 

referido a un objeto, un sujeto o un evento de la realidad. 

• La dimensión lingüística, que examina y emplea aquellas 

estructuras del lenguaje natural aptas para expresar conceptos. 

• La dimensión comunicativa, que atiende al uso de unidades 

lingüísticas como un vehículo para expresar conceptos, 

considerando este hecho como una actividad humana que ayuda 

a difundir conocimientos generales y especializados. 

 

Un aspecto que acota Sager (1993) respecto al estudio de estas dimensiones, 

es que la terminología y la lexicografía no están propiamente interesadas en 

postular teorías que expliquen en un plano psicológico o filosófico cómo se 

generan conceptos, sino más bien en dar explicaciones adecuadas y 

pertinentes sobre cómo los conceptos son representados por definiciones en 

un contexto del lenguaje natural: para la terminología en particular, dentro 

del marco de los discursos especializados, y para la lexicografía, dentro del 

marco de la lengua general. 

 

Sager (1993), así como Sager y Ndi-Kimbi (1995) plantean que hay una 

estrecha relación entre conceptos y definiciones, la cual explican en los 

siguientes términos: 
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a) Por una parte, un concepto puede verse como una construcción mental 

cuya función es delimitar y clasificar información asociada a una entidad 

o un evento del mundo interno y externo. 

b) Por otra parte, una definición es un tipo de construcción lingüística, en 

específico una predicación cuyo sujeto, generalmente una unidad 

nominal, refiere a la entidad o el evento que se va a definir; y su 

predicado es la parte que expresa el concepto asociado a tal entidad o 

evento. 

c) Finalmente, la acción de definir puede concebirse como un proceso de 

índole lingüístico por el cual se fija un concepto, dentro de los límites de 

un área de conocimiento, con una unidad nominal cuyo referente es un 

objeto que tiene lugar en la realidad. Dicho concepto describe a su 

objeto considerando dos rasgos esenciales: uno que vincula a dicho 

objeto con un prototipo que representa a un conjunto de objetos 

similares (lo que se conoce como género próximo); y otro que indique 

las características particulares de dicho objeto respecto del prototipo 

considerado (esto es, la diferencia específica).          

 

Al concebir la definición como la realización lingüística de la acción de 

conceptualizar una entidad (esto es, crear su imagen mental considerando 

una serie de rasgos), Sager y Ndi-Kimbi (1995) observan la existencia de 

varios patrones viables para la constitución de definiciones en textos 

científicos y técnicos. Dichos patrones, en un plano conceptual, comparten 

el esquema de la definición aristotélica (género próximo + diferencia 

específica). En un plano lingüístico (específicamente el de la sintaxis), se 

observan dos grandes clases de patrones: 

 

α) Patrones básicos: aquellos asociados al verbo ser, en donde se 

configura una estructura del tipo: X [es un] Y + Z, en donde X 

es un término a definir,  Y es un concepto superior (el cual es 
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representado por el género próximo), y Z es un complemento 

que caracteriza al término de manera individual (lo que equivale 

a la diferencia específica). Por ejemplo: el número de KC es un 

factor determinante de los valores de los coeficientes 

hidrodinámicos. 

β) Patrones complejos: aquellos que en un plano sintáctico se 

configuran a partir de un enunciado que introduce una oración 

de relativo siguiendo una estructura del tipo: X [es un] Y 

[(que/la cual/el cual/cuyo) + verbo] + Z, en donde X es un 

término a definir, Y es un concepto superior (o género próximo), 

y Z es un complemento (o diferencia específica) introducido por 

una partícula de relativo, así como un verbo que indica algún 

rasgo particular de dicho término. Por ejemplo: un programa es 

una secuencia de instrucciones que sirve para resolver un  

problema. 

 

Sager y Ndi-Kimbi (1995) señalan que la introducción de verbos en los 

patrones complejos ayuda a especificar las características esenciales del 

término a definir. Algunas de las características que se ligan al tipo de verbo 

introducido en una definición son: 

 

• Estado: una computadora es un mecanismo electrónico que 

cuenta con un software y un hardware. 

• Acción/proceso: una computadora es un mecanismo electrónico 

que (hace/realiza/ejecuta) cálculos lógicos y matemáticos. 

• Cambio de estado: una computadora es un mecanismo 

electrónico que procesa datos para generar nueva información. 

• Producción: una computadora es un mecanismo electrónico que 

(genera/produce/arroja) información. 
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De acuerdo con Sager (1993), este tipo de patrones, tanto los básicos como 

los compuestos, son los que se asocian regularmente a las definiciones que 

aparecen en textos científicos y técnicos. Empero, el mismo Sager señala 

que hay otras formas de construir una definición, dependiendo de las 

necesidades comunicativas que tenga un autor de expresar un término. 

 

Entre las necesidades comunicativas que un autor toma en cuenta a la hora 

de formular una definición, una importante es el dominio que pueda tener un 

lector respecto al área de conocimiento en donde se inserta tal definición. 

Sager (1993) plantea tres situaciones posibles para introducir un patrón 

específico de definición: 

 

a) Dentro de un texto especializado, para el cual un lector cuenta 

con un alto grado de conocimiento sobre el área, la intención es 

fijar un concepto a una definición específica. En este caso, es 

posible encontrar patrones de definición básicos o complejos, así 

como operadores lógicos o matemáticos (p. e., fórmulas o 

símbolos). 

b) Para el caso de un diccionario o una enciclopedia orientada 

hacia un área de conocimiento, en donde un lector puede contar 

con un dominio regular sobre el tema, se pueden localizar 

definiciones con patrones básicos o complejos asociados al 

modelo analítico (género próximo + diferencia específica), el 

cual permite a dicho lector verificar la relación que hay entre un 

término y un concepto. 

c) Finalmente, en el caso de documentos con un bajo grado de 

especialización, los cuales tienen por función difundir o dar una 

explicación básica sobre un concepto (p. e., manuales, revistas, 

periódicos, etc.), para lo que pueden optar por estructuras 

lingüísticas distintas a los patrones descritos líneas arriba. 
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Conforme a estas tres situaciones, puede hacerse una distinción entre dos 

posibles estructuras lingüísticas capaces de representar conceptos: 

 

• Si se consideran los casos de (a) y (b), dentro de un texto 

científico, o dentro de un diccionario o una enciclopedia, se 

puede observar el uso de patrones básicos o complejos 

vinculados a enunciados basados en una estructura sujeto + 

predicado, los cuales, en un plano conceptual, se asocian a un 

modelo analítico de definición. 

• Si se considera el caso de (c), se puede observar el uso de 

recursos tales como paráfrasis, la inserción de imágenes o 

cuadros que sirvan como ejemplo visual de un concepto (si es el 

caso), o cualquier otra estructura lingüística que se ligue a una 

descripción o explicación. Tanto las descripciones y 

explicaciones, si bien representan un concepto, se distinguen de 

las definiciones porque se constituyen a partir de patrones 

alternos al de la estructura sujeto + predicado. 

 

3.2.  Definiciones, descripciones y explicaciones 

 

Al aceptar la existencia de definiciones, explicaciones y descripciones como 

estructuras lingüísticas cuya función es expresar conceptos, es necesario 

identificar sus rasgos particulares, de manera que ello permita reconocer las 

diferencias que estas tres estructuras tengan entre sí. 

 

Un rasgo que puede considerarse como distintivo entre definiciones, 

explicaciones y definiciones, es la manera en como se estructura la 

información conceptual que proporcionan. Así, Pozzi (2006), analizando 

estos tres tipos de estructuras en documentos pertenecientes al área de 

medicina, observa lo siguiente: 
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Definiciones. Se tratan de enunciados con una secuencia sujeto + predicado, 

los cuales configuran una definición analítica compuesta por un género 

próximo y una diferencia específica. Por ejemplo:  
 

4. Vena pulmonar [es el] vaso sanguíneo que transporta sangre oxigenada 
de los pulmones a la aurícula izquierda del corazón. (Tomado de Pozzi 
2006). 

 

El género próximo del término vena pulmonar es la frase nominal vaso 

sanguíneo, y la diferencia específica es introducida por la construcción de 

relativo que transporta sangre oxigenada de los pulmones… 

 

Explicaciones. Se pueden considerar como una clase de texto (el cual puede 

abarcar desde un enunciado hasta una serie de enunciados o párrafos 

interrelacionados), destinado a aclarar las causas, el contexto y las 

consecuencias de una entidad o de un evento. Igualmente, en algunos casos 

se consideran también las reglas o leyes que subyacen como causa de dicha 

entidad o evento. En el caso de los documentos médicos analizados por 

Pozzi (2006), un rasgo distintivo es la presuposición de que el lector cuenta 

con un mínimo conocimiento sobre el tema a tratar. Un ejemplo de esto es:  
 

5. La angioplastía coronaria permite resolver las lesiones coronarias que 
dificultan el paso de la sangre al restablecer su flujo. En los últimos años 
este método se complementa con la implantación de un pequeño tubo 
metálico, o stent, en el interior de la coronaria, lo que permite disminuir 
las complicaciones de la técnica y evitar que las lesiones se reproduzcan. 
(Tomado de Pozzi 2006). 

 

En este caso, se puede notar que la explicación del concepto asociado al 

término angioplastía coronaria se enfoca en su función como un método 

para restablecer el flujo sanguíneo, empero, al inicio de esta explicación no 

se aclara que se trate de un proceso, por lo que, siguiendo la observación de 

Pozzi (2006), el lector de dicha explicación debe tener un conocimiento 

previo que le permita vincular al término dentro del campo de los métodos 

médicos usados para cumplir una finalidad determinada. Este rasgo de 
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presuposición de conocimiento ayuda distinguir la explicación de la 

definición. 

 

Descripciones. Se tratan de representaciones detalladas y ordenadas sobre 

lo que es una entidad o un evento específico con el cual mantiene una 

referencia estrecha, usando para ello unidades tales como frases nominales 

definidas, partículas deícticas (pronombres, adjetivos o adverbios), 

mecanismos de repetición, entre los más relevantes (Lyons 1983). Un 

ejemplo de descripción es: 
 

6. Válvula mitral: Válvula que se encuentra entre la aurícula izquierda y el 

ventrículo izquierdo. La válvula bicúspide o mitral está unida a la 

circunferencia del orificio aurículoventricular de la misma manera que la 

válvula tricúspide en el lado opuesto. Consiste de dos cúspides 

triangulares, formadas por duplicados de la membrana que recubre, 

fortalecidas por tejido fibroso, y que contiene algunas fibras musculares. 

Las cúspides son de talla diferente, y son las grandes, más gruesas y más 

fuertes que las de la válvula tricúspide (Tomado de Pozzi 2006). 

 

En (6) se observa que el concepto asociado al término válvula mitral es 

descrito a partir de su ubicación en el corazón, así como reconociendo su 

función respecto a otros órganos, incluso respecto a otras válvulas. En la 

oración la válvula bicúspide o mitral está unida a la circunferencia…, se 

puede ver que el texto establece una equivalencia entre ambos términos para 

denominar a dicha válvula. Igualmente, se introduce una enumeración de los 

componentes más importantes de tal válvula, lo que da lugar a una nueva 

descripción particular de cada uno de estos elementos.  

 

Un rasgo a notar es la extensión que tiene una descripción frente a una 

definición: en el primer caso, para clarificar el concepto asociado a un 

término, se opta por hilar una serie de oraciones vinculadas temáticamente 

al término, poniendo énfasis en su continuidad referencial a través del uso 
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de recursos tales como repetir términos asociados. En el segundo caso, la 

definición tiende a constituirse por medio de oraciones con  una secuencia 

sujeto + predicado, las cuales expresan una síntesis con la información 

esencial de un concepto.   

 

Al contrastar las características que presentan las definiciones, las 

explicaciones y las descripciones, se observa que en el caso de las primeras, 

éstas se configuran dentro de un plano gramatical en forma de estructuras 

predicativas (sujeto + predicado) simples o complejas, conforme a la 

distinción hecha por Sager y Ndi-Kimbi (1995). 

 

Respecto a las explicaciones y descripciones, éstas tienden a configurarse 

como textos que pueden ser breves o extensos, los cuales mantienen una 

cohesión temática relacionada con la información conceptual que se asocia a 

un término. Dicha información conceptual puede asociar al término con 

otros dentro de una misma explicación o descripción, por lo que más que dar 

una síntesis sobre un concepto (que es el caso de la definición), lo que se 

busca es clarificar de la manera más precisa el concepto representado por el 

término dentro de un campo de conocimiento. 

 

Tomando en cuenta tres rasgos: contar con una estructura predicativa, hacer 

explícita o no la relación género próximo + diferencia específica, y formular 

una síntesis sobre un concepto, es posible establecer una gradación difusa 

entre definiciones, explicaciones y descripciones como representaciones 

lingüísticas de un concepto: 
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Figura 3.1: Gradación entre definiciones, explicaciones y descripciones (tomado de Aguilar 
y Baca 2007). 

 

Como se observa en la figura 3.1, una definición tradicional o canónica 

puede ser reconocida partiendo de tres rasgos mínimos: el primero es que 

tales definiciones se configuren en una estructura predicativa (sujeto + 

predicado o alguna variante posible); el segundo es que hagan explícita una 

relación entre un género próximo y una diferencia específica; y el tercero es 

proporcionar una síntesis respecto de la información conceptual que se 

asocia a dicha definición. De este modo, teniendo en cuenta una serie de 

límites difusos, es posible graduar cuándo una definición se aproxima a un 

patrón canónico (esto se da cuando cuenta con los tres rasgos básicos), y 

cuándo se aleja de dicho patrón canónico para dar lugar a otros, en este caso 

una explicación o una descripción.      

   

A partir de esta distinción entre definiciones, explicaciones y descripciones, 

es posible separar patrones canónicos de aquellos que no lo son. Para los 

fines de este trabajo, se consideran como patrones canónicos de definiciones 

aquellos que se puedan derivar de un modelo de definición analítico, aunque 

no necesariamente manifiesten una secuencia género próximo + diferencia 
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específica, además de configurar una estructura predicativa (p. e., sujeto + 

predicado, o sujeto + objeto + predicado6), y expresar una síntesis o 

resumen de un concepto dado.  

 

En contraparte, se toman como patrones no-canónicos aquellos que, como 

en el caso de las explicaciones o las descripciones, presentan una forma 

distinta al modelo analítico, e igualmente se estructuran en un plano textual, 

haciendo uso de mecanismos de cohesión tales como establecer una 

continuidad temática entre oraciones, repetición de unidades nominales, e 

inserción de partículas deícticas que aludan a referentes específicos. 

 

Una vez que se han delimitado estos dos grandes tipos de patrones 

lingüísticos asociados a conceptos, en esta tesis se abordará el análisis de los 

que se han reconocido como patrones canónicos, poniendo atención en los 

rasgos semánticos y sintácticos que éstos asumen dentro de un CD. Al tomar 

como objeto de análisis tanto la constitución como el comportamiento 

semántico y sintáctico de dichos patrones canónicos, un rasgo importante a 

considerar es la diversidad de variantes que presentan dichos patrones al 

expresar una definición, lo que da pie a determinar una taxonomia de 

definiciones, cuestión que ha sido abordada desde diferentes puntos de vista.  

  

3.3. Tipos de definiciones en CDs 

 

Tras esta breve revisión sobre lo que en extracción lexicográfica y 

terminológica se considera una definición, a continuación se propone una 

tipología de definiciones identificables en CDs, sustentada en el hecho de 

que se haga explícito cuál es el género próximo y/o la diferencia específica. 

                                                 
6 Esta diferenciación entre estructuras sujeto + predicado y sujeto + objeto + predicado en una gramática de 
rección y ligamiento corresponde a la distinción entre predicación primaria y predicación secundaria. Para una 
revisión más detallada de esta distinción y su uso para clasificar predicaciones verbales en contextos 
definitorios, véase el capítulo 6 de esta tesis.  
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Una forma de esquematizar tal tipología es la que plantean Sierra et al 

(2003) y Aguilar et al (2004): 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2: Tipología de definiciones a partir de relaciones entre género próximo + 

diferencia específica  
 

Se tienen entonces 4 tipos de definiciones: 

 

• Definición analítica o aristotélica: se da una definición de este 

tipo cuando el género próximo y la diferencia específica 

aparecen de manera explícita dentro de una definición. 

• Definición sinonímica: se da cuando en una definición se hace 

explícito el género próximo, estableciendo una equivalencia 

conceptual con el término que es definido. 

• Definición funcional: se da cuando se hace explícita la 

diferencia específica, la cual ofrece una definición de un 

concepto a partir de su uso o aplicación en una situación dada. 

• Definición extensional: se da cuando se hace explícita la 

diferencia específica, la cual presenta una definición que 

enumera los componentes que conforman un objeto 

representado por el término a definir. Esta enumeración de 

componentes sigue un orden basado en relaciones del que van de 

un todo hacia las partes, o de las partes hacia el todo. 

 

Junto con esta formulación explícita que se hace del género próximo y/o de 

Diferencia 
específica 

Funcional Meronímica/por 
Extensión 

Género 
próximo 

Sinonimia 



 53

la diferencia específica, estas 4 clases de definiciones mantienen relación 

con el verbo que configura la predicación que las asocia con un término.  

 

Dependiendo del verbo que opere como núcleo de tal predicación, se 

observa un patrón sintáctico en donde el género próximo y la diferencia 

específica se sitúan en posiciones de sujeto, objeto o predicado. Por 

ejemplo, en relación con el verbo ser, se observa un patrón sujeto + 

predicado, en donde el sujeto representa al término a definir, y el predicado 

introduce la definición: 
  

7.  [Un algoritmo] Sujeto es [un conjunto de instrucciones para una 

computadora] Predicado. 

 

En contraparte, el verbo definir fija un patrón del tipo sujeto + objeto + 

predicado, haciendo explícito quién es el autor de la definición, el cual se 

sitúa en posición de sujeto, mientras que el término a definir pasa a ocupar 

la posición de objeto: 

 
8. [Turing] Sujeto define [algoritmo] Objeto como [un conjunto de instrucciones 

para una computadora] Predicado. 

     

A partir de la relación observada entre la presencia y/o ausencia del género 

próximo y diferencia específica, así como entre el tipo de predicación que 

introduce y asocia a la definición con un término, se observan los siguientes 

rasgos: 

 

I. En el caso de las definiciones analíticas, la predicación verbal 

introduce de manera explícita tanto el género próximo y la 

diferencia específica. El género próximo puede ser representado 

en forma de frase nominal, mientras que la diferencia específica 

puede expresarse en forma de algún tipo de frase (p. e., 
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prepositiva, adjetiva o adverbial), o de oración subordinada 

introducida por alguna partícula de relativo (que/la cual/el 

cual/cuyo, quien, etc.). Por ejemplo: Un algoritmo es un 

conjunto de instrucciones que se ocupa para una computadora. 

II. En el caso de las definiciones sinonímicas, la predicación 

introduce una definición que únicamente hace explícito el 

género próximo, sin considerar ningún tipo de diferencia 

específica. El género próximo establece una relación de 

equivalencia con el término a definir en un nivel conceptual, p. 

e.: un maremoto equivale a un tsunami. 

III. En el caso de las definiciones funcionales, se reconoce 

únicamente la presencia explícita de la diferencia específica, la 

cual describe como rasgo distintivo de un objeto su función u 

operabilidad en un contexto dado. Por ejemplo: una 

computadora sirve para procesar problemas y resultados 

lógicos, matemáticos y/o estadísticos. 

IV. En el caso de las definiciones extensionales, la predicación 

introduce una definición en donde se hace explícita la diferencia 

específica (sin mencionar el género próximo). La clase de 

información conceptual asociada a estas definiciones puede ser 

de dos tipos: a) enumeración de las partes o componentes que 

integran un objeto; b) listado de todos aquellos objetos que 

conforman un conjunto. Por ejemplo: una computadora cuenta 

con un hardware, un software, así como una serie de unidades 

periféricas. 

 

En los siguientes apartados se analizará con mayor detalle los rasgos 

descritos en (I-IV). 
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3.3.1. Definición analítica 

 

Se considera como analítica cualquier definición que se construya a partir de 

dos elementos: un género próximo y una diferencia específica. Esta clase de 

definiciones puede asociarse con dos tipos de verbos: 

 

i. Aquellos verbos que establecen un patrón del tipo: término + 

predicación + definición. 

ii. Aquellos verbos que establecen un patrón del tipo: autor de una 

definición + término + predicación + definición. 

 

Para comprender mejor cada uno de estos tipos, véanse los siguientes 

ejemplos: 
 

9. a. El término "sembrar partículas " [término] se refiere a [predicación] 
introducir en el flujo de observación un trazador que es transportado 
por él mismo [definición]. 

b. Lafourcae [autor] (1980) define [predicación] el perfil profesional 
[término] como [adverbio] una especificación de habilidades, rasgos y 
disposiciones que orientan la construcción del plan de estudios y 
asuntos que definen el que hacer de los miembros de cierta profesión 
[definición]. 

 

(9a) y (9b) presentan dos tipos de definiciones analíticas. En (24a) el 

término sembrar partículas es una acción que consiste en introducir algo, en 

especifico un trazador, dentro de un medio especifico, en este caso el flujo 

de observación. Por su parte, en (9b) el término perfil profesional  es visto 

como una clase de especificación con una serie de características 

particulares. En ambos casos, se pueden situar tanto un género próximo 

como una diferencia específica. Sin embargo, en (9b) la predicación señala 

también quién es el autor de la definición del término perfil profesional: 

Lafourcade. En contraparte, (9a) simplemente establece una relación de 

equivalencia directa entre el término y su definición.  
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Esta posibilidad de hacer explícito o no al autor de un concepto, 

precisamente es la que permite hacer una distinción entre aquellos verbos 

que introducen una definición analítica cuyo rasgo específico es dar una 

serie de atributos ligados a un término, en contraste con aquellos verbos que 

introducen una definición en donde se manifiestan los criterios que un autor 

sigue para concebir y formular dicha definición.       

 

3.3.2. Definición sinonímica 

 

Por definición sinonímica se considera aquella que establece una relación de 

similitud entre un término y un género próximo referidos a un mismo 

concepto, ya que la diferencia específica, siguiendo la idea de la figura 4.3, 

no aparece expresada dentro de la definición. Esta relación de sinonimia se 

puede ejemplificar del siguiente modo: 

 

10. A la tensión de base se le llama también tensión unidad.  [definición]. 

 

En (10) la predicación se le llama también opera como nexo entre dos frases 

nominales, la tensión de base y tensión unidad, estableciendo un sentido de 

similitud en una situación determinada. Este tipo de equivalencia perfila una 

relación de sinonimia. Tal fenómeno ha sido observado por Vossen y 

Copestaken (1993), quienes señalan que existen relaciones de sinonimia 

entre términos dado un tipo de equivalencia conceptual. 

 

3.3.3. Definición funcional 

 

En el caso de las definiciones funcionales, ofrece una descripción respecto 

al uso o aplicación que se da de algún objeto u entidad representada por un 

término en una situación dada. Por otra parte, un rasgo característico es que 

estas definiciones no expresan alguna clase de género específico (por 
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ejemplo, a través de una frase nominal). Un ejemplo es el siguiente: 

 
11. El relevador auxiliar [término] es usado para [predicación] asistir en el 

desarrollo de sus funciones a los relevadores de protección, como 
respaldo [definición]. 

 
En (11) se observa que el término relevador auxiliar es definido con base en 

su función o empleo en una situación específica, tal hecho es remarcado por 

la predicación es usado para. La definición que es introducida aquí no está 

ligada a algún elemento que opere como el género próximo (esto es, no hay 

algún descriptor que indique si hay alguna unidad que sea representativa de 

la clase o la categoría), sino que se pasa directamente a indicar cuál es su 

función en una tarea específica. 

 

3.3.4. Definición extensional 

 

Para concluir con esta sección, una definición extensional es aquella que 

expresa una enumeración de las partes que componen un concepto o una 

entidad dada, siguiendo un orden basado en relaciones que van de un todo 

hacia las partes o viceversa. Asimismo, se consideran también aquellas 

relaciones en las cuales un elemento (hipónimo) es asociado a un conjunto 

de elementos que, al ser enumerados, se consideren como los integrantes de 

dicho grupo (hiperonimia). Al igual que una definición funcional, tampoco 

manifiesta un género próximo concreto. Un ejemplo de esto es: 

 

12. La Terminal de contenedores [término] cuenta con [predicación] dos 
muelles de atraque, el muelle del Bufadero y el muelle del Dique del Este 
[definición]. 

 

Respecto a (12), la predicación cuenta con ofrece una descripción de las 

partes que conforman al término terminal de contenedores. De acuerdo con 

L’Homme (2001, 2003), se trata de una relación de meronimia en donde se 

enumeran cada una de las partes que conforman el todo representado por el 

término. Igualmente, Vossen y Copestake (1993) consideran que esta clase 



 58

de predicaciones fijan una relación entre un todo y sus componentes 

(Component/Whole), expresable con la fórmula X es parte de Y.   

 

Dentro de la tipología de definiciones que se plantea aquí, se emplea la 

noción de extensión para aludir precisamente a este tipo de secuencias 

enumerativas que indican cuáles son los componentes de alguna entidad (ya 

sea un elemento unitario, o un conjunto de elementos agrupados), 

considerando tanto un orden que va del todo a las partes, como de las partes 

al todo. 

 

Estos 4 tipos de definiciones mantienen una estrecha relación con 

predicaciones verbales insertas en CDs, de tal modo que dichas 

predicaciones sirven de nexos entre las definiciones con sus respectivos 

términos. Hay que tomar en cuenta que estas predicaciones verbales, como 

se ha visto en el capítulo 2, resultan un objeto de estudio importante para la 

filosofía, la lexicología y la terminología, debido a que al ligarse con las 

definiciones conforman una estructura lingüística con un contenido de 

información conceptual. Por ello, en esta tesis se analizará su 

comportamiento sintáctico, considerando que en este nivel pueden 

reconocerse y describirse patrones regulares de constitución. 
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Capítulo 4 
 

Sintaxis de las predicaciones verbales 

 

En este capítulo se abordará, desde un punto de vista sintáctico, la relación 

que hay entre predicaciones verbales y definiciones, considerando que, 

dentro de un CD, conforman una estructura gramatical concreta. Las 

cuestiones a tratar son:  

       

• Delimitar el marco teórico pertinente para describir el 

comportamiento sintáctico entre predicaciones verbales y 

definiciones. Dicho marco teórico se basa en la teoría de la 

predicación, el cual es un modelo de análisis desarrollado dentro 

de la gramática de rección y ligamiento, para el estudio de 

estructuras predicativas en lengua natural. 

• A partir del marco teórico delimitado, describir el 

comportamiento sintáctico observado en las predicaciones 

localizadas en CDs, atendiendo su relación con las definiciones 

a las cuales se asocian. 

•  Reconocer y clasificar los patrones observados en las 

predicaciones, considerando el tipo de definición al cual se 

asocian.  

 

4.1. La teoría de la predicación en gramática  

 

Desde Aristóteles la predicación ha sido considerada como una estructura 

relacionada con la formulación y expresión de conceptos. A partir de esta 

relación, Bäck (2000) observa que, en aras de sustentar formalmente su 

teoría del conocimiento, Aristóteles considera la predicación como una 
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operación lógica más que como una construcción lingüística. Empero, la 

idea de que la predicación es una estructura del lenguaje natural ligada a las 

definiciones ha sido revalorada recientemente por la lexicografía y la 

terminología.  

 

Con base en esta revaloración hecha por Riegel (1987), Auger (1997), 

Rebeyrolle (2000), Sierra et al (2008), entre otros, en esta tesis se plantea 

una exploración en torno a las relaciones que se dan entre predicaciones y 

definiciones, considerando que ambas partes constituyen una estructura 

sintáctica reconocible, descriptible en términos formales debido a la 

regularidad manifiesta en sus patrones de constitución.  

 

Dada esta regularidad, un modelo de análisis que permite describir 

formalmente las relaciones que mantienen predicaciones y definiciones es la 

teoría de la predicación, planteada por autores como Chomsky (1965, 1981), 

Williams (1980), Rothstein (1983) Napoli (1989) o Bowers (1993, 2001), 

entre los más relevantes. Grosso modo, la teoría de la predicación se plantea 

como un modelo de análisis sintáctico que atiende relaciones del tipo X es 

sujeto de y Y es predicado de, ubicadas dentro de una oración. Estas dos 

relaciones se pueden reconocer en oraciones del tipo: 

 
13. a.  Una computadora es un tipo de máquina electrónica. 

b. Turing definió la computadora de acuerdo con su teoría. 
c. Turing definió la computadora como una máquina electrónica que 

sirve para hacer cálculos. 
 

En (13a) se observa una predicación construida a partir del verbo ser, en 

donde la frase nominal una computadora se desempeña como sujeto de 

dicha predicación, mientras que la frase un tipo de máquina electrónica 

opera como el predicado, el cual expresa un rasgo particular que describe lo 

que es una computadora. Para la terminología, la frase nominal una 

computadora equivale a un término, mientras que la frase un tipo de 
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máquina electrónica representa la definición introducida por el verbo es.  

  

En (13b), el verbo definir establece una predicación compuesta por tres 

elementos: el nombre propio Turing que se desempeña como sujeto, la frase 

nominal la computadora cumple una función de objeto, y la frase 

prepositiva de acuerdo con su teoría es el predicado que asocia este rasgo a 

Turing. La frase de acuerdo con su teoría introduce una relación del tipo Y 

es predicado de, de manera que requiere un sujeto para concretar dicha 

relación, en este caso el nombre propio Turing (Demonte 1991, 2002). 

  

En (13c) de nueva cuenta define funciona como el núcleo de la predicación 

compuesta por tres unidades: una que representa al sujeto (el nombre propio 

Turing), otra que representa al objeto (la frase nominal la computadora), y 

el predicado que es representado por la construcción como una máquina 

electrónica que sirve para hacer cálculos, la cual asocia al objeto una serie 

de atributos caracterizadores, siguiendo la relación Y es predicado de.  

 

 (13c) presenta una secuencia sujeto + objeto + predicado, en donde el 

predicado se relaciona con el objeto, y no con el sujeto, de modo que la 

frase nominal la computadora cumple una función X sujeto de con relación 

al predicado. Esta relación entre objeto y predicado constituye lo que se 

conoce como predicación secundaria, de acuerdo con los análisis de 

Rothstein (1983), Demonte (1991), y Bowers (1993, 2001). 

 

En relación con el verbo ser como núcleo de predicaciones asociadas a 

definiciones en textos especializados, esto ha sido reportado por varios 

trabajos como los de Copestake (1992), Wilks, Slator y Guthrie (1996) en 

lexicografía computacional, o los de Pearson (1998), Meyer (2001) o 

Rodríguez (2004) en tareas de extracción terminológica. En todos estos 

trabajos, el verbo ser muestra una alta frecuencia de uso como conector 
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entre términos y definiciones, por lo que se ha considerado como una unidad 

canónica que ayuda a construir predicaciones cuyo contenido de 

información está estrechamente vinculado a conceptos.  

 

Respecto al verbo definir, Rebeyrolle (2000), Rodríguez (2004), Malaisé, 

Zweigenbaum y Bachimont (2005), entre otros, observan también una 

frecuencia de uso considerable como un conector canónico entre términos y 

definiciones, en particular la construcción define como que, de acuerdo con 

el ejemplo presentado en (13c), opera como núcleo de una predicación 

secundaria. 

 

Tanto los estudios hechos en torno a los verbos ser y definir plantean una 

descripción sobre el tipo de patrones que siguen las predicaciones 

constituidas a partir de estos verbos, e igualmente analizan la frecuencia de 

uso de dichos patrones en grandes conjuntos de documentos especializados.  

 

Sin embargo, hasta el momento tales estudios no se han cuestionado si esta 

relación entre predicaciones y definiciones obedece a un comportamiento 

propio de estos verbos, sino más bien por la naturaleza de la predicación 

como una estructura lingüística que permite asociar rasgos y propiedades a 

entidades o eventos. Así, las definiciones que aparecen en documentos 

científicos o técnicos se constituyen como secuencias de rasgos y 

propiedades expresables a partir de predicaciones. 

 

En esta tesis, el análisis que se propone parte de la idea de que las 

predicaciones expuestas en (13a-c) se pueden describir a partir de la teoría 

de la predicación, la cual es un modelo derivado de la gramática de rección 

y ligamiento, considerando que esta teoría ofrece un enfoque formal capaz 

de explicar el comportamiento de los verbos que funcionan como núcleos de 

tales predicaciones, junto con el papel que juegan sus constituyentes (esto 
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es, sujeto, objeto y predicado) como estructuras sintácticas que representan 

términos y definiciones. 

  

4.1.1. La predicación conforme la gramática de rección y ligamiento 

 

Dentro del marco teórico que se considera en esta tesis para analizar a la 

predicación, un antecedente importante es la propuesta formulada por 

Chomsky (1965). De acuerdo con su propuesta, una predicación es una 

estructura sintáctica configurada por frases copulativas ligadas a adjetivos, 

así como frases nominales introducidas por la preposición like (esp. como). 

Chomsky propone un esquema que explica su modelo de análisis: 
 

 
 

Figura 4.1: Reglas de construcción sintáctica para frases predicativas (tomado de Chomsky 
1965: 106-107). 

 

De acuerdo con estas reglas, lo que se observa es que una oración copulativa 

(representada por S, Sentence) se construye a partir de una frase nominal y 

frase predicativa. A su vez, una frase predicativa se compone de una unidad 

auxiliar (por ejemplo, un verbo) y una frase verbal. Inmediatamente, una 

frase verbal puede introducir un predicado, el cual cuenta con tres posibles 
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estructuras para construirse: a) una secuencia de frase nominal más una 

frase prepositiva; b) otra oración y; c) un predicado. En caso de que se trate 

de un predicado, éste presenta o bien un adjetivo, o bien una frase nominal 

introducida por la preposición like (o su equivalente, la preposición as). Con 

base en estas reglas, Chomsky da cuenta de la constitución de oraciones del 

tipo: 
 

14. a.  John is a professor [FN + FV → Predicado (V + FN)]. 

b.  John is intelligent  [FN + FV → Predicado (V + FAdj)]. 

c. John considers Peter like/as an intelligent professor [FN + FV → 

Predicado (V + like/as + FN)]. 

 

Si bien el análisis de Chomsky sobre la frase predicativa permite verla como 

un constituyente que se liga a frases verbales constituidas por verbos como 

to be o to consider, Demonte (2002) señala que no queda claro si la frase 

predicativa cuenta con un núcleo específico (lo cual daría a la predicación el 

estatus de categoría gramatical), o si se trata de una estructura unitaria que 

opera como un modificador periférico a una frase u oración (como se 

muestra, por ejemplo, en 14b y 14c).  

       

Posteriormente, siguiendo las modificaciones que planteó Chomsky (1981) 

a su modelo gramatical, dando lugar a la teoría de rección y ligamiento7 (a 

partir de ahora RL), Williams (1980) y Rothstein (1983) reformulan la 

noción de frase predicativa, señalando que este tipo de frases no se 

configuran a partir de núcleos léxicos, de tal suerte que no configuran 

papeles temáticos, sino que se configuran a partir de una relación X es sujeto 

                                                 
7 RL es una teoría sintáctica situada en la tradición de la gramática generativa, que parte de la idea de que toda 
estructura sintáctica se configura a partir de la interacción de componentes específicos, a saber: un 
componente de construcción sintáctico (Teoría de X’’), un componente léxico-semántico (Teoría de roles 
Theta), un conjunto de reglas de transformación (Teoría de Mueve-α), un componente de rección (teorías de 
mando-C y mando-M), un conjunto de casos gramaticales (teoría de casos), y un conjunto de reglas para 
resolver relaciones anafóricas (teoría del ligamiento). Tales componentes representan principios universales 
para la organización de una lengua natural. Dependiendo del parámetro en el cual operen estos principios, se 
considera que éstos sufren adecuaciones específicas. Para mayores detalles sobre RL, véase a Chomsky 
(1981), Haegeman (1991), Williams (1994), así como Santorini y Kroch (2000). 



 65

de/Y es predicado de, la cual debe ser ubicada en un plano sintáctico. 

 

De acuerdo con Rothstein (1983), una frase predicativa se constituye a partir 

de una estructura de frase en donde se integra el verbo más sus 

complementos inmediatos (esto es, argumento + modificadores). Dicha 

estructura de frase conforma un predicado, el cual se liga a un sujeto a 

través de una relación de saturación, esto es, para lograr constituirse como 

una estructura completa, necesita siempre vincularse a un sujeto específico. 

Para entender esto, véanse los siguientes casos: 

 
15. a. *{Ø} is an intelligent professor. 

b. *John considers {Ø} as an intelligent professor. 

 

Tanto (15a) como (15b) son agramaticales debido a que ambas carecen de 

un sujeto explícito, lo que indica que ninguna de las dos ha concretado una 

relación de saturación. Así, en (15a) la frase nominal an intelligent profesor 

se refiere a un sujeto singular animado proyectado por el verbo is que, o 

bien es expresado por un nombre propio (John/Mr. Smith), o bien es 

formulado por una frase nominal (the man/his father). En (15b) resulta  más 

claro, ya que el verbo considers requiere necesariamente de un objeto, el 

cual opera como el sujeto del predicado as an intelligent profesor. En ambos 

casos, lo que se observa es que toda frase predicativa debe cumplir una 

relación de saturación con todos los elementos que la conforman.  

 

Con base en esta relación de saturación necesaria entre sujeto y predicado, 

Rothstein (1983: 27-28) formula un principio de asociación del predicado 

(eng. Predicate-Linking Rule), el cual indica lo siguiente: 

 

Principio de asociación del predicado: dentro de una estructura 

superficial (es decir, una estructura-s), un elemento no-argumental 

(que no esté marcado por algún papel temático) se liga con un 
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elemento argumental (sujeto u objeto), de tal modo que el elemento 

argumental rige al no-argumental y viceversa. 
     

De este principio se derivan dos condiciones sobre las relaciones X es sujeto 

de /Y es predicado de: 

 

1. X es el sujeto del predicado Y, siempre que X esté ligado a 

Y. 

2. Si Y es el predicado de X, entonces Y no puede ser predicado 

de otra cosa que no sea X. 

 

A partir de este conjunto de condiciones derivadas del principio de 

asociación al predicado, Rothstein (1983) da cuenta de la existencia de 

frases predicativas en un nivel de estructura superficial, de modo que dichas 

frases deben ser consideradas como un hecho principalmente sintáctico, 

aunque en un plano semántico se observa que tales frases relacionan a un 

sujeto con un conjunto de propiedades o características.  

 

Retomando los casos de (15a) y (15b), el problema que presentan estas 

construcciones es que violan el principio de asociación del predicado, ya 

que no especifican a qué sujeto pueden ligarse. Al hacer explícita la 

posición de sujeto, el problema queda resuelto: 
 

16. a. John is an intelligent professor. 

b. John considers his father as an intelligent professor. 

 

Sin embargo, cabe notar que la propuesta de Rothstein no resuelve la 

cuestión respecto a si las frases predicativas se configuran a partir de un 

núcleo específico, o si se trata de una configuración que se anexa y modifica 

o bien al sujeto, o bien al objeto de una oración. Por ejemplo, para el caso 

del verbo to consider en (16b), éste proyecta dos argumentos: uno externo 
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que puede situarse en la posición de sujeto, y otro interno que se ubica como 

objeto de dicho verbo. A primera vista, pareciera que este verbo cubre todos 

sus argumentos para concretar el principio de proyección extendida8 

(Demonte 1989) y configurarse como una oración9. Sin embargo, viendo un 

ejemplo como: 

 
17. (?) John considers his father {Ø}. 

 

El verbo considers requiere la inserción de un predicado que exprese 

precisamente qué es lo que John considera de su padre. Dicho predicado 

tiene varias opciones de manifestarse, desde un adjetivo hasta una oración 

de relativo: 

 

 
18. John considers his father  

 

 
 

A partir de este ejemplo se pueden observar dos cuestiones: 

 

a) Por un lado, todas estas opciones que tiene (18) para asociarse a 

un predicado conllevan a considerar que ciertos verbos requieren 

concretar su máxima proyección como predicaciones, por lo que 

tales verbos obedecen el principio de asociación del predicado 

                                                 
8 El término principio de proyección extendida (PPE) se refiere a toda estructura oracional (considerada como 
frase flexiva o FLEX’’) que, con base en la propuesta de RL, cubre todos los niveles posibles de constitución, 
los cuales, de acuerdo con Chomsky (1981), son dos: un primer nivel en donde se asocia un núcleo con algún 
complemento (que puede ser un argumento o un modificador), denominado Nivel X’; y un segundo nivel, en 
donde se asocia la estructura un núcleo +  complemento con otro localizado en una periferia externa. Ambos 
modificadores (externo e interno) junto con su núcleo constituyen un nivel de máxima proyección o de 
proyección extendida. Véase al respecto a Chomsky (1981), Haegeman (1991) y Demonte (1991). 
9 Por motivos de claridad en la explicación, se emplea de momento el término oración para designar una 
estructura de frase conformada por la secuencia frase nominal + frase verbal, en donde la frase nominal 
representa un argumento externo y la frase verbal se construye a partir de la unión de un verbo y su 
argumento interno. En Chomsky (1981), la noción de oración es equivalente a la de frase flexiva (o FLEX’’) 
Para mayores detalles, véase a Chomsky (1981), Williams (1994), Demonte (1991, 2002).  

intelligent. 
an intelligent professor. 
a very intelligent professor. 
as an intelligent professor. 
as an intelligent professor who teaches 
important things.   
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b) Por otro lado, el hecho de que la estructuración sintáctica de un 

predicado pueda ir desde una palabra hasta una oración, permite 

pensar en que es posible considerarla como una clase de frase 

con un núcleo funcional, similar a frase flexiva (FLEX’’) o frase 

complementante (C’’), las cuales se constituyen a partir de 

núcleos léxicamente vacíos, de acuerdo con la propuesta hecha 

en Chomsky (1981)10. 

 

Tomando como punto de partida la idea formulada en (b), el que las frases 

predicativas cuenten con un núcleo propio, Bowers (1993) plantea que una 

frase predicativa se configura a partir de un núcleo denominado predicación 

o Pred. Dicho núcleo cuenta con una proyección máxima de frase, esto es, la 

frase predicativa o PRED’’, la cual tiene como complemento una frase 

verbal o V’’, además de presentar un comportamiento similar al de frases 

con núcleos funcionales como FLEX’’ y C’’.  

 

Bowers propone el siguiente esquema arbóreo para explicar cómo opera 

PRED’’: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Una frase flexiva (FLEX’’) es una estructura de frase que se configura en torno a rasgos verbales tales 
como [+/-tiempo] y [+/-modo], los cuales son característicos en una oración, p. e., [[John N’’] [eats a good steack 

V’’] Flex’’], en donde se observa que FLEX’’ integra una frase nominal (N’’) con una frase verbal (V’’). Por su 
parte, una frase complementante (C’’) es aquella que introduce un modificador equivalente a una oración de 
relativo, cuyo núcleo marca meramente la cualidad de ser complemento de una oración principal, p. e. [[John 

N’’] [says [that his steack is good C’’]V’’] Flex’’]. Para mayores detalles, véase a Chomsky (1981), Haegeman 
(1991) y Williams (1994).    
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Figura 4.2: Estructura arbórea para PRED’’ (tomado de Bowers 1993: 603) 

 

Siguiendo la descripción que hace Chomsky (1981) respecto a la teoría X’’, 

Bowers (1993) concibe a PRED’’ como una estructura de frase compuesta 

por un núcleo funcional que introduce el rasgo [+/-predicación], del cual se 

proyectan dos argumentos: uno externo que se sitúa en la posición de 

especificador y opera como el sujeto primario de la predicación, y otro 

interno que corresponde a una frase verbal o V’’. 

 

En este esquema V’’ proyecta una estructura de frase simétrica a PRED’’, 

por ello cuenta con un argumento externo reconocido como el sujeto de V’’, 

que posteriormente en Bowers (2001) se le puede identificar también como 

un objeto; y un argumento interno, el cual es un complemento que se 

localiza en una posición cercana al núcleo verbal.  

 

Con este esquema, Bowers (1993, 2001) retoma el principio de asociación 

del predicado planteado por Rothstein (1983), y asigna dos posibles sujetos 

asociables a un predicado (el cual se configura dentro de la posición de V’’), 

siguiendo la relación X es sujeto de/Y es sujeto de. Si el predicado se liga al 

sujeto que proyecta PRED’’, se trata entonces de una predicación primaria; 

V’ 

Pred

Especificador 

V’’

V (N’’, PREP’’, ADJ’’, 
ADV’’, C’’, FLEX’’)  

[+/- Predicación]

PRED’ 

Sujeto Secundario 
(u Objeto): N’’, Pro

PRED’’ 

Sujeto Primario 
(o Sujeto): N’’, 

Pro 
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en contraparte, si el predicado se asocia al sujeto que proyecta V’’, entonces 

se trata de un caso de predicación secundaria.  

 

El modelo de Bowers permite ver a partículas del tipo as y like del inglés 

como núcleos de frases predicativas. En un verbo como to consider, no es 

posible elidir la frase que es introducida por la preposición as, ya que el 

argumento interno de este verbo es justo el sujeto de un predicado expresado 

por la frase que inserta as:     

           
19. [John [considers [his father as an intelligent professor PRED’’] V’’] FLEX’’] 

 

Como se observa en (34), PRED’’ se localiza como un modificador 

inmediato a V’’, de modo que la frase his father as an intelligent profesor 

puede ser vista como una frase predicativa.   

 

Teniendo en mente que el verbo considers logra su proyección máxima 

como núcleo de una frase flexiva FLEX’’ (esto es, una oración), su 

argumento externo es la frase nominal John, en tanto que su argumento 

interno es la frase predicativa his father as an intelligent profesor.  

 

Por su parte, la frase predicativa es analizable en los siguientes términos: la 

frase nominal his father se sitúa en posición argumento externo, mientras 

que la frase nominal intelligent profesor se ubica como argumento interno, 

de tal suerte que, de acuerdo con Bowers (2001: 322-324) y Demonte (2002: 

13-14), la preposición as opera como el núcleo de la frase predicativa. Una 

representación arbórea que puede derivarse de esta explicación es: 
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En el caso del español, los autores que han analizado frases predicativas son 

Demonte (1989, 1991, 2002), Mallén (1991, 1992), así como Demonte y 

Masullo (1999). Estos dos últimos ofrecen una detallada descripción en 

torno a los que denominan complementos predicativos (o CPreds), con base 

en los argumentos que plantean Chomsky (1981), Williams (1980) y 

Rothstein (1983) sobre la teoría de la predicación.  

 

La explicación que dan Demonte y Masullo sobre los CPreds parte de la 

idea de ver a la oración como la expresión (sintáctica y semántica) de un 

estado o un acontecimiento, dentro de la cual participan una serie de actores 

enmarcados dentro de roles temáticos específicos. Tales roles son 

representados como argumentos, mientras que el estado o acontecimiento 

descrito en la oración constituye un predicado, siguiendo la propuesta de 

Chomsky (1981) respecto a la configuración sintáctica y semántica de una 

oración.  

 

Los argumentos pueden estar acompañados de modificadores, identificados 

Flex 

N’’ 

V’’

V 

[+ T, + M] 

FLEX’ 

John 

V’

FLEX’’

considers 

PRED’’

N’’

his father

PRED’

Pred

as

N’’ 

intelligent professor 
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como adjuntos (p. e., complementos circunstanciales), o de complementos 

obligatorios reconocidos justo como CPreds. Demonte y Masullo (1999: 

2463) presentan los siguientes ejemplos: 

 
20. a. María sonrió contenta. 

b. Juan guardó la camisa sucia. 

c. Considero a tu hermana {de muy buen carácter/inteligente} 

d. *Considero a tu hermana {Ø}. 

 

En (20a) se observa que el adjetivo contenta es un adjunto que atribuye un 

rasgo particular al sujeto María al realizar la acción de sonreír. En (20b), 

ocurre el mismo proceso de atribución, ahora asociando el rasgo de sucia al 

objeto la camisa. En ambos casos, tales adjuntos pueden ser elididos de la 

oración principal sin afectar su sentido. No pasa lo mismo con (20c), en 

donde los rasgos introducidos por la frase prepositiva de muy buen carácter 

o el adjetivo inteligente no pueden ser desligados del verbo considerar, y si 

esto ocurriera, se generaría una oración anómala como (20d). Para Demonte 

y Masullo (1999), (20c) es un ejemplo de aplicación del principio de 

asociación del predicado propuesto por Rothstein (1983), de tal modo que el 

objeto directo María funge como el sujeto de los predicados posibles de muy 

buen carácter/inteligente. 

 

Siguiendo con su análisis, Demonte y Masullo (1999) hacen una 

clasificación de CPreds en español, considerando su rasgo de obligatoriedad 

(esto es, que sean seleccionados o no por el verbo). Entre los CPreds que 

funcionan como adjuntos, se encuentran los siguientes: 

 

• Aquellos que insertan una descripción del sujeto, o bien 

describen un resultado final, p. e.: María camina distraída/Luisa 

quemó la carne hasta ponerla negra. 

• Aquellos que introducen un predicado en construcciones 
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intransitivas, p. e.: Juan habló {animado/por varios 

minutos/nerviosamente}. 

• Aquellos orientados al objeto que describe cambios de estado, p. 

e.: Luisa preparó la carne {asada/con especias/sumamente 

picosa}. 

• Aquellos orientados al objeto con verbos de percepción, p. e.: 

Vimos a Mario {feliz/con prisa/meditando}. 

• Aquellos orientados al objeto con verbos designativos o 

caracterizadores, p. e.: Se denominan a las unidades de la 

herencia con el nombre de genes; la bioinformática caracteriza 

los genes como una unidad con información relacionada con la 

herencia. 

 

En contraparte, los CPreds que tienen el rasgo de obligatorios pueden ser 

ubicados en tres grandes grupos: 

 

• Aquellos que junto con el verbo conforman predicados 

complejos, p. e.: los trabajadores hicieron responsables de la 

huelga a las autoridades. 

• Aquellos asociados con verbos de apoyo o soporte, p. e.: Juan 

tiene los ojos {negros/muy grandes/con las pupilas dilatadas}. 

 

Un aspecto a resaltar es el reconocimiento que hacen Demonte y Masullo de 

verbos con un alto índice de uso en la construcción de predicaciones 

asociadas a definiciones. Específicamente, se pueden pensar en tres clases 

de verbos:       

 

• Verbos que desempeñan una función de denominación, los 

cuales insertan CPreds como adjuntos no obligatorios: llamar, 

nombrar, denominar, designar, y otros similares. 
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• Verbos que desempeñan una función de caracterización, los 

cuales insertan CPreds como adjuntos no obligatorios: 

caracterizar, representar, describir, catalogar, identificar, definir, 

etc. 

• Verbos que desempeñan una función epistémica, los cuales 

introducen CPreds, codificados como cláusulas mínimas, 

además de que dichos CPreds son complementos obligatorios: 

considerar, creer, estimar, juzgar, encontrar, y otros. 

 

Estos verbos comparten dos particularidades: 

 

a) Existen CPreds asociadas a verbos que se configuran a partir del 

adverbio como, el cual puede considerarse, de acuerdo con 

Bowers (1993, 2001), como núcleo de frase predicativa, p. e.: 

Turing {define/considera} la computadora como una máquina 

que sirve para almacenar y procesar datos. 

b) Estos verbos tienden a configurar predicaciones secundarias 

dentro de documentos científicos y técnicos, aunque aceptan 

también predicaciones primarias, p. e.: Turing define su teoría 

de la computación como un modelo del tipo lógico-matemático 

versus Turing define su teoría de la computación como producto 

de sus reflexiones matemáticas. 

 

4.1.2. Predicaciones primarias y secundarias 

 

Un aspecto a considerar dentro de la teoría de la predicación es la distinción 

que se hace entre aquellos predicados que se asocian al sujeto de una 

oración, en contraste con aquellos predicados que se ligan al objeto,  lo que 

se conoce como predicación primaria para el primer caso, y predicación 

secundaria para el segundo (Rothstein 1983, Demonte 1991, Mallén 1991, 
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1992, Bowers 1993, 2001). 

  

Por predicación primaria se pueden considerar todos aquellos casos en 

donde la predicación se constituye a partir de dos elementos: sujeto y 

predicado, de modo que ambas partes establecen de manera directa una 

relación X es sujeto de/Y es predicado de,  p. e.: una calculadora es una 

máquina electrónica para hacer operaciones.  

 

En contraparte, una predicación secundaria alude a todos aquellos casos en 

donde un predicado cuenta con dos opciones para asociarse: o bien un 

sujeto, o bien un objeto, siguiendo en ambos casos la misma relación X es 

sujeto de/Y es predicado de. De acuerdo con Mallén (1991), estos dos casos 

de predicaciones secundarias pueden representarse del siguiente modo: 

 

 
  

Figura 4.3: Tipos de predicaciones secundarias (tomado de Mallén 1991: 380) 

 

De acuerdo con este esquema, en el caso 1 se observa la presencia de un 

predicado situado en una posición cercana al objeto de una oración, de 

modo tal que este predicado se asocia a dicho objeto. En el caso 2, si bien el 

predicado se localiza junto al objeto de la oración, no mantienen ninguna 

relación, ya que el predicado va asociado al sujeto, ubicado en la periferia 

izquierda. Véanse los siguientes ejemplos: 
 

21.   a. Juan leyó un artículo ligado con su tesis.  
b. Miguel organizó la fiesta muy animado. 

 

Caso 1

Predicadoj

X

X F j 

Caso 2

Predicadoj

X

X F j
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En (21a) se da una relación como la descrita en el caso 1, de modo que el 

predicado introduce la propiedad ligado con su tesis, atribuyéndola al objeto 

un artículo. Por su parte, en (21b) opera el caso 2, ya la frase predicativa  

muy animado asigna un rasgo al sujeto Miguel.  

 

Tomando en cuenta la diferencia que hay entre los dos casos de predicación 

secundaria, un patrón predicativo recurrente asociado a términos y 

definiciones en CDs es el que corresponde al caso 1, de manera que verbos 

como considerar, comprender, definir, entender y otros similares introducen 

predicaciones secundarias en donde el predicado corresponde regularmente 

a la definición, el objeto representa al término a definir, y el sujeto refiere al 

autor o autores de dicha definición, por ejemplo: 

      

 

 

 

 
Figura 4.4: Ejemplo de predicación secundaria asociada al verbo definir 

 

Este patrón expuesto en la figura 4.4 puede ser considerado como canónico, 

ya que muestra todas las unidades que constituyen una predicación 

secundaria: sujeto, objeto y predicado.   

 

4.1.3. Distinciones entre estructuras argumentales y predicación 

 

Para RL, toda estructura sintáctica cuenta con información semántica que le 

permite configurar un estado o un evento en donde se sitúan y participan 

una serie de actores dados. A la información semántica que se relaciona con 

[El Minvu] define [Gobernabilidad Urbana] como [la identificación de tareas a realizar, de las funciones que 
deben descentralizarse y las que deben centralizarse].  

Predicado

Sujeto Objeto 
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tales actores se le conoce como papel temático (o rol Theta)11, mientras que 

a la información ligada con la descripción de un estado, o con las 

condiciones en que se da un evento, se le reconoce como un complemento 

que no cuenta con algún papel temático específico.  

 

Siguiendo a Chomsky (1981), toda oración representa un evento 

estructurado a partir de una relación lógica del tipo predicado + argumentos. 

De manera similar a la propuesta lógica de Frege12, el predicado refiere al 

estado o evento representado, en tanto que los argumentos indican cuáles 

son los actores que participan en dicho estado o evento. Esto puede ser 

ejemplificado del siguiente modo: 

 
22.  a.  Pedro [Argumento] trabaja [Predicado]. 

 b.  Pedro [Argumento1] escribe [Predicado] una carta [Argumento2]. 
 c. Pedro [Argumento1] dio [Predicado] una sorpresa [Argumento2] a su 

familia [Argumento3].   
 

Como se observa en estos ejemplos, el verbo configura un predicado al cual 

se asocian una serie de argumentos, de modo que en (22a) se proyecta un 

único argumento situado como el sujeto de una oración intransitiva. 

Respecto a (22b), se trata de una oración que presenta dos argumentos, los 

cuales equivalen al sujeto y objeto asociados al predicado, configurando una 

oración transitiva. Finalmente, (22c) presenta un caso en donde hay tres 

argumentos ligados a un predicado, lo que ocurre cuando se construye una 

oración ditransitiva (Santorini y Kroch 2000). 

              

De acuerdo con Chomsky (1981), a cada argumento asociado a un predicado 

le corresponde un papel temático. Tal asociación es regulada a partir del 

criterio temático. Jackendoff (1990), Santorini y Kroch (2000), y Gruber 

                                                 
11 Los papeles temáticos, como se explicó líneas antes, son regulados por el componente conocido como 
teoría de roles Theta. Véase al respecto a Chomsky (1981), Jackendoff (1990), Santorini y Kroch (2000), y 
Gruber (2001). 
12 Respecto a la relación predicado + argumentos en la teoría lógica de G. Frege, véase a Valdés Villanueva, 
(1998). 
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(2001) reconocen los siguientes papeles temáticos: agente, tema, paciente, 

experimentante, instrumento, locación, benefactivo, fuente y meta. 

Aplicando el criterio temático a las oraciones formuladas en (23a-c), los 

papeles temáticos asignables a cada argumento son: 

 
23.  a.  Pedro [Agente] trabaja. 

 b. Pedro [Agente] escribe una carta [Tema]. 
 c. Pedro [Agente] dio una sorpresa [Tema] a su familia [Benefactivo]. 

 

Siguiendo con el criterio temático, los argumentos de un verbo son los que 

reciben un papel temático. Empero, tanto argumentos como papeles 

temáticos configuran únicamente a los actores de dicho evento, por lo que se 

hace necesario introducir otra clase de estructuras sintácticas diferentes que 

señalen alguna propiedad asociada a dichos argumentos, o que indiquen 

rasgos determinados relacionados con el evento como el tiempo, el lugar, el 

modo en como se da, etc. Rothstein (1983), Napoli (1989) y Demonte 

(1989) identifican a tales estructuras como frases predicativas. Estas frases 

no reciben un papel temático, además de que no pueden ser elididas dentro 

de una oración. Considérense estos casos: 

 
24.  a. La computadora es {un dispositivo electrónico/demasiado cara/de 

Juan}. 
b. *La computadora es {Ø}. 
c. Turing considera la computadora {como un dispositivo electrónico/un 

mecanismo artificial inteligente/ligada a su teoría matemática}. 
d. *Turing considera la computadora {Ø}. 

  

En (24a), el verbo copulativo es proyecta un único argumento sintáctico 

situado en la posición de sujeto (la computadora), correspondiéndole un 

papel temático (tema). En contraparte, las frases que se desempeñan como 

complemento predicativo (un dispositivo electrónico/demasiado cara/de 

Juan), no pueden ser elididas, pues expresan una propiedad distintiva del 

sujeto. En caso de omitirlas, se genera una oración anómala como (24b).  

 

Igualmente, en (24c), el verbo considerar proyecta dos argumentos que 
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reciben papeles temáticos (agente/tema), pero para completar el evento que 

describe, necesitan estar asociado a un complemento predicativo. En caso de 

que no se diera esta asociación, el resultado será una oración incomprensible 

como (24d).   

 

Con base en estos rasgos propios de los complementos predicativos, Napoli 

(1989: 6-10) establece las siguientes distinciones respecto a los argumentos: 

 

i. Un argumento equivale a una estructura de frase que recibe un 

papel temático por parte de un verbo determinado. En contraste, 

un predicado es una estructura de frase que no recibe un papel 

temático, sino que establece una relación sintáctica y semántica 

de tipo X es sujeto de/Y es predicado de, la cual es diferente a 

las de que son asignadas por el criterio temático. 

ii. Los argumentos generalmente se representan como frases 

nominales o frases prepositivas. En contraste, los complementos 

predicativos pueden ser representados como frases nominales, 

frases adjetivas, frases prepositivas, frases adverbiales y 

oraciones. 

iii. Los argumentos representan la proyección máxima de un ítem 

léxico, en este caso de un nombre o de una preposición, ya que 

son expresables en frases nominales y prepositivas. Por su parte, 

dada la diversidad de formas que puede asumir un predicado 

para ser expresado, éste puede contar con un ítem léxico en 

función de núcleo de frase (p. e., un nombre, un adjetivo, una 

preposición o un adverbio), o incluso núcleos léxicamente 

vacíos.    

 

Napoli plantea un esquema para reconocer las particularidades semánticas 

entre argumentos y predicados: 
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Figura 4.5: Diferencias entre predicados y argumentos (tomado de Napoli 1989: 6) 
 

A partir de este esquema, se puede observar que la diferencia sustancial 

existente entre predicados y argumentos, es que un predicado expresa las 

propiedades o características de algún participante situado en un estado o en 

un evento; en contraste, un argumento recibe siempre un papel temático, el 

cual indica qué clase de actor o participante es representado por dicho 

argumento en el estado o evento proyectado por el verbo. Así, Napoli (1989) 

señala que si bien los predicados establecen una relación semántica con su 

sujeto, dicha relación no necesariamente se configura como un papel 

temático.  

    

4.2. Patrones de combinación 

 

Considerando la explicación que da la teoría de la predicación sobre el 

comportamiento de las frases predicativas, en este apartado se identifican y 

describen una serie de patrones predicativos que funcionan como nexos 

entre términos y definiciones en CDs situados dentro de textos 

especializados. Tales patrones son parte de las unidades constitutivas de un 

CD, junto con otras de tipo lingüístico o paralingüístico que pueden 

desempeñarse también como nexos. 

 

Respecto a los patrones predicativos, éstos muestran una constante 

frecuencia de uso a la hora de introducir término y definiciones en textos 

científicos y técnicos. Dichos patrones, dentro de un CDs, operan en dos 

Papel semántico 

Predicado Participante 

Papel temático 

Ítem léxico Argumento 
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planos: 

 

a) En un plano general, un patrón predicativo establece una 

secuencia de organización sintáctica entre términos, verbos y 

definiciones, de tal modo que el término puede ocupar la 

posición de sujeto u objeto,  el verbo se sitúa en posición de 

núcleo de la predicación, mientras que la definición es 

introducida por el predicado asociado al sujeto. 

b) En un plano particular, los verbos que operan como núcleos de 

las predicaciones establecen una relación estrecha con la 

definición expresada por el predicado, de tal suerte que el verbo 

puede influir en la selección del tipo de definición que es 

introducida en un CD. 

      

4.2.1. Predicaciones y CDs 

 

En un nivel de construcción sintáctica de un CD, una predicación organiza 

en qué posiciones pueden situarse el término y la definición en torno al 

verbo que opera como núcleo de dicha predicación. Como se ha señalado en 

el apartado 5.4 respecto a los planos de operación de una predicación en un 

CD, en este nivel se dan clases de secuencias de organización: 

 

• Una secuencia del tipo término + verbo + definición, en donde 

el término equivale al sujeto, el verbo funge como núcleo, y la 

definición es representada por el predicado que se asocia al 

sujeto, p. e.: un error de programación es un fallo en la 

semántica de un programa. 

• Una secuencia del tipo autor + término + verbo + definición, en 

donde el sujeto indica quién es el autor o los autores de una 

definición, el término equivale al objeto de la predicación, el 
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verbo opera como núcleo, y la definición es introducida por el 

predicado asociado al objeto, p. e.: Turing definió la inteligencia 

artificial como aquella inteligencia exhibida por artefactos 

creados por humanos. 

 

Estas dos secuencias corresponden con las estructuras propias de una 

predicación primaria y una predicación secundaria, de modo que para la 

primera secuencia corresponden el primer tipo de predicación, mientras que 

la segunda secuencia equivale al segundo tipo de predicación.   

 

4.2.1.1. Secuencia término + verbo + definición 

 

Esta clase de secuencia va asociado a predicaciones primarias y se configura 

a partir de verbos ligados a definiciones analíticas tales como referir, 

representar, ser y significar. De acuerdo con Aguilar (2008), estos verbos 

configuran patrones asociados a frases predicativas, en donde el sujeto 

representa a un término y el predicado equivale a una definición. Véanse los 

siguientes ejemplos: 

 
25. a. [El contenedor refrigerado [es [una forma especializada de transporte 

de perecederos] PRED’’] V’’] FLEX’’]. 

b. [Un esquema XML [representa [el significado y la estructura de la 

información recibida desde una aplicación PRED’’] V’’] FLEX’’]. 

c. [Escalada deslizante de gestionabilidad [se refiere [a los diferentes 

niveles [de administración [que los servidores [en su infraestructura 

requieren PREP’’] C’’] PREP’’] PRED’’] V’’] FLEX’’]. 

 

En los tres casos descritos en (25a-c), los verbos es, representa y se refiere, 

ligan un predicado a sus correspondientes sujetos, siguiendo en este sentido 

el principio establecido por Rosthstein (1983) respecto a la asociación de un 

predicado con su sujeto.  
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En (25a) se observa que el predicado se compone de una secuencia de frases 

prepositivas. Por su parte, en (25b) la frase predicativa (PRED’’) inicia con 

dos frases nominales (el significado y la estructura) coordinadas por una 

conjunción, de modo que la frase prepositiva de la información recibida 

desde una aplicación es un modificador que afecta a tales frases nominales.        

  

Para concluir, en (25c) se observa que el verbo referir asume una forma 

pasiva debido a la presencia del clítico se. Tras el verbo se anexa una frase 

prepositiva encabezada por la preposición a, e inmediatamente una frase 

complementante introducida por el relativo que. 

 

(25a-c) manifiestan un patrón regular respecto a la  secuencia término + 

verbo + definición. Empero, en algunos casos este patrón puede presentar 

una inversión en su orden, aunque en un plano sintáctico mantenga una 

estructura sujeto + predicado. Por ejemplo: 

 
26. [El parámetro fundamental para el rebase [es [la altura del oleaje PRED’’] 

V’’] FLEX’’]. 
  

En este caso, la frase nominal el parámetro fundamental para el rebase es el 

sujeto de la predicación, mientras que la frase la altura del oleaje se 

desempeña como el predicado. Sin embargo, es difícil considerar que el 

sujeto representa a un término, pensando sobre todo que éste usualmente se 

asocia a nombres (términos simples), o a una secuencia de nombre más 

algún modificador (términos complejos), sin que dicha secuencia se 

extienda a partir de la adición de modificadores (p. e., un nombre seguido de 

una cadena de frase adjetiva + frase prepositiva de manera recursiva: 

máquina electrónica de cálculos matemáticos de primer orden automática 

de clase Alfa…)13.  

                                                 
13 Sobre la posible expansión que puede presentar un término, L’Homme (2004) señala que en áreas como la 
informática este fenómeno es común, p. e., logiciel de navigation, machine de précision, domaine de 
spécialité, y otros (2004: 39). Por su parte, Cardero (2001) aborda este mismo fenómeno, haciendo un análisis 



 84

Una opción para resolver esta cuestión es considerar que, dependiendo de la 

extensión que tenga el sujeto de una predicación, si rebasa una secuencia 

máxima del tipo nombre + modificador (sea una frase adjetiva, una frase 

prepositiva o una combinación de ambas), es probable que dicho sujeto 

represente más bien a la definición, en tanto que el predicado se refiera al 

término a definir. Esta diferencia entre término y definición puede 

observarse en el siguiente ejemplo:  

   
27. [En el ámbito marítimo internacional [el reglamento [que se utiliza para 

[la reglamentación del transporte de mercancías peligrosas [es [el 
código IMDG PRED’’] V’’] FLEX’’] C’’] FLEX’’] C’’]. 

 

Como se puede notar, en (27) la definición es representada sintácticamente 

por el complejo de frases complementantes y flexivas que inician a partir de 

la frase prepositiva en el ámbito marítimo internacional, y concluye hasta la 

frase verbal. Así, la frase nominal el código IMDG, que se encuentra en la 

posición de predicado, corresponde al término ligado a la definición. 

 

Otra clase de definiciones asociadas con predicaciones primarias son las 

sinonímicas, configuradas alrededor de verbos como equivaler, llamar, 

nombrar; construcciones que cuenten con estos verbos más partículas 

adverbiales como también, igual a o similar a, así como formas verbales del 

tipo ser igual a y ser similar a (Aguilar et al 2004, Sierra et al 2008). Por 

ejemplo: 

 
28. a.  [En realidad, [GPRS [es [similar a UMTS PRED’’] V’’] FLEX’’] C’’] 

b. [En 1990, [el mismo equipo [construyó [el primer cliente Web 
llamado [WorldWideWeb PRED’’] FLEX’’] V’’] FLEX’’] C’’].  

c.  [Por consiguiente, [la tensión de base [se nombra [también tensión 
unidad PRED’’] V’’] FLEX’’] C’’].   

 

                                                                                                                                                     
descriptivo que permite reconocer y formalizar varios patrones complejos, p. e., actuador de despliegue de 
reflector, estructura del sensor de tierra, proceso de despliegue alfa-numérico, y otros similares (104-105). 
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En (28a) la frase predicativa similar a UMTS se asocia con el sujeto que 

representa la frase nominal GPRS, estableciendo una relación semántica de 

equivalente gracias a la construcción verbal es similar a. En (28b), ocurre lo 

mismo entre las frases el primer cliente WEB y WorldWideWeb, con la 

diferencia de que el verbo llamado aparece en participio configurando una 

construcción pasiva. Para terminar, en (28c) la construcción se nombra fija 

una relación de equivalencia entre la frase nominal la tensión de base, que 

opera como sujeto, con la construcción también tensión de unidad, que es el 

predicado ligado al sujeto mencionado. 

 

De igual manera, las definiciones extensionales también aparecen ligadas a 

las predicaciones primarias. En este caso, el predicado asocia al término una 

enumeración de partes o componentes derivados del sujeto. Tal 

enumeración puede abarcar desde uno hasta varios componentes, 

representados en frases nominales compuestas por un determinante, un 

nombre, y opcionalmente un adjetivo o una frase prepositiva. Se consideran 

aquí verbos como comprender, contar, constar, incluir y otros similares. 

Asimismo, se toma en cuenta una estructura compuesta por el verbo ser más 

dos puntos (:), la cual se desempeña también como un patrón asociado a 

enumeraciones. Véanse los siguientes casos: 
 

29. a. [El spyware [incluye [un gestor de Pop-ups y una función de 
búsqueda en Web PRED’’] V’’] FLEX’’]. 

b. [La bomba [consta [de dos grupos de tres pistones accionados por 
una placa motriz circular PRED’’] V’’] FLEX’’]. 

c. [Los componentes de SQL Server 2005 [son: [Microsoft, .NET, 
Framework, SQL, conectividad HTTP y Servicios de Análisis PRED’’] 
V’’] FLEX’’]. 

          
En estos ejemplos, se observa que la enumeración de partes es un 

comportamiento regular en esta clase de definiciones asociadas a estos 

verbos, como ocurre en los casos de (29a) y (29b). En el caso de (29c), se 

trata de una predicación configurada en torno al verbo copulativo ser 

asociada a un elemento tipográfico como son los dos puntos (:), de modo 
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que en este caso la secuencia formada por el verbo y el signo ortográfico 

introduce un listado de nombres vinculados con la frase nominal los 

componentes de SQL Server 2005. 

 

Para concluir con este apartado, otra clase de definiciones ligadas a la 

predicación primaria son las funcionales, las cuales describen la función o el 

desempeño que tiene una entidad asociada a término dentro de un contexto 

dado. Las predicaciones que se vinculan a estas definiciones tienen por 

núcleos verbos como emplear(se), encargar(se), funcionar, permitir, usar, 

etc.: 

 
30. a. [El sistema bisagra [se emplea [en interruptores de baja capacidad 

PRED’’] V’’] FLEX’’] 
b. [Una autoridad certificadora [se ocupa [de emitir credenciales 

electrónicas en forma de certificados digitales PRED’’] V’’] FLEX’’]. 
c. [La cuarentena VPN [permite [poner en marcha un tipo diferente de 

restricciones sobre los intentos de conexión PRED’’] V’’] FLEX’’]. 
 

En (30a), la construcción verbal se emplea delimita en qué contexto opera el 

término representado por la frase nominal el sistema bisagra. En (30b) y 

(30c), las definiciones introducidas por las frases predicativas ofrecen una 

descripción de la función que desempeñan sus términos, lo que se ve 

reforzado por el uso de verbos con flexión infinita.  

 

Un rasgo notorio en esta clase de predicaciones es que tienden a introducir 

el clítico se para formular construcciones en pasiva (30a), o media pasiva 14 

(30b). En el caso de (30a), la configuración en pasiva sitúa en primer plano 

al término sistema de bisagra, indicando posteriormente en qué contexto se 

aplica, sin indicar quién es el agente que hace uso de tal sistema de bisagra.  

 

                                                 
14 La voz media, de acuerdo con Mendikoetxea (1999) es una categoría gramatical intermedia entre la voz 
activa y pasiva, la cual denota que en un evento dado un ente (sintácticamente ubicado en posición de sujeto) 
es afectado por otro, p. e.: en verano los bosques se queman fácilmente, la estadística se encarga de proponer 
métodos de análisis numéricos. Para mayores detalles, véase a Mendikoetxea (1999: 1653-1667)    
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Por su parte, (30b) se constituye como una oración en donde la frase 

prepositiva de emitir credenciales electrónicas…, introduce un atributo 

referido a una función del término autoría certificadora. En este caso, el 

clítico se afecta al verbo ocupa, trasformándolo de transitivo perfectivo a 

estativo imperfectivo15. Como señalan Mendikoetxea (1999) y García 

(2002), este rasgo de estatividad es característico de las construcciones 

medias pasivas, lo que permite distinguirlas frente a pasivas construidas con 

se, p. e.: se ocupa una autoría certificadora para emitir credenciales 

electrónicas.           

 

El hecho de que este tipo de predicaciones primarias asociadas a 

definiciones funcionales se configuren como construcciones en pasiva o 

media pasiva, refleja una propensión a omitir quién es el autor o los autores 

de una definición. Verbos tales como emplear, ocupar, usar, etc., los cuales 

proyectan argumentos externo e interno (que en un plano semántico pueden 

recibir los roles de Agente y Tema, respectivamente), cuando aparecen 

asociados a una definición dentro de un CD, tienden a suprimir el 

argumento externo y focalizar el argumento interno, a través oraciones 

pasivas, o la inserción del clítico se  como un operador sintáctico que 

clausura al argumento externo (Bogard 1999), lo que ocurre en 

construcciones pasivas o medias pasivas.           

 

Una forma de visualizar cómo se configuran esta clase de construcciones 

pasivas es la siguiente: considérese un caso como el de (46): 
 

31. [El relevador auxiliar es [usado [para asistir en el desarrollo de sus 
funciones a los relevadores de protección PRED’’] V’’] FLEX’’] 

 

(31) es un ejemplo de oración en voz pasiva que sigue una secuencia sujeto 

+ predicado, en donde se ha omitido indicar algún agente que haga uso de 
                                                 
15 Los términos perfectivo e imperfectivo indican rasgos aspectuales de los verbos relacionados con la finitud 
o no de un evento o acción, p. e. María {horneó/ha horneado} un pastel, en contraste con María 
{horneaba/había horneado} un pastel. Al respecto, véase a Miguel Aparicio (1992).   
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un relevador auxiliar para ejecutar la tarea descrita por la frase prepositiva. 

Gráficamente, el árbol sintáctico que representa a (46) es: 

 

 
 

De acuerdo con este árbol, la frase nominal El revelador auxiliar se 

desplaza de una posición como argumento interno ligado al verbo usar, a la 

posición de argumento externo, dejando una huella (h) que puede ser 

rastreado a partir de un índice entre ambas posiciones. Al situarse como 

argumento externo, esta frase pasa a ser el sujeto del predicado para asistir 

en el desarrollo.... 

 

Para RL, la razón por la cual el argumento interno de un verbo se mueve a la 

posición de argumento externo en oraciones pasivas, se debe a que opera un 

criterio de asignación de caso16 (Chomsky 1981, Lorenzo y Longa 1996). 

Dicho criterio plantea que, dentro de un plano de estructuración superficial 

de una oración, toda frase nominal debe recibir caso, sea nominativo, 

acusativo o genitivo, de modo que tal oración sea coherente 

gramaticalmente. 

  
                                                 
16 La llamada teoría de caso (de la que se desprende el criterio mencionado), es una propuesta desarrollada por 
Chomsky (1981), la cual es parte de los módulos que operan en la gramática para dar coherencia estructural a 
toda oración en un plano superficial (esto es, de estructura-S). Para mayores detalles, además de Chomsky 
(1981), véase a Haegeman (1991), Lorenzo y Longa (1996), Santorini y Kroch (2000).     
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En el caso de (46), la terminación en participio del verbo usar impide que la 

frase nominal reciba caso acusativo. Considerando que los únicos núcleos 

de frase que pueden asignar caso son verbos, preposiciones y núcleos 

flexivos, la opción que tiene la frase nominal para recibir caso es la de 

elevarse a la posición de sujeto, de tal suerte que el núcleo flexión le asigne 

caso nominativo.  

 

Este proceso de elevación de una frase nominal para recibir caso nominativo 

en construcciones pasivas, puede verse como un reflejo del patrón que 

siguen los verbos ligados a definiciones funcionales por asumir una 

estructura predicativa primaria, focalizando así a la frase nominal que 

representa al término, la cual coincide con el argumento interno del verbo.  

         

4.2.1.2. Secuencia autor + término + verbo + definición 

 

Esta secuencia se relaciona con un patrón propio de una predicación 

secundaria, por lo que el término asume la posición de objeto, por su parte la 

definición es introducida por el predicado asociado al objeto, en tanto que el 

sujeto refiere al autor de tal definición, sea una persona, un grupo de 

personas, o alguna entidad tal como el nombre de una institución, el de 

alguna teoría científica, alguna obra, etc. Algunos de los verbos que pueden 

considerarse ligados a esta clase de predicación son concebir, considerar, 

definir, describir, y otros similares. Véanse los siguientes ejemplos: 

 
32. a. [Carlos Godino [define [la arquitectura naval como la ciencia [que trata 

de los conocimientos necesarios para la construcción de los buques C’’] 
PRED’’] V’’] FLEX’’]. 

b. [El artículo [describe [la evolución de ecología del paisaje como una 
ciencia integrativa y transdisciplinaria PRED’’] V’’] FLEX’’]. 

c. [Podemos [considerar [las computadoras programables modernas 
como la evolución de sistemas antiguos de cálculo o de ordenación 

PRED’’] V’’] FLEX’’]. 
 

En (32a) y (32b), definir y describir fungen como núcleos verbales que 
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cubren su máxima proyección al presentar un argumento externo en 

posición de sujeto, en (32a) el nombre Carlos Godino, y en (32b) la frase el 

artículo; así como un argumento interno en posición de objeto que 

representa el término a definir (respectivamente, las frases nominales la 

arquitectura naval y las computadoras programables modernas). El objeto 

ligado a estos verbos es a su vez el sujeto de una frase predicativa, cuyo 

predicado es identificable a través del adverbio como. En (32c) ocurre lo 

mismo que en los dos casos previos, salvo la inserción del auxiliar poder, 

situado como núcleo de FLEX’’.   

 

Un hecho común a (32a-c) es que, de acuerdo con Bowers (1993, 2001), 

como pasa a ocupar el núcleo de la frase predicativa (PRED’’), formando así 

una estructura de frase similar a FLEX’’, la cual proyecta tanto un 

argumento externo como uno interno, que equivale a una cláusula mínima 

inserta por el adverbio como. El esquema arbóreo que representa esto es:  
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una ciencia integrativa y 
transdisciplinaria 

V’

V

como

describe

N’’

Pred

PRED’ 

PRED’’ 

El artículo 
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A primera vista, se puede pensar que esta secuencia autor + término + verbo 

+ definición es un patrón recurrente en las predicaciones secundarias que 

aparecen en un CD. Empero, la elisión del autor es justo lo más frecuente en 

áreas como la ingeniería o la informática17, lo cual ha sido reportado en 

trabajos como los de Pearson (1998), Meyer (2001), Rodríguez (2004) para 

el inglés, o los de Alarcón (2003), Aguilar et al (2004), o Sierra et al (2008) 

para el español. De acuerdo con los trabajos mencionados para el español, se 

pueden ver tres tipos de patrones relacionados con esta tendencia a suprimir 

la expresión del autor: 

 

Impersonalización: este patrón se da cuando el verbo aparece al principio 

de la oración, acompañado del clítico se, el cual impersonaliza dicha 

oración18. Esto se puede observar en (33): 

 
33. [[+T, + M]

  [Se conoce [como reenganche rápido a la operación de cierre de 
un interruptor después de una falla definición PRED’’] V’’] FLEX’’]. 

 

Oraciones en voz pasiva: este patrón ocurre cuando se da un movimiento 

del argumento interno del verbo a la posición de argumento externo, por lo 

que dicho argumento interno pasa a ser el sujeto al cual se asocia un 

predicado. Por ejemplo: 

 
34. [Los niveles relativos de los alcances de olai fueron [descritos [hi como 

una función del parámetro de Irribarren o parámetro de similitud de 
oleaje PRED’’] V’’] FLEX’’]. 

 

Oraciones en forma de media pasiva: este patrón muestra un 

comportamiento similar al de las oraciones pasivas, en el sentido de que 

tienden emplear el clítico se como un elemento de impersonalización. 

Empero, dos diferencia sustanciales con respecto a las oraciones pasivas 

                                                 
17 En el capítulo 6 de esta tesis se presenta un análisis estadístico hecho a dos corpus de documentos técnicos 
pertenecientes a estas dos áreas de especialidad. 
18 En el caso de este ejemplo, así como otros similares, se usan los símbolos +T y +M entre corchetes para 
indicar, además de los rasgos tiempo y modo.  
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son: i) por una parte, muestran regularmente una secuencia N’’ + se + V’’, 

ii) el verbo asume rasgos imperfectivos, de modo que la media pasiva 

describe propiedades atemporales de un sujeto, más que señalar algún 

posible agente que ha sido omitido (Mendikoetxea 1999, García 2002). 

Véase al respecto (35): 

   
35. [El porcentaje de reactanciai [se define [hi como el porcentaje de voltaje 

nominal que es consumido por la caída de voltaje PRED’’] V’’] FLEX’’]. 
 

4.3. Predicaciones y definiciones 

 

En este apartado se analizará la relación que existe entre predicaciones y 

definiciones. Dependiendo del tipo de verbo que opere como núcleo de la 

predicación, éste puede determinar qué clase de estructura sintáctica le 

corresponde al predicado que introduce a la definición. 

 

Retomando los 4 tipos de definiciones reconocibles en un CD (analíticas, 

sinonímicas, extensionales y funcionales), formalmente son distinguibles 

por la presencia o ausencia de un género próximo y/o una diferencia 

específica, de tal suerte que las definiciones analíticas expresan de manera 

clara al género próximo y la diferencia específica, las sinonímicas solo 

hacen explícito el género próximo, al tanto que las extensionales y las 

funcionales señalan la diferencia específica. Al asociar estas definiciones 

con la clase de predicación que las liga con un término, se observa que: 

 

i. Existen dos clases de predicaciones que sirven como nexo entre 

términos y definiciones: una predicación primaria, que muestra 

un patrón sujeto + predicado; y una predicación secundaria, la 

cual manifiesta un patrón sujeto + [objeto + predicado]. 

ii. El sujeto de una predicación puede ser representado por una  

frase nominal, por un pronombre o por una marca de flexión, 
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dado que el español puede elidir la representación léxica de 

dicho sujeto.  

iii. El objeto de una predicación puede ser codificado por una frase 

nominal, por un pronombre, o por un clítico acusativo (la/lo, 

las/los) la mayoría de las veces, o por un clítico dativo (le/les), 

en casos muy específicos. 

iv. Las predicaciones primarias relacionan al término con su 

definición siguiendo una secuencia término (sujeto) + verbo + 

definición (predicado). 

v. Las predicaciones secundarias relacionan al término con su 

definición siguiendo una secuencia autor (el cual es un sujeto 

léxicamente explícito o no) + verbo + término (objeto) + 

definición (predicado). 

vi. Las predicaciones secundarias presentan un predicado que es 

introducido por el adverbio como. En algunos casos este 

adverbio puede ser sustituido por la preposición por (p. e.: 

caracterizar como/caracterizar por), o alguna otra partícula que 

pueda funcionar como nexo entre el verbo y el predicado, p. e.: 

en los siguientes términos, de acuerdo con, mediante, etc. 

vii. El predicado puede iniciar con una frase nominal cuyo 

determinante puede ser un artículo, un cuantificador o un 

demostrativo. Inmediatamente, a esta frase nominal se puede 

ligar una frase adjetiva, una frase prepositiva, una frase 

adverbial o una oración complementaria introducida por un 

pronombre relativo (que, la cual/el cual, aquél/aquella, 

cuya/cuyo, etc.). 

viii. El género próximo de una definición puede ser representado por 

una frase nominal y opcionalmente ir acompañada por algún 

modificador como frase adjetiva, frase prepositiva o frase 

adverbial. 
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ix. Por su parte, la diferencia específica de la definición será 

vinculada a través de las siguientes opciones: una frase 

complementaria C’’ introducida por un pronombre relativo; una 

frase prepositiva; una frase verbal con un verbo en forma 

impersonal (infinitivo, participio o gerundio); una frase adjetiva 

o una frase nominal. 

x. En el caso en que la definición únicamente haga explícito el 

género próximo, éste constituirá con su término una definición 

sinonímica, de manera que el término establece semánticamente 

una relación de equivalencia con el género próximo explícito. 

Tanto el término como el género próximo pueden ser expresados 

sintácticamente por frases nominales seguidas por algún 

modificador. 

xi. En caso que la definición únicamente muestre una diferencia 

específica, la cual introduzca una enumeración de las partes o de 

los componentes que conforman un término, la definición será 

de tipo extensional. Los componentes enumerados pueden ser 

expresados a partir de una secuencia de frases nominales más 

modificadores. 

xii. En caso de que la definición presente exclusivamente una 

diferencia específica que describa cuál es la función que cumple 

la entidad representada por un término en un contexto dado, la 

definición será de tipo funcional. Dicha definición 

sintácticamente puede ser expresada a partir de verbos ligados a 

preposiciones como de o para, más una frase verbal cuyo núcleo 

sea un verbo en forma impersonal (infinitivo, participio o 

gerundio). En algunos casos, las preposiciones pueden ser 

sustituidas por el adverbio como, o alguna otra partícula similar.  

 

Las observaciones hechas en (i-xii) describen una serie de posibilidades que 
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definiciones y predicaciones verbales pueden seguir para configurarse como 

cadenas sintácticas, organizadas en torno a los verbos que operan como 

núcleos de dichas predicaciones. Tomando en cuenta los análisis hechos por 

Alarcón (2003), Sierra et al (2003), Aguilar et al (2004), se puede reconocer 

y delinear un conjunto de verbos que siguen las posibilidades descritas por 

las observaciones hechas en (i-xii)19: 
 

Tabla 4.1: Tipos de definiciones asociadas a tipos de predicación 
 

Definición Verbo Adverbio o 
preposición  

Unidades nominales  Tipo de 
Predicación 

Referir  
Representar 
Ser 
Significar 

A  
 

Artículos indefinidos 
Artículos definidos  
Determinantes  
Cuantificadores 

Primaria  
 
 
 
 
Analítica (género próximo/ diferencia 
específica) 
 

Caracterizar 
Comprender 
Concebir 
Conocer 
Considerar 
Definir 
Describir 
Entender 
Identificar 
Visualizar 

Como  
Por  

Artículos indefinidos 
Artículos definidos  
Determinantes  
Cuantificadores 

Secundaria 

Sinonímica (género próximo) Denominar 
Equivaler 
Llamar 
Nombrar 
Ser 

También  
A  
Igual a  
Similar a  

Artículos indefinidos 
Artículos definidos  
Determinantes  
Cuantificadores 

Primaria 

Funcional (diferencia específica) Emplear (se) 
Encargar 
Funcionar 
Ocupar 
Permitir 
Servir  
Usar  
Utilizar  

De  
Para  

Artículos indefinidos 
Artículos definidos  
Determinantes  
Cuantificadores 

Primaria 

Extensional (diferencia específica) Componer 
Comprender 
Consistir 
Constar 
Contar 
Constituir 
Contener 
Incluir 
Integrar 
Es/son parte 
Es / son + : (dos puntos) 

De  
Por  
Con 

Artículos indefinidos 
Artículos definidos  
Determinantes  
Cuantificadores 

Primaria 

 

Partiendo de estas relaciones entre definiciones y predicaciones, a 

                                                 
19 Cabe señalar que, si bien estos verbos fueron considerados debido a sus frecuencias de uso dentro de los 
corpus estudiados, no se descarta con esto la posibilidad de que existan otros que puedan aparecer en 
predicaciones asociadas a definiciones. 
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continuación se desarrolla una descripción de sus patrones de constitución 

observados en CDs. 

 

4.3.1. Definiciones analíticas asociadas a la predicación primaria 

 

De acuerdo con la tabla 4.1, una definición analítica puede estar asociada a 

una predicación primaria o a una secundaria. La primaria  se construye en 

torno a los verbos referir, representar, ser y significar, los cuales introducen 

predicados que configuran una definición del tipo género próximo + 

diferencia específica. Los patrones de constitución que asumen dichas 

definiciones pueden ser los siguientes: 

 
Tabla 4.2: Patrones de construcción para una definición analítica ligada a una predicación 

primaria 
 

Definición Género próximo Diferencia específica 
N’’ = {Determinante/ cuantificador/demostrativo} + 
Nombre + {ADJ’’/PREP’’}* 

C’’ = Pronombre relativo  +  FLEX’’ +  
{PREP’’/ADJ’’/ADV’’/ C’’}* 

N’’ = {Determinante/ cuantificador/demostrativo} + 
Nombre  + {ADJ’’/PREP’’}* 

PREP’’ = Preposición  + N’’ +  
{PREP’’/ADJ’’/ADV’’/ C’’}* 

Analítica 
(Predicación 
simple) 

N’’ = {Determinante/ cuantificador/demostrativo} + 
Nombre + {ADJ’’/PREP’’}* 

ADJ’’ = Adjetivo + N’’ + {PREP’’/ADJ’’/ADV’’/ 
C’’}* 

  

Conforme a los patrones de la tabla 4.2, en una definición analítica asociada 

a una predicación primaria se puede esperar que el género próximo se 

codifique en forma de una frase nominal (N’’), en la que puede aparecer una 

secuencia de modificadores tales como frases adjetivas (ADJ’’), frases 

prepositivas (PREP’’), o combinaciones entre éstas. El signo (*) es una 

estrella de Kleene que indica que las secuencias de PRED’’, ADJ’’ y ADV’’ 

pueden aparecer de manera reiterada.  

 

Por otro lado, respecto a la diferencia específica, lo que se observa es que 

ésta puede asumir tres posibles patrones: i) uno constituido a partir de una 

secuencia de frase complementante (C’’), inserta por un pronombre relativo 

(que/la cual/el cual/ cuya/cuyo…), seguida por frase flexión (FLEX’’); ii) 
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otro compuesto por una secuencia de frase prepositiva (PREP’’) más algún 

complemento; iii), finalmente, una secuencia de frase adjetiva (ADJ’’) con 

algún complemento añadido. Ejemplos de esta clase de patrones son: 

 
36. a. [El control [es [un mecanismo [que [permite determinar si los objetivos 

y metas se están cumpliendo FLEX’’]  C’’] PRED’’] V’’] FLEX’’]. 
b. [La cuchilla fusible [es [un elemento de conexión y desconexión de 

circuito eléctricos PRED’’] V’’] FLEX’’]. 
c. [El número de Keulegan y Carpenter [es [un parámetro adimensional 

[determinante [de los valores [de los coeficientes hidrodinámicos 
PREP’’] PREP’’] ADJ’’] PRED’’] V’’] FLEX’’]. 

  

4.3.2. Definiciones analíticas  asociadas a la predicación secundaria 

 

Las definiciones analíticas aparecen ligadas también a predicaciones 

secundarias, como ocurre con los verbos definir y concebir. En estas 

predicaciones regularmente el predicado es introducido por el adverbio de 

modo como. De acuerdo con Jäger (2001, 2003), este adverbio tiene un 

comportamiento sintáctico y semántico similar al verbo ser. 

Sintácticamente, como y ser asocian predicados a frases nominales, mientras 

semánticamente establecen una similitud entre las propiedades expresadas 

por el predicado con su sujeto representado por una frase nominal. Cuando 

la definición analítica se codifica en un predicado introducido por como, el 

género próximo y la diferencia específica se estructuran de acuerdo con los 

siguientes patrones sintácticos: 
 

Tabla 4.3: Patrones de construcción para una definición analítica ligada a una predicación 
secundaria 

 
Definición Nexo Género próximo Diferencia específica 

N’’ = {Determinante/Cuantificador/Demostrativo} 
+ Nombre + (ADJ’’/PREP’’}* 

C’’ = Pronombre relativo  +  FLEX’’ +  
{PREP’’/ADJ’’/ADV’’/ C’’}* 

N’’ = {Determinante/Cuantificador/Demostrativo} 
+ Nombre + (ADJ’’/PREP’’}* 

PREP’’ = Preposición  + N’’ +  
{PREP’’/ADJ’’/ADV’’/ C’’}* 

Analítica 
(Predicación 
secundaria) 

Como 
Por 

N’’ = {Determinante/Cuantificador/Demostrativo} 
+ Nombre + (ADJ’’/PREP’’}* 

ADJ’’ = Adjetivo + N’’ + {PREP’’/ADJ’’/ADV’’/ 
C’’}* 

 

Al igual que en el caso de las definiciones analíticas ligadas a predicaciones 

primarias, el género próximo se codifica como una frase nominal que cuenta 
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con una serie de modificadores del tipo ADJ’’, PREP’’ o combinaciones de 

ambos. En el caso de la diferencia, ésta puede estructurarse en forma de 

frases del tipo C’’, PREP’’, ADJ’’ o ADV’’. Por ejemplo:    
 

37. a.  [Podríamos [definir [un firewall como una herramienta [que [protege 
los datos que están detrás de él FLEX’’] C’’] PRED’’] V’’] FLEX’’]. 

b. [El campo de velocidadesi se puede [considerar [hi como el gradiente 
[de una función potencial PREP’’] PRED’’] V’’] FLEX’’]. 

c. [Los aparatosi se pueden [caracterizar [hi como [poseedores [de una 
impedancia [definida [de esta secuencia PREP’’] ADJ’’] PREP’’] ADJ’’] PRED’’] 
V’’] FLEX’’]. 

 

Empero, debe señalarse que en algunos casos el adverbio como puede ser 

sustituido por otra partícula, p. e., la preposición por, formas con valor 

adverbial (mediante, a través de, por medio de…) o incluso ser elidido. Al 

respecto, obsérvense los ejemplos con los verbos entender, caracterizar y 

definir en (38a-c): 
 

38. a. [Estas olas divergentes [se caracterizan [por grupos de olas de 
periodos cortos y largos PRED’’] V’’] FLEX’’]. 

b. [El "mes sidéreo"i [se define [hi mediante dos pasos sucesivos [de la 
Luna [por un punto concreto [de las estrellas lejanas [fijas ADJ’’] 
PREP’’] PREP’’] PREP’’] PRED’’] V’’] FLEX’’]. 

c. [[+T, + M]
 [Por procesamiento de datos [[+T, + M] [entendemos [las 

diferentes acciones [que [cumplen los recursos para producir 
información FLEX’’] C’’] PRED’’] V’’] FLEX’’] PREP’’]C’’]. 

 

4.3.3. Definiciones sinonímicas asociadas a la predicación primaria 

 

En este caso, el patrón que asumen las definiciones al ser introducidas por 

una predicación equivale a una secuencia conformada por una frase nominal 

junto con sus modificadores. Los verbos considerados son denominar, 

equivaler, llamar, nombrar y ser (igual/similar). Los patrones configurados 

por estos verbos se pueden representar en la siguiente tabla: 
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Tabla 4.4: Patrones de construcción para una definición sinonímica ligada a una 
predicación primaria 

 
Definición Término Género próximo 

Sinonímica 
(Predicación 
primaria) 

N’’ = {Determinante/Cuantificador/Demostrativo} 
+ N + (ADJ’’/PREP’’}* 

N’’ = {Determinante/Cuantificador/Demostrativo} 
+ Nombre + (ADJ’’/PREP’’}* 

 

Ejemplos de patrones que siguen esta secuencia son: 

 
39. a. [La tensión de base N’’] [se llama [[+T, + M] [tensión de unidad N’’] PRED’’] 

V’’] FLEX’’].  
b. [La tensión de tierra V N’’] [equivale [a [la máxima diferencia del 

potencial N’’] PRED’’] V’’] FLEX’’]. 
c.  [Al número base PREP’’] [se le denomina [también valor unitario 

PRED’’] V’’] FLEX’’]. 
  

4.3.4. Definiciones funcionales asociadas a la predicación primaria 

 

Las definiciones funcionales suelen aparecer asociadas a predicaciones 

primarias, y ofrecen una descripción sobre el tipo de operación que puede 

desempeñar la entidad referida por un término, o bien puede indicar en qué 

contexto se realiza tal operación. En este tipo de definiciones, sólo se hace 

explícita la diferencia específica. Los verbos que se consideran para estos 

patrones son emplear(se), encargar, funcionar, ocupar, permitir, servir, 

usar y utilizar. Los patrones de construcción sintáctica que puede seguir la 

diferencia específica son: 

 
Tabla 4.5: Patrones de construcción para una definición funcional ligada a una predicación 

primaria 
 

Definición Diferencia 
Funcional (predicación primaria) Verbo infinitivo + C’’; tal que C’’ = Pronombre relativo  +  FLEX’’ +  

{PREP’’/ADJ’’/ADV’’/ C’’}* 
Funcional (predicación primaria) Verbo infinitivo + N’’ + {PREP’’/ADJ’’}* 
Funcional (predicación primaria) PREP’’ = Preposición + N + {PREP’’/ADJ’’/ADV’’/C}* 

Funcional (predicación primaria) N’’ = Determinante + N + {PREP’’/ADJ’’/ADV’’/C}* 
Funcional (predicación primaria) ADJ’’ = Adjetivo + N + {PREP’’/ADJ’’/ADV’’/C}* 

 

De acuerdo con estas secuencias, la diferencia específica se representa como 

un predicado que puede iniciar, en algunas ocasiones, con un verbo en 
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forma de infinitivo en función de unidad nominal, el cual se refiere a la 

función ligada al término. Posteriormente, puede expandirse a partir de una 

frase complementante (C’’), introducida por un pronombre relativo, o por 

una frase N’’ más una secuencia de modificadores como PREP’’ o ADJ’’. 

En caso de que esto no ocurra, el predicado puede ser anexado al verbo por 

medio de frases como PREP’’, N’’ o ADV’’, más modificadores como 

secuencias de frases tipo PRED’’ o ADJ’’, o bien una frase C’’. Ejemplos 

de estos patrones son mostrados a continuación: 

 
40. a. [La técnica de velocimetría de imágenes de partícula [permite [medir 

la velocidad [de un campo [de flujo bi o tri dimensional PREP’’] PREP’’] 
PRED’’] V’’] FLEX’’].  

b. [El sistema bisagra [se emplea [en interruptores de baja capacidad 

PRED’’] V’’] FLEX’’] 
c. [Una clase escrita en COBOLi puede [servir [como base [para otra 

[implementada [con C# o Visual Basic PREP’’] ADJ’’] PREP’’] PRED’’] V’’] 
FLEX’’]. 

 

4.3.5. Definiciones extensionales asociadas a la predicación primaria 

 

Finalmente, las definiciones extensionales se vinculan regularmente a 

predicaciones primarias, cuyo predicado únicamente expresa una diferencia 

específica que enumera o enlista una serie de componentes o de partes que 

integran una entidad. Otra variante sería la enumeración de los miembros 

que conforman un conjunto, de acuerdo con la relación todo/parte que 

proponen Vossen y Copestake (1993). Los patrones de construcción 

sintáctica que asumen las definiciones extensionales son: 
 

Tabla 4.6: Patrones de construcción para una definición extensional ligada a una 
predicación primaria 

 
Tipo de definición Nexo Diferencia 

Extensional (predicación 
primaria) 

Preposición (con/de) N’’ =Determinante + N + {PREP’’/ADJ’’/ADV’’/ 
C’’}* + {marcador tipográfico/Conjunción}* + {N’’ + 
PREP’’/ADJ’’/ADV’’/C’’}* 

Extensional (predicación 
primaria) 

Verbo ser + marcador 
tipográfico (:) 

N’’ = Nombre + {PREP’’/ADJ’’/ADV’’/ C’’}* + 
{marcador tipográfico/Conjunción}* + {N’’ + 
PREP’’/ADJ’’/ADV’’/C’’}* 
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Este patrón muestra que la definición extensional es introducida por una 

preposición ligada al verbo que rige la predicación, en este caso, las 

opciones son con y de, para luego ligar una frase nominal más una serie de 

modificadores (PREP’’, ADJ’’ ADV’’ o C’’). Un aspecto importante a 

destacar es que la enumeración de constituyentes puede ir de uno a varios, 

los cuales son representados por frases N’’ más sus modificadores. Entre los 

verbos que se relacionan con esta clase de definiciones son componer, 

comprender, consistir, constar, contar, constituir, contener, incluir, 

integrar, ser + parte de y ser + : (dos puntos). Algunos ejemplos de 

patrones verbales vinculados a definiciones extensionales son: 

 
41. a. [El circuito carrier puede [consistir [de dos [o tres alambres [de línea 

[o de un alambre [con retorno [a tierra PREP’’] PREP’’] Conjunción] PREP’’] 
Conjunción] PRED’’] V’’] FLEX’’].  

b. [El apartarrayos tipo autovalvular [consiste [de varias chapas [de 
explosores [conectados [en serie PREP’’] ADJ’’] PREP’’] PRED’’] V’’] FLEX’’]. 

c. [La Terminal de Contenedores [cuenta [con dos muelles de atraque, 
[el muelle del Bufadero [y [el muelle del Dique [del Este PREP’’] 
CONJUNCIÓN] N’’] PRED’’] V’’] FLEX’’]. 

 

Para concluir, lo que se puede deducir a partir de este análisis es el papel 

relevante que juega la predicación como una estructura sintáctica idóndea 

para la formulación de definiciones en textos. Así, una secuencia del tipo 

(autor) + término + predicación + definición, puede ser representada a partir 

de dos patrones regulares de predicación: 

 

a) Sujeto + predicado, en donde el sujeto equivale al término, y el 

predicado expresa a la definición. 

b)  Sujeto + objeto + predicado, en donde el sujeto representa al 

autor de la definición, el objeto equivale al término, y el 

predicado expresa a la definición. 

 

A continuación, se hará una exploración de índole estadística para 

determinar tal regularidad de tales patrones, con miras a evaluar qué tan 
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pertinente es considerar esta relación entre predicación y definición para 

tareas de extracción de información en corpus especializados. 
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Capítulo 5  
 

Análisis  estadístico exploratorio 
 

Después de haber realizado en el capítulo previo una descripción sintáctica 

en torno a las predicaciones verbales ligadas a definiciones, en este capítulo 

se presenta un análisis estadístico exploratorio de las frecuencias de uso de 

predicaciones y definiciones dentro de dos corpus con documentos 

especializados: el Corpus Lingüístico de Ingeniería (CLI) elaborado por el 

Grupo de Ingeniería Lingüística (Medina et al. 2004), y el Corpus de 

Informática en Español (CIE) del Groupe Éklectick de la Universidad de 

Montreal (L’Homme y Drouin 2006). A grandes rasgos, el análisis que se 

propone en este capítulo cubre los siguientes objetivos: 

 

• Describir y proponer de manera general un análisis basado en la 

exploración de corpus textuales, en específico, atendiendo a los 

corpus técnicos que se usan en esta tesis. 

• Explicar la metodología que se siguió para analizar ambos 

corpus. 

• Explorar las frecuencias de uso para los patrones asociados a 

predicaciones verbales y definiciones reconocidos tanto en el 

CLI y en el CIE, considerando tanto clases de predicación 

(primaria o secundaria) así como tipos de definiciones (analítica, 

sinonímica, funcional y extensional). 

• Explorar la relación que existe entre el género próximo y/o la 

diferencia específica respecto al verbo que rige una predicación 

determinada, dependiendo del tipo de definición.  

• Plantear un análisis de probabilidades condicional para explicar 

la regularidad observada en torno a la relación que mantienen 
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predicaciones verbales y definiciones, con base en los datos 

observados en los corpus considerados.    

 

5.1. Propuesta de análisis exploratorio 

 

Tanto la lexicografía computacional20 y la terminología hacen uso de corpus 

textuales para reconocer información conceptual relevante, la cual puede 

extraerse a partir de sistemas de cómputo diseñados para reconocer 

estructuras lingüísticas que expresen dicha información. El reconocimiento 

de dichas estructuras en corpus es una tarea que, como señalan Torruela y 

Llisterri (1999), permite evaluar hasta qué punto un modelo teórico puede 

dar cuenta de un hecho empírico de manera adecuada.  

 

En un orden de ideas similar, Spärk-Jones (1999) señala la importancia de 

usar modelos lingüísticos en procesos de recuperación y extracción de 

información en corpus, pues dichos modelos proporcionan un marco teórico 

pertinente para entender cómo se codifica, dentro de un texto, cualquier 

estructura informativa asociada a un concepto dado. Igualmente, dicha 

estructura es analizable de manera empírica a partir de formalismos y reglas 

lingüísticas capaces de explicar fenómenos propios de una lengua natural, 

los cuales se ven reflejados precisamente dentro de un corpus. 

 

En concordancia con Torruela y Llisterri, así como con Spärk-Jones, resulta 

viable abordar las relaciones que se dan entre predicaciones verbales y 

definiciones como un fenómeno reconocible en corpus especializados, 

conforme ha sido reportado en trabajos como los de Sierra y Alarcón 

(2002), Alarcón (2003), Sierra et al (2003), Aguilar et al (2004), entre otros.  

 

                                                 
20 Al respecto, respecto al uso de corpus que hacen ambas áreas de investigación, en el caso de la lexicografía 
computacional puede verse a Lara, Ham y García (1979), Kilgarriff  (2001), y Hanks (2003); en el caso de la 
terminología, consúltese a Cabré (1993), Jacquemin y Bourigault (2003), así como L’Homme (2004). 
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Un aporte de estos trabajos es que con base en datos obtenidos a partir del 

estudio de corpus especializados, han observado la existencia de una 

regularidad en el uso de predicaciones verbales para introducir una 

definición y asociarla con su respectivo término. Partiendo de esta 

regularidad observada, en esta tesis se considera que los patrones sintácticos 

asumidos por predicaciones y definiciones presentan frecuencias de uso 

específicas, las cuales son deducibles a través de procesos de búsqueda y 

conteo de dichos patrones en textos. Para realizar este proceso de búsqueda 

y conteo, se  desarrolló una metodología que cubrió las siguientes fases:  

 

a) Selección y delimitación de corpus textuales que cuenten con el 

tipo de estructura informativa que se requiere buscar, en este 

caso, información conceptual asociada a definiciones 

formuladas en CDs. 

b) Empleo de un sistema de búsqueda automática de patrones 

asociados a predicaciones verbales que estén ligadas a 

definiciones. 

c) Formulación de criterios sintácticos que delimiten de manera 

adecuada las características que deben asumir los patrones 

asociados a predicaciones verbales para realizar búsquedas 

automáticas de definiciones en CDs.  

 

5.2. Metodología 

 

A continuación, se describen a detalle las tres fases delineadas en los puntos 

(a), (b) y (c) anteriores, las cuales configuran la metodología a seguir en el 

análisis estadístico propuesto en esta tesis.  
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5.2.1. Corpus empleados: CLI y CIE 

 

Respecto a los corpus empleados para este análisis, se trata de dos que 

reúnen textos en español de carácter especializado: uno orientado hacia el 

área de ingeniería, identificado como Corpus Lingüístico de Ingeniería o 

CLI (Medina et al 2004), y otro enfocado a las áreas de ciencias 

computacionales e informática, conocido con el nombre de Corpus de 

Informática en Español o CIE (L’Homme y Drouin 2006).  

  

A grandes rasgos, el CLI es un corpus lingüístico conformado por 

documentos especializados en formato plano (.TXT), orientados hacia 

distintas áreas de ingeniería, desarrollado por el Grupo de Ingeniería 

Lingüística (GIL), que cuenta con alrededor de 500,000 palabras21. Por su 

parte, el CIE es un corpus técnico cuyo contenido va dirigido hacia las áreas 

de informática y ciencias de la computación22. Al igual que el CLI, los 

textos que lo constituyen aparecen en formato plano, seleccionados 

conforme a criterios de representatividad, grado de especialización y 

actualidad, con miras a crear e implementar un diccionario electrónico en 

español para las áreas mencionadas. El CIE contiene cerca de 500,000 

palabras, y es divisible en 4 sub-corpus: 

 
Tabla 5.1: Descripción de los sub-corpus que conforman el CIE 

  
Sub-Corpus Abreviatura  

PCWLAF (Revista PC Word Latinoamérica) Corpus UM01 
Guía_Computación (Revista Guía Computación) Corpus UM02 
WindowsTI Magazine Corpus UM03 
Wikipedia Español (entradas obtenidas de Wikipedia)  Corpus UM04 

 

 

 

                                                 
21 Para mayores detalles sobre el CLI véase el sitio WEB www.iling.unam.mx/index.php.      
22 Para mayores detalles sobre este corpus, puede consultarse el sitio WEB del grupo Écklectic: 
http://olst.ling.umontreal.ca/   
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5.2.2. Sistema automático de búsqueda para patrones verbales 

 

La siguiente fase de este análisis fue la implementación y uso de una 

herramienta para localizar patrones asociados a predicaciones verbales. La 

herramienta es una variante de un sistema para búsqueda de operadores 

metalingüísticos diseñado por Rodríguez (2004)23. Esta herramienta opera a 

partir de una lista de patrones, en este caso derivados de predicaciones 

verbales del tipo se define como, se interpreta como, significa, etc. Dichos 

patrones son buscados en un archivo de texto, y el  resultado es una tabla en 

XML que presenta el patrón buscado, la muestra obtenida, así como una 

estadística que señala la ocurrencia del patrón respecto al total de líneas 

(esto es, oraciones o conjuntos de oraciones que inicien y terminen en un 

punto) del archivo. Un ejemplo de esto es el siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.1: Ejemplo de extracción de un CD a partir de patrones asociados a predicaciones 
 

                                                 
23 En el sitio WEB: http://turing.iimas.unam.mx/~crodriguezp/cdrom/index.html, pueden verse más detalles 
respecto a esta herramienta de búsqueda. 
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Después de que son generadas estas tablas, se realiza una revisión manual 

que permite determinar cuáles son los candidatos que cuentan con 

definiciones canónicas, y descartar aquellos candidatos que no muestran 

ninguna posible definición ligada a una predicación verbal.  

 

5.2.3. Criterios sintácticos considerados 

 

Para delimitar qué clase de predicaciones verbales son las que tienen una 

mayor probabilidad de aparecer ligadas a una definición, se consideran los 

siguientes rasgos para los verbos que configuran las predicaciones verbales, 

de acuerdo con las propuestas de Sierra et al (2003) y Aguilar et al (2004): 

 

• Tercera persona del singular y plural (define, caracteriza, 

es/son, etc.). 

• Participios y gerundios, los cuales estarían asociados a pretéritos 

perfectos (se ha definido como) o a formas en pasiva (es 

identificado como, está siendo interpretado como). 

• Infinitivos ligados a perífrasis verbales con el auxiliar poder (se 

puede considerar como). 

 

La razón por la cual se toman en cuenta específicamente estos rasgos 

verbales obedece a criterios estilísticos: dado que los análisis citados han 

sido realizados en un corpus de documentos orientados hacia áreas técnicas 

tales como la ingeniería o la informática, se observa un uso considerable de 

construcciones impersonales como las arriba descritas, lo cual es un hecho 

que ha sido reportado en trabajos como los de Pearson (1998), Rebeyrolle 

(2000), Meyer (2001), Rodríguez (2004), Alarcón (2003), entre otros.  

 

Empero, cabe señalar la posibilidad de que también construcciones 

personales (en específico, las que hagan explícita al autor o los autores de 
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una definición) puedan también tener un alto índice de uso, como sería el 

caso de flexiones verbales en primera persona del singular o plural.  

 

Partiendo entonces de los criterios sintácticos fijados, así como de las 

secuencias de constitución que siguen las predicaciones verbales que 

aparecen en la tabla 4.1, se delimitaron los patrones de búsqueda que usaría 

la herramienta considerada.  

 

En primera instancia se establecieron los patrones que proyectaran 

predicaciones primarias asociadas a definiciones analíticas.Una vez que 

fueron ubicadas estas definiciones, se procedió a reconocer y extraer 

patrones vinculados con predicaciones secundarias relacionadas con 

definiciones analíticas. Ambos grupos de patrones fueron codificados en 

formato XML, de modo que pudieran estar disponibles para que la 

herramienta de búsqueda ejecutara dicho proceso. Un ejemplo de este tipo 

de tablas se puede ver en la figura 5.2, en donde se presentan los patrones 

que se derivaron del verbo ser:  

 

 
Figura 5.2: Ejemplo de patrones asociados a definiciones analíticas con el verbo ser 
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Por su parte, en 5.3 se muestran aquellos considerados para el verbo definir.        

    

 
Figura 5.3: Ejemplo de patrones asociados a definiciones analíticas con el verbo definir 

 

Tras esta delimitación de patrones verbales vinculados a definiciones 

analíticas, se fijaron otros patrones asociados ahora a definiciones 

sinonímicas, funcionales y extensionales, siguiendo el mismo procedimiento 

de codificación en XML, como se puede ver en las tres figuras siguientes: 
 

 
Figura 5.4: Ejemplo de patrones verbales asociados a definiciones sinonímicas con el verbo 

llamar 
 

 
Figura 5.5: Ejemplo de patrones verbales asociados a definiciones funcionales con el verbo 

permitir 
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Figura 5.6: Ejemplo de patrones verbales asociados a definiciones extensionales con el 

verbo contar 
 

5.3. Relación entre predicaciones y definiciones en el CLI 

 

Una vez establecida la metodología a seguir para el análisis estadístico, el 

siguiente paso fue realizar un proceso de búsqueda dentro del CLI para la 

detección de posibles CDs que tuvieran una predicación verbal ligada a una 

definición. Usando la herramienta de búsqueda implementada para esta 

exploración, de un total de 12,532 líneas (esto es, oraciones o secuencias de 

oraciones que inicien y terminen entre puntos) que conforman el CLI, se 

obtuvieron 3,261 candidatos a CDs que contenían el patrón verbal 

considerado.  

 

De estas 3,261 líneas, tras una revisión manual para determinar cuáles 

candidatos contenían CDs en donde realmente fuesen reconocibles clases de 

definiciones que cubrieran los rasgos planteados en la tipología propuesta en 

el apartado 3.4, se detectaron 307 líneas con buenos candidatos a CDs que 

cumplieron con esta condición. Una representación abreviada de estos datos, 

considerando los porcentajes existentes entre el total de líneas extraídas 

automáticamente con el total de líneas que verdaderamente aportan una 

predicación verbal ligada a un tipo de definición específica es la siguiente: 
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Tabla 5.2: CDs localizados en el CLI 
Corpus CLI 

Total de líneas: 12, 532 
Tipo de definición Líneas extraídas CDs  Porcentaje  
Analítica (Predicación primaria) 1686 116 6.9 % 
Analítica (Predicación secundaria) 701 66 9.4 % 
Sinonímica 89 40 44.9 % 
Funcional 541 57 10.5 % 
Extensional 244 28 11.9 % 
Total 3261 307 9.41 % 

    

Algo que hay que observar a partir de estos conteos es que existen casos en 

donde un verbo del cual se espera que aparezca ligado a cierto tipo de 

definición, puede también ligarse a otro tipo diferente. Ello permite 

considerar que, más que dar por sentada una relación directa entre verbos y 

definiciones, de manera que dependiendo de la clase de verbo se introduce 

una clase específica de definición, lo que se puede observar es una relación 

estrecha entre tipos de predicaciones y definiciones, de tal suerte que es la 

estructura predicativa en su totalidad la que fija un vínculo entre un término 

y una definición.  

 

Atendiendo al caso del verbo definir, éste tiende a constituirse como núcleo 

de una predicación secundaria ligada la mayoría de las veces a una 

definición analítica. Empero, por lo menos en un caso localizado dentro del 

CLI, al no hacerse explícita alguna secuencia de frases u oraciones que 

represente a la diferencia específica perteneciente a dicha definición 

analítica, tanto el género próximo como el término establecen una relación 

de equivalencia, la cual es característica dentro de una definición 

sinonímica, p. e.: 
 

42. Subrayo estas dos modalidades de expresión para la representación de la 
presión porque, mientras en Francia, en catálogos y folletos, aparece 
claramente <definida> [predicación1] <la expresión de bar> [término] 
<como> [predicación2] <unidad de presión> [definición], en otros 
países europeos se viene adoptando la aplicación del kp/cm² como 
unidad de presión en sus especificaciones técnicas (Ejemplo tomado del 
CLI). 
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En (42) se puede notar que el término expresión de bar establece una 

relación de equivalencia conceptual, entendida en el sentido que plantean 

tanto Cruse (1986) como Vossen y Copestake (1993), con la frase nominal 

unidad de presión, por lo que puede tratarse de un caso de inserción de una 

definición sinonímica vía el verbo definir, más que de una definición 

analítica, en la cual el nombre unidad vendría a representar el género 

próximo y la frase prepositiva de presión le correspondería funcionar como 

una diferencia específica. 

 

Otro caso a considerar es el de fórmulas o simbolismos a los cuales se les 

asigna una definición. En esta situación, se introducen predicaciones 

primarias constituidas a partir del verbo ser. Tales predicaciones introducen 

definiciones sinonímicas ya que, al igual que en el caso visto en (58), no se 

hace explícito algún rasgo que pueda ser considerado como la diferencia 

específica de una definición analítica. Por ejemplo: 

 
43. <H> [término] <es> [predicación]  <la intensidad de campo.> 

[definición] (Ejemplo tomado del CLI). 
 

En (43) el símbolo H funciona como un término, en tanto que la frase 

nominal la intensidad del campo puede verse como una definición 

sinonímica que, al igual que en el caso de (58), establece una relación de 

equivalencia entre término y frase nominal. Si bien es posible dividir 

conceptualmente la frase la intensidad del campo para ubicar un género 

próximo y una diferencia específica (intensidad = género próximo/del 

campo = diferencia específica), resulta más aceptable considerar que dicha 

frase representa una definición por sinonimia.  

 

Tomando en cuenta que esta clase de excepciones muestran una frecuencia 

menor, lo que se observa es una regularidad entre la asociación de una 

predicación verbal con una definición conforme a lo expuesto en la tabla 
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5.3. Así, dentro de los 307 CDs, la distribución que muestran predicaciones 

verbales ligadas a definiciones es la siguiente: 
  
Tabla 5.3: CDs del corpus CLI distribuidos por predicaciones verbales y tipos de definición 

 

Verbos y predicaciones Definición 

Predicación primaria Analítica 1 Analítica 2 Sinonímica Funcional Extensional Total 
Referir (a) 0 0 0 0 0 0 
Representar 0 0 0 0 0 0 
Significar 0 0 0 0 0 0 
Ser 111 0 8 0 0 119 
Predicación secundaria 
Caracterizar 0 8 1 0 2 11 
Comprender (como) 0 0 0 0 0 0 
Concebir 0 6 0 0 0 6 
Conocer 0 11 5 0 0 16 
Considerar 0 14 1 0 0 15 
Definir 0 18 1 0 0 19 
Describir 0 2 0 0 0 2 
Entender 0 4 0 0 0 4 
Identificar 0 2 0 0 0 2 
Visualizar 0 1 0 0 0 1 
Predicación primaria 
Denominar 0 0 9 0 0 9 
Equivaler (a) 0 0 1 0 0 1 
Llamar 0 0 13 0 0 13 
Nombrar 0 0 1 0 0 1 
Ser + igual 0 0 0 0 0 0 
Ser + similar 0 0 0 0 0 0 
Predicación primaria 
Componer 0 0 0 0 1 1 
Comprender (de/por) 0 0 0 0 0 0 
Consistir 0 0 0 0 7 7 
Constar (de) 0 0 0 0 6 6 
Contar 0 0 0 0 3 3 
Constituir 5 0 0 0 0 5 
Contener 0 0 0 0 0 0 
Incluir 0 0 0 0 7 7 
Integrar 0 0 0 0 0 0 
Ser parte (de) 0 0 0 0 0 0 
Ser (:) 0 0 0 0 2 2 
Predicación primaria 
Determinar 0 0 0 2 0 2 
Emplear(se) 0 0 0 12 0 12 
Encargar(se) 0 0 0 1 0 1 
Funcionar 0 0 0 0 0 0 
Ocupar 0 0 0 0 0 0 
Permitir 0 0 0 26 0 26 
Servir 0 0 0 5 0 5 
Usar 0 0 0 5 0 5 
Utilizar 0 0 0 6 0 6 
Total 116 66 40 57 28 307 

 

En esta tabla, se presentan 5 tipos de definiciones: analíticas asociadas a 

predicaciones primarias (Analíticas 1), analíticas ligadas a predicaciones 
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secundarias (Analíticas 2), sinonímicas, extensionales y funcionales. De 

acuerdo con los datos que aparecen en dicha tabla, se observa que la 

mayoría de los CDs extraídos tienden hacia una asociación entre una clase 

de predicación con un tipo de definición. Esta asociación puede seguirse en 

la figura 5.7, en donde se muestra la distribución de frecuencias 

porcentuales de uso de predicaciones verbales para cada uno de los tipos de 

definición:   
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Figura 5.7: Distribución de porcentajes de uso de predicaciones verbales relacionadas con  

tipos de definiciones para el corpus CLI 
 

Comparando los datos que muestran la tabla 5.3 y la figura 5.7, se observa 

una regularidad entre la clase de verbo y el tipo de definición que es 

introducida, aunque también existen casos en donde un verbo que se espera 

que vaya ligado con cierta definición, puede asociarse con una definición 

distinta. Por ejemplo, respecto al verbo constituir, Alarcón (2003), y Aguilar 

et al (2004) lo consideran como núcleo de predicaciones relacionadas con 

definiciones de tipo extensional, lo que se observa en el siguiente caso:  
 

44. Algunos <ejemplos de sistemas distribuidos> [término] lo 
<constituyen> [predicación] <las aplicaciones del segmento conocido 
como LOB (Line Of Business, esto es, aplicaciones de gestión 
empresarial) de varios niveles, los servicios Web, los sitios de comercio 
electrónico y los centros de datos empresariales> [Definición] (Ejemplo 
tomado del CLI). 
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Empero, dentro de los CDs extraídos del CLI, este verbo tiende más a 

vincularse con definiciones analíticas, como se puede ver en el ejemplo: 

 
45. El <sistema por unidad> [termino] <constituye> [predicación] <un 

medio de expresar los números en tal forma que se facilite su 
comparación> [definición] (Ejemplo tomado del CLI). 

 
Otro caso a considerar es el de verbos como caracterizar, considerar, 

conocer y definir, ya que si bien aparecen ligados la mayor parte de las 

veces con definiciones analíticas, también pueden relacionarse con 

definiciones sinonímicas24, aunque en una proporción baja: únicamente el 

verbo conocer presentó 5 CDs en donde se da este fenómeno, mientras que 

los otros 3 muestran 1 caso cada uno. En todos los casos es notoria la 

ausencia de una secuencia de frases u oraciones que pueda ser identificada 

como una diferencia específica. Véanse los siguientes ejemplos: 

 
46. a. En este caso la fuerza hidrodinámica tiene dos componentes, una 

<paralela al flujo> [término], <conocida como> [predicación] 
<fuerza de arrastre> [definición], y la otra perpendicular al flujo, 
llamada fuerza de sustentación (Bai, 2001)  (Ejemplo tomado del 
CLI). 

b. La <planificación como función técnica> [término] <conocida 
como> [predicación] <planificación modernista> [definición] (con 
sesgo positivista y racionalista) ha fracasado y es muy difícil de 
contraponer al rápido desarrollo tecnológico y económico propuesto 
como "Modelo de Desarrollo" por la economía de libre mercado, lo 
que se agudiza además por el incremento de la entropía social del 
propio sistema. 

c. Matemáticamente, la <Teoría Lineal> [término], <también 
conocida como [predicación] <Teoría de Airy> [definición], puede 
ser considerada como una primera aproximación de una descripción 
teórica completa acerca del comportamiento del oleaje. 

 

A partir de la figura 5.7, se puede determinar la frecuencia de uso de 

predicaciones verbales en cada uno de los tipos de definición consideradas 

en el estudio Así, existen 5 tipos de definiciones: analíticas asociadas a 

predicaciones primarias (DA1), definiciones analíticas asociadas a 

predicaciones secundarias (DA2), definiciones sinonímicas (DS), 

                                                 
24 Alarcón (2003) menciona casos en donde el verbo conocer se liga al adverbio también (también conocido 
como), relacionándose con definiciones sinonímicas. 
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definiciones funcionales (DF) y definiciones extensionales (DE). Los 

colores de las barras corresponden a tipos de predicaciones, de tal modo que 

para las predicaciones primarias relacionadas con definiciones analíticas 

(PP1) se consideran verbos como referir (a), representar, ser y significar.  

 

Para las predicaciones secundarias (PS) ligadas a definiciones analíticas se 

incluyen verbos como caracterizar, considerar, definir, y otros similares. 

En el caso de las predicaciones primarias vinculadas con definiciones 

sinonímicas (PP2) se toman en cuenta los verbos  denominar, equivaler, 

llamar, nombrar, ser + igual y ser + similar. Respecto a las predicaciones 

primarias asociadas a definiciones extensionales (PP3), este grupo abarca 

los verbos componer, contar, constar, constituir, etc. Finalmente, con 

relación a las predicaciones primarias que introducen definiciones 

funcionales (PP4), los verbos considerados son emplear(se), encargar, 

funcionar, permitir, y otros.    

 

En la mayoría de todos los casos, se observa que las definiciones tienden a 

asociarse con los verbos que rigen las predicaciones verbales. Así, por 

ejemplo, el verbo ser muestra una regularidad cercana a un 96% de casos en 

donde aparece ligado a una definición analítica, aunque también es posible 

ver que dicho verbo puede ligarse a definiciones sinonímicas.     

 

Otros casos en donde se observan variaciones respecto al tipo de verbo que 

se asocia a una definición son las sinonímicas y las extensionales. Respecto 

a las definiciones sinonímicas, muestran una tendencia cercana a un 60% a 

vincularse con predicaciones verbales primarias configuradas con verbos 

tales como denominar, equivaler, llamar, y otros considerados en este 

grupo. Empero, existe alrededor de un 40% de casos en donde verbos como 

ser (20% de los casos), definir y conocer (juntos el otro 20%) pueden 

aparecer como núcleos de predicaciones primarias y/o secundarias en donde 
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se introducen este tipo de definiciones, ya que no hacen explícito alguna 

estructura sintáctica (sea una frase o una oración introducida por 

pronombres relativos como que, la cual, el cual, cuyo, etc.) que represente 

una diferencia específica.  

 

Un fenómeno similar ocurre para las definiciones extensionales, en donde se 

observa un caso en donde el verbo definir, más que introducir una definición 

analítica, lo que presenta es una enumeración de clases que corresponden 

con un tipo específico:  
 

47. Las <reactancias> [término] mencionadas <se pueden definir> 
[predicación1] brevemente <como> [predicación2] sigue: <Reactancia 
subtransitoria. Es la reactancia aparente del estator en el instante en que 
se produce el cortocircuito y determina la corriente que circula en el 
devanado del estator durante los primeros ciclos mientras dure el 
cortocircuito> [definición1]. <Reactancia transitoria. Se trata de la 
reactancia inicial aparente del devanado del estator si se desprecian los 
efectos de todos los arrollamientos amortiguadores y sólo se considera n 
los efectos del arrollamiento del campo inductor> [definición2]. 

     

Considerando esta clase de variantes, las definiciones extensionales tienden 

a ligarse con una frecuencia cercana a un 93% de casos con predicaciones 

constituidas en torno a verbos como componer, contar, constar, constituir, 

etc., y sólo en un 7% de casos se observan predicaciones construidas a partir 

de otros tipos de verbos, tales como definir, como se ve en (47), o ser 

acompañado de un marcador tipográfico como (:).  

 

5.4.  Relación entre predicaciones y definiciones en el CIE  

 

Tras la extracción de CDs en el CLI, junto con el reconocimiento y cálculo 

de frecuencias de uso para las predicaciones verbales ligadas con un tipo de 

definición, se procedió a analizar el CIE, considerando el tipo de fuentes 

para sus textos: revistas de difusión sobre cómputo e informática, así como 

definiciones y explicaciones obtenidas de Wikipedia en español. 
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 Como primer experimento se buscaron candidatos a CDs en un grupo de 

documentos pertenecientes a los sub-corpus Corpus UM01 y Corpus UM02, 

con el fin de evaluar qué tan buenos candidatos podían reconocerse. A partir 

de una selección aleatoria de verbos asociados a predicaciones verbales, se 

obtuvieron los siguientes datos: 
 

Tablas 5.4 y 5.5: Comparación de frecuencias de uso de patrones verbales asociados a 
candidatos a CDs en los sub-corpus UM01 y UM02 

 

 

Estas tablas muestran la siguiente información: 

 

a) Verbo buscado: señala aquellos utilizados como patrones de 

búsqueda. Una vez que se identifican candidatos a CDs, se hace 

Corpus UM02 
Total de líneas: 9182 

Verbo Candidatos a CDs Porcentaje de líneas
Definición analítica 1 
Referir (a) 2 0.02 

Representar 52 0.6 
Ser 1, 118 12.2 

Significar 24 0.3 
Sub-total 1196 13 % 

Definición analítica 2 
Caracterizar 5 0.05 
Comprender 10 0.10 

Conocer 5 0.05 
Considerar 33 0.35 

Definir 18 0.19 
Denominar 15 0.16 
Describir 7 0.07 
Entender 7 0.07 

Identificar 23 0.25 
Sub-total 123 1.3 % 

Definición extensional 
Contar 127 1.38 

Consistir 17 0.18 
Constar 6 0.06 

Sub-total 168 1.8 % 
Definición funcional 

Emplear 39 0.42 
Permitir 598 6.51 
Servir 9 0.09 
Usar 119 1.29 

Utilizar 253 2.75 
Sub-total 1502 16.4 % 

Total 2989 32.5 % 

Corpus UM01 
Total de líneas: 886 

Verbo Candidatos a CDs 
Porcentaje de 

líneas 
Definición analítica 1 
Referir (a) 1 0.1 % 

Representar 6 0.7 %  
Ser 331 35.1 % 

Significar 11 1.2 % 
Sub-total 349 40 % 

Definición analítica 2 
Caracterizar 3 0.3 % 
Comprender 2 0. % 

Conocer 14 1.6 % 
Considerar 7 0.8 % 

Definir 2 0.2 % 
Denominar 7 0.8 % 
Describir 2 0.2 % 
Entender 3 0.3 %  

Identificar 2 0.2 % 
Sub-total 42 4.5 % 

Definición extensional 
Consistir 1 0.1 % 
Constar 1 0.1 % 
Contar 56 6.3 % 

Sub-total 58 6.5 % 
Definición funcional 

Emplear 5 0.6 % 
Permitir 82 9.3 % 
Servir 9 1 % 
Usar 31 3.5 % 

Utilizar 37 4.2 % 
Sub-total 164 18.5 % 

Total 613 69.5 % 
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una revisión manual de éstos, considerando la presencia de 

alguno de los tipos de definiciones considerados. 

b) Total de líneas: es la cantidad total de párrafos y/o oraciones 

extraídos de cada sub-corpus. 

c) Candidatos a CDs: presenta un número de líneas que cuentan 

con el verbo buscado, las cuales fueron consideradas como 

potenciales opciones a CDs.  

d) Porcentaje de líneas: se deduce a partir de determinar cuántas 

líneas contiene el patrón buscado del total de líneas que 

conforman un sub-corpus. 

 

En esta exploración se observó que respecto al nivel de especialización 

propio de los documentos de estos dos sub-corpus, las definiciones 

identificadas en los candidatos a CDs mostraban una gradación que permitía 

hacer una diferencia entre aquellas definiciones que, canónicamente, podían 

ser consideradas como buenos ejemplos dada la clase de información 

conceptual que aportaban, de otras cuya información no parecía expresar 

concepto alguno25. Compárense los siguientes ejemplos:  
 

48. a. Se entiende que el <desarrollo de software< [término] <es> 
[predicación] <una industria seria que tiene una incidencia muy 
importante en las economías de cada país> [definición analítica]. 

b. El <HT-P50> [¿término?] <es> [verbo] <un conjunto que cuenta con 
puerto USB para conexión de salida y con unos altavoces que 
pueden girar para mayor flexibilidad> [definición]. 

c.    La <Nikon Coolpix 3200> [¿Término?] de 3,2 megapíxeles  <es> 
[verbo] <compacta y ligera, pues sólo pesa 6,7 onzas y tiene un 
diseño simple de apuntar y disparar> [¿definición?] (Ejemplos 
tomados del CIE). 

  

                                                 
25 Retomando los argumentos que plantean Sager (1993) sobre la función que tiene la definición de 
representar lingüísticamente a un concepto, cuando se mencionan aquí “malos ejemplos de definiciones”, lo 
que se desea observar es que si bien existen predicaciones verbales que pueden introducir alguna estructura 
lingüística que indique las características de una entidad dada (p.e., sus rasgos particulares, sus componentes o 
sus funciones), no necesariamente se trata de una definición, sino más bien de una descripción o explicación, 
como señala Pozzi (2006), ya que dicha predicación no parece seguir un patrón propio de una definición que, 
prototípicamente, pueda ser identificada como tal.   
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En (48a), tanto el término desarrollo de software como la definición una 

industria que tiene una incidencia…, presentan información conceptual que 

corresponde a la que se espera encontrar en una definición de diccionario. 

En (48b), si bien la oración un conjunto que cuenta con puerto USB…, 

puede ser considerada una definición, queda la duda si la unidad nominal 

HT-P50 puede ser considerada como un posible término, o es una entidad 

nombrada que no designa a algún objeto propio de un área científica o 

técnica. Para terminar, en (48c), tanto la frase nominal Nikon Coolpix 3200 

como la construcción compacta y ligera, pues sólo pesa 6,7 onzas…, 

corresponden más bien a la descripción de un tipo de cámara concreta, que a 

una definición prototípica con información conceptual referida a algún rasgo 

relevante sobre dicha cámara.      

 

A raíz de estos problemas para determinar qué tan buenas eran las 

definiciones obtenidas de estos dos sub-corpus, se ponderó el grado de 

especialización de los documentos del CIE, siguiendo las observaciones que 

hacen Cabré (1993) y L’Homme (2004) sobre dicha gradación. Tal 

relevancia fue cubierta por el sub-corpus UM04, el cual ofreció buenos 

candidatos a definiciones canónicas obtenidos de Wikipedia. Una vez hecha 

la selección de este sub-corpus, se localizaron y extrajeron 342 CDs a partir 

de predicaciones asociadas a definiciones. Las frecuencias que presentaron 

estos CDs con relación al total de líneas del sub-corpus son:    
  

Tabla 5.6: CDs localizados en el corpus UM04 
 

Sub-Corpus UM04 
Total de líneas: 6, 667 
Tipo de definición Líneas extraídas CDs  Porcentaje  
Analítica (Predicación primaria) 494 127 25.7 % 
Analítica (Predicación secundaria) 61 11 18 % 
Sinonímica 60 25 41.6 % 
Funcionales 479 144 30 % 
Extensional 169 35 20.7 % 
Total 1263 342 27 % 

 

La distribución que hay entre verbos asociados a predicaciones junto con 
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tipos de definiciones se puede deducir a partir de la siguiente tabla: 
 

Tabla 5.7: Tipos de definiciones asociadas a predicaciones verbales dentro de CDs 
extraídos del sub-corpus UM04 

 
Verbos y predicaciones Definición 

Predicación primaria Analítica 1 Analítica 2 Sinonímica Funcional Extensional Total 
Referir (a) 2 0 0 0 0 2 
Representar 5 0 0 0 0 5 
Significar 4 0 0 0 0 4 
Ser 116 0 0 0 0 116 
Predicación secundaria 
Caracterizar 0 2 0 0 0 2 
Comprender (como) 0 0 0 0 0 0 
Concebir 0 0 0 0 0 0 
Conocer 0 0 0 0 0 0 
Considerar 0 3 0 0 0 3 
Definir 0 3 0 0 0 3 
Describir 0 1 0 0 0 1 
Entender 0 2 0 0 0 2 
Identificar 0 0 0 0 0 0 
Visualizar 0 0 0 0 0 0 
Predicación primaria 
Denominar 0 0 0 0 0 0 
Equivaler (a) 0 0 0 0 0 0 
Llamar 0 0 24 0 0 24 
Nombrar 0 0 0 0 0 0 
Ser_igual 0 0 0 0 0 0 
Ser_similar 0 0 1 0 0 1 
Predicación primaria 
Componer 0 0 0 0 7 7 
Comprender (de/por) 0 0 0 0 0 0 
Contener 0 0 0 0 6 6 
Consistir 0 0 0 0 0 0 
Constar (de) 0 0 0 0 0 0 
Contar 0 0 0 0 1 1 
Constituir 0 0 0 0 1 1 
Incluir 0 0 0 0 17 17 
Integrar 0 0 0 0 1 1 
Ser parte (de) 0 0 0 0 0 0 
Ser (:) 0 0 0 0 2 2 
Predicación primaria 
Determinar 0 0 0 0 0 0 
Emplear(se) 0 0 0 1 0 1 
Encargar(se) 0 0 0 4 0 4 
Funcionar 0 0 0 3 0 3 
Ocupar 0 0 0 1 0 1 
Permitir 0 0 0 122 0 122 
Servir 0 0 0 3 0 3 
Usar 0 0 0 0 0 0 
Utilizar 0 0 0 10 0 10 
Total 127 11 25 144 35 342 

 

De acuerdo con la distribución mostrada en esta tabla, en tal sub-corpus se 

observa una frecuencia de asociación entre predicaciones y definiciones que 

sigue de cerca los patrones de construcción propuestos en los apartados 4.2 

y 4.3, en comparación con la distribución mostrada por el CLI. Así, no se 



 123

distinguió algún caso relevante en donde un verbo apareciera ligado con 

alguna clase de definición que no correspondiera con las relaciones 

delimitadas en la tabla 5.3. Esta correspondencia se observa mejor en el 

siguiente gráfico:  
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Figura 5.8: Distribución de porcentajes de uso de predicaciones verbales relacionadas con  

tipos de definiciones para el sub-corpus UM04 
 

La causa de esta regularidad observada en el corpus UM04 puede deberse a 

que los artículos sobre computación e informática de Wikipedia muestran 

una intención de resolver consultas de tipo lexicográfica, en comparación 

con los documentos del CLI, los cuales no ponen tanto énfasis en esta 

intención, sino que se ubicarían en un nivel de comunicación entre expertos 

de un área científica o técnica, de acuerdo con las diferencias que reconoce 

Cabré (1993) sobre estilos de comunicación en textos de especialidad.   

 

5.5.  Comparación de frecuencias entre el CLI y el sub-corpus UM04  

 

Tomando en cuenta las diferentes intenciones comunicativas entre los 

documentos del CLI y del sub-corpus UM04, se realizó una comparación 

entre los datos obtenidos en ambos corpus para determinar qué tan frecuente 

es que, dentro de un CD, dado un patrón de predicación determinado se 

ligue una definición. 
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Tabla 5.8: Comparación de frecuencias entre CLI y sub-corpus UM04 respecto a 

predicaciones asociadas con tipos de definiciones 
 

Verbos y predicaciones Definiciones 
 Analítica 1 Analítica 2 Sinonímica Funcional Extensional Total 
Corpus CLI UM04 CLI UM04 CLI UM04 CLI UM04 CLI UM04 CLI UM04 
Predicación primaria 
Referir (a) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Representar 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Significar 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Ser 111 116 0 0 8 0 0 0 0 0 119 116 
Sub-total 119 127 
Predicación secundaria 
Caracterizar 0 0 8 2 1 0 0 0 2 0 11 2 
Comprender (como) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Concebir 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 
Conocer 0 0 11 0 5 0 0 0 0 0 16 0 
Considerar 0 0 14 3 1 0 0 0 0 0 15 3 
Definir 0 0 18 3 1 0 0 0 0 0 19 3 
Describir 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 
Entender 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 4 2 
Identificar 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Visualizar 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Sub-total 76 11 
Predicación primaria 
Denominar 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 
Equivaler (a) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
Llamar 0 0 0 0 13 24 0 0 0 0 13 24 
Nombrar 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
Ser_igual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ser_similar 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Sub-total 24 25 
Predicación primaria 
Componer 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 7 
Comprender (de/por) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contener 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 7 6 
Consistir 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 
Constar (de) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
Contar 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 
Constituir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Incluir 0 0 0 0 0 0 0 0 7 17 7 17 
Integrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Ser parte (de) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ser (:) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 
Sub-total 31 35 
Predicación primaria 
Determinar 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 
Emplear(se) 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 12 1 
Encargar(se) 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 4 
Funcionar 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 
Ocupar 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Permitir 0 0 0 0 0 0 26 122 0 0 26 122 
Servir 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 5 3 
Usar 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 
Utilizar 0 0 0 0 0 0 6 10 0 0 6 10 
Sub-total 57 144 
Total 116 127 66 11 40 25 57 144 28 35 307 342 
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En la tabla 5.8 se muestra la distribución de frecuencias del conjunto de CDs 

obtenido para los corpus CLI y UM04, considerando como criterio de 

clasificación tanto la predicación verbal como el tipo de definición. Grosso 

modo, estos datos muestran que en los CDs extraídos existe una relación 

estrecha entre los factores predicación verbal y tipo de definición, pues 

dependiendo de la predicación verbal usada en un CD, ésta determina con  

un alto grado de probabilidad la clase de definición que es introducida en 

dicho CD. Por ejemplo, el verbo ser tiende a constituir predicaciones 

primarias que se asocian regularmente con definiciones analíticas, aunque 

en el CLI se observan casos donde dicho verbo se vincula a definiciones 

sinonímicas. Con todo, comparando las frecuencias, tal vínculo es reducido 

(8 casos) con respecto al que mantiene con las analíticas (111 casos).  

 

Si bien existe la posibilidad que un verbo configure predicaciones que no 

correspondan a la relación esperada con su tipo de definición, dicha 

posibilidad es menor en comparación con la tendencia a seguir un patrón 

regular de asociación, de acuerdo con el comportamiento estudiado en el 

CLI y el sub-corpus UM04. Retomando los datos de la tabla 5.8, se puede 

determinar cuál es el porcentaje de distribución que siguen predicaciones 

verbales asociadas a definiciones dentro de los CDs localizados.    
  
Tabla 5.9: Distribución porcentual de CDs por predicación verbal y tipo de definición en el 

CLI y en el sub-corpus UM04 
 

Tipo de definición 

Predicación Analítica 1 Analítica 2 Sinonímica Funcional Extensional 
Total de CDs identificados en el CLI: 307 (100%) 

Primaria 1 36.0 % 0.0 % 3.0 % 0.0 % 0.0 % 
Secundaria 0.0 % 21.0% 3.0 % 0.0 % 1.0 % 
Primaria 2 0.0 % 0.0 % 8.0 % 0.0 % 0.0 % 
Primaria 3 2.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 8.0 % 
Primaria 4 0.0 % 0.0 % 0.0 % 18.0 % 0.0 % 
Total de CDs identificados en el sub-corpus UM04: 342 (100%) 
Primaria 1 37.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 
Secundaria 0.0 % 3.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 
Primaria 2 0.0 % 0.0 % 8.0 % 0.0 % 0.0 % 
Primaria 3 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 10.0 % 
Primaria 4 0.0 % 0.0 % 0.0 % 42.0 % 0.0 % 
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En la tabla 5.9 se observa la distribución porcentual de CDs extraídos en 

ambos corpus, tomando en cuenta la clase de predicación asociada a un tipo  

definición. Un hecho notorio en tal distribución es la concentración  

porcentual de CDs que presentan un tipo de definición asociada a una 

predicación verbal específica. Por ejemplo, los CDs que presentan 

definiciones analíticas se ligan principalmente a predicaciones primarias: 

para el caso del conjunto de CDs del CLI, éstas tienen una representación 

porcentual del 36%; mientras que para el caso del sub-corpus UM04 se 

corresponden con un 37%. Otro caso notorio es la relación que se da entre 

definiciones funcionales y predicaciones primarias: si bien el CLI arroja un 

indicador porcentual del 18%, en el caso del sub-corpus UM04 esta relación 

está representada con un porcentaje mayor de casos (42%). Esto permite 

identificar un uso preferente de definiciones funcionales en el sub-corpus 

UM04.  

 

En resumen, esta comparación entre porcentajes de distribución ofrece un 

sustento empírico importante respecto a la asociación entre predicaciones 

verbales y definiciones, dependiendo del verbo que configure la 

predicación. 

 

5.6. Relaciones entre género próximo y diferencia específica según el 

tipo de definición  

 

Conforme a las frecuencias y porcentajes observados entre predicaciones y 

definiciones, se puede deducir que en un CD la predicación introduce y 

determina un tipo de definición, dependiendo del verbo que opere como 

núcleo de tal predicación. Una vez establecido el verbo, se inserta una 

definición conforme a un patrón sintáctico específico. Tomando en cuenta 

los patrones que puede tomar una definición, es posible determinar los 

porcentajes de distribución que presentan el género próximo y la diferencia 
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específica cuando asumen una estructura sintáctica particular, dependiendo 

del tipo de definición seleccionado por la predicación verbal. En el caso del 

CLI se observan los siguientes datos: 
    
Tabla 5.10: Relación entre género próximo y diferencia específica respecto a la asociación 

entre verbos y definiciones en CDs obtenidos del CLI 
 

Género próximo Diferencia específica 

Verbos Frase 
nominal Pronombre 

Sub-
total 

Pronombre 
relativo + 
secuencia 
de frases 

Preposición 
+ secuencia

de frases 

Adjetivo + 
secuencia 
de frases 

Adverbio + 
secuencia 
de frases 

Verbo + 
secuencia 
de frases

Nombre + 
secuencia 
de frases 

Secuencias no 
consideradas

Sub-
total Total 

Definición analítica 
Caracterizar 7 1 8 0 7 0 1 0 0 0 8 8 
Concebir 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 6 6 
Conocer 10 1 11 5 5 1 0 0 0 0 11 11 
Considerar 14 0 14 7 6 1 0 0 0 0 14 14 
Definir 17 1 18 6 4 1 5 0 0 2 18 18 
Describir 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 
Entender 4 0 4 3 0 1 0 0 0 0 4 4 
Identificar 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 2 
Ser 108 3 111 32 62 9 6 0 0 2 111 111 
Visualizar 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
Sub-total 171 6 177 54 93 14 12 0 0 4 177 177 
Definición sinonímica 
Caracterizar 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Conocer 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Considerar 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Definir 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Denominar 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Equivaler 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Llamar 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
Nombrar 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ser 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Sub-total 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 
Definición funcional 
Determinar 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 
Emplear(se) 0 0 0 0 11 0 1 0 0 0 12 12 
Encargar(se) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
Permitir 0 0 0 0 0 0 1 16 8 1 26 26 
Servir 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 5 5 
Usar 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 
Utilizar 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 6 
Sub-total 0 0 0 0 23 0 4 20 9 1 57 57 
Definición extensional 
Caracterizar 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 
Componer 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
Consistir 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 7 
Constar  0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 6 
Contar 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 
Constituir 5 0 5 1 3 0 1 0 0 0 5 5 
Incluir 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 
Ser (:) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 
Sub-total 5 0 5 1 20 0 1 1 10 0 33 33 
Total 216 6 222 55 136 14 17 21 19 5 267 307 
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Esta tabla muestra los porcentajes referidos a la frecuencia con que una 

definición se asocia con una predicación dentro de un total de 307 CDs. 

Dependiendo del verbo que opere como núcleo de dicha predicación, éste 

influye en la expresión del género próximo y/o la diferencia específica. Se 

consideran entonces dos columnas referidas a los patrones sintácticos 

vinculados al género próximo, en concreto frase nominal y unidades 

pronominales. Del mismo modo, se presentan 7 columnas con los patrones 

sintácticos que pueden ser asumidos por la diferencia específica: 

 

i. Pronombre relativo + secuencia de frases: aquellos casos en 

donde se inserte una frase complementante C’’, acompañada de 

una o más frases como posibles complementos o adjuntos. 

ii. Preposición + secuencia de frases: aquellos casos en donde se 

inserte una preposición, en función de núcleo de PREP’’, 

acompañada de una o más frases como posibles complementos o 

adjuntos. 

iii. Adjetivo + secuencia de frases: aquellos casos en donde se 

inserte un adjetivo, en función de núcleo de ADJ’’, acompañado 

de una o más frases como posibles complementos o adjuntos. 

iv. Adverbio + secuencia de frases: aquellos casos donde se inserte 

un adjetivo, en función de núcleo de ADV’’, acompañado de 

una o más frases como posibles complementos o adjuntos. 

v. Verbo + secuencia de frases: aquellos casos en donde se inserte 

un verbo, en función de núcleo de V’’, acompañado de una o 

más frases como posibles complementos o adjuntos. 

vi. Nombre + secuencia de frases: aquellos casos en donde se 

inserte un nombre, en función de núcleo de N’’, acompañado de 

una o más frases posibles como posibles complementos o 

adjuntos. 

vii. Secuencias no consideradas: aquellos casos en donde un patrón 
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tipográfico, una fórmula, un símbolo o cualquier otro patrón 

diferente a los 6 previos, introduzca una o más frases referidas a 

la diferencia específica de una definición.  

 

De acuerdo con los datos de la tabla 5.10, se observa que la predicación 

influye en la selección del tipo de definición inserta en un CD. Dada esta 

influencia, la definición asume un patrón sintáctico regular que le permite 

proyectar al género próximo y la diferencia específica, dependiendo de si la 

definición hace explícito o no ambos componentes.  

 

En el caso del género próximo, en la mayoría de los casos asume la forma 

de frase nominal (216/222), en tanto que son pocos los casos en donde éste 

se expresa a través de un pronombre (6/222). Los patrones verbales que 

principalmente se asocian al género próximo son predicaciones primarias y 

secundarias, las cuales se relacionan con definiciones analíticas (177/222), y 

con definiciones sinonímicas (40/222). La distribución que presenta el 

género próximo cuando aparece explícito en una definición analítica, ya sea 

que éste asuma la forma de frase nominal o pronombre, es la siguiente:   
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Figura 5.9: Distribución de patrones verbales y nominales para el género próximo en 

relación con verbos asociados a definiciones analíticas en el CLI  
 

La figura 5.9 presenta de qué manera se distribuyen frases nominales y 
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pronombres referidos al género próximo explícito en una definición 

analítica, considerando la predicación que introduce a dicha definición.  

 

Lo que se deduce a partir de la gráfica es una tendencia alta hacia la 

codificación del género próximo como una frase nominal, sobre todo en los 

verbos concebir (100%), considerar (100%), describir (100%), entender 

(100%), identificar (100%) y visualizar (100%) fungen como núcleos de 

una predicación. En contraste, caracterizar (12.5%), conocer (9.1%), definir 

(5.6%) y ser (2.7%) aceptan casos en donde el género próximo puede ser 

expresado con un pronombre. Empero, esta tendencia es menor en 

comparación con el uso de frases nominales. 

 

En lo que se refiere a los casos en donde el género próximo se hace 

manifiesto en definiciones sinonímicas, éstos presentan una frecuencia de 

del 100% respecto a su relación con una predicación, como se nota en la 

siguiente figura: 
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Figura 5.10: Distribución de patrones verbales y nominales para el género próximo en 

relación con verbos asociados a definiciones sinonímicas en el CLI 
 

De acuerdo con estos datos, las predicaciones que configuran estos verbos 

se ligan de manera regular con definiciones sinonímicas. Asumiendo que en 
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esta clase de definiciones únicamente se hace explícito el género próximo, el 

cual establece una relación de equivalencia conceptual con el término a 

definir, verbos como caracterizar, conocer, considerar, definir y ser pueden 

vincularse con definiciones de este tipo, de forma complementaria a los 

verbos equivaler, llamar y nombrar, considerados como prototípicamente 

asociados a definiciones analíticas de acuerdo con la tipología propuesta en 

el capítulo 4.        

  

Respecto a la diferencia específica, ésta cuenta con más patrones sintácticos 

para manifestarse, sobresaliendo aquellos que siguen una secuencia 

preposición + conjunto de frases (137 casos), pronombre relativo + 

secuencia de frases u oraciones (55), secuencia de verbo + conjunto de 

frases (21), y secuencia de nombre + conjunto de frases (19 casos), 

considerando el hecho de que se trate de una definición analítica, funcional 

o extensional. Dado el tipo de definición, hay variaciones en la distribución 

que muestran estos patrones sintácticos. En el caso de las definiciones 

analíticas, se observa lo siguiente: 
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  Figura 5.11: Distribución de patrones sintácticos para la diferencia específica en relación 

con verbos asociados a definiciones analíticas en el CLI 
 

En la figura 5.11 se muestra la distribución de frecuencias que presentan los 
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patrones sintácticos asociados a la diferencia específica en definiciones 

analíticas. Los patrones que se tomaron en cuenta son: 

 

• Secuencias no consideradas26 (SecNoConsid) 

• Nombre + secuencia de frases (Nom + SecFras) 

• Verbo + secuencia de frases (Verb + SecFras) 

• Adverbio + secuencia de frases (Adv + SecFras) 

• Adjetivo + secuencia de frases (Adj + SecFras) 

• Preposición + secuencia de frases (Prep + SecFras) 

• Pronombre relativo + secuencia de frases u oraciones (Pron_Rel 

+ Fras/Or) 

 

Respecto a la distribución de frecuencias, un patrón que muestra un alto 

índice de uso es preposición + secuencia de frases. Por ejemplo, en 

predicaciones proyectadas por los verbos concebir y visualizar esta 

secuencia llega a una frecuencia del 100%, en contraste con los demás 

verbos, en donde tal secuencia oscila entre frecuencias de un 22% (el caso 

de considerar), hasta un 88% (como ocurre en caracterizar). 

 

Otro patrón que presenta una frecuencia de uso considerable es pronombre 

relativo + secuencia de frases u oraciones, el cual tiende a aparecer en 

predicaciones regidas por verbos como entender (75%), identificar (50%), 

considerar (50%), conocer (45.5%), definir (33%) y ser (28.8%). Un último 

patrón que puede destacarse es adjetivo + secuencia de frases, 

principalmente en los verbos describir (50%) y entender (25%). En los 

demás casos, la variación entre patrones sintácticos oscila entre frecuencias 

de un 1.8% (p. e., secuencias no consideradas ligadas a predicaciones con el 

                                                 
26 Retomando lo que se ha mencionado en las páginas 132-133, el término secuencia no considerada agrupa 
todos aquellos casos en donde un patrón tipográfico, una fórmula, un símbolo o cualquier otro patrón no 
lingüístico que pueda asociar a un término con su definición, p. e.: Para los fines de este trabajo, el símbolo Ʃ 
define: la suma de todos los conjuntos de números naturales obtenidos por nuestra fórmula. 
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verbo ser), hasta un 27.8% (adverbio + secuencia de frases en el caso del 

verbo definir).  

 

Respecto a la distribución que muestran estos mismos patrones cuando 

aparecen en una definición funcional, en donde no se hace manifiesto el 

género próximo, se observa lo siguiente: 
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Figura 5.12: Distribución de patrones sintácticos para la diferencia específica en relación 

con verbos asociados a definiciones funcionales en el CLI 
 

En la figura 5.11 puede verse la distribución de frecuencias que muestran 

los patrones sintácticos que adopta la diferencia específica cuando es 

introducida en una definición funcional. El patrón que muestra con una 

mayor frecuencia de uso es preposición + secuencia de frases, sobre todo 

cuando aparece relacionado con predicaciones regidas por los verbos 

encargar(se), usar y utilizar (entre un 91.7% hasta un 100%).  

 

El patrón que le sigue respecto a su frecuencia es verbo + secuencia de 

frases, el cual muestra un índice de uso de entre un 80% con el verbo servir, 

hasta un 61.5%  con el verbo permitir. Del mismo modo, otros patrones que 

pueden mencionarse por su frecuencia de uso son nombre + secuencia de 

frases (entre un 50% y un 30% con los verbos determinar y permitir, 
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respectivamente), y adverbio + secuencia de frases (50% con determinar y 

20% en servir). 

 

Para los casos de patrones ligados a la diferencia específica cuando ésta se 

expresa en definiciones extensionales, las frecuencias de distribución son: 
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Figura 5.12: Distribución de patrones sintácticos para la diferencia específica en relación 

con verbos asociados a definiciones extensionales en el CLI 
 

La figura 5.12 expone la distribución de frecuencias que siguen los patrones 

sintácticos que adopta la diferencia específica cuando es introducida en una 

definición extensional. En este caso, el patrón que sobresale es preposición 

+ secuencia de frases, particularmente en predicaciones proyectadas por los 

verbos componer, consistir, constar, contar (100% de todos los casos) y 

constituir (60%). Inmediatamente, otro patrón con una alta frecuencia de 

uso es nombre + secuencia de frases, destacando sobre todo las 

predicaciones regidas por los verbos caracterizar (50%), incluir y ser(:) 

(100% de los casos). Algunos verbos, como caracterizar o constituir 

admiten variaciones respecto al uso de patrones del tipo verbo + secuencia 

de frases, adjetivo + secuencia de frases o adverbio + secuencia de frases. 

 

Con relación al sub-corpus UM04, las frecuencias que presentan tanto el 
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género próximo como la diferencia específica respecto a su asociación con 

predicaciones verbales, configuradas a partir de determinados verbos, es la 

siguiente:  
 

Tabla 5.11: Relación entre género próximo y diferencia específica respecto a la asociación 
entre verbos y definiciones en CDs obtenidos del sub-corpus UM04 

 
Género próximo Diferencia específica 

Verbos Frase 
nominal Pronombre 

Sub-
total 

Pronombre 
relativo + 
secuencia 
de frases 

Preposición 
+ secuencia 

de frases 

Adjetivo + 
secuencia 
de frases 

Adverbio + 
secuencia 
de frases 

Verbo + 
secuencia 
de frases

Nombre + 
secuencia 
de frases 

Secuencias no 
consideradas

Sub-
total Total 

Definición analítica 
Caracterizar 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 
Considerar 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 3 3 
Definir 3 0 3 1 2 0 0 0 0 0 3 3 
Describir 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
Entender 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 2 
Referir 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 
Representar 5 0 5 0 4 1 0 0 0 0 5 5 
Significar 4 0 4 0 1 1 0 1 1 0 4 4 
Ser 112 4 116 32 71 5 7 1 0 0 116 116 

Sub-total 133 5 138 35 85 8 7 2 1 0 138 138 
Definición sinonímica 

Llamar 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
Ser (similar a) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Sub-total 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 
Definición funcional 

Emplear(se) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
Encargar(se) 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4 
Funcionar 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 3 
Ocupar 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
Permitir 0 0 0 7 24 0 3 70 18 0 122 122 
Servir 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 3 
Utilizar 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 10 

Sub-total 0 0 0 7 43 0 6 70 18 0 144 144 
Definición extensional 

Componer 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 7 
Contener 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 
Contar 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
Constituir 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
Incluir 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17 17 
Integrar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
Ser (:) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 

Sub-total 0 0 0 0 8 0 0 0 27 0 35 35 
Total 158 5 163 42 136 8 13 72 46 0 317 342 

 

De manera similar al CLI, los porcentajes absolutos deducidos a partir de 

los datos que arroja el sub-corpus UM04 muestran una tendencia a regular 

las relaciones entre predicaciones y tipos de definiciones.  
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Respecto al género próximo, en la mayoría de los casos que corresponden a 

definiciones analíticas y sinonímicas, éste es expresado preferentemente vía 

una frase nominal (158 casos), que un pronombre (4 casos). En relación con 

la diferencia específica, si bien presenta más variantes para seleccionar 

patrones sintácticos, se puede notar un uso recurrente de patrones tales como 

preposición + secuencia de frases (136 casos), verbo + secuencia de frases 

(72 casos), nombre + secuencia de frases (46 casos), pronombre relativo + 

secuencia de frases u oraciones (42 casos), entre las más sobresalientes.  

 

En lo que respecta a la distribución de patrones ligados al género próximo y 

la diferencia específica asociadas a alguna clase de predicación, al igual que 

en caso del CLI, se presentan a continuación los porcentajes relativos a 

través de gráficas de barras.  

 

Para el caso de las definiciones analíticas ligadas a predicaciones primarias 

y secundarias, la distribución de patrones sintácticos que expresan al género 

próximo es la siguiente: 
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Figura 5.14: Distribución de patrones sintácticos para el género próximo en relación con 

verbos asociados a definiciones analíticas en el sub-corpus UM04 
 

En la figura 5.14 se distinguen las frecuencias de distribución que asumen 

los patrones sintácticos al género próximo cuando aparece explícito en una 
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definición analítica, dependiendo del tipo de predicación. En los casos de las 

predicaciones regidas por los verbos caracterizar, definir, describir, 

entender, referir, representar y significar, se observa una tendencia a 

codificar al género próximo en frases nominales (100%), mientras que 

verbos como considerar (66.7%) y ser (96.6%) alternan tal codificación con 

pronombres, aunque en un porcentaje reducido (entre un 33.3% a un 3.4%, 

respectivamente).   

 

En los casos en donde el género próximo se hace explícito en definiciones 

sinonímicas, los CDs extraídos del sub-corpus UM04 presentan casos de 

asociación con predicaciones primarias proyectadas por dos verbos: llamar 

y ser (similar a). Esto se observa a continuación: 
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Figura 5.15: Distribución de patrones sintácticos para el género próximo en relación con 

verbos asociados a definiciones sinonímicas en el sub-corpus UM04 
 

De acuerdo con las gráficas de barras de la figura 5.15, las predicaciones 

verbales primarias regidas por los verbos llamar y ser (similar a) muestran 

una regularidad porcentual del 100% para introducir frases nominales 

referidas al género próximo expresado por una definición sinonímica. 

 

Con relación a la diferencia específica, existe una diversidad porcentual en 

sus frecuencias respecto al tipo de patrones sintácticos que la representan en 
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definiciones analíticas, como se puede ver a continuación: 
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Figura 5.16: Distribución de patrones sintácticos para la diferencia específica en relación 

con verbos asociados a definiciones analíticas en el sub-corpus UM04 
 

Los datos de la figura 5.16 presentan los porcentajes relativos en torno a los 

patrones sintácticos referidos a la diferencia específica. Dentro de la 

diversidad observada, destaca una mayor frecuencia de uso para el patrón 

preposición + secuencia de frases, particularmente cuando se asocia con 

predicaciones que tengan por núcleo los verbos caracterizar (100%), 

considerar (66.7%), definir (66.7%), describir (100%), referir (100%), 

representar (80%), ser (61.2) y significar (25%).  

 

Otro patrón a tomar en cuenta dada su frecuencia es el de pronombre 

relativo + secuencia de frases u oraciones, el cual aparece ligado a 

predicaciones configuradas por los verbos considerar (33.3%), definir 

(33.3%), entender (50%) y ser (27.6%). Finalmente, el patrón adjetivo + 

secuencia de frases muestran también un porcentaje considerable de 

asociación con los verbos entender (50%), representar (20%) y significar 

(25%).     

 

Sobre la frecuencia de distribución de de la diferencia específica cuando 
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aparece expresada en patrones sintácticos ligados a definiciones funcionales, 

se cuenta con los siguientes datos: 
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Figura 5.17: Distribución de patrones sintácticos para la diferencia específica en relación 

con verbos asociados a definiciones funcionales en el sub-corpus UM04 
 

En la figura 5.17 pueden verse los porcentajes relativos vinculados con la 

distribución de los patrones sintácticos asociados a la diferencia específica 

dentro de definiciones funcionales. En este caso, el patrón que despunta con 

una mayor frecuencia de uso es preposición + secuencia de frases, sobre 

todo cuando se liga a predicaciones regidas por los verbos emplear[se] 

(100%), encargar[se] (100%), funcionar (33.3%), ocupar (100%), permitir 

(19.7%), servir (66.7%) y utilizar (100%).  

 

El patrón adverbio + secuencia de frases puede ser situado como el segundo 

debido a su frecuencia de uso, asociándose principalmente con los verbos 

funcionar (66.7%) y servir (33.3%). Un caso interesante es permitir, el cual 

se liga al patrón verbo + secuencia de frases (57.4%), en donde el verbo 

presenta una flexión en infinitivo, p. e. X permite {medir/hacer/realizar…} 

Y, lo que puede verse como un patrón que representa claramente el tipo de 

información conceptual que expresan las definiciones funcionales. 
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Para terminar con este apartado, con relación a los patrones que expresan a 

la diferencia específica dentro de definiciones extensionales, los porcentajes 

de distribución son: 
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 Figura 5.18: Distribución de patrones sintácticos para la diferencia específica en relación 

con verbos asociados a definiciones extensionales en el sub-corpus UM04 
 

En contraste con la diversidad de patrones que presenta la diferencia 

específica para ser expresada en definiciones analíticas y funcionales, en el 

caso de las extensionales estos patrones tienen a ser regulares, de modo que 

los verbos contener, consistir, incluir, integrar y ser[:] optan por el patrón 

nombre + secuencia de frases (en donde la secuencia agrupa una o varias 

frases nominales) el 100% de todos los casos; mientras que los verbos 

componer y contar tienden a relacionarse con el patrón preposición + 

secuencia de frases.   

 

5.7. Evaluación de la asociación entre predicaciones verbales y tipos 

de definición 

 

A partir de los datos porcentuales arrojados por el análisis estadístico 

realizado hasta este momento, se observa que existe una relación estrecha 

entre predicaciones verbales y definiciones, de tal modo que la presencia de 

una predicación dentro de un CD condiciona la aparición de un tipo de 
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definición. 

 

Para evaluar cuál es el grado de dependencia existente entre predicaciones y 

tipos de definiciones, se plantea a continuación una prueba de tipo χ2, que es 

un  método estadístico útil para valorar si las variables que intervienen en 

algún fenómeno tienen una co-ocurrencia explicable por uno o varios 

factores, o si dicha co-ocurrencia es un hecho fortuito generado por el azar 

(Woods, Fletcher y Hughes 1986, Manning 2003). La prueba de χ2 ha sido 

aplicada para determinar grados de similitud entre las palabras que 

caracterizen a un conjunto de documentos (Kilgarriff 1996, 2001), así como 

para estudiar la constitución y predicción de patrones sintácticos (Manning 

2003). 

 

Para los fines de esta investigación, la aplicación de la prueba de  χ2 permite 

graduar de forma sencilla hasta qué punto la introducción de una 

predicación dentro de un CD (ya sea primaria o secundaria) influye o no en 

la selección de un tipo de definición específica. La aplicación de esta prueba 

requiere que se establezcan dos hipótesis básicas: 

 

I. Hipótesis de investigación: se plantea que la asociación entre 

los factores predicación verbal y tipo de definición es 

dependiente entre sí. Un indicio de tal dependencia lo aporta la 

probabilidad condicional de que dado que una predicación 

ocurra en un CD, es altamente probable de que esté asociada a 

una definición. 

II. Hipótesis nula: la relación entre los factores predicación y tipo 

de definición es independiente de la presencia de alguno de estos 

dos,  por lo que se trata de un hecho fortuito que se da dentro de 

un CD.      
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Con miras a evaluar el grado de dependencia o independencia que proponen 

estas hipótesis, se agrupan en la siguiente tabla los porcentajes totales de 

asociación observados entre predicaciones y definiciones dentro de los CDs 

obtenidos tanto del CLI como del sub-corpus UM04: 
 

Tabla 5.12: Frecuencias absolutas de asociación entre predicaciones y definiciones para el 
CLI y el sub-corpus UM04 

     
CLI 

Tipo de definición 
Predicación  Analítica 1 Analítica 2 Sinonímica Funcional Extensional Total 
PP1 111 0 8 0 0 119 
PS 0 66 8 0 2 76 
PP2 0 0 24 0 0 24 
PP3 5 0 0 0 26 31 
PP4 0 0 0 57 0 57 
Total 116 66 40 57 28 307 
Sub-corpus UM04 
PP1 127 0 0 0 0 127 
PS 0 11 0 0 0 11 
PP2 0 0 25 0 0 25 
PP3 0 0 0 0 35 35 
PP4 0 0 0 144 0 144 
Total 127 11 25 144 35 342 

 

En la tabla 5.12 se muestra el total de CDs en donde una predicación 

aparece ligada a un tipo de definición. Por una parte, se indican las clases de 

predicaciones consideradas: primarias (PP1, PP2, PP3 y PP4), y secundarias 

(PS). Por otra, se menciona el tipo de definición ligado a estas 

predicaciones: analítica (Analítica 1 con PP1, Analítica 2 con PS), 

sinonímica (con PP2), funcional (con PP3) y extensional (con PP4). 

 

Para deducir hasta qué punto una predicación influye en la selección de un 

tipo definición, es necesario determinar las frecuencias que muestren cuán 

esperable es que ocurra tal relación (esto es, aquellas que deberían haberse 

dado si la hipótesis de independencia fuese cierta), y compararlas con las 

frecuencias que se observan en la realidad. A partir de los datos de la tabla 

5.12, se establece una matriz r x k (esto es, r = filas por k = columnas), lo 

que da pie a calcular el valor χ2:  
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Donde: 

• Oij denota  las frecuencias identificadas, esto es, el número de 

casos observados clasificados en la fila i de la columna j. 

• Eij denota  las frecuencias esperadas, en otras palabras, el 

número de casos hipotéticos correspondientes a cada fila y 

columna, en el caso de que las variables predicación y definición 

fuesen  independientes. 

El cálculo hecho con χ2 ayuda a determinar la diferencia entre el valor que 

debiera resultar si las dos variables fuesen independientes, contrapuesto con 

el valor se ha observado en la realidad. Cuanto mayor sea esa diferencia —

y, por lo tanto, el valor del estadístico χ2—, mayor será la relación entre 

ambas variables. 

En el caso de esta investigación, la aplicación de la prueba χ2 a los datos 

derivados del CLI y del sub-corpus UM04 muestra que existe un alto grado 

de dependencia entre las variables predicación y tipo de definición, con lo 

que puede rechazarse la hipótesis nula, la cual indica que la co-ocurrencia 

de ambos factores es un hecho meramente fortuito. 

Al evaluar los porcentajes absolutos que arroja la prueba de χ2  aplicada a las 

frecuencias de asociación deducidas entre predicaciones y tipos de 

definiciones, se observan valores altos para el estadístico de prueba27: 

                                                 
27 El término estadístico de prueba se refiere a un valor a partir de la información generada por los datos 
obtenidos de una muestra, en este caso los corpus analizados, el cual permite aceptar o rechazar la hipótesis 
nula. Al respecto, véase a Woods, Fletcher y Hughes (1986: 139-144). 
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977.22 en el CLI  y 1368 en el su-corpus UM04, con 16 grados de libertad28 

para ambos el corpus.  

Considerando ahora porcentajes relativos, la relación de dependencia entre 

predicaciones verbales y tipos de definiciones muestra un alto valor 

significativo: la posibilidad de identificar un tipo de definición a partir de su 

liga con una predicación verbal en un CD es del 95% para el CLI, en tanto 

que para el sub-corpus UM04 es de un 99%.  

A la vista de la evidencia empírica obtenida, resulta pertinente aceptar la 

hipótesis a favor de la dependencia entre predicaciones y definiciones. 

Estudiando con mayor detalle tal evidencia, se observa lo siguiente:  

• En el caso de las predicaciones primarias, ésta tienden a 

asociarse principalmente con definiciones de tipo analítica, 

 como puede corroborarse en la tabla 5.12. 

• En el caso de las predicaciones secundarias, éstas tienden a 

establecer un nexo estrecho con definiciones analíticas. Si bien 

en algunos casos dichas predicaciones pueden ligarse a 

definiciones sinonímicas o incluso extensionales, 

proporcionalmente son menos los casos en donde se observa 

tal liga.  

• En los casos de las definiciones sinonímicas, funcionales y 

extensionales, éstas aparecen frecuentemente ligadas a 

predicaciones primarias, en ocasiones llegando al 100% de 

probabilidad de que tal liga ocurra. 

 

                                                 
28 El término grado de independencia es un estimador que permite establecer un margen de aleatoriedad entre 
dos o más variables co-ocurrentes en un fenómeno, en este caso el grado de influencia que tiene una 
predicación para determinar la inserción de un tipo de definición en un CD. Cuando el grado de 
independencia es alto, se toma por acertada la hipótesis nula, considerando así que las variables co-ocurrentes 
en un fenómeno son producto del azar. Por contraste, cuando el grado de independencia es bajo, como ocurre 
en este análisis, entonces se toma por acertada la hipótesis de investigación, lo que da lugar a pensar que la 
co-ocurrencia de variables en un fenómeno obedece a uno o varios factores específicos.    
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Si bien la frecuencia con la que se dan estas asociaciones es muy alta, cabe 

la posibilidad de encontrar algún grado de variación no esperado entre el 

tipo de definición que puede vincularse a una predicación (p. e., puede 

ocurrir que una definición funcional se ligue mayormente a predicaciones 

secundarias y no a primarias), considerando  la posibilidad de explorar 

corpus de mayor extensión. De llevarse a efecto esta exploración, se podrán 

tener argumentos a favor de la hipótesis nula referida a la independencia que 

hay en la co-ocurrencia de predicaciones y definiciones en CDs. 

 

5.8. Probabilidades condicionadas respecto a la asociación de 

predicaciones con tipos de definición 

 

Con base en los resultados obtenidos en el apartado anterior a partir de la 

aplicación de la prueba de χ2, se puede proceder al cálculo de probabilidades 

condicionales, con miras a delimitar cuál es la probabilidad de obtener un 

tipo de definición específica dada la ocurrencia de una predicación verbal 

dentro de un CD. 

 

En términos generales, la probabilidad condicional de un evento A dado otro 

evento B, denotada P(A|B), es la probabilidad de que suceda el evento A 

cuando se sabe que el evento B ocurrió. Puede decirse entonces que dada la 

ocurrencia de una predicación verbal en un CD, ésta determina un tipo de 

definición. La representación formal de una probabilidad condicional es la 

siguiente: 
 

P(B)
B)P(AB)|P(A I

=  

 
De acuerdo con esta fórmula, es posible establecer que la variable B 

representa una predicación verbal, mientras que A representa a un tipo de 

definición. De este modo, lo que se intenta deducir es que dada la presencia 
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de una predicación verbal B, cuál es la probabilidad de que dicha 

predicación se asocie a un tipo de definición A, de tal suerte que 

reconociendo la predicación puede también situarse un tipo de definición 

dentro de un CD.  

 

Tomando en cuenta la probabilidad de reconocer una definición dada una 

predicación, a continuación se presentan el total de casos de predicaciones 

asociadas a definiciones dentro de los CDs, considerando como factores 

condicionales el verbo que rige a la predicación, junto con el tipo de 

definición. Así, se analizan los porcentajes que arrojan ambos factores al 

aparecer asociados. Respecto al CLI, se observa lo siguiente:   

 
Tabla 5.13: Porcentaje de probabilidades condicionales respecto a la relación entre 

predicaciones y definiciones en el CLI   
   

Predicaciones y verbos  Definiciones 

Predicación primaria Analítica 1 Analítica 2 Sinonímica Funcional Extensional Total 
Ser 93% 0 7% 0 0 100% 
Predicación secundaria 
Caracterizar 0 73% 9% 0 18% 100% 
Concebir 0 100% 0 0 0 100% 
Conocer 0 69% 31% 0 0 100% 
Considerar 0 93% 7% 0 0 100% 
Definir 0 95% 5% 0 0 100% 
Describir 0 100% 0 0 0 100% 
Entender 0 100% 0 0 0 100% 
Identificar 0 100% 0 0 0 100% 
Visualizar 0 100% 0 0 0 100% 
Predicación primaria 
Denominar 0 0 100% 0 0 100% 
Equivaler (a) 0 0 100% 0 0 100% 
Llamar 0 0 100% 0 0 100% 
Nombrar 0 0 100% 0 0 100% 
Predicación primaria 
Componer 0 0 0 0 100% 100% 
Consistir 0 0 0 0 100% 100% 
Constar 0 0 0 0 100% 100% 
Contar 0 0 0 0 100% 100% 
Constituir 100% 0 0 0 0 100% 
Incluir 0 0 0 0 100% 100% 
Ser (:) 0 0 0 0 100% 100% 
Predicación primaria 
Determinar 0 0 0 100% 0 100% 
Emplear(se) 0 0 0 100% 0 100% 
Encargar(se) 0 0 0 100% 0 100% 
Permitir 0 0 0 100% 0 100% 
Servir 0 0 0 100% 0 100% 
Usar 0 0 0 100% 0 100% 
Utilizar 0 0 0 100% 0 100% 
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En la tabla 5.13 se observan los porcentajes de asociación entre 

predicaciones y definiciones conforme a su probabilidad condicional. 

Dependiendo del verbo que opere como núcleo de una predicación, ésta 

puede aparecer ligada a uno o varios tipos de definición con un porcentaje 

determinado.  

 

Con relación a las definiciones analíticas vinculadas con predicaciones 

primarias (Analítica 1) o secundarias (Analítica 2), los verbos concebir, 

describir, entender, identificar y visualizar muestran una probabilidad del 

100% para ligarse a una definición de este tipo.  

 

En contraparte, los verbos ser (93%), caracterizar (73%), conocer (69%), 

considerar (93%) y definir (95%) si bien tienden a mantener ligas 

principalmente con definiciones analíticas, también pueden estar 

relacionados con definiciones sinonímicas o extensionales. Los verbos que 

tienen nexos con definiciones sinonímicas son ser (7%), caracterizar (9%), 

conocer (31%), considerar (7%) y definir (5%).  

 

En lo que cabe a las definiciones extensionales, caracterizar es el único 

verbo que se vincula con este tipo de definiciones (18%). Para los demás 

casos, se observa una probabilidad del 100% de que se dé una asociación 

entre predicaciones primarias con algún tipo de definición, ya sea 

sinonímica, funcional o extensional. 

 

 Para el caso de los CDs extraídos del sub-corpus UM04, los porcentajes 

obtenidos son: 
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Tabla 5.14: Porcentaje de probabilidades condicionales respecto a la relación entre 
predicaciones y definiciones en el sub-corpus UM04   

 
Predicaciones y verbos  Definiciones 

Predicación primaria Analítica 1 Analítica 2 Sinonímica Funcional Extensional Total 
Referir (a) 100% 0 0 0 0 100% 
Representar 100% 0 0 0 0 100% 
Significar 100% 0 0 0 0 100% 
Ser 100% 0 0 0 0 100% 
Predicación secundaria 
Caracterizar 0 100% 0 0 0 100% 
Considerar 0 100% 0 0 0 100% 
Definir 0 100% 0 0 0 100% 
Describir 0 100% 0 0 0 100% 
Entender 0 100% 0 0 0 100% 
Predicación primaria 
Llamar 0 0 100% 0 0 100% 
Ser (similar a) 0 0 100% 0 0 100% 
Predicación primaria 
Componer 0 0 0 0 100% 100% 
Contar 0 0 0 0 100% 100% 
Contener 0 0 0 0 100% 100% 
Constituir 0 0 0 0 100% 100% 
Incluir 0 0 0 0 100% 100% 
Integrar 0 0 0 0 100% 100% 
Ser (:) 0 0 0 0 100% 100% 
Predicación primaria 
Emplear(se) 0 0 0 100% 0 100% 
Encargar(se) 0 0 0 100% 0 100% 
Funcionar 0 0 0 100% 0 100% 
Ocupar 0 0 0 100% 0 100% 
Permitir 0 0 0 100% 0 100% 
Servir 0 0 0 100% 0 100% 
Utilizar 0 0 0 100% 0 100% 

 

Como se puede notar a partir de los datos que aparecen en la tabla 5.14, el 

sub-corpus UM04 presenta un porcentaje de probabilidades condicionales 

del 100% en todos los casos donde estén asociadas una predicación con una 

definición. En contraste con el CLI, en este sub-corpus no se observan 

variaciones entre el tipo de definición que selecciona una predicación.  

 

Los datos que arrojan tanto la aplicación de la prueba de χ2, así como la 

delimitación de probabilidades condicionales, configuran un soporte 

empírico importante para argumentar a favor de la hipótesis de que una 

predicación mantiene un vínculo estrecho con una definición específica, de 

tal suerte que la predicación influye significativamente en la elección del 

tipo de definición que puede ser introducida en un CD.  
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Capítulo 6 
 

Consideraciones finales 
 

A lo largo de esta tesis se ha desarrollado una descripción sobre las 

relaciones existentes entre predicaciones y definiciones localizadas en CDs. 

Así, en este capítulo se expone lo siguiente: 

 

• Un sumario respecto al contenido temático de cada uno de los 

capítulos previos. 

• Una reflexión en torno al papel que juega la predicación para 

introducir definiciones, atendiendo a los resultados sintácticos y 

estadísticos arrojados por esta investigación. 

•  Una serie de observaciones en torno a la alta tendencia de uso 

que muestran las construcciones impersonales en los corpus 

analizados.  

• Una argumentación en torno a la pertinencia de desarrollar una 

tipología de definiciones basada en el análisis de patrones 

sintácticos.   

 

6.1. Sumario de los capítulos previos 

 

Retomando los objetivos formulados en esta tesis, estos fueron cubiertos en 

5 capítulos, los cuales pueden ser sintetizados del siguiente modo. 

 

Capítulo 1: se delimitó el problema de investigación: identificar y describir 

la relación que se da entre predicaciones verbales y definiciones en CDs. A 

continuación, se estableció la perspectiva teórica y metodológica a seguir, la 

cual consistió en el empleo combinado de la teoría de la predicación, junto 
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con métodos estadísticos para determinar probabilidades condicionales. 

Finalmente, se delimitaron los objetivos a cubrir. 

 

Capítulo 2: se revisaron los enfoques que se han planteado en lexicografía 

computacional y en extracción terminológica para estudiar las relaciones 

que se dan entre predicaciones verbales y definiciones, considerando la liga 

que mantienen en documentos especializados.       

 

Capítulo 3: se delimitó lo que en esta tesis se entiende por definición, 

atendiendo su función como representación lingüística de un concepto. A 

partir de esta delimitación, se formuló un modelo canónico reconocible en 

textos científicos y técnicos, distinguiéndolo de otras estructuras útiles para 

expresar conceptos como las descripciones y las explicaciones. Al final se 

planteó una tipología de definiciones, basada en la presencia o ausencia del 

género próximo y/o la diferencia específica, así como en la relación que las 

definiciones mantienen con predicaciones. La tipología propuesta agrupa 4 

tipos: analíticas, sinonímicas, funcionales y extensionales. 

 

Capítulo 4: se analizaron las relaciones sintácticas que operan entre 

predicaciones y definiciones. Para ello, se hizo uso de un modelo formal 

conocido como teoría de la predicación, derivada de la gramática de rección 

y ligamiento. Dicha teoría permitió distinguir dos tipos de configuración 

sintáctica que asumían los patrones derivados de la relación entre 

predicaciones y definiciones: predicaciones primarias y predicaciones 

secundarias. Así, se consideró que estas dos clases de predicaciones influyen 

en la selección del tipo de definición.  

 

Capítulo 5: se evaluó hasta que punto los patrones sintácticos asociados a 

predicaciones permitían identificar definiciones en corpus especializados. 

Para ello, se realizó un experimento de extracción de predicaciones y 
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definiciones en el CLI y en el CIE. Este experimento dio lugar a un análisis 

estadístico para determinar la frecuencia con la que una predicación aparece 

vinculada con una definición, de modo que pudieron establecerse 

probabilidades condicionales que dieran cuenta del grado de asociación que 

mantienen predicaciones y definiciones dentro de un CD.     

 

6.2. Observaciones sobre la asociación entre predicaciones y 

definiciones en CDs 

 

Profundizando en la relación existente entre predicaciones y definiciones, se 

distingue que tal relación configura una serie de cadenas sintácticas, las 

cuales se estructuran siguiendo patrones específicos que son descriptibles en 

términos formales. Para llevar a cabo esta descripción formal, se revisó y 

aplicó la teoría de la predicación, particularmente la propuesta hecha por 

Bowers (1993, 2001), ya que ayuda a explica fenómenos como: 

 

i) Distinguir entre predicaciones primarias y secundarias, 

considerando que las primeras siguen una secuencia sujeto + 

predicado, que coincide con una estructura término + definición. 

Respecto a las segundas, éstas proyectan una secuencia sujeto + 

[objeto + predicado], que corresponde con una estructura autor + 

término + definición.  

ii) Entender cómo se constituyen las predicaciones primarias en 

torno a verbos como ser, dado su alto índice de uso en los 

corpus estudiados. Igualmente, reconocer que en las definiciones 

funcionales y extensionales, los verbos asociados a estás 

presentan un patrón vinculado con las predicaciones primarias, 

priorizando construcciones como pasivas, impersonales o 

medias pasivas. 

iii)  Distinguir que, en el caso de las predicaciones secundarias, 
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éstas se configuran en torno a verbos como caracterizar, 

considerar, definir y otros verbos similares. Tales verbos 

muestran dos comportamientos distintivos: uno en donde se 

hace explícito un agente que representa al autor de una 

definición, y otro que omite la expresión de dicho agente, dando 

pie a la generación de construcciones en pasiva, impersonal y 

media pasiva. 

  

Desde un punto de vista estadístico, resulta relevante el grado de 

dependencia observado entre los factores predicación y definición tras 

aplicar la prueba de χ2,  lo que definitivamente da pie a considerar que no se 

trata de un suceso fortuito si no de un hecho lingüístico sustentado por los 

datos. 

 

6.3. Uso de patrones sintácticos impersonales  

 

Un fenómeno que se distingue entre los verbos que operan como núcleos de 

predicaciones ligadas a definiciones analíticas (caracterizar, concebir, 

definir, etc.), funcionales (emplear, usar, utilizar, etc.), y extensionales 

(componer, incluir, integrar, etc.), es su tendencia a configurarse en patrones 

sintácticos que omitan la mención explícita del autor o autores de una 

definición, priorizando así la construcción de oraciones pasivas, o bien 

insertando al clítico se como un operador sintáctico que cancela la 

manifestación de un agente dentro de una oración.  

 

Salvo casos detectados en verbos relacionados con definiciones analíticas 

(p. e.: Godino define la arquitectura naval como la ciencia que trata sobre 

la construcción de buques), en los corpus analizados lo más frecuente es que 

las predicaciones asuman estructuras pasivas, impersonales o medias 

pasivas.  
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La explicación posible para esta omisión consiste en atender la naturaleza 

lingüística de la predicación: al ser una construcción que asocia a una 

entidad con sus atributos, su uso en CDs es ligar aquellos atributos que 

configuran una definición con un término. Es de esperarse entonces que un 

verbo copulativo como ser tenga una alta frecuencia de uso, pues es un 

conector prototípico que liga a un sujeto con su predicado. 

 

Cuando no aparece en una predicación el verbo ser —tomando en cuenta 

que se asocia regularmente con definiciones analíticas—, se introducen 

otros verbos que permitan focalizar atributos característicos para definir una 

entidad. Así, verbos como llamar, nombrar, denominar, y otros similares se 

asocian con definiciones sinonímicas, ya que el atributo focalizado es una 

frase nominal que opera como un denominador equivalente al término que 

refiere a una entidad. Este rasgo de predicación se refuerza cuando tales 

verbos aparecen en forma pasiva (p. e. es llamado), o se les anexa el clítico 

se en construcciones medias pasivas (la computadora se denomina 

ordenador en España). 

 

Para el caso de los verbos asociados a definiciones funcionales y 

extensionales, fuera de un CD muestran un patrón transitivo en donde se 

hace explícita la proyección de un agente. Empero, cuando se presentan en 

un CD, dicho agente es omitido a través de algún proceso de pasivización o 

de impersonalización, de modo que:  

 

a) El tema pasa a ocupar la posición de sujeto de la predicación (p. 

e. la computadora es usada para hacer operaciones lógicas y 

matemáticas)  

b) Se inserta el clítico se para clausurar al agente, generando una 

construcción media pasiva (la computadora se usa para hacer 

operaciones lógicas y matemáticas), o impersonal (se usa la 
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computadora para hacer operaciones lógicas y matemáticas). 

 

En el caso de las predicaciones ligadas a definiciones funcionales, cuando 

los verbos que operan como sus núcleos proyectan esta estructuración 

pasiva o impersonal, permiten que la frase que opere como argumento 

oblicuo (p. e. un ingeniero usa la computadora para hacer operaciones 

lógicas) se desempeñe como predicado, de modo que tal argumento pase a 

expresar un atributo (o una serie de atributos) que defina una entidad (p. e. 

{se usa} la computadora {es usada/se usa} para hacer operaciones lógicas).   

     

Respecto a las predicaciones secundarias vinculadas a las definiciones 

analíticas, el hecho de que sus núcleos verbales puedan proyectar una 

estructura argumental en donde explícitamente se indique quién es el autor 

(o los autores de una definición), puede entenderse en términos de estilos 

discursivos: el hacer explícito al autor de una definición es un tipo de 

información relevante dentro de una comunidad científica y/o técnica, por lo 

que su mención permite ubicar quién es dicho autor, si está afiliado a una 

corriente de pensamiento, si se trata de una institución, etc. 

 

En el caso de que la expresión del autor no sea relevante, se optará entonces 

por focalizar la relación entre término y definición, priorizando la 

configuración de construcciones pasivas, medias pasivas e impersonales, de 

manera similar a lo que ocurre con los verbos relacionados con definiciones 

sinonímicas, funcionales y extensionales. 

 

Con base en la explicación desarrollada en este apartado, se hace necesario 

considerar estos fenómenos de pasivización e impersonalización para la 

implementación de algoritmos de búsqueda de definiciones en textos 

especializados, ya que la eficiencia de tales algoritmos estaría soportada por 

una descripción sintáctica profunda, así como por datos empíricos obtenidos 
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de corpus.  

 

6.4. Pertinencia sobre el desarrollo de una tipología de definiciones 

basada en patrones sintácticos 

 

Como se ha planteado en esta investigación, la tipología de definiciones propuesta en 

esta tesis toma en cuenta dos factores: 

  

c) La co-ocurrencia del género próximo y la diferencia específica, 

sea que las dos estén presentes, o que sólo se exprese una. 

d) La relación que mantienen género próximo y diferencia 

específica con predicaciones primarias y secundarias.  

 

Atendiendo los argumentos que dan Torruela y Llisterri sobre el análisis 

lingüístico basado en corpus (1999), los dos factores señalados reflejan un 

comportamiento lingüístico específico que ocurre en una situación real, la cual 

puede ser verificada empíricamente en otros corpus. Así, un aporte que brinda 

esta tipología en áreas como la lexicografía computacional o la terminología, es 

que ofrece la posibilidad de reconocer diferentes tipos de definiciones a partir 

de su configuración sintáctica en textos especializados. De tomarse en cuenta 

estas configuraciones, pueden servir como una herramienta metodológica útil 

para la búsqueda automática de posibles candidatos a definiciones en grandes 

bases de documentos científicos y técnicos.          
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