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Relaciones entre sintaxis y semántica

En esta sección del curso, nos 

vamos a concentrar en tratar de 

identificar y entender cómo se 

dan las relaciones entre los 

niveles sintáctico y semántico 

de una lengua natural, lo que 

usualmente se conoce como 

intefaz sintáctico-semántica.

Así, vamos a explicar primero 

qué es lo que tenemos que 

entender por interfaz, y luego 

intentaremos comprender cómo 

opera en el plano de la sintaxis 

y la semántica.



La noción de interfaz (1)

El término interfaz es un término que se ocupa en informática y 

ciencias computacionales para designar la conexión física y 

funcional entre dos sistemas o dispositivos de cualquier tipo dando 

una comunicación entre distintos niveles. 



La noción de interfaz (2)

Un ejemplo muy sencillo es una página WEB. Cuando nosotros 

accedemos a una página como usuarios, lo que usualmente vemos es la 

capa final de un proceso complejo entre distintos módulos que 

intercambian datos entre sí.



La noción de interfaz (2)

Ahora, ¿qué hay detrás de esta capa superficial? Primero que 

nada, un montón de datos codificados con un lenguaje especial 

(html o xml), p. e.:



La noción de interfaz (3)

Y si nos movemos hacia la capa más básica en el diseño de una 

página WEB, entonces veríamos cómo funcionan los lenguajes 

elementales con los que funciona un computador, esto es, lenguaje 

código y lenguaje binario:



Interfaz lingüística (1)

¿Recuerdan que en una clase vimos que los niveles que configuran 

una lengua natural como el español también pueden ser 

consideramos como interfaces? Esta idea, como mencionamos, se 

la debemos a Ray Jackendoff , quien la ha desarrollado en varios 

trabajos.

Ray Jackedoff
(1945)



Interfaz lingüística (2)

Revisemos de nuevo cómo opera la interfaz lingüística desde el 

nivel fonético hasta el nivel semántico con el siguiente ejemplo:



Interfaz lingüística (3)



¿Por qué es útil ver las relaciones entre niveles lingüísticos como si 

fueran interfaces? Porque nos ayudan a reforzar una idea vieja que 

hemos visto en este curso: toda expresión lingüística tiene un 

significado, de tal suerte que esta relación es prácticamente 

indivisible.

Interfaz lingüística (4)



¿Cómo funciona un lenguaje que no tenga un nivel semántico? Para 

darnos una idea, vamos a desarrollar lo que se conoce como una  

gramática libre de contexto (o CFG, en inglés): 

Gramática libre de contexto (1)



Las CFGs son gramáticas en el sentido en que se consideran conjuntos 

reglas que, de forma recursiva, permiten generar cadenas de caracteres 

(p.e., frases y/u oraciones) con muy pocos elementos. Esta economía de 

elementos se ve compensada por la capacidad combinatoria de estas 

gramáticas. 

Gramática libre de contexto (2)



En la gramática generativa, las 

CFGs son la base para desarrollar 

las gramáticas 

transformacionales. Un ejemplo 

sencillo es:

Gramática libre de contexto (3)



Gramáticas libres de contexto (4)

Finalmente, las CFGs permiten generar estructuras arbóreas, las cuales 

son una representación gráfica que justo muestra el proceso de 

composicionalidad que sigue toda cadena sintáctica para ser 

conformada. 



A simple vista, parece que esta gramática puede generar oraciones 

correctas. Sin embargo, en el siguiente ejemplo, ¿por qué son 

erróneas las oraciones?

Gramáticas libres de contexto (5)



Posibles resultados:

Gramáticas libres de contexto (6)

Exageremos un poco la cuestión, ¿por qué son incomprensibles estas 

oraciones, generadas por una CFG?



Inconsistencias (1)

Estos ejemplos son simples, claro…; por eso pensemos entonces en 

algo más complejo, p. e., la diferencia entre oraciones formuladas en 

voz activa y pasiva.

Cuando tenemos una oración en pasiva, podemos explicar que esta 

transformación se da cuando el Objeto pasa a ocupar la posición de 

Sujeto dentro de la frase, en tanto que el Sujeto sólo es recuperable 

como una construcción oblicua introducida por la preposición por (ing. 

by). 

Ahora bien, una pregunta: ¿la función que desempeña aquí la 

preposición como un índice para recuperar al actor del evento, quién 

la determina: el verbo, la preposición, o es una condición sintáctica?

Veamos el ejemplo en la siguiente lámina:



Inconsistencias (2)



Dentro de la denominada gramática generativa, estos problemas no son 

insignificantes, sino que permiten entender cuál es la influencia que tiene el 

nivel semántico en la generación y comprensión de oraciones. 

Para entender cómo trabajan ambos niveles, vamos a estudiar una 

gramática generativa que se conoce como gramática de rección y 

ligamiento (ing. Government & Binding Theory).

Gramática de rección y ligamiento  (1)

Noam Chomsky 
(1928)



Gramática de rección y ligamiento  (2)

A grandes rasgos, la gramática de rección y ligamiento (o RL) es un 

modelo de descripción gramatical que a partir de una serie de 

componentes y principios generales, da cuenta de cualquier 

estructura sintáctica, situada dentro de un parámetro determinado.

Estas características permiten entonces que RL ofrezca pistas 

valiosas en torno a la existencia de una gramática universal, la cual 

subyace en todas las lenguas, sin que dicha gramática se vea 

afectada crucialmente por el parámetro en el cual se desenvuelve 

una lengua particular.

De este modo, más allá de ofrecer un conjunto de reglas y 

transformaciones particulares para una lengua, lo que se busca es 

dar una descripción precisa de fenómenos que son comunes a 

varias (o todas) las lenguas humanas, empleando un mínimo de 

componentes y principios.



Gramática de rección y ligamiento  (3)

En palabras más simples, podemos decir que RL funciona como una especie 

de "radiografía" de una determinada construcción sintáctica, la cual permite 

ver que "su estructura interna" (representada por una estructura arbórea, es 

decir,  su "esqueleto"), es similar a otras oraciones en otras lenguas. p. e.:

Johan mag den kafe

John likes the coffee 

A Juan le gusta el café

Jean aime du café

SX           (ESP) X' (SY)*
X'              XSZ*

X

SX

ESP

SZ

X'

Sujeto (X)

Objeto (Y)Gustar



Gramática de rección y ligamiento  (3)

De acuerdo con RL, una oración o una frase se genera a través de 

la interacción de dos estructuras concretas: las estructuras-P

(originalmente llamadas estructuras profundas), y las 

estructuras-S (originalmente llamadas estructuras de 

superficie).

En concreto, una estructura-P interpreta información léxica 

específica relacionada con alguna estructura posible. De manera 

similar, una estructura-S equivale a una interpretación en un nivel 

fonético de dicha estructura. Tras un proceso de mapeo de la 

estructura-P a una estructura-S, se genera entonces una frase, la 

cual será validada y modificada (en caso de que sea necesario) por 

las reglas de construcción de una gramática determinada.



Gramática de rección y ligamiento  (4)

Siguiendo la idea anterior, debe considerarse que las estructuras-P y las 

estructuras-S trabajan en paralelo, de acuerdo con el siguiente esquema:



Gramática de rección y ligamiento  (5)

Ahora bien, las Estructuras-S y las Estructuras-P tienen correlatos 

directos dentro de la gramática con lo se identificará como forma fonética 

(FF) y forma lógica (FL). Esto puede representarse del siguiente modo:



Principios de 
proyección, 
Criterios θ

Teoría X’, Teoría 
θ (Lexicón)

Forma 
lógica

Estructura-P 

Mueve α

Teorías de 
ligamiento y 

control

Filtro de 
caso

Forma fonética

Estructura-S

Gramática de rección y ligamiento  (6)

La arquitectura final que diseña Chomsky para RL es la siguiente:



Blog del curso:
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