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Introducción

Vamos a hacer una tarea que nos oriente sobre cómo podemos analizar 

la información semántica inherente en algunos verbos en español. Para 

esto, consultemos algunos recursos en línea que contienen datos al 

respecto.

Empecemos por la más conocida: FrameNet. 

https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/

https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/


FrameNet (1)

Lo que hicieron Fillmore y sus colaboradores fue, básicamente, 

implementar su modelo de análisis semántico conocido como 

semántica de marcos (ing.: Frame Semantics).

Charles J. Fillmore
(1929-2014)

FrameNet es una base de conociminto semántica desarrollada en la 

Universidad de California, en el campus de Berkeley, por un grupo de 

lingüistas computacionales dirigidos por Charles Fillmore. 



FrameNet (2)

¿En qué consiste la semántica de marcos? Filmore lo explica del 

siguiente modo: todos los eventos codificados por una lengua 

pueden ser explicados en términos de una puesta en escena entre 

acciones, personajes, tiempos y locaciones, para lo cual debemos 

considerar que esta información se codifica al interior de las 

palabras. 

De este modo,  los verbos  
proyectan a estos actores y 
los ponen en perspectiva 
frente a nosotros, en un 
auténtico escenario mental. 



FrameNet (3)

Si vamos a montar un escenario mental que representa a un 

evento, lo primero que necesitamos es tener un guion que nos 

permita delimitar qué es lo que vamos a hacer. Digamos entonces 

que los verbos vienen codificados con esa clase de guiones. 



FrameNet nos ofrece lo siguiente, de acuerdo con el ejemplo: 

FrameNet (4)



FrameNet (5)



Veamos un 

ejemplo del tipo 

de información 

que arroja 

FrameNet, 

analizando el 

verbo (to) 

describe:

FrameNet (6)



Otros rasgos considerados:

FrameNet (7)



Proyectos relacionados (1)

Hoy en día hay muchos proyectos computacionales que están 

relacionados con FrameNet. Un caso muy cercano: existe una 

versión en español, llamado Spanish FrameNet, desarrollado en la 

Universidad Autónoma de Barcelona, coordinado por el Dr.

Carlos Subirats. 

http://spanishfn.org/

Carlos Subirats

http://spanishfn.org/


Proyectos relacionados (2)

Otro proyecto relacionado es la base de datos verbales ADESSE, 

desarrollada en la Universidad de Vigo (España), bajo la 

coordinación del Dr. José M. García Miguel.

Veamos qué podemos hacer con estos dos recursos.   

José M. García 
Miguel

http://adesse.uvigo.es/index.php

http://adesse.uvigo.es/index.php


Tarea (1)

Vamos a hacer lo siguiente:

1. Comparemos la información semántica asociada a los verbos 

contenidos en estos dos recursos, y veamos cuáles son sus 

similitudes y diferencias en términos de argumentos (esto es, 

los participantes o actantes necesarios para realizar un evento, 

conforme lo que nos dice FrameNet).

2. Una vez identificadas las similitudes y diferencias, desarrollen 

al menos dos proposiciones lógicas que sinteticen la 

información semántica asociada a cada verbo.

Voy a hacer un ejemplo con un verbo concreto: definir



Tarea (2)

Empecemos con FrameNet para el inglés, to define tiene dos 

entradas que describen su contenido semántico: (i) la primera, lo 

considera un verbo de categorización, esto es:



Tarea (3)

Empecemos con FrameNet para el inglés, to define tiene dos 

entradas que describen su contenido semántico: (ii) la segunda es 

verlo como un verbo de categorización-comunicación, es decir:

Preguntas: ¿qué similitudes o diferencias observan entre ambas 

entradas? ¿Resulta claro comprender la información que nos brindan?



Tarea (5)

En el caso de ADESSE, definir es concebido de la siguiente manera:



Tarea (6)

Resumamos los datos que sabemos:

1. Definir es un verbo de categorización.

2. El resultado de tal categorización es comunicable por medio de 

un mensaje.

3. Los actantes principales de este verbo son: un 

Cognizer/Speaker, un ítem, una categoría, y un criterio.

4.  Gramaticalmente, el Cognizer/Speaker es representado por un 

Sujeto, el ítem equivale a un objeto directo, mientras que la 

categoría y los criterios corresponden con un predicado. 



Tarea (7)

Y las proposiciones que podemos desarrollar para resumir tal 

información son:

(def) [V(def)  C/S(def)  I(def)  CA(def) 

CRI(def)  VCAT(def) ]

• Existe definir que es un verbo, y  si tiene un 

Cognizer/Speaker, un ítem, una categoría y unos criterios, 

entonces es un verbo de categorización:

(x) [VCAT(x)  C/S(x)  I(x)  CA(x)  CRI(x)]

• Para toda X, si es un verbo de categorización, entonces 

cuenta con un Cognizer/Speaker, un ítem, una categoría y 

unos criterios, esto es:



Tarea (8)

Los verbos con los que van a trabajar ustedes son:

i) Comer (to eat)

ii) Comprar (to buy)

iii) Discurtir (to argue)

iv) Pensar (to think)

v) Querer (to want)



Tarea (9)

Algunas indicaciones finales:

a) Utilicen Spanish FrameNet, y vean la información que les ofrece 

sobre los verbos que van a analizar. Si algo no queda claro, 

entonces pueden revisar FrameNet, para resolver sus dudas (en 

caso de que las tengan), pues sus datos son mucho más 

detallados.

b) Identifiquen y expogan de forma detallada las similitudes y 

diferencias que encuentran respecto a la información que 

obtengan de Spanish FrameNet y ADESSE: ¿consideran lo 

mismo, o hay diferencias?

c) Sus proposiciones lógicas emplearán cuantificadores, y 

únicamente describirán los participantes obligatorios (esto es, que 

son incluidos en el Core de Spanish FrameNet), siguiendo el 

ejemplo que les propongo.



Blog del curso:

http://cesaraguilar.weebly.com/clase-del-jueves-

20032014.html

Gracias por su atención

http://cesaraguilar.weebly.com/clase-del-jueves-20032014.html

