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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación pretende analizar los predicados de hallazgo del español, con el 

propósito de elaborar una descripción teórica de su comportamiento sintáctico-semántico. Para esto, 

se toma como universo lingüístico el lenguaje utilizado en el campo de la medicina, más 

específicamente del área de Ginecología y Obstetricia. Esta elección se fundamenta en que se 

considera que la medicina, al ser un dominio de conocimiento, se presenta como una parcela 

organizada del sistema de la lengua (Lamiroy, 1991), lo que permite contar con una base de análisis 

manejable y acotada, en contraste con todo el potencial lingüístico del español. Por su parte, el foco 

en los predicados de hallazgo de justifica a partir de que este tipo de predicados pueden ser una parte 

importante del dominio de la medicina, por lo que se asume que el material lingüístico encontrado en 

esta parcela de la lengua es suficiente para realizar el trabajo descriptivo. 

Para realizar la descripción propuesta en esta investigación se toman como base los planteamientos 

teórico-metodológicos del modelo de la Léxico-Gramática desarrollado por Maurice Gross (1975; 

1998), que están orientados precisamente a la descripción detallada del léxico a partir del análisis de 

la oración simple, proponiendo la elaboración de tablas de análisis distribucional y transformacional 

en las que se registrará esta descripción.  

La ruta que se plantea para esta investigación, entonces, es el análisis de las oraciones con predicados 

de hallazgo contenidos en un corpus de revistas médicas, utilizando las tablas LG para el análisis de 

propiedades distribucionales y posibilidades transformacionales para poder establecer una 

descripción teórica de las estructuras argumentales que proyecta esta clase de predicados. La 

descripción propuesta se va a formalizar y modelizar computacionalmente en NooJ, que es un 

software de análisis y procesamiento de textos y corpus que cuenta con herramientas tanto para tareas 

de reconocimiento como de generación. A partir de esta modelización se obtienen resultados 

satisfactorios en cuanto a cobertura y precisión del reconocimiento, como también un número 

considerable de transformaciones posibles. 

La estructura que tiene este trabajo es la siguiente: en el apartado 1 se presenta el marco teórico, 

donde se profundiza en los sustentos teóricos en los que se basa esta investigación, como la Léxico-

Gramática y sus antecedentes, y también se abordan los conceptos pertinentes para el desarrollo de 

esta, como los predicados, las estructuras argumentales, las clases de objetos, entre otros, incluyendo 

a su vez algunos estudios realizados en el marco de la Léxico-Gramática. 

En segundo lugar, en el apartado de metodología se explica cómo se lleva a cabo esta investigación 

indicando, como eje central, las preguntas de investigación y los objetivos propuestos para dar 



respuesta a estas. Se establece, además, el tipo de investigación y los pasos metodológicos realizados 

para lograr los resultados esperados para este trabajo investigativo, que comprende tanto un quehacer 

teórico, en relación a los análisis realizados, como uno computacional, puesto que se utilizan y 

elaboran recursos computacionales a partir del software NooJ que acompañen y sustenten el trabajo 

teórico.  

En tercer lugar, en el apartado 3 se presentan los resultados obtenidos a partir de la realización de los 

pasos metodológicos establecidos, los que permiten dar cumplimiento a los objetivos propuestos y, 

por tanto, responder a las preguntas de investigación formuladas. Estos establecen los predicados que 

se identificaron para este trabajo, los argumentos y las clases de objeto que seleccionan dichos 

argumentos, los análisis distribucionales y transformacionales y, por último, los resultados del 

modelamiento computacional realizado. 

Por último, en el apartado 4, se presentan las conclusiones a las que se logra llegar a partir de la 

completa realización de este trabajo investigativo en correspondencia con las orientaciones planteadas 

por los objetivos y las preguntas de investigación, y algunas de las limitaciones que supuso este 

trabajo y, por tanto, las posibles proyecciones que plantea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. MARCO TEÓRICO 

En este apartado, se plantea el marco teórico en el que se desarrollan las teorías y conceptos en los 

que se basa esta investigación. En primer lugar, se aborda el problema de la polisemia hasta llegar 

particularmente al problema de la polisemia verbal. En segundo lugar, se aborda la teoría de la Léxico-

Gramática (LG) desarrollada por M. Gross (1975) y los aspectos fundamentales de esta, partiendo 

desde sus antecedentes teóricos en Zellig Harris (1954). En tercer lugar, se definen los conceptos de 

predicado y estructura argumental (EA) según Gaston Gross (2014) y la Nueva Gramática de la 

Lengua Española (NGDLE) (RAE, 2009), así como también se explica la noción de clase de objeto, 

haciendo énfasis en las hiperclases. En cuarto lugar, se estudia el modelo de la LG desde el análisis 

distribucional y transformacional que plantea el modelo. En quinto lugar, se trata el modelamiento 

computacional de la Léxico-Gramática, y cómo esta investigación se sirve de las herramientas 

computacionales para corroborar la descripción teórica desarrollada en base a los objetivos 

propuestos. Asimismo, se examina, también, la propuesta NooJ (Silberztein, 2016), software que se 

utilizará en esta investigación para llevar a cabo el análisis y generación automáticos y, por último, 

su base en la jerarquía de gramáticas de Chomsky-Schutzenberger.   

1.1 El problema de la polisemia 

Para empezar, se considera necesario entender el problema de la polisemia, puesto que esta 

investigación se centra en los predicados de hallazgo, restringiendo los otros posibles significados 

que puedan tener esos predicados.  

La polisemia, según diversos autores (De Miguel 2015; Battaner, 2008; Núñez, 2013; Pustejovsky, 

1995) es, a grandes rasgos, un fenómeno que consiste en que una misma palabra tendrá distintos 

significados. Esto se puede ver de forma clara desde la Lexicología, ya que en los diccionarios la 

mayor parte de las entradas cuentan con más de una acepción, dando cuenta de la variedad de 

significados o interpretaciones que puede tener una palabra.  

A modo de antecedentes del problema de la polisemia, en la primera mitad del siglo XX se deja de 

lado el estudio de los significados de las palabras puesto que responderían a un fenómeno inabarcable 

por su heterogeneidad y su carácter idiosincrático. No obstante, en la segunda mitad del siglo XX se 

critica esta postura y se plantea que la información gramatical no es suficiente para dar cuenta de las 

restricciones que implican el léxico, poniendo como base de esta crítica la conocida frase *las ideas 

verdes cuelgan furiosas hasta los árboles, en la que es posible observar que, a pesar de que 

gramaticalmente sea correcta, desde el punto de vista semántico esta frase no es adecuada puesto que 

la información contenida en el léxico de esta oración exige ciertos rasgos de selección como, por 



ejemplo, que furiosas exige el rasgo +Animado que ideas no cumple, y es a partir de estos rasgos que 

se intentará sistematizar el léxico. (De Miguel, 2015).  

Esto constituye en la Lingüística un giro lexicista a partir del cual se incorpora, en mayor o menor 

medida dependiendo de la teoría o perspectiva a la que se adscriba, la importancia del significado de 

las palabras en la interpretación. Pustejovsky (1991), desde la Teoría del Lexicón Generativo (TLG), 

plantea que no se puede concebir una separación total entre el significado y la estructura que lo 

soporta. En este sentido, el autor pretende dar cuenta, a partir de su modelo, de la polisemia regular, 

entendiendo, por una parte, el léxico como dinámico y depositario del potencial de significado del 

lenguaje, y por otra, las categorías gramaticales como construcciones con una estructura lógica que 

admiten y a la vez integran los distintos alcances de significados de los lexemas, tomando en cuenta 

el contexto lingüístico particular en el que se encuentran, estableciendo así diferentes significados 

para una misma unidad léxica. (Núñez, 2013).  

Para generar interpretaciones semánticas de las unidades léxicas en sus contextos particulares, 

Pustejovsky propone cuatro niveles de especificación de la información contenida en esas unidades: 

la estructura argumental, la estructura de evento, la estructura de herencia léxica y la estructura de 

Qualia, en las que no se profundizará puesto que no se trabajará desde esta perspectiva en esta 

investigación.   

El autor, además, plantea distintos tipos de polisemia, entre los que se encontrarán, en primer lugar, 

la ambigüedad contrastiva, en la que palabras como el sustantivo ‘banco’ tendrán significados 

distintos que no guardan relación entre sí, por ejemplo, el sentido de ‘banco’ como un tipo de asiento 

en contraste al sentido de un edificio destinado a almacenar dinero. En segundo lugar, la polisemia 

sistemática, en la que una misma palabra tiene distintos significados pero que guardan una relación 

entre sí, por ejemplo, el sustantivo ‘plato’, en la que se puede referir tanto al contenedor (como en ‘el 

padre lavaba los platos’) como al contenido (como en ‘el invitado se comió dos platos de pasta’). En 

este tipo de polisemia se contemplan también otros tipos de alternancias de sentido como parte/todo, 

producto/productor, proceso/resultado, entre otras, y se desambigua a partir de su contexto. En tercer 

lugar, la polisemia complementaria, en la que el sentido de la palabra va cambiando dependiendo del 

lexema al que modifique, por ejemplo, el adjetivo ‘rápido’ puede utilizarse en oraciones como ‘estoy 

comiendo un plato que se prepara rápido’ (con un sentido de que la acción de preparar se puede 

realizar en corto tiempo) y ‘soy un lector rápido’ (con un sentido de una persona que se caracteriza 

por leer velozmente) (Núñez, 2013).  



El problema de la polisemia se puede observar en diversas categorías gramaticales; en los ejemplos 

anteriores es posible observar casos de polisemia en adjetivos y en sustantivos. Respecto a la 

polisemia en sustantivos, existen estudios basados en el Lexicón Generativo como, por ejemplo, el 

de Adelstein, Berri, & Boschiroli (2013), que estudia el comportamiento sintáctico-semántico de 

sustantivos que presentan polisemia regular entre un sentido locativo y no locativo (como ‘forma de 

organización política y organizativa’, y ‘período de gobierno’), en nombres como emirato, república 

y califato, cuyos resultados concluyen en la identificación de la subclase de nombres locativos que 

presentan la polisemia entre ‘territorio’/’forma de organización política o administrativa’. Por su 

parte, Koza (2019) estudia la polisemia de nombres eventivos no deverbales (NEND) extraídos del 

área de la medicina, articulando la TLG y la Léxico-Gramática, identificando clases de NEND que 

presentan polisemia como en la clase +Estado: ‘Estado’/’Proceso’, +Estudios: 

‘Proceso’/’Información’/’Objeto físico’, y +Proceso médico: ‘Proceso’/’Resultado’.  

Por último, respecto a la polisemia verbal, según Renau, Nazar, Castro, López y Obreque (2018), el 

verbo funciona como el eje de la cláusula, y sus propiedades gramaticales guardan estrecha 

correspondencia con las propiedades semánticas de los argumentos que seleccionan. De acuerdo a 

esto, “el significado léxico está determinado por el uso que se haga de la palabra en un determinado 

contexto y, por tanto, que el contexto debe ser tenido en cuenta.” (880), y, por lo tanto, cobran especial 

importancia su estructura sintáctica y las combinaciones con otras unidades léxicas. 

De lo anterior se desprende que el verbo, como unidad léxica, puede ser altamente polisémico de 

acuerdo al contexto en el que se utilice, los argumentos que seleccione en dicho contexto y su 

combinación con las demás unidades léxicas y que, a partir de la clasificación de tales argumentos, 

se pueden ir estableciendo patrones léxicos, en los que se observan las variaciones de significado. 

Estos autores, proponen como uno de los ejemplos de este fenómeno el verbo ‘golpear’, en cuyo caso 

un significado prototípico seleccionaría argumentos como un sujeto predominantemente humano, y 

un complemento directo que sea un cuerpo físico, admitiendo adjuntos opcionales, es decir, ‘alguien 

golpea algo o a alguien [con algo]’. No obstante, también puede tener un significado metafórico si 

los argumentos varían. En este caso, el verbo puede seleccionar como sujeto una acción o suceso y 

como complemento directo a un grupo humano o persona, es decir, ‘un acontecimiento golpeó 

(metafóricamente) a alguien’.  

Los resultados de este estudio concluyen que existen diversos patrones léxicos para los diferentes 

verbos seleccionados en la muestra, que implican significados distintos dependiendo del contexto 

lingüístico. Por ejemplo, para el verbo ‘sembrar’ se observan varios patrones distintos que 



corresponden a diferentes significados como [Persona sembrar Falta], [Persona sembrar Estado], 

[Eventualidad sembrar Sentimiento], [Persona sembrar Parte de planta], etcétera.   

En definitiva, el problema de la polisemia es abordado por diversas teorías, sin embargo, en esta 

investigación se contempla el problema de la polisemia específicamente desde la teoría de la Léxico-

Gramática de M. Gross (1975). 

1.2 Léxico-Gramática 

Esta investigación se enmarca teórica y metodológicamente en la Léxico-Gramática de M. Gross 

(1975), por lo que en este subapartado se explicarán brevemente las bases teóricas de la Léxico-

Gramática para, posteriormente, describir y explicar sus principales fundamentos y planteamientos, 

su metodología, así como también algunos de los estudios que lo han abordado. 

La Léxico-Gramática de M. Gross basa los conceptos fundamentales de distribución y transformación 

en los planteamientos de Zellig Harris (1954) sobre la lingüística distribucional. Harris comprende el 

concepto de distribución como conjuntos de elementos organizados o estructurados en función de una 

característica, en base a lo que es posible formar un sistema organizado que permita describir los 

elementos del conjunto y las relaciones entre ellos, enfatizando en la objetividad de dicha descripción. 

La distribución de un elemento, entonces, se entiende como la suma de todos los elementos que están 

en su entorno lingüístico. 

Para fundamentar las estructuras distribucionales en el lenguaje, Harris (1954) plantea cuatro aspectos 

sobre esto. En primer lugar, que los elementos y sus posiciones en la estructura no son arbitrarios, 

sino que su ocurrencia y su posición en la estructura están determinadas por su relación con otro 

elemento que también ocupa una posición no arbitraria. En segundo lugar, la restricción distribucional 

de las clases de los elementos persiste en todas las ocurrencias, y no pueden ser ignoradas 

arbitrariamente. Además, todos los elementos de una lengua pueden ser agrupados en clases, en las 

que estas restricciones distribucionales aplican. En tercer lugar, es posible establecer con alto grado 

de precisión la ocurrencia de cualquier elemento en relación con otro elemento, sin tener que 

incorporar o tomar información de otros campos. Por último, en cuarto lugar, las restricciones de las 

ocurrencias de cada elemento no estarán dadas por separado, sino que en función de su relación con 

otros elementos en el sistema de la lengua.  

En cuanto al concepto de transformación, Harris plantea que es una relación de equivalencia 

parafrástica entre oraciones (Harris, 1990), a partir de la observación de que se preservan las 

elecciones de palabras en unos subconjuntos de secuencias y otros realizando esta relación de 

equivalencia, presentando similitudes en sus características semánticas (Elia, Monteleone & Marano, 



2011). Según Harris (1990), existen oraciones elementales que, a partir de los mapeos, se observa que 

reúnen propiedades determinadas que se preservan de unas oraciones a otras, constituyendo 

subconjuntos. En este sentido, una oración en voz activa y otra en voz activa que contengan elementos 

y propiedades semánticas similares se establecerán en una relación recíproca de significado.   

M. Gross (1975) toma los conceptos de distribución y transformación de Harris (1954) y los utiliza 

como las bases metodológicas de la teoría Léxico-Gramática (Elia, Monteleone & Marano, 2011), 

cuyo principal propósito es la descripción de las lenguas naturales, específicamente orientada a la 

creación de diccionarios electrónicos, esenciales para el análisis automático. Esta propuesta se basa 

en tres aspectos fundamentales; en primer lugar, su unidad mínima de análisis es la oración simple, 

ya no las palabras ni los sintagmas, lo que permite observar todo el potencial del significado de una 

unidad léxica. En segundo lugar, según esta teoría, la sintaxis es indisoluble del lexicón, es decir, no 

se puede estudiar una sin considerar la otra (y viceversa), puesto que cada significado proyectado por 

el potencial léxico tendrá una influencia sobre la sintaxis. En tercer lugar, la Léxico-Gramática 

constituye un método formal aplicable a toda lengua natural.  

Respecto al método de esta teoría, se especifican un predicado y sus argumentos; esto se realiza 

mediante tablas Léxico-Gramáticas, que se organizan en tres componentes principales (M. Gross, 

1984): 

1. Una LG de oraciones libres, es decir, de aquellas oraciones cuyo verbo impone restricciones 

de selección del sujeto y los complementos. 

2. Una LG de expresiones fijas o idiomáticas (como ‘estirar la pata’, ‘morder el polvo’, 

etcétera). 

3. Una LG de los verbos soporte, los cuales no tienen restricciones de selección comunes, sino 

una dependencia más compleja entre sujeto y complementos (verbos como ‘tener’, ‘ser’, 

entre otros, que actualizan otra clase de palabras como sustantivos o adjetivos, que serán las 

que predican, por ejemplo, ‘Juan y María tuvieron su boda’.).  

Esta investigación se centrará en la primera LG mencionada, es decir, en la LG de oraciones libres, 

específicamente de la clase de verbos de hallazgo.  

Antes de abordar y explicar cómo se realizan metodológicamente las tablas LG de análisis 

distribucional y transformacional de la LG, es necesario ahondar en algunos conceptos y nociones 

que son clave para entender dicha metodología, como los de predicado y EEAA, y la noción de clase 

de objeto e hiperclases, que se profundizarán a continuación, en los siguientes subapartados. 

 



1.2.1 Predicados y estructuras argumentales 

El objetivo de esta investigación es la descripción de los predicados de hallazgo del español. Para 

ello, se parte del análisis de las EEAA que estas unidades léxicas pueden proyectar, y la naturaleza 

de los argumentos requeridos. Ahora bien, por una parte, según la NGDLE (RAE, 2009) el concepto 

de predicado se utiliza en dos sentidos. En un primer sentido, el predicado es una expresión gramatical 

cuyo contenido se atribuye al sujeto, es decir, algo que se dice en relación al sujeto de una oración. A 

partir de este punto de vista, el predicado de la oración ‘Juan comunicó la noticia a su familia’ sería 

‘comunicó la noticia a su familia’, como se puede observar en (1).  

1. Juan comunicó la noticia a su familia. → (Juan_sujeto) (comunicó la noticia a su 

familia_predicado) 

Otro de los sentidos establecidos por la NGDLE es el de unidad que designa estado, acción, propiedad 

o proceso mediante la selección de participantes —denominados argumentos—. Concretamente, un 

predicado es una unidad que exige argumentos y, por ende, desarrolla una EA. Si bien se considera 

al verbo como el predicado por defecto, también es posible identificar predicados nominales ('boda') 

y adjetivales ('orgulloso'), e incluso preposicionales (Crespo, Koza & Alfaro, 2018). No obstante, 

solo los verbos con contenido léxico (no los que son soporte) proyectan la EA de manera directa, es 

decir, sin necesidad de tener un elemento que soporte dicha proyección. Por ejemplo, en ‘Juan le 

regaló una taza a María’, el predicado es un verbo con contenido léxico, es decir, no necesita soporte, 

sino que directamente proyecta tres argumentos: ‘Juan_sujeto’, ‘una taza_objeto directo’, ‘a 

María_objeto indirecto’. Por otro lado, los predicados no verbales, como los predicados nominales, 

van a requerir de un verbo soporte. Por ejemplo, en ‘Juan y María tuvieron su boda’ es el sustantivo 

‘boda’ el que está predicando, exigiendo dos argumentos con rasgo +Humano, para lo que requiere 

de un verbo soporte (‘tener’) que actualice al predicado nominal.  

Considerando este último sentido del concepto de predicado, se define la EA como el conjunto de 

argumentos que exige un predicado determinado y que, al ser proyectados por un predicado en una 

oración, podrán asignárseles funciones sintácticas como sujeto, objeto directo, objeto indirecto, 

argumento locativo, complemento de régimen y, en el caso de la voz pasiva, complemento agente. 

Vale aclarar que un argumento se va a diferenciar de un adjunto en que no tiene un carácter 

obligatorio, sino uno accesorio, como los complementos circunstanciales. 

Por otra parte, el concepto de predicado lo desarrolla también G. Gross (2014) en su Manual de 

Análisis Lingüístico, orientado al análisis automático de textos. En este manual, el autor basa su 

definición de predicado en la de Zellig Harris (1976) y lo establece como “una palabra que opera una 



selección determinada entre las restantes palabras del léxico para formar un esquema que sea la base 

de una aserción” (27). Con esto se refiere, básicamente, a que el significado de una palabra como 

comunicar (en el sentido de ‘entregar un mensaje a alguien’), siguiendo el ejemplo anterior, va a 

seleccionar determinadas palabras del léxico que le permitan construir una oración con sentido. Las 

palabras que va a seleccionar el predicado entre todas las del léxico disponible van a tener que reunir 

ciertos requisitos semánticos y así constituirse como argumentos. En la oración (1), se puede ver que 

(i) A0: ‘Juan’ tiene el rasgo +Humano; (ii) A1: ‘la noticia’ tiene el rasgo +Mensaje, y (iii) A2: ‘su 

familia’ tiene el rasgo +Humano. El predicado rechaza tanto la ausencia de uno o varios argumentos 

obligatorios, así como también aquellos que no reúnan los requisitos semánticos pertinentes (2): 

(2) *Juan comunicó el filete a la montaña. 

A partir de la unión entre estos dos elementos, predicado y argumentos, se conforma el esquema 

predicativo, que se corresponde con lo que anteriormente se define como EA según la NGDLE (RAE, 

2009). 

En síntesis, desde estas dos aproximaciones al concepto de predicado y sus argumentos, se puede 

establecer que en una oración como Juan comunicó la noticia a su familia, el predicado comunicar 

selecciona, por un lado, un sustantivo que designa a un humano como sujeto (que puede ser ‘Juan’, 

o ‘el periodista’, ‘mi padre’, etcétera), un sustantivo que tendrá función de objeto directo, aunque en 

el caso de este argumento será más diverso o amplio el tipo de sustantivo que selecciona el predicado, 

es decir, se puede comunicar ‘una noticia’, ‘una idea’, ‘un nuevo protocolo’, etcétera. Finalmente, un 

sustantivo con función de objeto indirecto, que también designe a un humano o grupo de humanos 

(‘a su familia’, ‘al personal’, ‘a su novia’, etcétera). Estos distintos sustantivos que se pueden 

constituir como argumentos del mismo predicado van a conformar distintas clases de objeto. 

1.2.2 Clases de objeto 

Tomando en consideración que los predicados son polisémicos y que esta polisemia se refleja en las 

diversas EEAA que puede proyectar un predicado, es necesario puntualizar en la noción de clase de 

objeto. Una clase de objeto se constituye cuando “una serie de argumentos, en una misma posición 

dada, le otorgan a un predicado un significado constante” (Koza, 2019), es decir, los argumentos 

comparten los mismos rasgos semánticos y si varía la clase de objeto del argumento, varía el sentido 

del predicado. Por ejemplo, en el caso del predicado ‘tomar’, este puede ir acompañado de diversos 

argumentos que, dependiendo de la clase de objeto a la que pertenezcan, su significado varía 

considerablemente. 

 



 

Figura 1. Ejemplo de Clases de objeto para predicado ‘tomar’. (Koza, 2019) 

 

Como se puede ver en la Figura 1, los argumentos ‘agua’, ‘Coca-Cola’, ‘vino’, constituyen una clase 

de objeto para el predicado ‘tomar’ puesto que le otorgan el mismo significado constante de ‘beber’, 

en el sentido de ‘ingerir un líquido’. Esta clase de objeto, entonces, se configura como ‘bebidas’, 

pudiendo insertar otros sustantivos que cumplan con el requisito semántico, como ‘cerveza’, ‘jugo’, 

‘leche’, etcétera, conservando el mismo significado para dicho predicado. En la Figura 1 también se 

puede observar que existe otro grupo conformado por ‘tren’, ‘bus’, ‘avión’, ‘barco’, que otorgan al 

predicado el significado de ‘abordar un medio de transporte’, pudiendo conformarse la clase de 

objetos ‘medios de transporte’. 

En la siguiente tabla (1), se puede ver que el predicado ‘tomar’ puede admitir argumentos que 

configuran otras clases de objetos, añadiendo aún más posibles significados a este predicado. Por 

cada entrada se verá un significado distinto, donde la clase de objeto que admite se marca con el signo 

(+). 

 

 

Tabla 1. Ejemplo de Clases de objeto para el predicado ‘tomar’. 

 

Juan
El perro 
El camello 

toma 

toma 

Agua
Coca-Cola
Vino 

Juan 
María 
El empleado 
El médico 

el tren 
el bus 
el avión 
el barco 



En la Tabla 1, se puede observar que para el predicado ‘tomar’ existen cinco entradas, es decir, cinco 

interpretaciones distintas posibles para este predicado, basadas en los distintos argumentos que lo 

acompañan. Cada uno de estos argumentos de A1 corresponden a clases de objeto distintas, como se 

puede ver en la segunda fila, en la columna A1. En primer lugar, el A1 perteneciente a la clase de 

objeto +Bebida, le otorga al predicado el sentido de la acción de beber o ingerir un líquido, pudiendo 

ser reemplazado por distintos sustantivos que pertenezcan a la misma clase, como se menciona 

anteriormente, sin variar el significado del predicado. En segundo lugar, con A1=+Medicamento, se 

refiere a la acción de ingerir un fármaco, pudiendo ser reemplazado por ibuprofeno, paracetamol, 

etcétera. En tercer lugar, con A1=+Medio de transporte, se refiere a la acción de abordar un medio de 

transporte, pudiendo ser reemplazado por sustantivos como taxi, avión, tren, etcétera. En cuarto lugar, 

con A1=+Construcción, se refiere a la acción de apropiarse o invadir un edificio o construcción en 

particular, pudiendo ser reemplazado por castillo, palacio, casa, la Moneda, la Bastilla, etcétera. Por 

último, en A1=+Objeto, el predicado adquiere un sentido más amplio, refiriéndose a la acción de asir 

o agarrar algo, un objeto concreto, pudiendo ser reemplazado por sustantivos como ‘chaqueta’, 

‘lápiz’, ‘bolso’, entre muchos otros. En este último caso, cabe destacar que dentro de la etiqueta 

+Objeto puede existir una muy variada cantidad de sustantivos, que a su vez podrán formar 

subconjuntos de clases de objeto. 

1.2.3 Hiperclases 

En el último caso revisado en el subapartado anterior a partir de la Tabla 1, se está haciendo referencia 

al concepto de hiperclase. Una hiperclase es seleccionada por una gran cantidad de predicados, y 

constituye una clase bastante amplia de sustantivos (G. Gross, 2014). Estas hiperclases son, por 

ejemplo, ‘humano’, ‘objeto’, ‘abstracto’, ‘concreto’, ‘animal’, ‘vegetal’, ‘locativo’ y ‘temporal’, y se 

pueden subdividir en subclases de objeto más específicas como +Ropa, +Utensilios de cocina, 

+Profesiones, +Arbustos, etcétera.  

Según el autor, este tipo de clases tiene limitaciones dado que son muy generales, por lo que en 

muchos casos se precisa mayor especificación de la clase de objeto a la que pertenece un argumento, 

por ejemplo, en el caso de ‘golpear’ en una oración como ‘Juan golpeó a su enemigo’ si se definen 

los argumentos como la hiperclase +Humano, queda claro el uso que se está dando al predicado y se 

diferencia, por ejemplo, de ‘La pandemia golpeó a la población mundial’. Por otro lado, para el verbo 

‘talar’ en una oración como ‘El leñador taló el roble’, si se define con una hiperclase como +Vegetal 

podría seleccionar múltiples argumentos que no responden a los requerimientos semánticos del 

predicado, por ejemplo, (1)*‘El leñador taló las margaritas’ o (2)*‘el leñador taló las acelgas’, por lo 

que se precisaría de una subclase de objeto más específica como +Árboles, puesto que en (1) y (2) se 



trata más bien de subclases de objeto como +Flores u +Hortalizas, respectivamente, que no cumplen 

con los rasgos semánticos que exige dicho predicado (G. Gross, 2014). 

No obstante, las hiperclases son útiles para predicados que seleccionan una variedad muy amplia de 

argumentos, aportando información sobre sus rasgos semánticos, y permitiendo diferenciar los 

diferentes usos de una diversidad de predicados, por ejemplo:  

(3) Nhum salir de Nloc (abandonar Nloc)

(4) Nveg salir (brotar) 

En este ejemplo propuesto por G. Gross (2014), se puede observar que hay dos significados para un 

mismo verbo, en (3) el predicado ‘salir’ se utiliza con el sentido de ‘abandonar un lugar’, y en (4) de 

‘brotar un vegetal’. Esto se puede diferenciar gracias a las hiperclases indicadas ahí: (3) Nhum y Nloc 

y (4) Nveg, que otorgan los rasgos sintáctico-semánticos generales de los argumentos para estos usos 

en particular. En la siguiente figura (2) se ilustra el funcionamiento de las hiperclases con un ejemplo. 

 

 

Figura 2. Gráfico de hiperclases. 

 

En la Figura 2 se puede observar cómo los argumentos ‘médico’, ‘profesor’ y ‘carnicero’ pertenecen 

a la hiperclase +Humano, en la que podrían ser seleccionados en predicados como ‘hablar’, por 



ejemplo, en ‘El médico habló con su esposa’ el verbo exige un A0 con rasgo +Humano que tenga la 

capacidad de hablar, en cuyo caso ‘El médico’ puede ser reemplazado por ‘El profesor’, ‘El 

carnicero’, y así sucesivamente. No obstante, para un predicado como ‘diagnosticar’ en una oración 

como ‘El médico diagnosticó un cáncer a la paciente’, no se puede definir el A0 con una hiperclase 

como +Humano u otra, puesto que no cualquier humano tiene la facultad de diagnosticar, por lo que 

se requiere de una mayor especificidad, con una subclase como +Profesional de la medicina. A su 

vez, en una oración como ‘El médico, el profesor y el carnicero solicitan aumentos de sueldo’, se 

pueden agrupar como +Empleados, pudiendo especificar más que una hiperclase y rechazando 

argumentos como, por ejemplo, ‘El recién nacido solicitó un aumento de sueldo’, donde A0: ‘El 

recién nacido’ es +Humano, sin embargo, se requiere el rasgo +Empleado de una subclase puesto que 

la hiperclase +Humano es demasiado amplia, nuevamente, no cualquier humano puede solicitar un 

aumento de sueldo, sino que solo los humanos que tienen un empleo y, por lo tanto, no se incluye 

dentro de ese grupo a los recién nacidos. 

En definitiva, el concepto de hiperclase es importante para describir ciertos tipos de predicados, 

puesto que aporta esta información de los rasgos semántico-sintácticos de mayor amplitud que será 

útil para aquellos predicados que seleccionen una gran variedad de sustantivos y, por lo tanto, en el 

caso de esta investigación, será útil para la descripción de los predicados de hallazgo que se propone 

describir, como se verá más adelante en la metodología y en el análisis de los resultados. 

Habiendo revisado los conceptos de predicado y EA, y las nociones de clase de objeto e hiperclase, 

se puede pasar a describir el modelo de la metodología de las tablas LG propuestas por M. Gross 

(1975), puesto que son fundamentales para entender sus elementos y funcionamiento. 

1.2.4 Análisis distribucional 

La metodología de la LG comprende, en primer lugar, un análisis de las propiedades distribucionales 

de los predicados, es decir, cómo se distribuyen un predicado y sus argumentos. Esto se realiza a 

través las tablas LG que contienen, en primer lugar, un lema, que constituye el predicado; en segundo 

lugar, un listado de posibles argumentos, que constituyen clases de objetos; y, en tercer lugar, las 

preposiciones, pronombres, y otros elementos asociados. Además, la última columna de la tabla se 

utiliza para añadir un ejemplo de una oración gramatical que contenga todos los argumentos explícitos 

que se presentan. 

La información que contiene la tabla LG de esta primera fase de análisis distribucional se presenta en 

una matriz binaria organizada en columnas y filas que establecen los argumentos que acepta o rechaza 

el predicado analizado, como se muestra en el ejemplo a continuación. Cabe destacar que por cada 



significado posible de un predicado se añade una entrada, proyectando distintas EEAA. A 

continuación (Tabla 2), se presenta un ejemplo básico de una tabla LG de análisis distribucional del 

verbo ‘comer’. 

 

 

Tabla 2. Fragmento de una tabla LG de preferencias de selección para el verbo ‘comer’. (Koza, 2019) 

 

Como se puede observar en la Tabla 2, por una parte, las columnas están divididas entre los 

argumentos que acepta el predicado ‘comer’ como, por ejemplo, los argumentos A0 y A1 que puede 

proyectar este predicado, el lema (‘comer’), las clases de argumentos posibles en cada entrada, y un 

ejemplo que contiene las propiedades que allí se indican. En las filas, se marca con el signo (+) si la 

entrada acepta la propiedad que se indica, o con el signo (–) si la rechaza. Cada una de estas entradas, 

refiere a un sentido distinto del verbo a partir de los argumentos que proyecta. Por ejemplo, la primera 

se refiere a la acción de ingerir un alimento [A0=+ANIM; V; A1=ALIMENTO]; mientras que la 

segunda se refiere a la corrosión de un metal [A0=-ANIM; V; A1=-ALIMENTO].     

1.2.5 Análisis transformacional 

La segunda fase del análisis está asociada a las transformaciones de los predicados, que contribuyen 

a la descripción de las EEAA de los predicados. Este análisis describe las posibilidades 

transformacionales de la unidad de análisis, es decir, de una oración simple. Para la Léxico-

Gramática, la transformación de una oración son las diversas maneras en que se puede proyectar una 

EA, por lo que no implica la variación de su significado, sino que una oración y otra están en una 

relación de equivalencia. Esto se sustenta en un argumento de economía puesto que, si se analizan 

por separado dos oraciones simples equivalentes, se produciría una descripción redundante de las 

restricciones que implican sus unidades léxicas (Lamiroy, 1991). Cabe puntualizar, además, que no 

todas las oraciones permiten determinadas transformaciones, es decir, existen excepciones, como se 

observará a continuación en un breve ejemplo (Tabla 3). Es por esto que desde la LG se plantea la 

importancia de un análisis y descripción rigurosos de los predicados y sus argumentos, y las 

estructuras sintácticas que proyectan (M. Gross, 1975). 

+ANIM -ANIM +ALIMENTO -ALIMENTO
+ - comer + - El perro comió un filete.
- + comer - + El óxido comió el metal.

Argumento 0 Argumento 1
Lema Ejemplo



Este análisis se puede presentar, al igual que el análisis distribucional, en matrices binarias de filas y 

columnas que contienen, por un lado, las entradas léxicas analizadas y, por otro, la estructura 

sintáctica que admite dicha entrada, respectivamente. 

 

 

Tabla 3. Ejemplo de tabla LG de transformaciones. (Koza, 2019). 

 

En la Tabla 3, es posible observar que la oración (1) ‘El perro comió un filete’ admite 

transformaciones como voz pasiva (1a) ‘El filete fue comido por el perro’ y nominalización (1b) ‘La 

comida del perro fue un filete’, donde hay una variación de la categoría léxica del predicado, mientras 

que en la oración (2) ‘El óxido comió el metal’, se admite la transformación a voz pasiva (2a) ‘el 

metal fue comido por el óxido’, mas no la nominalización (2b) *‘La comida del óxido fue el metal’, 

lo que permite evidenciar nuevamente la estrecha relación entre el léxico y la sintaxis. 

Dentro de las transformaciones posibles se encuentran no solo las que hemos revisado en el ejemplo 

anterior (Tabla 3), es decir, la pasivización y la nominalización del predicado, sino que también se 

pueden incluir la pronominalización de los argumentos, la negación, la interrogación, entre otras. A 

partir de estas transformaciones, también se pueden desambiguar algunos de los significados de un 

predicado (G. Gross, 2014).  

Para profundizar en las transformaciones posibles se utilizará como ejemplo una oración simple como 

‘Juan leyó un libro’. En el caso de la pronominalización de los argumentos (3), la transformación 

implica un reemplazo de los sustantivos que constituyen los argumentos por un pronombre. Siguiendo 

el ejemplo dado, serían posibles transformaciones como: 

(3a) Pronominalización de A0: ‘Él leyó un libro’; 

(3b) Pronominalización de A1: ‘Juan lo leyó’. 

En el caso de la negación (4), se puede aplicar al predicado o a los argumentos a través de adverbios 

(como ‘no’) o adjetivos (como ‘ninguno’), y admite transformaciones como:

(4a) Negación del predicado: ‘Juan no leyó un libro’. 



De igual forma, las interrogaciones (5) se pueden aplicar tanto al predicado (‘¿Es cierto que […]?’) 

como a los argumentos (‘¿qué?’, ‘¿quién?’), admitiendo transformaciones como: 

(5a) Interrogación del predicado: ‘¿Es cierto que Juan leyó un libro?’; 

(5b) Interrogación de A0: ‘¿Quién leyó un libro?’; 

(5c) Interrogación de A1: ‘¿Qué leyó Juan?’. 

Estas son algunas de las transformaciones propuestas por G. Gross (2014) y constituyen 

modificaciones que se pueden aplicar tanto al predicado como a los distintos argumentos, 

dependiendo del caso, y que van a implicar cambios en el predicado, en la modalidad de las oraciones, 

expresiones anafóricas, etcétera. Además, se pueden presentar en distintas combinatorias como, por 

ejemplo, ‘Él no leyó el libro’, donde se presentan a la vez dos posibilidades de transformación como 

la pronominalización de A0 (Juan= ‘él’) y la negación del predicado (‘no leyó’), o también la 

pronominalización de A0 y A1= ‘Él lo leyó’, entre otras. 

Este modelo teórico-metodológico ha sido la base de diversos estudios que, puesto que se puede 

aplicar a todas las lenguas naturales, describen una parte del lenguaje de diversos idiomas como el 

francés, el italiano, el inglés, el español, entre otros. A continuación, se presentan algunos de estos 

estudios. 

1.2.6 Estudios desde la Léxico-Gramática  

En primer lugar, M. Gross al desarrollar este modelo, lo utiliza como la base para realizar un análisis 

sintáctico del francés, y en diversos estudios y publicaciones va dando cuenta de sus hallazgos en 

relación a los verbos del francés, divididos entre los verbos que imponen restricciones de selección 

sobre sus argumentos, los verbos de las expresiones fijas y los verbos soporte (M. Gross, 1984; M. 

Gross, 1998). Esto se corresponde con el propósito central de este modelo, que es la acumulación de 

conocimiento lingüístico a través de la descripción detallada de la lengua mediante los análisis 

distribucionales y transformacionales. 

En segundo lugar, para el italiano, estudios como el de Langella (2016) se proponen describir las 

transformaciones para los predicados de comunicación como anunciar, comunicar, confirmar, entre 

otros, utilizando el software NooJ para producir las distintas transformaciones que admite cada 

predicado de la clase, entre las que se cuentan la pronominalización de los argumentos, la 

pasivización, la permutación de los argumentos, las nominalizaciones, entre otras. El autor concluye 

que cada predicado de la clase tiene un comportamiento sintáctico distinto, lo que requiere establecer 

restricciones específicas para cada uno. 



En tercer lugar, en el caso del inglés, Silberztein (2016) realiza un análisis transformacional de las 

oraciones transitivas directas utilizando, de igual forma, el software NooJ para observar el potencial 

de transformaciones con el mismo material léxico a partir de la oración ‘Joe loves Lea’. Para esto, el 

autor elaboró tres gramáticas capaces de reconocer y producir, en conjunto, un gran número de 

oraciones que derivan de la oración inicial, resultando en aproximadamente cuatro millones de 

oraciones, concluyendo que a partir de la creación de una gramática transformacional que utilice 

símbolos sintácticos más globales que las palabras y variables globales que contengan los elementos 

de una transitiva directa, se pueden reconocer y generar un gran número de transformaciones de estas. 

Por último, en el español, uno de los estudios que se enmarca bajo este modelo es el de Koza (2019), 

que analiza la polisemia de los nombres eventivos no deverbales. Este estudio fue descrito 

anteriormente en el apartado sobre el problema de la polisemia (ver 1.1). También, en Koza, Filippo, 

Cotik, Stricker, Muñoz, Rivas, Godoy y Martínez (2018), se presenta una metodología basada en la 

LG para la detección de hallazgos negativos en reportes radiológicos del área de la medicina. 

Asimismo, Lamiroy (1991) estudia los verbos de movimiento tanto transitivos como intransitivos en 

una construcción infinitiva, a partir de análisis de las propiedades distribucionales y 

transformacionales. Por último, Subirats (1987) realiza un análisis de las propiedades distribucionales 

y transformacionales de los verbos en oraciones biargumentales con complementos no 

preposicionales del español.  

En definitiva, los estudios que se basan en la Léxico-Gramática desarrollada por M. Gross (1975) 

aportan descripciones rigurosas y sistemáticas sobre diversas partes de lenguaje y de distintas lenguas, 

enriqueciendo el conocimiento lingüístico de estas, pudiendo tener diversas aplicaciones en las 

distintas ramas de la Lingüística Aplicada. En este sentido, es pertinente que estas descripciones 

exhaustivas puedan ser procesadas y verificadas mediante herramientas computacionales, por lo que 

en el siguiente apartado se aborda el modelamiento computacional del modelo y las herramientas que 

serán útiles para el procesamiento y verificación de los hallazgos de esta investigación. 

1.3 Modelamiento computacional de la Léxico-Gramática  

Esta investigación, como se verá en el apartado de metodología, se propone no solo describir las 

EEAA que proyectan los predicados de hallazgo, sino que también establecer la estructura sintáctica 

de dichos predicados y determinar las transformaciones involucradas en las EEAA proyectadas por 

estos predicados del español. Esto se realiza a partir de la elaboración de tablas LG de análisis 

distribucional y transformacional, que permiten la descripción sistematizada de las estructuras. No 

obstante, esta descripción proviene del conocimiento lingüístico del investigador como hablante 



nativo y también de lo observado en corpus, por lo que se torna necesario poder procesar este 

conocimiento y corroborar la descripción teórica desarrollada sobre los predicados de hallazgo. 

Esto último es posible realizarlo a partir de, por un lado, el reconocimiento automático y, por otro, la 

generación automática. Por una parte, el reconocimiento automático detecta todas las oraciones 

gramaticalmente correctas que correspondan a la estructura argumental requerida, en este caso de los 

predicados de hallazgo, en función de las reglas gramaticales fijadas en la herramienta, y la 

generación automática, por su parte, arroja todas las posibilidades transformacionales que 

correspondan a una oración con la clase de predicados que se analiza y que proyecta una estructura 

determinada.  

Lo anterior, en conjunto, permite corroborar la propuesta descriptiva realizada, por lo que se busca 

generar un recurso computacional que permita describir esta parte específica de la lengua. En 

definitiva, se hace necesario contar con un software que tenga herramientas basadas en reglas, y que 

permita procesar corpus y realizar tanto análisis y reconocimiento como generación automáticos. Por 

estas razones, se trabaja con el software NooJ, que se presenta con mayor detalle en relación a su 

funcionamiento, posibilidades de procesamiento y análisis, y ventajas en el siguiente subapartado. 

1.3.1 El enfoque NooJ 

NooJ es un software creado por Max Silberztein que se utiliza como la herramienta computacional 

tanto para corroborar la descripción teórica planteada de los predicados de hallazgo en el español 

como para generar un recurso que dé cuenta del potencial transformacional de estos predicados. 

Este software tiene la capacidad de procesar textos y corpus en todos los niveles lingüísticos, es decir, 

ortográfico, morfológico, sintáctico y semántico. Además, NooJ se basa en la Jerarquía de Chomsky-

Schutzenberger (Silberztein, 2016), que se aborda en un subapartado posterior (1.3.3), pudiendo 

procesar los cuatro tipos de gramáticas planteadas por esta jerarquía. También permite realizar 

operaciones morfológicas en palabras mientras se realiza una transformación sintáctica. Cabe 

destacar que este software integra la capacidad de procesamiento y análisis y la de generación 

automática de transformaciones de una oración. Además, dado que la máquina algorítmica está 

separada de la información lingüística, se puede trabajar con cualquier lengua, por lo que hasta la 

fecha se han venido realizando trabajos en más de veinte idiomas1 (Silberztein, 2016).  

Silberztein (2016) establece definiciones generales para los conceptos básicos a entender para el 

procesamiento de corpus y generación automática en el software NooJ. Entre ellas, en primer lugar, 



se definen las ALUs, que son unidades atómicas lingüísticas, que designan los elementos del 

vocabulario de un lenguaje. En segundo lugar, el vocabulario es un conjunto finito de ALUs y, por 

tanto, un lenguaje formal es un conjunto de oraciones construidas usando un vocabulario, que puede 

ser finito. Estos conceptos son adecuados para la descripción sintáctica y semántica. También se 

define una cadena vacía como una palabra que no contiene letras, es decir, que tiene una longitud 

cero, y que en notación NooJ se expresa de la siguiente forma: ‘<E>’. Como se describe más adelante, 

estas cadenas vacías pueden encontrarse en algunas de las gramáticas de la jerarquía. 

Respecto a las gramáticas, Silberztein (2016) las define como un conjunto de reglas que pueden ser 

usadas para reconocer las oraciones de un lenguaje, como también para producir cualquier oración de 

ese lenguaje. Esto es central puesto que el sistema utilizado se basa en las gramáticas tanto para definir 

si un elemento pertenece o no a determinado conjunto, como también para producir cada uno de sus 

elementos, ambos de manera correcta (no agramatical). Para comprender estas gramáticas y hacerlas 

legibles en el proceso de descripción de los fenómenos lingüísticos, se han creado formalismos 

lingüísticos, es decir, notaciones, que en el caso de NooJ se integran de manera conjunta para describir 

diversos fenómenos lingüísticos en la misma plataforma.  

El autor propone que el enfoque multifacético de NooJ es capaz de construir todos los tipos de 

gramáticas de la Jerarquía de Chomsky-Schutzenberger con diferentes herramientas, basándose en 

estudios neurolingüísticos que plantean el uso de diversas partes del cerebro para procesar diferentes 

fenómenos lingüísticos en sus distintos niveles de análisis. Por esto, se utiliza una notación unificada 

en NooJ que permite integrar una misma notación para todos los tipos de gramáticas que son útiles 

para describir distintos fenómenos lingüísticos. 

Silberztein (2016) plantea, entonces, cuatro ventajas del software NooJ y su notación unificada, las 

cuales son: la idoneidad, la flexibilidad, la compatibilidad y la eficiencia. Además, tiene la ventaja de 

la arquitectura de cascada, que significa que el software procesa el texto nivel por nivel desde el 

análisis de caracteres hasta el análisis semántico, de manera secuencial a partir del fenómeno 

lingüístico al que se enfrenta. Para poder dar cuenta de la pertinencia del uso de este software en esta 

investigación, se hace necesario abordar los lenguajes formales, en el siguiente subapartado. 

1.3.2 Lenguajes Formales 

El tratamiento computacional se va a realizar a partir de diversas gramáticas formales, que describen 

distintos tipos de lenguajes formales. Un lenguaje formal, es el que tiene sus símbolos y reglas 

definidos formalmente, y las gramáticas formales, a grandes rasgos, son mecanismos por medio de 



los cuales se pueden generar los elementos de un lenguaje (Silberztein, 2016), a partir de la 

combinación de símbolos básicos, aplicando operación y reglas de generación (Solias, 2015).  

A partir de los años 50 del siglo anterior, Chomsky (1957) propone un modelo formal de la gramática 

con el propósito de dar un patrón formal para construir las reglas de las gramáticas generativas que 

representen de manera formal el conocimiento lingüístico de un hablante nativo de una lengua (Elia, 

Monteleone & Marano, 2011; Solias, 2015); las lenguas, entonces, constituyen el resultado de la 

aplicación de reglas combinatorias a conjuntos de palabras con valores gramaticales totalmente 

especificados. 

El concepto de gramáticas generativas es central para esta investigación y son, según Solias (2015) 

gramáticas que están formadas por “un conjunto de reglas que producen secuencias de categorías 

sintácticas que se corresponden con oraciones gramaticales de una lengua y permite distinguirlas de 

las oraciones agramaticales” (43), donde la noción de agramaticalidad se apega únicamente a los 

supuestos de la gramática y a las reglas de producción combinatoria de cadenas de categorías, y no 

desde una mirada prescriptiva. Silberztein (2016) y Solias (2015), añaden a esta definición que dichas 

gramáticas constituyen un conjunto de reglas de reescritura compuesto por dos secciones: cada 

sección de la izquierda se reescribe en la sección derecha, y contiene solo un símbolo de inicio. 

Existen dos tipos de símbolos que puedes ser utilizados en cada lado de la regla: los símbolos 

terminales (que representan ALUs, como la, el, niña, casa, libro, etcétera), y los símbolos auxiliares 

(oración [SENTENCE], determinante [DET], sintagma nominal [NP], etcétera). En este sentido, son 

estructuras algebraicas que determinan la aplicación de operaciones o reglas sobre un conjunto de 

unidades para producir secuencias de categorías. 

A modo general, cada una de las gramáticas formales propuestas en la Jerarquía tiene un sistema de 

reglas que se manifiesta en una “matriz” de dos columnas en las que, según el tipo de gramática, se 

irán ubicando símbolos terminales y auxiliares en cada lado de la matriz, como se observa en el 

ejemplo a continuación (Figura 3). 

SENTENCE→ NP sees NP 

SENTENCE → NP does not see NP 

NP → DET NOUN 

DET → a 

DET → the 

DET → this 

NOUN → cat 



NOUN → dog 

Figura 3. Gramática generativa (Silberztein, 2016) 

En la Figura 3 se observa que, en la columna izquierda (o cabecera) se indican símbolos auxiliares en 

mayúscula en inglés como SENTENCE, NP, DET, NOUN, etcétera, que van a establecer las reglas 

que se van a reescribir en la columna derecha (o cuerpo) a partir de símbolos terminales como 

preposiciones, sustantivos o determinantes en concreto (a, the, cat, dog, etcétera). Por ejemplo, en la 

primera línea de la matriz, se observa que una oración dada [SENTENCE] se debe reescribir como 

Sintagma nominal [NP], Verbo, Sintagma nominal [NP], y esto se va desglosando en las líneas 

inferiores como la reescritura de cada elemento ([DET] se reescribirá con el símbolo terminal ‘un’ o 

‘el’, etcétera, y así, sucesivamente).  

Las posibilidades de ubicar estos símbolos a uno u otro lado de la matriz dependerán del tipo de 

gramática que se esté utilizando, como se profundizará en el siguiente subapartado sobre la Jerarquía 

de Chomsky-Schutzenberger. 

1.3.3 Jerarquía de Chomsky-Schutzenberger (Silberztein, 2016) 

Como se ha mencionado anteriormente, la propuesta NooJ (Silberztein, 2016) se basa en la Jerarquía 

de Chomsky-Schutzenberger, por ende, se hace pertinente referir a dicha jerarquía. Este modelo 

jerárquico describe cuatro tipos de gramáticas generativas, cada una correspondiendo a un tipo de 

lenguaje, y cada una más restrictiva que la anterior, por lo tanto, cada una va incluyendo la otra, como 

se representa gráficamente en la Figura 4. 

 

Figura 4. Jerarquía de Gramáticas Formales de Chomsky-Schutzenberger. (Solias, 2015) 
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Solias (2015) y Silberztein (2016) explican la jerarquía de gramáticas formales en mayor profundidad, 

desarrollando con detenimiento cada una de ellas. En primer lugar, según Solias (2015), las 

gramáticas de tipo 0 o irrestrictas son las más potentes de la jerarquía y, por lo tanto, las menos 

restrictivas a partir de las cuales se puede generar un gran número de combinaciones. Las reglas de 

esta gramática establecen que en la sección izquierda debe ubicarse por lo menos un símbolo auxiliar, 

mientras que el resto de las formulaciones son posibles mientras se cumpla con esta condición, 

incluyendo las cadenas vacías <E> en la sección derecha, que permiten la elisión. No obstante, este 

tipo de gramáticas es tan potente que resulta poco económica y no refleja fielmente la complejidad 

de las lenguas naturales. 

En segundo lugar, las gramáticas de tipo 1 o dependientes del contexto son más restrictivas que el 

tipo anterior, por lo que solucionan en alguna medida su limitación en cuanto a dar cuenta de los 

fenómenos de las lenguas naturales, pudiendo aplicarse reglas que representan condiciones 

contextuales, en su mayoría, intralingüísticas como, por ejemplo, la propiedad de pluralidad. El 

contexto aplicado puede ser un símbolo auxiliar o terminal en cada lado de la matriz. Estas gramáticas 

describen lenguajes sensibles al contexto.  

En tercer lugar, las gramáticas de tipo 2 o independientes del contexto imponen como única regla que 

en la cabecera o columna izquierda de la matriz se ubique un símbolo auxiliar que en la columna 

derecha o cuerpo de la matriz de reglas se reescriba como la combinación de símbolos auxiliares y 

terminales. Esta gramática describe lenguajes independientes del contexto. 

En cuarto lugar, las gramáticas de tipo 3 o regulares son las más restrictivas de la Jerarquía de 

Chomsky-Schutzenberger y son ampliamente utilizadas en Informática y, en menor medida, en 

Lingüística. Las reglas que impone esta gramática consisten en que la cabecera de la matriz esté 

compuesta únicamente por un símbolo auxiliar, mientras que en el cuerpo puede ubicarse o bien un 

único símbolo terminal, o bien una cadena vacía <E>, o solo un símbolo terminal seguido de un 

símbolo auxiliar. Estas gramáticas describen lenguajes regulares. 

En síntesis, para poder llegar a una descripción y especificación correctas de una lengua natural es 

necesario recurrir a reglas sintácticas de generación automática que, en este caso, son las planteadas 

por la Jerarquía de Chomsky-Schutzenberger y que son la base del funcionamiento del software NooJ 

para el reconocimiento y generación de oraciones gramaticalmente correctas. 

 



 

II. METODOLOGÍA 

En esta sección, se describirá la metodología empleada para llevar a cabo esta investigación, es decir, 

los pasos que se realizaron para cumplir con los objetivos planteados para esta y, por tanto, para 

responder a las preguntas de investigación que se plantearon. En primer lugar, se presentan las 

preguntas de investigación que guían este trabajo. En segundo lugar, se presentan los objetivos de 

investigación que se han propuesto para responder a dichas preguntas. En tercer lugar, se plantea el 

tipo y enfoque de la investigación que se realiza. En cuarto lugar, se describen los recursos que fueron 

utilizados para el modelamiento computacional y, por último, en quinto lugar, los pasos 

metodológicos específicos llevados a cabo durante la investigación. 

2.1 Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación que se pretende responder al realizar este trabajo de investigación son 

las siguientes: 

¿Qué estructuras argumentales proyectan los predicados de hallazgo del español? 

¿Qué argumentos son seleccionados por los predicados de hallazgo? 

¿Qué transformaciones se presentan en los predicados de hallazgo? 

2.2 Objetivos de investigación 

Los objetivos de investigación que se han planteado para responder a las preguntas anteriormente 

presentadas son los siguientes: 

Objetivo general: Describir las estructuras argumentales proyectadas por los verbos de 

hallazgo en el español. 

Objetivos específicos:  

i. Determinar los argumentos seleccionados por los predicados de hallazgo en el español. 

ii. Determinar las clases de objetos que seleccionan los predicados de hallazgo en el español. 

iii. Establecer la estructura sintáctica de los predicados de hallazgo en el español. 

iv. Determinar las transformaciones involucradas en las estructuras argumentales 

proyectadas por los predicados de hallazgo en el español. 

2.3 Tipo de investigación 

Este trabajo de investigación se plantea en concordancia con la metodología propuesta por el marco 

de la Léxico-Gramática de M. Gross (1975), por lo que se constituye como una investigación 



orientada a la descripción cualitativa de las estructuras argumentales que proyectan los predicados de 

hallazgo en el español a partir del análisis de las propiedades distribucionales y transformacionales 

de dichos predicados en el marco de la Léxico-Gramática. 

2.4 Recursos utilizados para el modelamiento computacional 

Como se menciona en un apartado anterior (1.3.1), NooJ cuenta con diversas herramientas que 

permitirán ejecutar un número considerable de análisis y operaciones en el procesamiento de textos 

y corpus. Para realizar estas operaciones y análisis, el software permite la creación de diccionarios 

electrónicos, así como también de distintos tipos de gramáticas, las que son morfológicas, sintácticas 

y derivacionales. Todas estas herramientas se han utilizado en esta investigación, por lo que se 

describe su función y se indican algunas de las que se utilizaron para el modelamiento computacional 

en este trabajo. 

En primer lugar, los diccionarios (archivos con terminación .dic) se elaboran como una lista de 

unidades y tienen como función asociar palabras o expresiones a diversos tipos de información, como 

su categoría gramatical; los modelos de flexión o derivación que establecen las formas de conjugación 

o derivación de las entradas; y las propiedades sintácticas y/o semánticas. (Beltrán, Solana & 

Tramallino, 2013).  

En esta investigación, se utilizan diccionarios elaborados en el marco del proyecto FONDECyT 

1171033 como, por ejemplo, un diccionario que compila entradas provenientes de la RAE (Figura 5), 

y también se elabora un diccionario para los verbos de clase V (Figura 6, apartado 2.5.5), entre otros.

 

Figura 5. ‘Diccionario RAE.dic’. 



En segundo lugar, las gramáticas cuya función es representar una amplia variedad de fenómenos 

lingüísticos de cualquiera de todos los niveles lingüísticos. En NooJ se pueden elaborar tres tipos de 

gramáticas. El primer tipo son las gramáticas inflexionales o derivacionales (archivos con terminación 

.nof) que son utilizadas para representar, ya sea de forma gráfica o mediante reglas, las propiedades 

inflexionales de las entradas léxicas como, por ejemplo, conjugaciones o derivaciones. (Beltrán, 

Solana & Tramallino, 2013). De estas se utilizan gramáticas para los verbos (Figura 6), adjetivos y 

sustantivos, entre otras. 

 

Figura 6. ‘Gram V.nof’ 

El segundo tipo de gramática son las gramáticas lexicales, ortográficas, morfológicas o 

terminológicas (archivos con terminación .nom), que se usan para representar conjuntos de tipos de 

palabras y asociarlas con información léxica. Por ejemplo, estandarizar la ortografía de palabras o de 

variantes, reconocer neologismos, asociar expresiones sinónimas. (Beltrán, Solana & Tramallino, 

2013). De estas se utilizaron gramáticas para reconocimiento de nombres propios, números, siglas 

(Figura 7), entre otras.

 

Figura 7. ‘SIG.nom’ 



Por último, el tercer tipo de gramática son las semánticas o sintácticas (archivos con terminación 

.nog), cuya utilidad es reconocer o anotar expresiones en textos para etiquetar tanto a frases nominales 

como a ciertas expresiones (Beltrán, Solana & Tramallino, 2013). Este tipo de gramáticas fue 

utilizado para elaborar recursos destinados tanto a la detección como a la generación automáticas. 

Estos recursos y herramientas serán presentados y descritos en apartados posteriores sobre los pasos 

metodológicos. 

2.5 Pasos metodológicos 

A continuación, se describe en cada subapartado los pasos metodológicos que se realizaron para llevar 

a cabo esta investigación, con el objetivo de cumplir con los objetivos propuestos y responder las 

interrogantes planteadas. En primer lugar, se describe el corpus seleccionado para realizar los análisis 

que permiten llevar a cabo esta investigación. En segundo lugar, la selección de los predicados que 

constituyen la clase de predicados de hallazgo. En tercer lugar, se presenta cómo se lleva a cabo el 

análisis distribucional de los predicados de hallazgo. En cuarto lugar, se presenta cómo se lleva a 

cabo el análisis transformacional de los predicados de hallazgo. Por último, en quinto lugar, se 

plantean los procedimientos realizados para el modelamiento computacional de las descripciones 

teóricas elaboradas. 

2.5.1 Selección de corpus 

     En primer lugar, para realizar los análisis necesarios en esta investigación, se utiliza el corpus del 

Proyecto FONDECyT 1171033, compuesto por todos los textos publicados en revistas indizadas en 

la plataforma Scielo del área de Ginecología y Obstetricia, que se encontraban en Internet, desde el 

primer número hasta el último de 2017. Dicho corpus contiene más de cinco millones de palabras.  

Este procedimiento se justifica, por una parte, en que el trabajo con corpus permite contar con un 

número adecuado de unidades a analizar y, por otra parte, respecto a la utilización de un corpus 

proveniente del área de la medicina, es porque un dominio de conocimiento se presenta como una 

parcela organizada del sistema de la lengua (Lamiroy, 1991), lo que permite que sea un material más 

manejable que todo el potencial lingüístico de ese sistema. Más aun, se particulariza en mayor medida 

en los predicados de hallazgo, posibilitando la descripción del fenómeno lingüístico y, 

posteriormente, facilitar la posible aplicación de la misma metodología a otras clases de predicados 

o a dominios de conocimiento. 

 

 



2.5.2 Identificación de los predicados 

En segundo lugar, se rastrean todos los verbos existentes en el corpus a través del software NooJ, 

resultando, al quitar los duplicados, 14300 verbos aproximadamente, que incluyen las distintas 

conjugaciones de cada uno presentes en dicho corpus. Tomando en cuenta que se entienden los 

predicados de hallazgo como aquellos verbos que denotan el significado la acción y efecto de hallar 

algo, de este total de verbos se extraen 42 que, según introspección, podrían relacionarse 

semánticamente con ese significado. De esta extracción, a su vez, se seleccionan un total de 5 verbos 

que, según el significado indicado en la RAE (2020), podrían representar en mayor medida esta clase 

de predicado. Los verbos seleccionados en esta última etapa son los siguientes: ‘descubrir’, ‘detectar’, 

‘develar’, ‘encontrar’ y ‘hallar’. Estos verbos conformarán, en conjunto, la clase número cinco de 

verbos del corpus (VCV). 

 

Figura 8. Rastreo de todos los verbos en el corpus. 

2.5.3 Análisis distribucional 

Una vez establecidos los predicados que se analizan en esta investigación, se procede a realizar un 

rastreo de corpus, localizando mediante NooJ cada uno de estos predicados en su contexto lingüístico, 

realizando una extracción de los predicados del corpus seleccionado, con un entorno lingüístico de 

10 elementos a la izquierda y a la derecha, como se observa en la Figura (9) para el predicado 

‘encontrar’.  



 

Figura 9. Ejemplo de localización de predicado ‘encontrar’. 

Como se puede observar en la Figura 9, se localiza el predicado arrojando un total 11883 ocurrencias 

en el corpus. Este resultado se exporta en formato .txt para insertarlo en una tabla de Excel, que 

permitirá ordenar alfabéticamente la muestra con el propósito de que constituya una muestra aleatoria 

del corpus, y se conservan las 100 primeras ocurrencias a partir de ese orden aleatorio. Esto se repite 

con cada uno de los predicados seleccionados. 

Posteriormente, se identifican y clasifican los argumentos que seleccionan. Esto permite identificar a 

su vez las EEAA que proyectan los distintos predicados de la clase V, y se establece esta información 

en tablas LG distribucionales que contemplan, como se explicó en el apartado 1, el lema, los 

argumentos, las clases de objeto y un ejemplo de cada entrada que incluye todas las propiedades que 

acepta el predicado en dicha entrada, como se puede ver en la Tabla (4).  

 

Tabla 4. Ejemplo de tabla LG de análisis distribucional del predicado ‘encontrar’. 

+Hum +Estud
SD SD SD SN SD SN SUB
+ - encontrar + - - - - + + Los médicos encontraron un flujo anormal en el DV.
+ - encontrar - + - - - - - El médico encontró infecciones simples.
+ - encontrar - - + - - - - Los especialistas encontraron una incidencia de bajo peso al nacer.
+ - encontrar - - - + - - - El médico encontró mayor frecuencia de distrés transitorio e hipoxia.
+ - encontrar - - - - + - - Los investigadores encontraron que la prevalencia de la infección fue de 42.2%.
- + encontrar - - + - - - - El análisis encontró una mayor probabilidad para el desarrollo de DPP.
- + encontrar - - - + - - - El estudio encontró diferencias clínica y estadísticamente significativas.

A0
Lema

A1
Prep. A2

Ejemplo
+Cualquier cosa

+Concreto +Abstracto
en +LOC



Como se puede observar en la Tabla 4, para el predicado ‘encontrar’ se incluyen en la tabla LG de 

análisis distribucional el lema mencionado, los argumentos que admite, la preposición asociada, en 

caso de que la haya, la clase de objeto a la que pertenecen dichos argumentos proyectados y, por 

último, el ejemplo de oración simple que incluye todas las propiedades marcadas con (+). Este modelo 

de tabla LG para análisis distribucional se utilizará para cada predicado, indicando sus respectivas 

propiedades, permitiendo presentar las EEAA que se proyectan, lo que se revisa y comenta con mayor 

detenimiento en el apartado de resultados (3). 

2.5.4 Análisis transformacional 

En este paso, es posible mezclar el método de identificación en corpus y, en caso de corresponder, el 

de introspección. En este sentido, Vietri (2014) sustenta la complementariedad de estos dos métodos, 

a partir del planteamiento de que la intuición del investigador que se despliega en el método 

introspectivo es un punto de partida, no obstante, es falible, por lo que debe ser seguido y acompañado 

de la investigación en corpus ya que esta arrojará datos importantes que la introspección puede omitir 

y que, además, no provienen de otros investigadores, sino que desde el uso real. 

A partir de lo anterior se considera, entonces, que para realizar los análisis transformacionales de los 

predicados se parte de una lista de algunas de las transformaciones posibles tanto propuestas por G. 

Gross (2014) y Silberztein (2016) como las que se lograron observar en el análisis manual de las 

entradas de los predicados de hallazgo, que se ejemplifica a partir de la oración ‘El médico encontró 

el tumor en el estómago’, como se presenta a continuación en la Tabla (5). 

 

 

Tabla 5. Posibilidades transformacionales para predicados de hallazgo. 

 

N° Transformación Ejemplo
Pasiva perifrástica El tumor fue encontrado por el médico en el estómago.
Pasiva refleja Se encontró el tumor en el estómago.
Pronominalización de A0 Él encontró el tumor en el estómago.
Pronominalización de A1 El médico lo encontró en el estómago.
Negación El médico no encontró el tumor en el estómago.
Nominalización Tuvo lugar el encuentro del tumor.
Adverbio locativo El médico encontró el tumor ahí.
Elisión A0 Encontró el tumor en el estómago.
Elisión A2 El médico encontró el tumor.

10 Relativa A0 El médico fue quien encontró el tumor en el estómago.
Relativa A1 Eso fue lo que encontró el médico en el estómago.



Como se puede observar en la Tabla 5, se asignó un número a cada una de las posibles 

transformaciones, con el objeto de simplificar la revisión de las tablas LG transformacionales de cada 

uno de los predicados, es decir, que sean legibles y organizadas. A continuación, se presenta un 

ejemplo de una tabla LG de análisis transformacional del predicado ‘encontrar’ (6).  

 

 

Tabla 6. Ejemplo de tabla LG de análisis transformacional del predicado ‘encontrar’ 

 

En la Tabla 6 se muestran todas las estructuras argumentales encontradas en el análisis distribucional 

para el predicado ‘encontrar’, y se ejemplifica cada una en las filas con una oración simplificada, y 

en las columnas se indican las transformaciones posibles analizadas, marcando en la intersección de 

ambas con un signo (+) o (-) según se admita la transformación en la estructura correspondiente o no. 

A partir del ejemplo se puede observar que en la mayoría de las oraciones se admiten todas las 

transformaciones propuestas, mientras que en el caso de los A0=+Estud (como ‘análisis’ y ‘estudio’) 

no admiten la pronominalización de A0, y las oraciones con A1=SUB no admite la pasiva perifrástica, 

la nominalización y la elisión de A2. 

Este análisis se llevará a cabo en todos los predicados y las diferentes estructuras que proyectan en 

cada oración, con el propósito de enriquecer la descripción de dichos predicados. El trabajo 

descriptivo realizado a partir de la metodología de las tablas LG de distribución y transformación será 

verificado mediante el modelamiento computacional de los resultados obtenidos hasta esta etapa, 

siguiendo los pasos que se explican a continuación.  

2.5.5 Modelamiento computacional 

Con el objetivo de verificar la descripción teórica realizada se elaboró, por una parte, un diccionario 

electrónico para los VCV que contiene información sobre los rasgos morfosintácticos de cada verbo, 

como su categoría gramatical, la clase a la que pertenece y el modelo en base al cual se flexiona cada 

verbo, como se puede observar en la siguiente Figura (6). 

Encontrar T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 10 11
Los médicos encontraron un flujo anormal en el DV. + + + + + - + + + + +
El médico encontró infecciones simples. + + + + + - + + + + +
Los especialistas encontraron una incidencia de bajo peso al nacer. + + + + + - + + + + +
El médico encontró mayor frecuencia de distrés transitorio e hipoxia. + + + + + - + + + + +
Los investigadores encontraron que la prevalencia de la infección fue de 42.2%. - + + + + - + + + + +
El análisis encontró una mayor probabilidad para el desarrollo de DPP. + + - + + - - + - + +
El estudio encontró diferencias clínica y estadísticamente significativas. + + - + + - - + - + +



 

 

Figura 10. Diccionario de VCV. 

Como se puede ver en la Figura 0, el diccionario contiene los cinco verbos seleccionados del corpus 

pertenecientes a la clase V, donde se establece la información indicada anteriormente, por ejemplo, 

la entrada del verbo ‘encontrar’ se expresa: ‘encontrar,V+CV+FLX=ACERTAR’, lo que indica que 

la entrada: [V] es un verbo; [CV] pertenece a la clase V; [FLX=ACERTAR] se flexiona a partir del 

modelo ‘ACERTAR’.  

Por otra parte, se elabora un recurso computacional para la generación de posibilidades 

transformacionales a partir de una oración simple. Este recurso consiste en una gramática generativa 

transformacional cuyo funcionamiento se especifica a continuación. 

Figura 11. Herramientas para la generación de oraciones en NooJ. 



En la figura anterior se muestra en conjunto las herramientas para el funcionamiento de una gramática 

de generación de transformaciones en la que, de fondo, se observa la gramática con las reglas 

establecidas para cada transformación, en la esquina superior izquierda se ubica la función de NooJ 

de transformación, en la que se inserta una oración simple con las variables que ya han sido definidas 

en la gramática, a partir de la que se puede producir el resultado de todas las posibilidades 

transformacionales para dicha oración, lo que se puede observar en la esquina inferior derecha. Esto 

se muestra y describe de manera individual en las siguientes Figuras. 

En la Figura (12) se presenta la gramática generativa de transformaciones, en la que se pueden 

identificar cada una de las transformaciones posibles (en negrita) que tiene un punto de partida que 

indica que son estructuras argumentales predicativas de la clase de predicados de hallazgo 

(EAP+HALL), de lo que se desglosa todo el potencial transformacional establecido en la gramática. 

Los paréntesis en rojo indican las variables de las estructuras, es decir los argumentos A0, A1 y A2 

y el predicado. 

 

Figura 12. Gramática generativa transformacional en NooJ. 

 

Una de sus características principales es que una gramática sensible al contexto dado que debe ser 

capaz de establecer las concordancias necesarias entre los elementos para poder generar oraciones 

gramaticalmente correctas de acuerdo a una EA dada, estableciendo reglas como, por ejemplo, las 

que se indican debajo del predicado que indican que debe existir una concordancia de número con el 

SNHUM, función que se explica a partir de la Figura 14. Cabe destacar, respecto al predicado, que 



para establecer las posibilidades transformacionales de esta clase de predicados se presenta en tercera 

persona, como se indica en la gramática: ‘<V+CV+3a+ind>’. 

 

Figura 13. Regla para predicado en gramática generativa. 

A la izquierda de la Figura hay un listado de las gramáticas incrustadas que corresponden a los 

recuadros marcados con color amarillo y que permiten especificar las reglas morfosintácticas del 

elemento indicado, como, por ejemplo, SNHUM, SNCONC, SNLOC, entre otras, algunas de las que 

se mostrarán en las siguientes Figuras. 

 

 

Figura 14. Reglas gramaticales para SNHUM en NOOJ. 

 

Aquí se establece que el SNHUM es un sintagma nominal que hace referencia a los argumentos con 

rasgo +Humano, que están compuestos bien por un nombre propio o bien por un determinante más 

un sustantivo con rasgo +Humano. La regla perteneciente a una gramática sensible al contexto que se 

menciona anteriormente se repite en esta Figura y se expresa como 

‘<$THIS$género=$NHUM$género>’ y ‘<$THIS$número=$NHUM$género>’ lo que especifica que 

el determinante debe concordar en género y número, respectivamente, con la variable NHUM que 

está compuesta por un sustantivo +Humano (‘<N+hum>’). 



 

Figura 15. Reglas gramaticales para SNCONC en NooJ. 

 

Lo mismo se puede observar en SNCONC que corresponde al sintagma nominal de A1, donde se 

indica nuevamente que el determinante debe establecer una relación de concordancia con el 

sustantivo. Este tipo de reglas se irán insertando en cada gramática incrustada dependiendo del 

comportamiento morfosintáctico de cada variable o elemento, lo que asegura el funcionamiento 

correcto del recurso para generar secuencias gramaticalmente correctas, evitando agramaticalidades 

como, por ejemplo, *‘María encontró el llaves’ o *‘La investigador descubrió los solución’, etcétera. 

 

Figura 16. Reglas gramaticales para SNLOC en NooJ. 

 

En esta Figura se presenta la gramática para el sintagma del A2 (locativo), que como se ve en la 

Figura 12 se ubica posterior a una PLOC que es la preposición ‘en’ que introduce al argumento 

locativo, y que comprende un determinante que concuerda con un sustantivo que designa lugar.  

Por otra parte, como se puede identificar en la figura a continuación, se elabora también una gramática 

gráfica simplificada, con todas las variables de la EA (en rojo), a saber: A0, predicado, A1 y A2, y 

las gramáticas incrustadas en los recuadros amarillos que están especificadas individualmente en el 

menú desplegable de la izquierda. 



 

 

Figura 17. Gramática para reconocimiento de Estructuras Argumentales Predicativas de los VCV 

 

En la figura se puede observar que en esta gramática adaptada para realizar una detección, se 

establecen las reglas gramaticales para el reconocimiento de las oraciones declarativas en algunas de 

sus formas (Voz activa, voz pasiva en pasiva perifrástica y pasiva refleja, negación de cada una de 

ellas). También se presentan las gramáticas incrustadas que, como ya se mencionó, establecen las 

reglas morfosintácticas de los distintos elementos que componen la gramática. Las gramáticas 

incrustadas que figuran aquí son el sintagma nominal de A0 (SDPM); los predicados de VCV; el 

sintagma nominal de A1 (SDHALL); las subordinadas de A1 (SUBHALL) que, cabe puntualizar, 

están configuradas para que reconozcan hasta el verbo de la subordinada; la preposición locativa 

(PREPLOC) y, por último, el sintagma nominal de A2 (SDPAC). A continuación, se muestra un 

ejemplo de una de estas gramáticas incrustadas. 



 

Figura 18. Ejemplo de gramática incrustada (VCV) en Gramática para reconocimiento. 

En la Figura 18, se ejemplifican una de estas gramáticas incrustadas a partir de la elaborada para el 

reconocimiento de los VCV, que indica que se deben reconocer los verbos pertenecientes a dicha 

clase que estén conjugados en tercera persona. A su vez, se incluye también el reconocimiento de la 

conjugación ‘haber+participio’ de los VCV, indicando sus rasgos morfosintácticos. 

Luego de realizar este paso, se procede a corroborar la descripción propuesta a partir del análisis 

distribucional. Para esto, se utiliza la función LOCATE de NooJ para extraer todas las ocurrencias de 

todos los verbos de hallazgo simultáneamente. Al localizar todos los predicados de la clase de verbos 

de hallazgo en conjunto, el software arroja una ocurrencia de 14.830, como se muestra en la siguiente 

figura. 



 

Figura 19. Extracción de todas las ocurrencias de los verbos de la clase V. 

 

Estos se exportan en formato .txt y se insertan en una hoja Excel para poder ordenarlos 

alfabéticamente, de modo que se obtenga una muestra aleatoria. Se seleccionan como muestra las 

primeras 1000 ocurrencias, se concatenan las columnas y se vuelven a copiar las entradas 

concatenadas en formato .txt para insertarlo en NooJ como nuevo texto, lo que permite realizar un 

reconocimiento de las oraciones con la EA indicada mediante la función LOCATE y el algoritmo de 

la EA de predicados de la clase V. De las 1000 entradas, se realiza un procedimiento en el que se 

descartan manualmente los verboides: los infinitivos restaron 101, los gerundios 12, y los participios 

que no forman perífrasis con el verbo ‘haber’ 161. Esto, por una parte, deja un total de 647 entradas 

y de ese total el algoritmo logra reconocer 429 oraciones con EAP de VCV. 

 

Figura 20. Información de elementos reconocidos en NooJ. 

 

En esta figura se puede observar la forma en que el software organiza la información detectada en el 

reconocimiento, por ejemplo, se ve que ‘autor’ es un sustantivo (N), se indica el tipo (información 



establecida en los diccionarios), el número (se establece en las gramáticas flexivas), etcétera. Luego 

reconoce la conjugación ‘haber+participio’ en tercera persona con el verbo ‘encontrar’ perteneciente 

a la CV, y así sucesivamente con todos los elementos de la secuencia. 

 

Figura 21. Reconocimiento de EAP de VCV. 

 

Por su parte, en este output resultante de la aplicación del algoritmo, se puede observar que el software 

marca dentro de la columna secuencia los elementos correspondientes a los argumentos reconocidos 

de una EA de predicados de hallazgo, por ejemplo, en la entrada ‘Un estudio encontró que la 

incidencia en la población adulta es’ se incluye el A0: ‘Un estudio’, el predicado ‘encontró’ y el A1: 

SUB: ‘que la incidencia en la población adulta es’, cortando aquí la oración puesto que en la gramática 

se establece el reconocimiento hasta el verbo de la subordinada. 

Este paso se ejecuta con el objeto de poder obtener los datos necesarios para calcular la precisión, la 

cobertura y medida F que definirán, en parte, el alcance de la descripción realizada. Estos datos son: 

el número total de oraciones detectadas, el número total de las oraciones con estructura argumental 

de predicados de hallazgo detectadas y el número total de errores. La interpretación de estos datos se 

presenta en el apartado de resultados (3). 

 

 

 

 



III. RESULTADOS 

En este apartado se pretende dar cuenta de los resultados obtenidos a partir de la investigación 

realizada, los que están orientados a describir las estructuras argumentales proyectadas por los verbos 

de hallazgo en el español. Para esto se realizaron los diversos pasos metodológicos que se 

especificaron anteriormente, en el apartado de metodología, lo que permitió obtener la información y 

datos necesarios para dar cumplimiento a los objetivos propuestos. Estos resultados consisten en la 

identificación de: (1) los verbos pertenecientes a la clase de predicados de hallazgo, (2) los 

argumentos y (3) las clases de objeto que seleccionan estos predicados, (4) la estructura sintáctica que 

presentan y (5) las posibilidades transformacionales de esta clase de predicados. Por último, se 

presenta, además, (6) el alcance de la investigación a partir de la interpretación de los resultados del 

modelamiento computacional de la descripción teórica.   

3.1 Identificación de predicados 

En primer lugar, con respecto a la identificación de los predicados de hallazgo y como resultado de 

los pasos realizados que se mencionan en la metodología, se detectaron cinco predicados que, en 

primera instancia desde la introspección y en segunda instancia desde la indagación de los 

significados en la RAE, se establece que tienen predominantemente un significado de hallazgo. Estos 

cinco verbos fueron ‘descubrir’, ‘detectar’, ‘develar’, ‘hallar’ y ‘encontrar’, los que en su conjunto 

conforman la creación de la clase V de verbos del corpus (VCV). 

3.2 Clases de objeto 

Uno de los objetivos propuestos en esta investigación está orientado a determinar las clases de objetos 

que seleccionan los predicados de hallazgo en el español. Al respecto, a partir de la identificación de 

estas clases realizada para cada predicado, se pudo observar que existen patrones comunes que 

presenta esta clase de predicados.  

En primer lugar, en relación al A0, se observa que en todos los predicados se selecciona, como 

mínimo, la hiperclase +Humano, puesto que esta clase de predicados requiere de un argumento con 

dicho rasgo semántico, no siendo necesaria una mayor especificación, puesto que cualquier humano 

tiene la capacidad de realizar un hallazgo. Más aun, en predicados como ‘descubrir’ se observa que 

el A0 admite únicamente esta hiperclase, a diferencia de los demás predicados, que también admiten 

en el A0 la clase de objeto +Estudio, que tiene una mayor especificidad. Por último, la única variación 

más significativa en cuanto a las clases de objeto que selecciona como A0 esta clase de predicados, 

puede observarse en el caso de ‘develar’ que admite la clase de objeto +Situación.  



En segundo lugar, respecto a las clases de objeto que se encuentran en el A1, también se observa un 

comportamiento similar en la mayoría de los predicados, clasificando como +Cualquier cosa todas 

las selecciones realizadas por los predicados para el A1. Esto es así puesto que esta clase de 

predicados puede seleccionar una enorme amplitud de subclases de objeto, ya que se puede hallar 

‘cualquier cosa’, aunque se va a diferenciar entre la selección de elementos con rasgos +Concreto y 

+Abstracto, por ejemplo, entre un hallazgo de ‘un tumor’ o de ‘un concepto’, respectivamente. 

Nuevamente, la única variación que se observa es la del predicado ‘develar’, que selecciona para A1 

la clase de objeto +Incógnita, que también es de una gran amplitud, pero que se diferencia en cierta 

medida de +Cualquier cosa, como se explicará más adelante.  

En tercer lugar, en cuanto al A2, se observa de manera general que, cuando se presenta, se exige una 

clase de objeto +LOC que hace referencia a un lugar, ubicación, zona, documento, etcétera, cualquiera 

que haga referencia a un sentido locativo, es decir, dónde se encontró lo hallado. En este punto se 

hace necesario  

Cabe puntualizar respecto a la clase de objeto +Estudio que, a partir de lo observado en el corpus, 

cuando es seleccionada por el A0 se puede delimitar como una instancia de investigación, evaluación 

o indagación de algo, por lo que podrán agruparse en esta clase elementos como ‘análisis’, ‘estudio’, 

‘examen’, ‘investigación’, etcétera. Estos mismos elementos, como se describe en el análisis 

distribucional a partir de lo observado en el corpus, podrán aparecer proyectados en las oraciones 

como ejemplos de subclases de A2, por ejemplo, ‘El médico halló una alteración en el examen’, 

donde esta subclase se considera a modo de producto, por ejemplo, como un objeto que es resultado 

de la instancia de evaluación donde se puede encontrar lo hallado. Sin embargo, esta subclase en 

posición de A2 no se definirá particularmente en cada caso puesto que se incluye entre otras subclases 

de la hiperclase +LOC.  

Retomando el panorama general que se puede observar de los argumentos que exigen los predicados 

de hallazgo y sus clases de objeto, esto se puede organizar y resumir en la siguiente tabla (7). 

 

Tabla 7. Tabla de clases de objeto de los predicados de hallazgo. 

Argumento

+Concreto
+Abstracto

A2 +LOC

Clase de objeto

A0

A1
+Anything

+Humano
+Estudio

+Situación

+Incógnita



 

A partir de la determinación de los argumentos que seleccionan los predicados de hallazgo y las clases 

de objeto en las que se agrupan estos, es posible establecer cómo estos se proyectan sintácticamente, 

lo que se presenta en el subapartado a continuación. 

3.3 Resultados del análisis distribucional 

Otro de los objetivos específicos propuesto en esta investigación busca determinar los argumentos 

seleccionados por los predicados de hallazgo en el español. En relación a este objetivo, los análisis 

de las propiedades distribucionales realizados permitieron establecer los argumentos que seleccionan 

los predicados pertenecientes a la CV de predicados de hallazgo. 

A continuación, se presentan algunas de las tablas LG de análisis distribucional de los predicados de 

hallazgo, elaboradas a partir de la identificación de los argumentos y las clases de objetos que 

seleccionan estos predicados, permitiendo dar cuenta de sus estructuras semánticas a partir de la 

observación del modo en que se proyecta el predicado y sus argumentos en las entradas.  

Se ha optado por explicar solo dos de las cinco tablas distribucionales elaboradas dado que los 

predicados ‘descubrir’, ‘detectar’, ‘encontrar’ y ‘hallar’ muestran un comportamiento sintáctico-

semántico muy similar, por lo que se tomará el predicado ‘encontrar’ (Tabla 8) como representativo 

de los demás predicados, cuyas tablas LG de análisis distribucional serán adjuntadas en la sección de 

Anexos (6), con el objeto de evitar realizar un análisis y comentarios demasiado redundantes. Para 

facilitar la observación y descripción general de las estructuras sintácticas de estos predicados, se 

presentará una tabla resumen que reúne todas las EEAA identificadas y los predicados que las 

proyectan (9). 

Por otra parte, al observar algunas variaciones más significativas en las propiedades distribucionales 

del predicado ‘develar’, la tabla que se ha elaborado para el análisis distribucional de ese predicado 

se presenta también para poder observar estas variaciones en detalle, en la tabla (11). 

 

 

 

 

 



Distribución del predicado ‘encontrar’ 

 

Tabla 8. Tabla de análisis distribucional del predicado ‘encontrar’. 

 

A partir de la Tabla 8, se observan siete entradas para el predicado ‘encontrar’, cada una representando 

una estructura argumental distinta y, por tanto, variaciones en su significado. En primer lugar, se 

observa que este predicado puede seleccionar en A0 una hiperclase +Humano, que va a cumplir una 

función de sujeto en la oración, y que se proyecta como sintagmas determinantes, por ejemplo, ‘el 

médico’, ‘la mujer’, ‘los especialistas’, etcétera. Además, selecciona la clase +Estudio que también 

se realiza en un sintagma determinante como, por ejemplo, ‘el estudio’, ‘el análisis’, etcétera. 

En A1 la hiperclase +Cualquier cosa tendrá designada una función de objeto directo, que se divide en 

las clases con rasgo +Concreto y +Abstracto. Respecto a +Concreto, su denominación hace 

referencia, obviamente, a que lo que se encuentra es un objeto concreto, lo que admite una gran 

cantidad clases de objeto más específicas (como ‘un tumor’, ‘una moneda’, ‘el cheque’, etcétera), y 

se observa que se puede realizar mediante, por una parte, un sintagma determinante, que aporta 

información específica sobre, por ejemplo, si se encuentra algo que se estaba buscando encontrar o 

no. Por ejemplo, en ‘Los médicos encontraron un flujo anormal’, al estar determinado por un artículo 

indefinido el A1 la interpretación sugiere que el médico no estaba buscando encontrar ese flujo, sino 

que su hallazgo fue fortuito. Por el contrario, si la oración fuera ‘el médico encontró el flujo anormal’, 

la interpretación sugeriría que ese elemento se estaba buscando de antemano. Por otra parte, se puede 

realizar a partir de un sintagma nominal, prescindiendo del determinante, lo que se traduce en 

oraciones como ‘el médico encontró infecciones simples’ donde no se especifica la información que 

puede aportar la determinación del argumento, como en el caso anterior.  

En relación a +Abstracto, hace una clara referencia a que lo que se descubre son entidades abstractas, 

lo que también implica una gran amplitud en las posibles clases de objeto que se puedan identificar 

en determinados casos más específicos (como, ‘el amor’, ‘la razón (de algo)’, ‘la cura (para una 

enfermedad)’, etcétera). Esto se puede realizar, al igual que en el caso de +Concreto, mediante un 

+Hum +Estud
SD SD SD SN SD SN SUB
+ - encontrar + - - - - + + Los médicos encontraron un flujo anormal en el DV.
+ - encontrar - + - - - - - El médico encontró infecciones simples.
+ - encontrar - - + - - - - Los especialistas encontraron una incidencia de bajo peso al nacer.
+ - encontrar - - - + - - - El médico encontró mayor frecuencia de distrés transitorio e hipoxia.
+ - encontrar - - - - + - - Los investigadores encontraron que la prevalencia de la infección fue de 42.2%.
- + encontrar - - + - - - - El análisis encontró una mayor probabilidad para el desarrollo de DPP.
- + encontrar - - - + - - - El estudio encontró diferencias clínica y estadísticamente significativas.

A0
Lema

A1
Prep. A2

Ejemplo
+Cualquier cosa

+Concreto +Abstracto
en +LOC



sintagma determinante, como ‘los especialistas encontraron una incidencia de bajo peso al nacer’, o 

mediante un sintagma nominal, como ‘el médico encontró mayor frecuencia de distrés transitorio e 

hipoxia’. Además, a diferencia de +Concreto que no admite esta estructura sintáctica, también se 

puede realizar a partir de una subordinada introducida por la conjunción ‘que’ como, por ejemplo, 

‘los investigadores encontraron que la prevalencia de la infección fue de 42.2%’. Esta oración 

subordinada tendrá, a su vez, un verbo y sus propios argumentos, que aquí no se especifican puesto 

que el foco está puesto en las estructuras proyectadas por los predicados de hallazgo.  

Además, se presenta el tercer argumento que exige este predicado. El A2 va a cumplir una función 

de argumento locativo introducido por la preposición ‘en’, que especifica dónde se encontró el A1, 

que en este caso refiere a una localización dentro del cuerpo humano: ‘en el DV’ (ducto venoso), 

encontrando una predominancia de la presencia (no tácito) de este argumento en los casos en que en 

la EA el A1 selecciona clases de objeto con el rasgo +Concreto.  

• Descripción general de la distribución de los predicados de hallazgo 

La descripción realizada hasta ahora se realiza a partir de un ejemplo representativo y es bastante 

general, por lo que se presenta una tabla resumen de las EEAA proyectadas por los predicados 

‘descubrir’, ‘detectar’, ‘encontrar’ y ‘hallar’ para poder puntualizar en los posibles patrones de 

similitudes y en las diferencias específicas que se pueden aportar a esta descripción. 

 

 

Tabla 9. Resumen de EEAA proyectadas por los predicados de hallazgo ‘descubrir’, ‘detectar’, ‘encontrar’ y 

‘hallar’. 

 

A modo general, se puede observar que hay una gran cantidad de EEAA que todos estos predicados 

comparten, y que pueden aportar información para una descripción bastante similar a la que ya se 

EA/Pred Descubrir Detectar Encontrar Hallar
A0=+Hum; A1=+Conc+SD; A2+LOC + + + +
A0=+Hum; A1=+Conc+SN; A2=+LOC + + + +
A0=+Hum; A1=+Asbt+SD; A2=+LOC + + + +
A0=+Hum; A1=+Abst+SN; A2=+LOC + + + +
A0=+Hum; A1=+Abst+SUB; A2=+LOC + + + +
A0=+Estud; A1=+Conc+SD; A2=+LOC - + - -
A0=+Estud; A1=+Abst+SD - - + -
A0=+Estud; A1=+Abst+SN - - + +
A0=+Estud; A1=+Abst+SUB; A2=+LOC - - - -



realizó a partir de ‘encontrar’. Sin embargo, es posible identificar, en primer lugar, que cuando el A0 

selecciona la clase de objeto +Estudio comienza a dispersarse el comportamiento sintáctico de las 

EEAA proyectadas. Una de las particularidades que se observan es que el predicado ‘detectar’ es el 

único que al proyectar un A0=+Estudio puede seleccionar un A1=+Concreto, por lo que se puede 

inferir que el significado de este predicado tiene una tendencia a referirse a objetos concretos, al 

menos en su comportamiento en el corpus, aunque en el español se puedan encontrar sentidos 

abstractos como, por ejemplo, ‘detectar hostilidad en el ambiente’.  

Además, solo en el caso de este predicado se explicita el A2 cuando el A0=+Estudio, lo que podría 

relacionarse con lo que se menciona anteriormente sobre la posibilidad de esta clase de objeto de 

aparecer tanto en A0 como en A2. Por el contrario, en el caso de los demás predicados que se 

especifican en la tabla, al proyectar un A0=+Estudio, solo seleccionan A1=+Abstracto sin explicitar 

el A2. Por último, se puede observar en la tabla resumen que ninguno de los predicados descritos 

hasta ahora presenta una EA que se proyecte de la siguiente manera: A0=+Estudio; 

A1=+Abstracto+SUB; A2=+LOC. 

Cabe destacar que, en el caso del predicado ‘descubrir’, se ha encontrado una limitación en el método 

que proponen las tablas LG de análisis distribucional, que consiste en la dificultad de establecer la 

EA de oraciones encontradas en el corpus similares a ‘Los padres descubrieron a sus hijos escapando 

del colegio’, ‘María descubrió a su perro rompiendo las plantas’, o ‘Juan descubrió a María 

engañándolo con Pedro’, lo que se podría expresar, en términos de estructura argumental como 

[A0=+Humano descubrir A1=SUB:(+Animado + haciendo (algo=+Negativo))]’.  

 

 

Tabla 10. Posibilidad de registro de [A0=+Humano descubrir A1=SUB:(+Animado + haciendo (algo= 

+Negativo))] en tabla LG de análisis distribucional. 

 

Lo que se muestra en la Tabla 10, es una aproximación a un posible modo de registrar estos casos en 

una tabla LG de análisis distribucional. Sin embargo, al intentar registrar la estructura de este tipo de 

oraciones en las tablas LG, se impone la dificultad de tener que modificar la tabla en función de este 

tipo de oraciones, complejizando en gran medida poder dar cuenta del comportamiento de un 

+Humano +Animado
+ descubrir + Juan descubrió a María engañándolo

Ejemplo

+

A1
SUB

Gerundio(+Negativo)

A0
lema



predicado como este en una tabla distribucional organizada que incluya, además, todas las demás 

posibilidades de significado. Esta dificultad no se halla solo en la forma de registrarlo en las tablas 

LG, sino que también en la complejidad que supone establecerlo en las gramáticas de detección y de 

generación que son elaboradas para procesar y verificar la descripción de los predicados de hallazgo. 

Por lo demás, este tipo de casos no se incluyeron en el análisis puesto que se opta por limitarse a las 

estructuras que se proyectan como ‘descubrir <alguien, algo, en un lugar>’. 

No obstante lo anterior, a modo de síntesis, la EA que proyectan los predicados seleccionados en este 

subapartado se puede expresar como: VCV (‘descubrir’, ‘detectar’, ‘encontrar’, ‘hallar’)<alguien, 

algo, en un lugar>, lo que se traduce en [A0=+Humano; VCV (‘descubrir’, ‘detectar’, ‘encontrar’, 

‘hallar’); A1=+Cualquier cosa en A2=+LOC], es decir, ‘alguien descubre/detecta/encuentra/halla 

algo en un lugar’. Esta EA, entonces, es la que persiste en la mayoría de los predicados de la clase, 

como se mencionó anteriormente, lo que permite reafirmar que pertenecen a la misma clase de 

predicados, puesto que muestran un comportamiento casi idéntico y los distintos significados que 

proyectan a partir de sus diferentes EEAA se realizan sintácticamente de la misma manera.  

 

Distribución del predicado ‘develar’ 

 

Tabla 11. Tabla de análisis distribucional del predicado ‘develar’. 

 

La tabla de análisis de las propiedades de este predicado, entonces, se presenta de manera adicional 

y particular puesto que presenta algunas variaciones con respecto a las propiedades distribucionales 

comentadas anteriormente, que son compartidas por todos los demás predicados de la clase. En este 

caso, es posible observar una primera variación en los argumentos que selecciona el predicado ya 

que, si bien comparte la selección de A0 de clases de objeto +Humano y +Estudio, se añade otra 

selección con la clase +Situación, teniendo este argumento la capacidad de develar algo como, por 

ejemplo, ‘la escena develó el misterio’, o ‘la crisis develó la verdadera naturaleza humana’, etcétera, 

+Hum +Estud +Situación
SD SD SD SN SUB
+ - develar + - - Las pacientes develaron los antecedentes.
- + develar + - - El estudio develó la existencia de células madre.
- + develar - - + Los resultados develaron que ni la edad, ni la escolaridad…
- - develar - + - La situación develó relaciones de pareja asimétricas.

A0
Lema

A1
Ejemplo+Incógnita



lo que también implica una amplitud y poca especificación en cuando a las unidades léxicas que 

puedan figurar en este argumento. 

En cuanto al A1, al igual que en los otros predicado tiene una función de objeto directo, no obstante, 

no se refiere a cualquier cosa dentro de todas las posibilidades, sino que se refiere más bien a algo 

que está predominantemente desconocido u oculto como, por ejemplo, en la oración ‘la situación 

develó relaciones de pareja asimétricas’ se adquiere este sentido que, si bien es compartido con los 

otros predicados por la amplitud de A1=+Cualquier cosa, en este caso es un tanto más restringido. 

Este argumento se puede realizar mediante sintagmas determinantes, nominales y subordinadas, lo 

que constituye otra similitud con los demás predicados, aunque en este caso no se distingue entre 

+Concreto y +Abstracto, puesto que en el corpus solo se observaron entradas que proyectan un A1 

con rasgo +Abstracto. Por último, otra diferencia que guarda la proyección de las EEAA de este 

predicado con los demás de la clase V, es que no exige un argumento locativo, por lo que, en 

definitiva, su EA se podría expresar como [A0=+Hum/+Estud/+Situación develar A1=+Incógnita]. 

De modo general, entonces, respondiendo a uno de los objetivos planteados en este trabajo 

investigativo, a saber, el de establecer las estructuras sintácticas de los predicados de hallazgo, se 

observa un comportamiento sintáctico similar en los predicados de hallazgo (como ya se vio, 

excluyendo en algunos aspectos al predicado ‘develar’), seleccionando, en primer lugar, un A0 que 

cumple la función sintáctica de sujeto y que, en su mayoría, corresponderá a las clases de objeto 

+Humano o +Estudio y se realizan a partir de un sintagma determinante. En segundo lugar, un A1 

que cumple la función sintáctica de objeto directo y que corresponde a la hiperclase +Cualquier cosa, 

pudiendo presentar rasgos +Concreto o +Abstracto, y realizándose, en ambos casos, como sintagma 

determinante o como sintagma nominal y, de modo particular, +Abstracto admite también la 

subordinación, introducida por la conjunción ‘que’. Además, esta clase de predicados selecciona un 

A2 con función sintáctica de argumento locativo que será introducido por la preposición ‘en’. Cabe 

puntualizar que, respecto a este último argumento, si bien al constituirse como tal posee un carácter 

obligatorio, este no se ve proyectado en todos los casos dado que el español es una lengua que permite 

elementos tácitos, es decir, la elisión de determinados argumentos. Es por esto que, por ejemplo, en 

predicados como ‘encontrar’, ‘descubrir’, ‘hallar’ y ‘detectar’ se requiere un argumento locativo, mas 

este no se explicita en muchas de las entradas analizadas.  

3.4 Resultados del análisis transformacional 

En función de responder a uno de los cuestionamientos planteados en este trabajo de investigación 

sobre las transformaciones involucradas en las estructuras argumentales proyectadas por los 



predicados de hallazgo en el español, se realizan los análisis correspondientes complementando la 

observación en corpus y la introspección. A partir de este análisis, se generaron tablas LG de análisis 

transformacional que establecen las posibilidades de transformación de los distintos predicados de 

hallazgo, que enriquecen la descripción de dichos predicados. 

A fin de presentar un conjunto de datos que permita una visión panorámica de los patrones de 

similitudes, diferencias y particularidades que presenta el potencial transformacional de los 

predicados de hallazgo, se presenta a continuación una tabla resumen de todas las posibilidades 

transformacionales del total de predicados de hallazgo (13).  

Con el propósito de facilitar la lectura, comprensión e interpretación de la tabla, se adjunta 

nuevamente el listado de transformaciones contempladas en esta investigación con sus respectivos 

ejemplos, presentada en el apartado de metodología (Tabla 5). 

 

 

Tabla 12. (5 en apartado 2 de Metodología). Posibilidades transformacionales para predicados de hallazgo. 

La tabla resumen que se presenta a continuación, se organiza de la siguiente manera: A la izquierda, 

se encuentran en las filas con cada predicado resaltado en gris y el listado de las oraciones que 

ejemplifican cada EA que proyectan. A la derecha, en las columnas, las posibilidades 

transformacionales marcadas con un (+) si la EA del predicado indicado la admite, y con (-) y con 

color de relleno cuando esa entrada no admite la transformación. Las tablas independientes de cada 

predicado se adjuntan en la sección de anexos (5). 

 

N° Transformación Ejemplo
Pasiva perifrástica El tumor fue encontrado por el médico en el estómago.
Pasiva refleja Se encontró el tumor en el estómago.
Pronominalización de A0 Él encontró el tumor en el estómago.
Pronominalización de A1 El médico lo encontró en el estómago.
Negación El médico no encontró el tumor en el estómago.
Nominalización Tuvo lugar el encuentro del tumor.
Adverbio locativo El médico encontró el tumor ahí.
Elisión A0 Encontró el tumor en el estómago.
Elisión A2 El médico encontró el tumor.

10 Relativa A0 El médico fue quien encontró el tumor en el estómago.
Relativa A1 Eso fue lo que encontró el médico en el estómago.



 

Tabla 13. Tabla de análisis transformacional de los predicados de hallazgo. 

Para empezar, la observación de la tabla resumen permite determinar que existen cinco 

transformaciones que son admitidas por todos las EEAA de todos los predicados: La T2, T4, T8, T10 

y T11, que contemplarían transformaciones como, por ejemplo, (1) ‘Se detectó el fármaco en la leche 

materna’, (2) ‘El médico lo detectó en la leche materna’, (3) ‘El médico fue quien detectó el fármaco 

en la leche materna’, (4) ‘Detectó el fármaco en la leche materna’, (5) ‘Eso fue lo que detectó el 

médico en la leche materna’, respectivamente, donde se observa como patrón que si la EA admite la 

T4, admitirá también la T11. 

Luego, es posible identificar que la T1 no es admitida por las EEAA que contengan A1= +SUB, 

generando oraciones extrañas o poco recurrentes como (6) ‘Que las adolescentes tempranas tuvieron 

una mayor proporción de preeclampsia fue hallado por los médicos’ o bien (7) ‘Fue hallado por los 

médicos que las adolescentes tempranas tuvieron una mayor proporción de preeclampsia’. 

También se puede observar que la T3 no es admitida por EEAA que seleccionen A0=+Estudio, puesto 

que se generan transformaciones como: 

Predicado/Ejemplo

El médico descubrió el tumor primario. + + + + + + + + + + +
El médico descubrió neoplasias en ovarios extirpados. + + + + + + + + + + +
El investigador descubrió el concepto de defecto paravaginal. + + + + + + + + + + +
Los especialistas descubrieron formas benignas de la enfermedad. + + + + + + + + + + +
El médico descubrió que la paciente estaba embarazada. - + + + + + + + + + +
Detectar T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 10 11
El médico detectó el fármaco en la leche materna. + + + + + + + + + + +
El médico detectó infección por virus en el diagnóstico. + + + + + + + + + + +
El médico detectó un predominio de la hiperbilirrubinemia. + + + + + + + + + + +
Los especialistas detectaron factores predisponentes a la complicación. + + + + + + + + + + +
El especialista detectó que de las 98 citologías negativas realizadas, el 63% correspondían al personal. - + + + + + + + + + +
Los estudios detectaron la sustancia en el suero materno. + + - + + + + + + + +
Encontrar T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 10 11
Los médicos encontraron un flujo anormal en el DV. + + + + + - + + + + +
El médico encontró infecciones simples. + + + + + - + + + + +
Los especialistas encontraron una incidencia de bajo peso al nacer. + + + + + - + + + + +
El médico encontró mayor frecuencia de distrés transitorio e hipoxia. + + + + + - + + + + +
Los investigadores encontraron que la prevalencia de la infección fue de 42.2%. - + + + + - + + + + +
El análisis encontró una mayor probabilidad para el desarrollo de DPP. + + - + + - - + - + +
El estudio encontró diferencias clínica y estadísticamente significativas. + + - + + - - + - + +
Hallar T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10T11
El médico halló el pico máximo en la gráfica de los grupos etarios.
Los médicos hallaron lesiones de alto grado.
El especialista halló una frecuencia más elevada en el adenocarcinoma.
El médico halló resistencia a la azitromicina de 62.71%, en cultivos mixtos.
Los médicos hallaron que las adolescentes tempranas tuvieron una mayor proporción de preeclampsia.
El estudio halló significancia estadística.
Develar T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 10 11
Las pacientes develaron los antecedentes. + + + + + + - + - + +
El estudio develó la existencia de células madre. + + - + + + - + - + +
Los resultados develaron que ni la edad, ni la escolaridad… - + - + - - - + - + +
La situación develó relaciones de pareja asimétricas. - + - + + + - + - + +

Posibilidades de transformación



(8) ‘El estudio halló significancia estadística’  (8.a) ‘Él halló significancia estadística’ o (8.b) ‘Ello 

halló significancia estadística’. En (8.a) se reemplazaría por un pronombre personal que concuerda 

con la tercera persona, pero que semánticamente exige un A0=+Animado. En (8.b), por su parte, si 

bien no es agramatical, desde el conocimiento lingüístico de un hablante nativo ese reemplazo puede 

considerarse forzado. 

En el caso de la T5, se observa que solo en el caso de la EA que selecciona A1=+SUB proyectada en 

el predicado ‘develar’ no admite esta transformación. Esta genera una oración como (9) ‘Los 

resultados no develaron que ni la edad, ni la escolaridad…’, lo que nuevamente podría considerarse 

forzado o un tanto extraño, dada la presencia de la conjunción ‘ni’. 

En el caso de la T6, el hallazgo más significativo es que en el caso del predicado encontrar se 

considera que ninguna de las EAS proyectadas la admite, puesto que la nominalización del verbo 

‘encontrar’  ‘encuentro’ se asocia con un sentido un encuentro entre dos entidades como, por 

ejemplo, ‘tuvo lugar el encuentro de los amigos’, o ‘tuvo lugar el encuentro de ideas’, etcétera. 

Por su parte, la T7 y la T9 no se admiten en ninguna de las EEAA proyectadas por el predicado 

‘develar’ puesto que, como se explicó en el apartado de análisis distribucional, este predicado no 

exige A2=+LOC, por lo que no se puede ni reemplazar por un adverbio ni elidir, puesto que está 

contemplado en la EA. 

En síntesis, se observa que la mayoría de las EEAA proyectadas por los predicados de hallazgo 

admiten la mayor parte de las transformaciones propuestas, y que las transformaciones que no son 

admitidas forman, en general, patrones en determinadas EEAA o predicados en particular. 

3.5 Alcance de la descripción de los predicados de hallazgo del español 

En cuanto al alcance de la descripción realizada, este se sustenta a partir de dos verificaciones 

realizadas. Por un lado, se pretende elaborar un recurso computacional que consista en una gramática 

generativa transformacional que sea capaz de generar todas las transformaciones posibles indicadas 

para una oración simple de un predicado verbal de hallazgo con la estructura argumental propuesta 

en un subapartado anterior (3.2), es decir, [A0=+Humano encontrar A1=+Cualquier cosa en 

A2=+LOC] en una oración como ‘Juan encontró el cheque en el armario’. No obstante, en la presente 

investigación, por razones de tiempo, se opta por limitarse a la elaboración de una gramática que 

genera transformaciones a partir de la estructura [A0=+Humano encontrar A1=+Concreto en 

A2=+LOC] (Figura 8). 



 

Figura 22. Generación de posibilidades transformacionales para oración con predicado de hallazgo. 

 

Al ingresar esta oración en NooJ y utilizar la función transformacional el software arroja un total de 

325 transformaciones de esa oración, lo que se traduce en 325 formas de decir ‘Juan encontró el 

cheque en el armario’ preservando su significado, permitiendo realizar la generación de 

transformaciones con cualquier oración que posea la misma estructura argumental. Esta cantidad 

incorpora no solo cada una de las transformaciones que se revisaron anteriormente, sino que además 

contempla todas las combinaciones posibles entre esas transformaciones. Por ejemplo, en la primera 

entrada que aparece en la Figura se puede observar que la transformación arrojada es una combinación 

entre la pronominalización de A1 y el reemplazo de A2 por un adverbio, lo que ocurrirá de manera 

sucesiva y con combinaciones de dos o más transformaciones. 

Cabe puntualizar respecto a esta gramática que fue elaborada para EEAA [A0=Hum; predicado de 

VCV; A1=+Concreto; A2=+LOC] en voz activa y voz pasiva perifrástica y refleja, no incorporando 

en la presente a las EEAA que presentan subordinada, dejando este aspecto como una proyección. 

Por otro lado, también se elaboró una gramática bastante simplificada adaptada para la detección de 

oraciones con estructuras argumentales predicativas de VCV (Figura 12). Se tomó una muestra 

aleatoria de 1000 entradas de todos los VCV en el corpus, de la que se eliminaron manualmente los 

verboides dejando una total de 647 entradas, que corresponde al número de oraciones reconocidas en 

total.  



 

Figura 23. Reconocimiento de EAP de VCV de hallazgo. 

 

De ese total, el algoritmo de la gramática permitió detectar 429 oraciones con estructura argumental 

predicativa de VCV, como se puede ver en la imagen anterior, aunque se contaron 15 errores, 

principalmente por hipérbaton, ambigüedades, etcétera, por lo tanto, el número de detecciones 

correctas fue de 381. A partir de estos datos, es posible establecer el alcance de la descripción 

realizada a partir del modelamiento computacional, con una cobertura de 88%, una precisión de 96% 

y una medida F de 92%. 

 

 

 

 

 

 

 



IV. CONCLUSIONES 

La presente investigación tuvo como marco el modelo de la Léxico-Gramática desarrollada por M. 

Gross (1975), lo que aportó las bases para realizar las etapas tanto teóricas como metodológicas que 

permitieron cumplir con el objetivo propuesto, es decir, describir las estructuras argumentales 

proyectadas por los verbos de hallazgo en el español. 

Con el propósito de dar cumplimiento a dicho objetivo y basándose en este marco teórico-

metodológico, se realizaron, por un lado, análisis de las propiedades distribucionales de los 

predicados de hallazgo a partir de las tablas propuestas por el modelo para el análisis distribucional 

y, por otro lado, análisis de los potenciales transformacionales de las EEAA proyectadas por estos 

verbos, a partir de las tablas de análisis transformacional. 

En primer lugar, para llegar a la etapa de los análisis mencionados, se identificaron los predicados de 

hallazgo en el corpus del proyecto FONDECyT 1171033, seleccionando 5 verbos que 

correspondieron a la clase de predicados de hallazgo. Una vez establecidos los predicados con los que 

se trabajaría se pudieron determinar los argumentos que proyectan y las clases de objeto que 

seleccionan concluyendo que, dada la naturaleza de estos predicados, estas constituyen más bien 

hiperclases, puesto que pueden seleccionar una gran variedad de subclases de objetos. 

Además, el análisis distribucional permitió determinar un comportamiento sintáctico-semántico 

común a la mayoría de los predicados, estableciendo variaciones respecto a uno de ellos en relación 

con los demás en el caso del predicado ‘develar’ que presentó diferencias significativas. 

En segundo lugar, una vez descritos esos aspectos se procedió a realizar un análisis transformacional 

de las EEAA proyectadas por cada predicado considerando 11 transformaciones posibles, lo que 

permitió enriquecer la descripción hasta ese punto lograda, aportando datos teóricos que conllevaron 

a encontrar y establecer algunos patrones en el potencial transformacional de las EEAA de los 

predicados como, por ejemplo, las transformaciones que son admitidas por todas las EEAA (T2, T4, 

T8, T10 y T11), y también que determinadas transformaciones no son admitidas por todas las EEAA 

de un predicado en presencia de selecciones en particular (como T3 en EEAA que proyecten 

A0=+Estudio). 

Posterior a establecer estas descripciones teóricas, se procedió a verificar estas mediante el 

modelamiento computacional, haciendo uso del software NooJ para elaborar recursos 

computacionales que permitieran, por un lado, realizar un trabajo de reconocimiento de EEAA 

propias de la clase de predicados de hallazgo y, por otra, realizar un trabajo de generación de posibles 



transformaciones que admiten estas estructuras. Por su parte, el trabajo de detección automática 

resultó satisfactorio, logrando el reconocimiento de 381 EEAA de los predicados de hallazgo 

existosas, arrojando un puntaje de cobertura de 88%, una precisión de 96% y una medida F de 92%. 

Por otra parte, el trabajo de generación automática fue también satisfactorio logrando una generación 

de 325 posibilidades transformacionales a partir de la EA establecida para los predicados de hallazgo. 

Considerando todo lo anterior, se puede concluir que se lograron los objetivos propuestos para esta 

investigación, respondiendo a las preguntas planteadas de manera satisfactoria. No obstante, se 

encontraron algunas limitaciones al realizar este trabajo investigativo. En primer lugar, respecto a la 

detección automática se encontraron diversos fenómenos lingüísticos que dificultaron el 

modelamiento computacional. Entre ellos, la presencia de hipérbaton en algunas de las oraciones 

contenidas en el corpus que suponen una dificultad al momento de elaborar la gramática de 

reconocimiento, por lo que el proceso de reconocimiento automático falla en este aspecto. Por 

ejemplo, se observó que si el argumento locativo está ubicado antes del predicado como en ‘En el 

estudio no se encontraron casos de ciclopía’, el software lo deja fuera de la secuencia reconocida.  

En segundo lugar, algunos problemas presentados en los diccionarios utilizados constituyeron otra 

limitación en el reconocimiento, puesto que oraciones como ‘Se encontró que M. Hominis mostró 

sensibilidad a…’ no son reconocidas en su totalidad dada la forma de los nombres como ‘M. 

Hominis’. En tercer lugar, una limitación considerable fue la presencia de casos como ‘se encuentra 

que la raz?n de MME: 1 MM es…’. Este problema deriva en los códigos ASCII, que no se pudo 

corregir a tiempo en el proyecto FONDECyT y que es una tarea a realizar en el futuro. Además, se 

experimentaron dificultades para elaborar una gramática generativa que incorpore las formas 

subordinadas, limitando la verificación de la descripción teórica sumando a esto el factor de tiempo 

limitado. 

Por último, una limitación teórica encontrada en el modelo de la Léxico-Gramática, fue la dificultad 

que impone registrar ciertos tipos de EEAA como la que se mencionó y especificó en el apartado de 

resultados del análisis distribucional (3.3), a saber, ‘descubrir <alguien, a alguien [haciendo algo 

(+Negativo)]>, para lo que se propuso una forma de notación, pero no se consideraron ni registraron 

este tipo de estructuras dado que implicaría modificar toda la tabla de análisis en función de ese tipo 

de EA, dificultando la descripción de las demás. 

Dadas estas limitaciones, el trabajo a futuro se organiza en torno a los siguientes ejes: En primer 

lugar, corregir los desajustes en los textos del corpus; en segundo lugar, complejizar las gramáticas 



para el reconocimiento; por último, en tercer lugar, establecer otras posibles transformaciones, como, 

por ejemplo, la interrogación (‘¿Qué encontró Juan en el armario?’). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ANEXOS 

 

5.1 Tablas LG de análisis distribucional 

- Anexo 1. Tabla de análisis distribucional del predicado ‘descubrir’. 

 

 

- Anexo 2. Tabla de análisis distribucional del predicado ‘detectar’. 

 

 

- Anexo 3. Tabla de análisis distribucional del predicado ‘encontrar’. 

 

 

 

 

 

+Hum
SD SD SN SD SN SUB
+ descubrir + - - - - - - El médico descubrió el tumor primario.
+ descubrir - + - - - + + El médico descubrió neoplasias en ovarios extirpados.
+ descubrir - - + - - - - El investigador descubrió el concepto de defecto paravaginal.
+ descubrir - - - + - - - Los especialistas descubrieron formas benignas de la enfermedad.
+ descubrir - - - - + - - El médico descubrió que la paciente estaba embarazada.

A0
Lema

A1
Prep. A2

Ejemplo
+Cualquier cosa

+Concreto +Abstracto
en +LOC

+Hum +Estud
SD SD SD SN SD SN SUB en
+ - detectar + - - - - + + El médico detectó el fármaco en la leche materna.
+ - detectar - + - - - + + El médico detectó infección por virus en el diagnóstico.
+ - detectar - - + - - - - El médico detectó un predominio de la hiperbilirrubinemia.
+ - detectar - - - + - - - Los especialistas detectaron factores predisponentes a la complicación.
+ - detectar - - - - + - - El especialista detectó que de las 98 citologías negativas realizadas, el 63% correspondían al personal.
- + detectar + - - - - + + Los estudios detectaron la sustancia en el suero materno.

A0
Lema

A1
Prep.

A2
Ejemplo

+Cualquier cosa
+Concreto +Abstracto

+LOC

+Hum +Estud
SD SD SD SN SD SN SUB
+ - encontrar + - - - - + + Los médicos encontraron un flujo anormal en el DV.
+ - encontrar - + - - - - - El médico encontró infecciones simples.
+ - encontrar - - + - - - - Los especialistas encontraron una incidencia de bajo peso al nacer.
+ - encontrar - - - + - - - El médico encontró mayor frecuencia de distrés transitorio e hipoxia.
+ - encontrar - - - - + - - Los investigadores encontraron que la prevalencia de la infección fue de 42.2%.
- + encontrar - - + - - - - El análisis encontró una mayor probabilidad para el desarrollo de DPP.
- + encontrar - - - + - - - El estudio encontró diferencias clínica y estadísticamente significativas.

A0
Lema

A1
Prep. A2

Ejemplo
+Cualquier cosa

+Concreto +Abstracto
en +LOC



- Anexo 4. Tabla de análisis distribucional del predicado ‘hallar’. 

 

 

5.2 Tablas LG de análisis transformacional 

- Anexo 5. Tabla de análisis transformacional del predicado ‘descubrir’. 

 

 

- Anexo 6. Tabla de análisis transformacional del predicado ‘detectar’. 

 

 

- Anexo 7. Tabla de análisis transformacional del predicado ‘develar’ 

 

 

 

+Hum +Estud
SD SD SD SN SD SN SUB en
+ - hallar + - - - - + + El médico halló el pico máximo en la gráfica de los grupos etarios.
+ - hallar - + - - - - - Los médicos hallaron lesiones de alto grado.
+ - hallar - - + - - + + El especialista halló una frecuencia más elevada en el adenocarcinoma.
+ - hallar - - - + - + + El médico halló resistencia a la azitromicina de 62.71%, en cultivos mixtos.
+ - hallar - - - - + - - Los médicos hallaron que las adolescentes tempranas tuvieron una mayor proporción de preeclampsia.
- + hallar - - - + - - - El estudio halló significancia estadística.

A0
Lema

A1
Prep.

A2
Ejemplo

+Cualquier cosa
+Concreto +Abstracto

+LOC

Descubrir T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 10 11
El médico descubrió el tumor primario. + + + + + + + + + + +
El médico descubrió neoplasias en ovarios extirpados. + + + + + + + + + + +
El investigador descubrió el concepto de defecto paravaginal. + + + + + + + + + + +
Los especialistas descubrieron formas benignas de la enfermedad. + + + + + + + + + + +
El médico descubrió que la paciente estaba embarazada. - + + + + + + + + + +

Detectar T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 10 11
El médico detectó el fármaco en la leche materna. + + + + + + + + + + +
El médico detectó infección por virus en el diagnóstico. + + + + + + + + + + +
El médico detectó un predominio de la hiperbilirrubinemia. + + + + + + + + + + +
Los especialistas detectaron factores predisponentes a la complicación. + + + + + + + + + + +
El especialista detectó que de las 98 citologías negativas realizadas, el 63% correspondían al personal. - + + + + + + + + + +
Los estudios detectaron la sustancia en el suero materno. + + - + + + + + + + +

Develar T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 10 11
Las pacientes develaron los antecedentes. + + + + + + - + - + +
El estudio develó la existencia de células madre. + + - + + + - + - + +
Los resultados develaron que ni la edad, ni la escolaridad… - + - + - - - + - + +
La situación develó relaciones de pareja asimétricas. - + - + + + - + - + +



- Anexo 8. Tabla de análisis transformacional del predicado ‘encontrar’. 

 

 

- Anexo 9. Tabla de análisis transformacional del predicado ‘hallar’. 

 

 

- Anexo 10. Tabla resumen análisis transformacional organizada por EA. 

 

Encontrar T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 10 11
Los médicos encontraron un flujo anormal en el DV. + + + + + - + + + + +
El médico encontró infecciones simples. + + + + + - + + + + +
Los especialistas encontraron una incidencia de bajo peso al nacer. + + + + + - + + + + +
El médico encontró mayor frecuencia de distrés transitorio e hipoxia. + + + + + - + + + + +
Los investigadores encontraron que la prevalencia de la infección fue de 42.2%. - + + + + - + + + + +
El análisis encontró una mayor probabilidad para el desarrollo de DPP. + + - + + - - + - + +
El estudio encontró diferencias clínica y estadísticamente significativas. + + - + + - - + - + +

Hallar T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11
El médico halló el pico máximo en la gráfica de los grupos etarios.
Los médicos hallaron lesiones de alto grado.
El especialista halló una frecuencia más elevada en el adenocarcinoma.
El médico halló resistencia a la azitromicina de 62.71%, en cultivos mixtos.
Los médicos hallaron que las adolescentes tempranas tuvieron una mayor proporción de preeclampsia.
El estudio halló significancia estadística.

El médico descubrió el tumor primario.
El médico detectó el fármaco en la leche materna.
Los médicos encontraron un flujo anormal en el DV.
El médico halló el pico máximo en la gráfica de los grupos etarios.

El médico descubrió neoplasias en ovarios extirpados.
El médico detectó infección por virus en el diagnóstico.
El médico encontró infecciones simples.
Los médicos hallaron lesiones de alto grado.

El investigador descubrió el concepto de defecto paravaginal.

El especialista halló una frecuencia más elevada en el adenocarcinoma.

Los especialistas descubrieron formas benignas de la enfermedad.
Los especialistas detectaron factores predisponentes a la complicación.
El médico encontró mayor frecuencia de distrés transitorio e hipoxia.
El médico halló resistencia a la azitromicina de 62.71%, en cultivos mixtos.

El médico descubrió que la paciente estaba embarazada.
El especialista detectó que de las 98 citologías negativas realizadas, el 63% correspondían al personal.
Los investigadores encontraron que la prevalencia de la infección fue de 42.2%.
Los médicos hallaron que las adolescentes tempranas tuvieron una mayor proporción de preeclampsia.

Los estudios detectaron la sustancia en el suero materno.

El análisis encontró una mayor probabilidad para el desarrollo de DPP.

El estudio encontró diferencias clínica y estadísticamente significativas.
El estudio halló significancia estadística.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Adelstein, A., Berri, M., & Boschiroli, V. (2012). Polisemia regular y representación lexicográfica: 

los nombres locativos en español. Terminalia, 5, 33-41. 

Battaner, P. (2008). El fenómeno de la polisemia en la lexicografía actual: otra perspectiva. Revista 

de Lexicografía, 7-25. 

Beltrán, C., Solana, Z., & Tramallino, C. (2013). Análisis automático morfológico con las 

herramientas SMORPH y NooJ. Revista de Epistemología y Ciencias Humanas, 230-256. 

De Miguel, E. (2015). Lexicología. Enciclopedia, 173-185. 

Elia, A., Monteleone, M., & Marano, F. (2011). From the concept of transformation in Harris and 

Chomsky to the Lexique-Grammaire of Maurice Gross. En V. Kasevich, Y. Kleiner, & P. 

Sériot (Edits.), History of linguistics (págs. 76-82). Ámsterdam: John Benjamins. 

Gross, G. (2014). Manual de análisis lingüístico. Aproximación sintáctico-semántica al léxico. 

Barcelona: Editorial UOC. 

Gross, M. (1975). Méthodes en syntaxe. París: Hermann. 

Gross, M. (1984). Lexicon-Grammar and the syntactic analysis of French. International Conference 

on Computational Linguistics (COLINS) (págs. 275-282). Stanford, California: HAL. 

Gross, M. (1998). Lexique, grammaires et cumulativité. Cahier de l'institut de linguistique de 

Louvain., 24, 23-41. 

Harris, Z. (1954). Distributional Structure. WORD, 146-162. 

Harris, Z. (1976). Notes du cours de syntaxe. París: Le Seuil. 

Harris, Z. (1990). The background of transformational and metalanguage analysis. En B. Nevin (Ed.), 

The Legacy of Zellig Harris: Language and information into de 21st Century. (págs. 1-15). 

Ámsterdam: John Benjamins. 

Koza, W. (2019). Análisis de la polisemia de nombres eventivos no deverbales a partir de las 

propuestas de la Léxico-Gramática y la Teoría del Lexicón Generativo. Signos, 52(101), 502-

530. 



Koza, W., Crespo, N., & Alfaro, P. (2018). Elisión y sustitución de las preposiciones en español en 

narraciones de niños con Trastorno Específico del Lemguaje. RLA. Revista de lingüística 

teórica y aplicada., 56(1), 161-184. 

Koza, W., Filippo, D., Cotik, V., Stricker, V., Muñoz, M., Rivas, N., . . . Martínez, R. (2018). 

Automatic detection of negated findings in radiological reports for Spanish language: 

Methodology based on Lexicon-Grammatical information processing. Journal of Digital 

Imaging.  

Lamiroy, B. (1991). Léxico y gramática del español. Estructuras verbales de espacio y tiempo. 

Barcelona: Editorial Anthropos. 

Langella, A. (2016). Paraphrases for the Italian comunicative predications. Communicationes in 

computer an information science., 811, 182-195. 

Núñez, F. (2013). La representación léxica en el modelo del Lexicón Generativo de James 

Pustejovsky. ONOMÁZEIN, 337-345. 

Pustejovsky, J. (1991). The generative lexicon. Association for Computational Linguistics, 17(4). 

Pustejovsky, J. (1995). The generative lexicon. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. 

Real Academia de la Lengua Española. (2010). Nueva Gramática de la Lengua Española. Madrid: 

Espasa. 

Renau, I., Nazar, R., Castro, A., López, B., & Obreque, J. (2019). Verbo y contexto de uso: Un análisis 

basado en corpus con métodos cualitativos y cuantitativos. Signos, 52(101), 878-901. 

Silberztein, M. (2016). Formalizing natural languages. Tne NooJ approach. Londres: ISTE. 

Solias, T. (2015). Métodos formales en Lingüística. Madrid: Editorial Síntesis. 

Subirats, C. (1987). Sentential complementation in Spanish. Ámsterdam: John Benjamins. 

Vietri, S. (2014). Idiomatic Constructions in Italian. A Lexicon-Grammar Approach. Ámsterdam: 

John Benjamins. 

 


