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1.  Introducción 

 

1.1  Síntesis 

 

La presente tesina trata de problemas relacionados con un análisis sintáctico enteramente 

desprovisto de aspectos semánticos. Más concretamente, se prueba aquí la posibilidad de 

determinar si hay concordancia o no, entre complementos adjetivos y núcleos en sintagmas 

nominales usando tal análisis. La investigación se basa en un análisis sintáctico de 96 

artículos de los periódicos españoles El País y El Mundo. Las hipótesis iniciales son dos: en 

primer lugar que es posible identificar frases substantivas en oraciones españolas, solamente 

con apoyo de un léxico y de reglas fundamentales del orden de las palabras y, en segundo 

lugar, que es posible determinar la pertenencia a frases substantivas con ayuda de un cierto 

algoritmo partiendo de las posiciones de substantivos y adjetivos en las cláusulas. Las 

conclusiones más importantes del estudio son que en tal análisis sintáctico no pueden caber 

todos los tipos de cláusulas, debido tanto a las palabras homógrafas como a las estructuras de 

ciertas cláusulas, pero que las posibilidades de resolver estos problemas aumentarían si el 

léxico usado incluyera rasgos semánticos fundamentales de las palabras. 

 
1.2  Hipótesis 

 

1.2.1  Primera hipótesis 

 

Es posible identificar, con ayuda de un algoritmo, substantivos y adjetivos de frases 

substantivas en oraciones españolas arbitrarias, solamente con apoyo de un léxico, con formas 

flexivas incluidas, y de reglas fundamentales del orden sintáctico de las palabras. 

 

1.2.2  Segunda hipótesis 

 

Es posible determinar, con ayuda de un algoritmo, la pertenencia a frases substantivas según 

la regla siguiente: Cada adjetivo o frase adjetival (A) que aparece directamente ante el 

substantivo (S1) o que está atrás de (S1) hasta el punto en la cadena donde está el 
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determinante del substantivo siguiente (S2), o hasta la terminación de la cláusula si (S2), no 

existe y pertenece a la frase substantiva donde (S1) sirve como núcleo. 

 

1.3  Objetivo 

 

El objetivo de este trabajo es investigar, sin referencias semánticas, relaciones sintácticas 

entre substantivos y adjetivos en oraciones arbitrarias, solamente basándose en la 

categorización de las palabras (substantivos, adjetivos, etcétera, en un léxico) y en algunas 

suposiciones sobre el orden de las palabras (ver 1.7.1 abajo) en el español. 

 

1.4  Propósito 

 

El propósito del trabajo es intentar determinar las posibilidades de hacer análisis sintácticos 

de un modo automático, por ejemplo con ayuda de un ordenador. 

      Para desarrollar herramientas de informática que puedan ayudar a la enseñanza de 

lenguas, al control sintáctico de escrituras, etcétera, es necesario elaborar algoritmos que 

identifican los elementos sintácticos sin análisis semántico. Los aspectos semánticos de las 

palabras, sea léxicamente o sintácticamente, son demasiado complejos para hacer pasable un 

modelo para programas de la informática basados en relaciones sintácticas. 

      La literatura de este tópico es en primer lugar norteamericana y parece que la mejor 

experiencia de tales construcciones concretas se trate del inglés. En Suecia, un proyecto, 

llamado Granska, está progresando lentamente. No he encontrado nada escrito sobre tales 

proyectos con el español, aunque probablemente existan.  

      Entre las peculiaridades del español, que hacen tal trabajo difícil, se destaca el 

relativamente libre orden de palabras y frases. No obstante, la regularidad en general de esta 

lengua puede ayudar la identificación necesaria de palabras (y quizás frases), desde aspectos 

que causan mayores dificultades en el inglés. 
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1.5  Trasfondo científico 

 

En esta parte del trabajo se describe la base científica sobre lo que se apoya el presente 

estudio. En la misma caben tanto las obras lingüísticas centrales que son usadas como 

referencias científicas, como los puntos de partida particulares del trabajo.  

 

1.5.1  Antecedentes científicos 

 

Juan M. Lope Blanch (1979)  

El concepto de oración en la lingüística española (Lope Blanch 1979) es usado por su detallado 

planteamiento de la terminología en torno de la oración. Lope Blanch describe la historia, 

desde Nebrija hasta los lingüistas contemporáneos (Seco, Roca Pons et al), de las definiciones 

y los términos del concepto. Dedica mucho espacio a la relación entre las partes subordinantes 

y las subordinadas de la oración. 

Alarcos Llorach, Emilio (1995)  

La Gramática de la lengua española (Alarcos 1995) es una de las más referidas en la literatura 

lingüística, entre las gramáticas descriptivas. En este trabajo la obra de Alarcos es sobre todo 

usado por sus descripciones de combinaciones y ordenes de palabras de diferentes clases.  

RAE (2006)  

La versión de la web del Diccionario de la lengua española (RAE 2006) sirve como fuente de 

la categorización de palabras en el análisis.  

Rojo, Guillermo (1983), Rojo, Guillermo (1978) y Rojo, Guillermo & Tomas Jiménez, Julia 

(1989)  

Aspectos básicos de sintaxis funcional (Rojo 1983) define la sintaxis y su relación con las otras 

disciplinas de la lingüística. A pesar del volumen limitado, este libro da una profunda base 

teórica a la sintaxis. Rojo describe los dos sentidos del concepto de “función” al respecto del 

sintagma, o sea, puede referirse tanto a las relaciones con otros sintagmas como la relación 

entre el sintagma y el nivel superior (por ejemplo, la oración o la cláusula).  
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      En Cláusulas y oraciones (Rojo 1978), Rojo pretende definir la oración y sus posibles 

partes de un modo aceptable para todas las escuelas lingüísticas. En su planteamiento usa un 

modelo jerárquico semejante al de la cláusula, con un núcleo y un modificador, ambos 

constituidos por una o varias cláusulas.  

Fundamentos del análisis sintáctico funcional (Rojo & Jiménez 1989) trata de los tópicos 

descritos arriba (Rojo 1978 y Rojo 1983), pero de una manera más concreta.  

 

Una perspectiva funcionalista 

El modelo de análisis sintáctica de Rojo conviene bien para los puntos de partida de esta 

investigación extra-semántica. 
 

[...] las expresiones lingüísticas están articuladas. Ello significa que, normalmente, una secuencia 
puede ser analizada en constituyentes menores, relacionadas entre sí de diversos modos y, al 
tiempo, con la unidad de que forman parte. El proceso de segmentación de una secuencia nos va 
proporcionando fragmentos progresivamente menores hasta llegar a las unidades mínimas, 
aquellas que ya no es posible analizar lingüísticamente. Cada una de estas etapas que se producen 
en el análisis de una expresión puede ser denominada “nivel”. [Rojo 1983: 27-28] 

 

Esta cita expresa el fundamento del análisis sintáctico. La expresión es una estructura 

jerárquica, que es posible dividir, paso por paso, en partes más pequeñas hasta que llegamos a 

los morfemas. Según la terminología de Rojo, los conjuntos de elementos gramaticales que 

aparecen en esta jerarquía son los sintagmas, es decir, no solamente las frases nominales, las 

frases adjetivas, etcétera: 

 

Una agrupación de elementos gramaticales es un sintagma. “Sintagma” es, por tanto, un término 
que puede ser aplicado a palabras, frases, cláusulas u oraciones. Todo sintagma presenta las tres 
características generales siguientes: 
(...a) Los constituyentes del sintagma contraen entre sí relaciones gramaticales. 
(...b) El sintagma mantiene una relación unitaria con la secuencia a que pertenece. En otras 
palabras, contrae, como parte, una relación única (simultáneamente constitutiva y funcional) con 
respecto al todo en que está integrado. 
(...c) Al tiempo, el sintagma constituye un todo con respecto al cual los elementos que lo forman 
mantienen relaciones de partes a todo. Esto es, en el interior del sintagma hay ciertas relaciones 
específicas, debido a lo cual su significado global es superior y distinto a la simple suma de los 
significados individuales de los elementos que lo componen. [Rojo 1983: 64-65] 

 

Es decir, para Rojo el concepto de sintagma es más general que para muchos otros lingüistas. 

Las relaciones mencionadas en la parte (a) en la cita también son llamadas parte-parte. La 

importancia de estas varía según el tipo de sintagma. En una palabra, donde el orden de los 
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morfemas es determinado, su papel es modesto, pero, por ejemplo en una frase substantiva el 

sentido puede cambiar debido a la posición del adjetivo en relación con el substantivo.  

      De la parte (b) sigue que un elemento dentro de un sintagma no puede mantener relaciones 

propias con elementos fuera del sintagma, sino que estas relaciones deben ser entre el sintagma 

entero y los elementos ajenos.  

      Los tipos de sintagmas que son estudiados en este trabajo son la oración, la cláusula y la 

frase. Estas tres unidades sintácticas pueden ser construidas según el principio de la 

recursividad. Esto es, una unidad puede está compuesta de uno o varios elementos del mismo 

tipo. Un ejemplo simple es la frase mesa de madera, que está compuesta de un substantivo 

(mesa) y otra frase (de madera). Rojo llama las partes de la frase preposicional director (la 

preposición) y término (el substantivo). En las figuras de este trabajo estas funciones son 

marcadas con Dir y Term respectivamente. (Rojo 1983: 58). La Figura 1.4.1.1 muestra este 

fenómeno. 

 

Figura 1.4.1.1 

 

 

 

 

 

La oración y la cláusula 

Mucha tinta ha sido gastada sobre este tema durante la historia lingüística. Según Rojo, un 

enunciado completo, o sea, que contiene tanto sujeto como predicado, es una cláusula. Una 

oración puede estar compuesta de una o varias cláusulas. 

 

La gramática tradicional mantenía una postura un tanto ambigua acerca de la consideración de las 
que llamaba “oración simple” y “oración compuesta”. En la mayor parte de los casos, predomina 
la concepción de la “oración simple” como la unidad auténticamente gramatical y la “compuesta” 
como reunión de dos o más “oraciones simples”. Frente a esta postura, se mantiene aquí la 
necesidad de distinguir entre la cláusula y la oración. La cláusula es la secuencia en la que se dan 
las que Martinet llama 'funciones primarias'. La oración es, en cambio, la secuencia en cuyo 
interior las cláusulas realizan funciones de distintos tipos. Esto es, cláusula y oración son dos 
categorías sintácticas distintas, constituyen dos niveles diferenciados en la escala de las unidades 
gramaticales. [Rojo 1973: 114] 
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En un trabajo más reciente Rojo está dispuesto a tratar las cláusulas como otras unidades 

sintácticas: 

 

Dada la existencia del principio de la recursividad, la complejidad de una cláusula no tiene límite, 
de tal forma que una cláusula dominada puede, a su vez, ser dominante con respecto a otra 
contenida en su interior y ésta, dominada por la superior, puede también ser dominante de otra, 
etcétera.[Rojo & Jiménez 1989: 137] 

 

Los autores definen el término dominada como: 

 

'Dominante' y 'dominada' tienen aquí el mismo sentido que se les da habitualmente en las últimas 
corrientes de la lingüística chomskiana. [Rojo & Jiménez 1989: 137] 

 

Es decir, un elemento (dominante) domina a otro elemento (dominado) cuando el dominante 

está arriba del dominado en el mismo ramo de la estructura sintáctica.  

Sin embargo, señalan que existe diferencias estructurales entre la oración y otros sintagmas: 

 

En nuestra perspectiva, la oración no es un tipo más complicado de cláusula, sino un tipo de 
unidad diferente, con elementos funcionales distintos de los que caracterizan a la cláusula. En 
efecto, lo que distingue a la cláusula es la presencia de un elemento funcional al que llamamos 
'predicado'. Las oraciones, en cambio, tienen una estructura que no puede ser reducida al conjunto 
formado por un predicado y unos elementos ligados a él. [Rojo & Jiménez 1989: 138] 

 

Ejemplos de oraciones que contienen más de una cláusula son las condicionales (cláusula 

condicionante – cláusula condicionada), las adversativas (cláusula con tesis – cláusula con 

antítesis) y las consecutivas (cláusula antecedente – cláusula consecuente). Estas poseen una 

estructura bipolar, donde los elementos (las cláusulas) se exigen mutuamente 

(interordinación). (Rojo & Jiménez 1989: 138)  

      Por ejemplo, la oración si fuera rico, me compraría un coche que cuesta más de 100 000 

euros está compuesta de dos elementos – las cláusulas si fuera rico y me compraría .... La 

segunda cláusula está compuesta, a su vez, de un pronombre (me), un verbo (comprar) y una 

frase nominal (un coche ...) que lleva otra cláusula como atributo (que cuesta ...). 

 

Las frases y sus funciones 

Una frase es un sintagma cuyos elementos pueden ser palabras, otras frases o cláusulas. Las 

frases llevan las funciones sintácticas de sujeto, objeto, etcétera, en una cláusula. 
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Como todas las unidades, la frase debe ser definida por algún elemento de su estructura interna 
que sea exclusivo de ella. Así, para volver con el ejemplo de siempre, la existencia de una cláusula 
se asocia a la aparición de una cadena que desempeña la función sintáctica que llamamos 
'predicado'. En principio hay que esperar que algo semejante ocurra en la palabra, en la frase y en 
la oración. [Rojo & Jiménez 1989: 116] 

 

Pero, ciertas frases ofrecen problemas en cuanto a determinar qué elemento lleva esta función. 

 

Sin embargo, en este caso (y también en las oraciones) la situación es un tanto más compleja: no 
existe (o, al menos, no hemos podido localizar) un elemento funcional que esté indefectiblemente 
asociado a la existencia de una frase. No creemos, sin embargo, que ello sea un inconveniente 
teórico. Ocurre, más bien, que hay dos grandes grupos de frases, diferenciados entre sí por su 
pertenencia a dos tipos generales de construcciones gramaticales. y que la existencia de ese corte 
impide la aparición de un elemento funcional constante en todas las frases. [Rojo & Jiménez 1989: 
117] 

 

Rojo distingue entre frases endocéntricas y frases exocéntricas. En las endocéntricas hay un 

núcleo que lleva la función sintáctica de la frase, el subordinante. Los restantes elementos son 

subordinados y sirven como modificadores. 

 

[...] una construcción es endocéntrica cuando uno o más de sus constituyentes funcionales directos 
puede realizar la función sintáctica desempeñada por toda la construcción. [Rojo & Jiménez 1989: 
117] 

 

La frase substantiva, la frase adjetiva y la frase adverbial son endocéntricas, ya que es posible 

identificar un núcleo en ellas.  

  (1) El nuevo coche azul chocó con un fundamento de hormigón 

En la cláusula (1) la frase El nuevo coche azul sirve como sujeto. No hay duda de que el 

substantivo es el núcleo de la frase y los dos adjetivos funcionan como modificadores. Si 

eliminamos el adjetivo azul y analizamos la cláusula (2), no ocurren diferencias sintácticas, 

solamente una semántica. 

                      (2) El nuevo coche chocó con un fundamento de hormigón 

Pero, si en vez del adjetivo, suprimimos el substantivo, esto resulta en una cláusula no 

gramatical.  

 (3) *El nuevo azul chocó con un fundamento de hormigón 

Rojo distingue entre tres tipos de conexiones sintácticas: coordinadas, subordinadas e 

interordinadas. Estas coinciden esencialmente con los conceptos de constelación, 

determinación e interdependencia de Hjelmslev (citado por Rojo 1983). En una coordinación 

(constelación), los elementos pueden concurrir en la misma cadena, pero también pueden 

existir aislados (variable/variable). La subordinación significa que un elemento puede 
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aparecer sin otro elemento, pero el segundo no sin el primero (constante/variable).  Cuando 

los elementos se exigen mutuamente, la conexión es de interordinación. (Rojo 1983: 50-52). 
 

[...] el endocentrismo implica una conexión de subordinación entre los elementos que forman la 
frase [Rojo & Jiménez 1989: 117] 

 

La frase substantiva en el ejemplo (1) cumple los criterios para una conexión de 

subordinación y es, por lo tanto, una frase endocéntrica.  

      Sin embargo, las frases exocéntricas tienen una conexión de interordinación. Según Rojo, 

esta categoría está compuesta de frases nominales y frases preposicionales. 

 

El segundo tipo de frase se caracteriza por presentar una estructura exocéntrica, esto es, son 
construcciones en las que solo puede haber dos constituyentes al nivel más alto y esos dos 
elementos se exigen mutuamente, de tal forma que ninguno de ellos aisladamente es capaz de 
desempeñar la función que realiza el conjunto. Entre ambos elementos existe una conexión de 
interordinación [Rojo & Jiménez 1989: 122] 

 

Frase nominal y frase substantiva son utilizadas a menudo como sinónimas en la literatura 

lingüística. Sin embargo, Rojo distingue entre ellas, ya que el español exige con frecuencia un 

determinante frente al substantivo. Estos determinantes pueden ser artículos, pronombres 

posesivos y demostrativos. Por lo tanto, el determinante y una frase substantiva constituyen 

una frase nominal. Esta frase es bipolar y tiene una conexión de interordinación. (Rojo & 

Jiménez, 1989: 121).  

      La estructura sintáctica del sujeto del ejemplo (1) según este modelo se presenta en Figura 

1.4.1.3a.  

Fig. 1.4.1.3a 

 

 

La estructura de la frase preposicional es semejante a la de la frase nominal. 

 

Las frases preposicionales están formadas por dos elementos funcionales, que son un director y un 
término. El director ha de ser una preposición. Como término, en cambio, pueden funcionar 
cadenas pertenecientes a muy distintos tipos [Rojo & Jiménez 1989: 122] 

 

Por consiguiente, el segundo elemento no debe ser un substantivo, aunque esto sea lo más 

común. La frase preposicional al final del ejemplo (1) puede representarse según lo siguiente:  
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Figura 1.4.1.3b 

 

 

 

 

La Figura 1.4.1.3c muestra la estructura sintáctica del ejemplo (1) según el modelo de Rojo.  

Figura 1.4.1.3.c 

 

 

 

 

 

En el modelo de Rojo, el verbo no forma una frase propia. Un problema de una frase verbal 

sería que los elementos de cualquier sintagma deben estar juntos, es decir, ningún elemento 

ajeno del sintagma puede existir en la cadena que constituye, en este caso, la frase. En el 

español, el verbo auxiliar y el verbo principal siempre están yuxtapuestos, pero por ejemplo 

en el alemán, muchos elementos ajenos están con frecuencia colocados entre los verbos.  

 

La relación entre la sintaxis y la semántica 

Rojo distingue entre tres estratos encima de las palabras: la sintaxis, la semántica y la 

informativa (la pragmática). Lo que es relevante para este trabajo es su análisis de la relación 

entre la sintaxis y la semántica. 
 

Las funciones semánticas constituyen el paralelo de las sintácticas en el plano del contenido. [Rojo 
1983: 75] 
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Es decir, los elementos semánticos llevan funciones y relaciones tanto individualmente como 

respecto al conjunto a que pertenecen, de una manera semejante a la de los elementos 

sintácticos, pero en un plano diferente.  

      Rojo presenta los términos con frecuencia usados para los elementos en cláusulas pasivas.  

  (1) Los libros fueron clasificados por el bibliotecario 

En el ejemplo (1) la frase los libros suele ser clasificada como sujeto gramatical o sujeto 

paciente, mientras el bibliotecario es llamado sujeto agente o sujeto lógico. 

 

En términos generales (esto es, haciendo alusión al conjunto de la Lingüística tradicional, no a 
obras o autores concretos, donde a veces se encuentra algo distinto) se puede decir que el mayor 
defecto que presenta la gramática tradicional en este punto radica en no haber logrado 
diferenciar de modo suficientemente claro entre las funciones sintácticas de un lado y las 
funciones semánticas e informativas de otro. A ello se debe que "sujeto" y "predicado" hayan 
sido entendidos y definidos de modos tan diversos. [Rojo 1983: 76] 

 

Según Rojo, los libros en (1) es el único sujeto en la estructura sintáctica, ya que esta frase es 

la que concuerda con el verbo. Lo que se refiere al contenido pertenece al plano semántico y 

debe ser clasificado por otros términos. 

 

El problema de fondo consiste, pues, en que la gramática tradicional se enfrenta con factores 
pertenecientes a dos esferas distintas con nociones de un único tipo. [Rojo 1983: 78] 

 

Las funciones semánticas deben ser analizadas de modos diferentes y con términos propios 

respecto a la sintaxis. Los papeles semánticos no pueden ser los mismos que los en una 

estructura sintáctica. 

 

Así pues, las funciones semánticas son los diferentes papeles significativos que los elementos 
pueden desempeñar en una expresión. [Rojo 1983: 82] 

 

Rojo presenta un modelo simple como ejemplo de que tal análisis puede ser realizado. La 

Tabla 1.4.1.4 muestra los papeles semánticos de este modelo.  

Tabla 1.4.1.4 Papeles semánticos (Rojo 1983, p. 83) 

 

 

 

A B C

Acción Agente Origen

Estado Causativo Meta/Dirección

Proceso Experimentador Duración

Término Locativo (espacial o temporal)

Receptor Causa 

Instrumental Comitativo
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La columna A contiene los tipos fundamentales de procesos desde un punto de vista 

semántico. Los elementos o argumentos más centrales se hallan en la columna B, mientras los 

periféricos están en la C. Sin embargo, una categoría no pertenece a B o C en todos los 

contextos en los cuales aparecen, sino la función central o periférica depende del tipo de 

predicado. Por ejemplo, si el predicado es leer, las especificaciones de localidad son 

marginales, pero con el predicado ir estas son con frecuencia centrales.  

      El causativo es el elemento que no es el agente directo de una acción, pero la 

desencadena.  

  (2a) Pablo hierve el agua 

  (2b) El agua hierve 

En (2a) Pablo desempeña la función de causativo y el agua es el término, mientras en (2b) el 

agua es el experimentador. El término es el elemento que es el resultado o es modificado por 

una acción, o sea, término resultante y término afectado son dos subcategorías de la categoría 

término.  

  (3a) Los obreros construyeron la pared 

  (3b) Los obreros pintaron la pared 

El elemento “La pared” tiene la función término resultante en (3a), pero es término afectado 

en (3b). (Rojo 1983: 83-84) 

 

En los ejemplos empleados, los elementos intercambiaban sus funciones semánticas y esa 
alteración se hacía patente mediante el cruce de funciones sintácticas. [Rojo 1983: 84] 

 

Es decir, un cambio sintáctico hace posible un cambio semántico, pero no constituye en sí un 

significado alterado.  

Chomsky, Noam (1965), d'Introno, Francesco (2001)  

Debido a su teoría de la competencia gramática, la escuela lingüística generativa, que 

encabeza Chomsky, ha puesto el enfoque a la sintaxis durante muchos años. En Aspects of the 

Theory of Syntax (Chomsky 1965) Chomsky plantea su teoría de estándar, donde revisa lo 

que había surgido en la gramática generativa durante la década anterior y propone adiciones 

radicales.  

      La literatura lingüística española desde una perspectiva generativa es escasa. En Sintaxis 

Generativa del Español: Evolución y Análisis (d'Introno 2001) Francesco d'Introno presenta 
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una breve introducción y propone modos de aplicar las reglas transformacionales al 

castellano.  

 

La gramática generativa 

Los fundamentos de esta escuela lingüística han sido elaborados por el norteamericano Noam 

Chomsky. Sus teorías han sido desarrolladas desde los años cincuenta y han generado muchos 

derivados que, a su vez, han fundado otras escuelas. Sin embargo, todos ellos tienen fuertes 

relaciones con las teorías originarias de Chomsky.  

      Aquí trataremos de los aspectos de dichas teorías que tienen importancia como contraste 

al planteamiento de las teorías funcionalistas de Rojo, o como fuentes de ideas para el análisis 

del resultado de la investigación empírica de este trabajo.  

      La gramática generativa (GG) pretende ser tanto descriptiva como explicativa, es decir, no 

solamente intenta describir funciones y efectos de las lenguas, sino también tiene el objetivo 

de explicar por qué un cierto enunciado en un idioma dado tiene su estructura particular. En 

este sentido, esta gramática es predictiva, ya que puede generar oraciones gramaticales. Hoy 

en día tal gramática no existe suficientemente desarrollada para un uso práctico. Para este 

trabajo lo interesante son sus puntos de partida.  

      Desde los primeros trabajos de Chomsky, la GG distingue entre dos niveles en la sintaxis: 

la estructura profunda y la estructura superficial.  

      La estructura profunda constituye la base sintáctica y tiene reglas reescriturales para 

construir las cadenas de elementos léxicos de un modo fundamental. 

 

Las reglas reescriturales expresan la composición de los elementos de una oración y se formulan 
indicando el elemento al que una regla se aplica y las secuencias de elementos por las que éste está 
constituido.[d'Introno 2001: 50] 

 

El orden de las palabras en este nivel es siempre sujeto-verbo-complementos verbales.  

      La estructura superficial cambia estas cadenas para resultar en los enunciados que 

podemos escuchar o leer. Por lo tanto, esta estructura superficial está conectada a la fonética.  

      En los años setenta Chomsky planteó la teoría de Rección y ligamiento (RL). La RL tiene 

cuatro sistemas de reglas. El relacionado al léxico contiene los rasgos sintácticos, semánticos 

y fonéticos de las palabras. El sistema sintáctico tiene dos subcomponentes: el categorial y el 

transformacional. El primero corresponde a la estructura profunda, en que se insertan los 
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elementos léxicos y son agrupados en sintagmas, donde un elemento sirve como núcleo. El 

subcomponente transformacional, a su vez, corresponde a la estructura superficial que 

solamente tiene reglas de movimientos de los elementos. Los dos restantes sistemas de reglas 

son el fonético y el semántico.  

      Una subteoría de RL, central para las reglas sintácticas, es la de régimen, que define la 

relación entre el núcleo y sus complementos en los sintagmas. La teoría de ligamiento trata de 

la referencialidad de elementos nominales, pronominales y anafóricos. Por ejemplo, estipula 

que un pronombre reflexivo debe tener un antecedente en la misma cláusula, mientras un 

pronombre nominal es libre respecto a referencia (ver d'Introno 2001: 50-55)  

      La clasificación de palabras en substantivos, verbos, adjetivos, etcétera, no es particular en 

la GG en comparación con otras escuelas. Las definiciones de la oración y la cláusula 

coinciden esencialmente con las de Rojo (ver 1.4.1 arriba). Sin embargo, la definición de la 

frase se distingue de la de Rojo referida anteriormente (ver 1.4.1 arriba). Todas las frases son 

consideradas endocéntricas, es decir, siempre tienen un núcleo que lleva la función de toda la 

frase; esto, frente a Rojo, que define la frase nominal y la frase preposicional como 

exocéntricas. Además, hay una frase verbal con el verbo (principal) como núcleo. Esta frase 

verbal contiene también todas las frases que sirven como complementos del verbo (objeto 

directo, objeto circunstancial, etcétera), o sea, normalmente todas las frases de cláusula salvo 

las que constituyen el sujeto. La Figura 1.4.1.8 muestra este modelo. 

Figura 1.4.1.8 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo no es único para la GG, sino que existe también en derivados de la escuela 

funcionalista, pero tiene en RL un papel significante en cuanto a la aplicación de las reglas de 

régimen, ya que revela la dominancia del verbo sobre los objetos.  
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      El término dominación, que también usa Rojo (ver 1.4.1 arriba), es central en la RL. Un 

elemento (A) domina un elemento (B) cuando A está más arriba que B y ambos elementos 

están en la misma vía vertical. Es decir, en la Figura 1.4.1.8 la frase nominal un fundamento 

de hormigón domina al substantivo hormigón, mientras el determinante un no lo hace, ya que 

está en otra vía vertical.  

      El término comando-c es una traducción de C-command del inglés por d'Introno (2001). 

Comando-c ocurre cuando un elemento (A) no domina un elemento (B) y B no domina a A, 

pero B es dominado por el primer elemento que domina a A. En el ejemplo de arriba, el 

determinante un c-comanda al substantivo hormigón.  

      Un régimen existe cuando un elemento (A) comando-c a un elemento (B) y no hay 

ninguna frase que domina a B pero no a A.  

      Ya en el planteamiento de la teoría de estándar en los años sesenta, Chomsky propuso un 

léxico extendido que incluyera rasgos semánticos fundamentales, aunque de una manera 

cuidada para que no cause confusión entre la sintaxis y la semántica. 

 

They are connected only in that if the basis for making the distinctions is purely sintactic, then 
sureley the information must be presented in the syntactic component of the grammar. [Chomsky 
1965: 75]  

(Son conectadas solamente si la base para hacer las distinciones es puramente sintáctica, entonces 
la información, por supuesto, debe ser presentada en el componente sintáctico de la gramática. [Mi 
traducción]) 

 

Ejemplos de tal información semántica que parecía conveniente añadir a la subcategorización 

tradicional de los substantivos eran abstracto-concreto, humano-no humano y animado-

inanimado. Estas definiciones más complejas que las tradicionales también eran aplicables 

para verbos y adjetivos, aunque con limitaciones determinadas del carácter de las frases 

nominales que aparecen en la cláusula. 

 

Hence, the features (...) must be introduced by rewriting rules that are restricted with respect to 
context, as distinct from the context-free rules that subcategorize Nouns. [Chomsky 1965: 90]  

(Por consiguiente, las características (...) deben ser introducidas por reglas reescriturales que son 
restringidas respecto al contexto, en contraste con las reglas libres del contexto que subcategorizan 
los substantivos. [Mi traducción]) 
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1.5.2  Marco Teórico 

 

Este trabajo sigue en general la terminología de Rojo 1983 simplemente porque su modelo de 

análisis sintáctico conviene bien para los puntos de partida de esta investigación extra-

semántica. El modelo de Chomsky, respecto a la estructura de frases, exige una identificación 

del sujeto de la cláusula. Además, este modelo se refiere a la estructura profunda y, por lo 

tanto, presupondría para ser útil una transformación del texto del corpus, que por supuesto 

representa una estructura superficial según la terminología de Chomsky.  

      El análisis simple de frases asistido por ordenador en este trabajo desvía del modelo de 

Rojo en cuanto a la estructura de la frase nominal. El carácter endocéntrico que le atribuye 

Rojo a este tipo de frase, hace el análisis demasiado complejo y resulta poco rentable aquí. 

Además, ocasiona problemas en los casos donde el orden de las palabras es descomunal. 

 

Las clases de palabras 

En este trabajo las clases de palabras sigue, por necesidad, la categorización de RAE 2006, ya 

que el léxico usado se basa en aquella. Por lo tanto, las clases son substantivos, pronombres, 

adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones y artículos. Los nombres propios 

pertenecen aquí a la clase de substantivos, ya que cumplen la misma función sintáctica que 

ellos.  

      En muchos diccionarios, los posesivos (mi, tu, su, etcétera) pertenecen a la clase 

pronombre y la subclase posesivo. Sin embargo, en RAE 2006 ellos son definidos como 

adjetivos, de subclase posesivo.  
 

Los homógrafos 

Como indican los constituyentes griegos de la palabra, este término significa dos o más 

palabras que tienen representaciones gráficas idénticas, o sea, son escritas idénticamente, pero 

con funciones o sentidos diferentes. Esto no se limita a las formas no marcadas de las palabras 

(infinitivos, etcétera), sino incluye las conjugaciones, tanto de los verbos como de los 

substantivos y los adjetivos. 
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Los participios 

RAE 2006 clasifica explícitamente muchos de los participios como adjetivos. También 

Alarcos Llorach les atribuye una función adjetiva. 

 

El participio se deriva de la raíz verbal mediante un derivativo que confiere a la unidad resultante 
la función propia de adjetivo. [Alarcos 2006: 184] 

 

Además, afirma que puede estar tanto antepuesto como pospuesto a la frase nominal. Alarcos 

presenta los ejemplos siguientes:  

 (1) Terminada la alocución, el general fue muy aplaudido.  

  (2) El gesto fruncido 

En la lengua escrita aparecen construcciones donde la conexión del participio con el otro 

elemento se mantiene mediante una estructura de relativo, como en:  

  (3) Llegado que fue a su casa, se acostó 

  (Alarcos 2006: 185-186) 

 

1.6  Corpus 

 

1.6.1  Material investigado 

 

Los 96 artículos arbitrarios de El Mundo y El País, publicados durante septiembre y octubre 

del año 2006 (ver 6. Anexo), han sido analizados sintácticamente de un modo que las frases 

nominales han sido identificadas. En los artículos hay 1.680 oraciones y 48.097 palabras. Los 

textos entre paréntesis del material originario han sido excluidos del corpus.  

      Las referencias al corpus en lo que sigue del texto, tienen la forma periódico-fecha-

número de identidad del artículo (por ejemplo, El País 2006-09-19 #6). 
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1.6.2  Léxico 

 

El léxico usado consiste en más de 420.000 palabras clasificadas (correspondiendo a 

aproximadamente 34.000 lemas del RAE 2006 y sus formas flexivas). Además, han sido 

incluidas casi 2.000 expresiones (locuciones adverbiales y conjuntivas en RAE 2006). 

 

Adiciones de palabras 

El substantivo tsunami, con género masculino, y puntos cardinales compuestos (por ejemplo, 

Este-noreste), también masculinos, que no están en RAE 2006 pero que surgen con frecuencia 

en los periódicos, han sido añadidos al léxico. 

 

1.7  Método 

 

Esta sección describe el método con el que el análisis extra-semántico ha sido llevado a cabo. 

 

1.7.1  Análisis asistido por ordenador 

 

Un programa de ordenador, que queda fuera de los alcances del presente trabajo de tesina, que 

fue creado ad hoc con los algoritmos de la hipótesis incluidos, procesa los textos del corpus 

para determinar la validez de los algoritmos. El método principal elegido para la clasificación 

de las palabras homógrafas es de reducción de clases inválidas (sintácticamente) en el 

contexto. 

      Cada texto del corpus es dividido en oraciones, que en su vez son divididas en fragmentos 

más pequeños. Normalmente estos fragmentos corresponden a cláusulas, pero a veces también 

a epítetos y otras secuencias que carecen de sujeto y predicado. Ya que este proceso es llevado 

a cabo por un programa de informática, sin posibilidad de tratar aspectos semánticos, la 

división está hecha de un modo simple. Las oraciones son cadenas de palabras separadas por 

puntos. Sus fragmentos son secuencias dentro de estas oraciones, separadas por comas o 

conjunciones, donde el programa no puede determinar funciones de repetición o coordinación, 

que no implican cláusulas separadas.  
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      Luego el análisis sigue los pasos siguientes pasos para identificar la clase de cada palabra:  

Paso 1 

El programa busca las posibles clases para cada una de las palabras con ayuda del léxico. Este 

proceso va palabra por palabra en el fragmento actual y las clases encontradas son guardadas 

para ser procesadas posteriormente. Las palabras que pertenecen a más de una clase serán 

consideradas homógrafas.  

Paso 2 

Los homógrafos son revisados para cambiar la categorización según las reglas siguientes: 

Preposición-Adjetivo-Verbo 

Una palabra que directamente sigue una preposición y un adjetivo, no puede ser un verbo, 

como en este ejemplo: 
 

[...] en la que se ha convertido en su declaración más explícita sobre su deseo de asumir el relevo 
de Blair en el liderazgo del Laborismo y el Gobierno británico [El Mundo 2006-09-25 #9] 

 

La secuencia sobre su deseo (las palabras referidas en las citas son subrayadas en los 

ejemplos para facilitar el seguimiento del razonamiento) está compuesta de palabras de las 

clases siguientes:  

sobre(Verbo, Preposición, Substantivo) su(Adjetivo) deseo(Substantivo,*Verbo).  

Según esta regla, la clase Verbo es eliminada para la palabra deseo en este contexto y queda 

solamente la clase Substantivo.  

Pronombre-substantivo 

Un pronombre personal no puede preceder un substantivo. El ejemplo siguiente muestra una 

eliminación de la clase Pronombres: 

 

Estos refuerzos en la lucha contra la inmigración ilegal comenzarán a llegar el miércoles [El País 
2006-09-19 #8] 

 

En la cadena en la lucha existe las clases:  

en(Preposición) la(Artículo, Substantivo,*Pronombre) lucha(Substantivo,*Verbo).  

La clase Verbo de la palabra lucha en este caso ya había sido eliminado por otras razones. La 

palabra la precede un substantivo y por eso la clase Pronombre sale de las posibles, mientras 
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Artículo y Substantivo todavía son válidas, o sea, después de este paso la palabra todavía es 

un homógrafo, aunque menos difícil tratar.  

Verbo cópula-substantivo 

Un substantivo no puede seguir un verbo cópula (ser, estar). 

La policía española estará presente, aunque no en las áreas controvertidas [El País 2006-09-19 #4] 

La palabra presente es un homógrafo que puede ser substantivo, adjetivo o verbo. La clase 

Verbo ya está eliminada según otra regla – dos verbos conjugados no pueden estar juntos: 

estará(Verbo) presente(Adjetivo,*Verbo,*Substantivo)  

La clase Substantivo es eliminada según la regla de arriba.  

Participio-Substantivo 

Un participio siempre está pospuesto de un substantivo en la misma frase. Otro substantivo 

exige un artículo o una preposición entre sí y un participio antepuesto. Por consiguiente, la 

clase Substantivo es eliminada de palabras que directamente siguen a un participio: 

 

Además, según una encuesta publicada este viernes por el diario "The Guardian" [El Mundo 2006-
09-25 #9] 

 

En este ejemplo la palabra este, que puede ser pronombre demostrativo o substantivo, ya no 

es un homógrafo, porque la clase Substantivo es eliminada:  

publicada(Adjetivo) este(Pronombre,*Substantivo)  

Igualmente como los substantivos, también los adjetivos son eliminados según el mismo 

criterio.  

Substantivo-Artículo 

Un artículo no puede estar puesto directamente detrás de un substantivo. En los pocos casos 

donde dos substantivos son yuxtapuestos, solamente un artículo es exigido para los dos. En 

otros casos hay una preposición entre dos substantivos: 

 

Era el comienzo del llamado Nuevo Laborismo [El Mundo 2006-09-25 #9] 

 

La palabra era ya no es un homógrafo, después de que esta regla fuera aplicada a la cláusula 

citada:  

Era(Verbo,*Substantivo) el(Artículo) comienzo(Verbo, Substantivo)  
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Artículo-Verbo de forma personal 

Un verbo de forma personal significa aquí un verbo conjugado para concordar con una de las 

formas de personas en la morfosintaxis, o sea, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Conjugado 

así, el verbo no puede tener un artículo antepuesto, al contrario del infinitivo que puede ser 

substantivado de este modo. Aquí sigue un ejemplo con un verbo en forma personal: 

 

[...] y hasta recursos lingüísticos susceptibles de evitar las suspicacias que el nombre directo de las 
cosas puedan suscitar entre las dos partes dispuestas a cooperar [El País 2006-09-19 #6] 

 

En el ejemplo, la palabra nombre no puede ser homógrafo, ya que la clase Verbo es 

eliminada:  

el(Artículo) nombre(Substantivo,*Verbo) directo(Adjetivo)  

Preposición-Verbo de forma personal 

Una preposición no puede preceder a un verbo de forma personal.  

 
Es una reinvención del modelo social sin ponerlo en duda, al igual que los socialdemócratas 
reformaron antes las pensiones [El País 2006-09-19 #5] 

 

La palabra duda en este ejemplo resulta substantivo puro según esta regla:  

en(Preposición) duda(Substantivo,*Verbo)  

Artículo al final de una cláusula 

En el ejemplo siguiente la palabra los es un pronombre en la posición frente a una cláusula 

relativa (que dejan ...). 

 

En esta ocasión están en juego los que dejan libres Argentina, Dinamarca, Grecia, Japón y 
Tanzania [El País 2006-10-17 #66] 

 

Esta regla reduce las clases posibles para los:  

juego(Verbo,*Substantivo) los(Substantivo,Pronombre,*Artículo)  

Artículo-Preposición 

Un artículo no puede preceder una preposición. 

 

La única enseña roja y gualda que ondeará en el Peñón será la de la sede del Instituto Cervantes 
[El País 2006-09-19 #6] 
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La regla reduce las posibilidades de clasificación de la, aunque queda como homógrafo:  

será(Verbo) la(Pronombre, Substantivo,*Artículo) de(Preposición,*Substantivo)  

Paso 3 

El verbo principal de la cláusula es identificado y a partir de él la secuencia, si existe, es 

dividida en frases. Esta agrupación puede posibilitar una modificación de la categorización de 

las palabras, identificable frase por frase.  

Paso 4 

Las cláusulas y frases coordinadas por conjunciones son identificadas para dejarse ser tratadas 

como elementos sintácticos integrados.  

Determinar relaciones entre adjetivos y substantivos 

Las relaciones entre adjetivos y substantivos son establecidas según las dos hipótesis y se 

presentan bajo los títulos Regla 1 y Regla 2 respectivamente.  

Ejemplo: 

Regla 1: Todas(-3) las cuencas(3) de la vertiente(6) atlántica(-6) han perdido volumen(10) 
hídrico(-10) 
Regla 2: Todas# |las cuencas de |la vertiente(6) atlántica(-6) han perdido volumen(10) hídrico(-10) 
*** 

 

Donde las cifras puras significan substantivos y las precedidas por “-” significan el adjetivo 

relacionado con este substantivo. “#” marca adjetivos donde una relación sintáctica no es 

identificada. Una cláusula terminada con “***” contiene una o más diferencias entre el 

análisis de Regla 1 y el de Regla 2. Todo el corpus ha sido elaborado de esta manera y el 

resultado se presenta bajo el punto 2.5. 

 

1.7.2  Análisis no automático 

 

Todas las oraciones incluidas en el corpus son analizadas de un modo tradicional, es decir, 

por parte de un ser humano con conocimientos semánticos. Los errores y las causas de estos 

son marcados y registrados en una base de datos. 
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2.           Elaboración cuantitativa de datos y presentación de los resultados 

 

En este capítulo se presentan los resultados del análisis automático según los algoritmos 

descritos anteriormente (ver 1.7 arriba) en comparación con los adquiridos por un análisis 

tradicional donde se tienen en cuenta aspectos semánticos. 

 

2.1  Resultados del análisis por ordenador  

 

La reducción de homógrafos según las presupuestos presentados en la descripción del método 

(ver 1.6.1 arriba), resulta en una caída considerable del número de homógrafos, como muestra 

la Tabla 2.1.1. 

Tabla 2.1.1 Reducción de homógrafos El País El Mundo En total 
Homógrafos antes del análisis 12736 9870 22606 
    entre ellos, de tipo adj/sub 3291 2446 5737 
Homógrafos después del análisis 5939 4581 10520 
    entre ellos, de tipo adj/sub 1569 1179 2748 
 

Las cifras en Tabla 2.1.1 representan el total de homógrafos y reducciones en los textos del 

corpus, no solamente los que, de un modo o otro, afectan la determinación de relaciones 

sintácticas investigadas.  

      La Tabla 2.1.2 muestra cuántos adjetivos y substantivos relacionados, correctos o no; los 

algoritmos los han identificado para probar si existe concordancia o no. 

Tabla 2.1.2 Distribución de clasificaciones de adjetivos y referencias a substantivos 
presupuestas por el análisis por ordenador. 
Regla1 Adjetivos 5121 

 Antepuestos 1985 
 Pospuestos 2319 
 Referencias a substantivos 4304 
 Faltas de concordancia 240 

Regla2 Adjetivos 5121 
 Antepuestos 1964 
 Pospuestos 2499 
 Referencias a substantivos 4463 
 Faltas de concordancia 259 

  
Regla 1     Faltas de referencia 817 
Regla 2     Faltas de referencia 658 
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La Regla 1 corresponde a la primera hipótesis, es decir: 
 

Es posible identificar, con ayuda de un algoritmo, substantivos y adjetivos de frases substantivas 
en oraciones españolas arbitrarias, solamente con apoyo de un léxico, con formas flexivas 
incluidas, y de reglas fundamentales del orden sintáctico de las palabras.  

 

Según Regla 1 la concordancia es determinada por investigar si la conjugación del adjetivo 

concuerda con el núcleo de la frase substantiva. Si el verbo es una cópula, una frase adjetiva es 

comparada con el sujeto de la cláusula, cuando este es posible identificar.  

      Por consiguiente, la segunda hipótesis rige la Regla 2: 
 

Es posible determinar, con ayuda de un algoritmo, la pertenencia a frases substantivas según la 
regla siguiente: Cada adjetivo o frase adjetival (A) que aparece directamente ante el substantivo 
(S1) o que está atrás de (S1) hasta el punto en la cadena donde está el determinante del substantivo 
siguiente (S2), o hasta la terminación de la cláusula si (S2), no existe y pertenece a la frase 
substantiva donde (S1) sirve como núcleo.  

 

 En Tabla 2.1 son incluidas todas las clasificaciones y conexiones presupuestas entre los 

adjetivos y los substantivos, incluidas también las incorrectas.  

 

2.2  Resultados del análisis tradicional 

 

La Tabla 2.2.1 muestra el número de relaciones fácticas entre adjetivos y substantivos en 

comparación con las correctas establecidas por los algoritmos y las que son establecidas 

entre frases realmente no relacionadas sintácticamente. El número de ocurrencias 

distingue entre Regla 1 y Regla 2 debido respectivamente a la ambigüedad de los 

posesivos (ver 1.4.2 arriba) y al tratamiento de ellos según las reglas. 
 

 

 

 

 

Las diferencias entre Regla 1 y Regla 2 en cuanto a las relaciones correctas no son significantes. 

Sin embargo, el número de relaciones inválidas establecidas entre las frases ajenas es mayor en 

el análisis según Regla 2.  

      Entre estas relaciones, las que son constituidas de modo parte-parte dentro de una frase 

substantiva son un 90,2%, es decir, las relaciones que son establecidas entre elementos del 

Tabla 2.2.1 Todos artículos Regla 1 Regla 2

Todas relaciones correctas y establecidas Número Porcentaje Número Porcentaje

Ocurrencias 4685 4676

Correctas 3558 75,9 3593 76,8

Relaciones a frases inválidas 375 8,0 460 9,8
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mismo nivel sintáctico y en el mismo sintagma, por ejemplo aquella entre substantivo y 

adjetivo en una frase substantiva. La evaluación de estas, a las cuales la hipótesis se refiere 

en primer lugar, es presentada en Tabla 2.2.2. 
 

 

 

 

Cuando las cláusulas con verbo cópula y las relaciones entre elementos de cláusulas diferentes 

son eliminadas, la parte correcta es más o menos igual para las dos reglas.  

      Tampoco las diferencias entre los dos periódicos son importantes, como muestra las 

tablas 2.2.3 y 2.2.4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las relaciones correctas establecidas en los textos de El País constituyen una parte mayor 

(77,5%) que las de El Mundo (75,1%), pero la diferencia no es suficiente para sacar 

conclusiones. 

 

2.3  Distribución de las causas de relaciones inadecuadas 

 

Las tablas 2.3.1 y 2.3.2 presentan las distribuciones de errores que resultan 

respectivamente después de las elaboraciones según  Regla 1 y Regla 2. Estas cifras deben 

ser analizadas independientemente de las mencionadas abajo en 2.2, ya que una falta de 

poder establecer la relación sintáctica correcta puede ser causada por más de un error en 

las tablas siguientes. Y al revés, un error presentado en la de abajo, puede causar más de 

una relación inválida en las de arriba. 

 

 

 

 

Tabla 2.2.2 Todos artículos Regla 1 Regla 2

Relaciones internas correctas y establecidas Número Porcentaje Número Porcentaje

Ocurrencias 4063 4054

Correctas 3145 77,4 3151 77,7

Tabla 2.2.3 Artículos de El Mundo Regla 1 Regla 2

Todas relaciones correctas y establecidas Número Porcentaje Número Porcentaje

Ocurrencias 2074 2067

Correctas 1558 75,1 1550 75,0

Relaciones a frases inválidas 158 7,6 219 10,6

Tabla 2.2.4 Artículos de El País Regla 1 Regla 2

Todas relaciones correctas y establecidas Número Porcentaje Número Porcentaje

Ocurrencias 2611 2609

Correctas 2000 76,6 2043 78,3

Relaciones a frases inválidas 217 8,3 241 9,2
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Tabla 2.3.1 Distribución de faltas según Regla 1     
Razones de faltas El Mundo  El País  En total  

 Número % Número % Número % 
Homógrafos Adj-Sub 144 26,3% 176 26,2% 320 26,2% 
Homógrafos Adj-Adv 22 4,0% 14 2,1% 36 3,0% 
Homógrafos Adj-Vrb 12 2,2% 18 2,7% 30 2,5% 
Homógrafos AdjPrep 0 0,0% 1 0,1% 1 0,1% 
Homógrafos Vrb-Sub 38 6,9% 53 7,9% 91 7,5% 
Homógrafos SubAdv 21 3,8% 25 3,7% 46 3,8% 
Homógrafos SubPrep 4 0,7% 5 0,7% 9 0,7% 
Locuciones adv o conj 12 2,2% 23 3,4% 35 2,9% 
Participios internos 8 1,5% 12 1,8% 20 1,6% 
FN fuera de la cláusula 75 13,7% 67 10,0% 142 11,6% 
Cláusula cópola  (suj int) 27 4,9% 40 5,9% 67 5,5% 
Orden dentro de la frase 5 0,9% 11 1,6% 16 1,3% 
Construcción de la cláusula 108 19,7% 149 22,1% 257 21,1% 
Palabra no existe en el léxico 71 13,0% 79 11,7% 150 12,3% 
En total 547  673  1220  
 
Tabla 2.3.2 Distribución de faltas según Regla 2     
Razones de faltas El Mundo  El País  En total  

 Número % Número % Número % 
Homógrafos Adj-Sub 158 27,2% 181 28,3% 339 27,8% 
Homógrafos Adj-Adv 22 3,8% 13 2,0% 35 2,9% 
Homógrafos Adj-Vrb 15 2,6% 18 2,8% 33 2,7% 
Homógrafos AdjPrep 0 0,0% 1 0,2% 1 0,1% 
Homógrafos Vrb-Sub 40 6,9% 52 8,1% 92 7,5% 
Homógrafos SubAdv 19 3,3% 22 3,4% 41 3,4% 
Homógrafos SubPrep 3 0,5% 4 0,6% 7 0,6% 
Locuciones adv o conj 21 3,6% 26 4,1% 47 3,8% 
Participios internos 10 1,7% 10 1,6% 20 1,6% 
FN fuera de la cláusula 75 12,9% 67 10,5% 142 11,6% 
Cláusula cópola (suj int) 16 2,8% 22 3,4% 38 3,1% 
Orden dentro de la frase 25 4,3% 37 5,8% 62 5,1% 
Construcción de la cláusula 109 18,8% 108 16,9% 217 17,8% 
Palabra no existe en el léxico 68 11,7% 79 12,3% 147 12,0% 
En total 581  640  1221  
 

Las siete primeras faltas en las tablas se refieren a problemas relacionados con los homógrafos. 

Cada título revela entre cuáles clases ha ocurrido la equivocación. Las locuciones adverbiales y 

conjuntivas son las expresiones que no están incluidas en el léxico y, por consiguiente, son 

tratadas como palabras individuales. Los participios internos significan aquí adjetivos 

derivados de verbos, donde la cláusula no es de tipo cópula. Una frase nominal fuera de la 

cláusula contiene faltas causadas por adjetivos que pertenecen a otra cláusula que que la del 

substantivo con la que concuerdan, mientras cláusula cópula (sujeto interno) representa los 

casos donde el adjetivo concuerda con el sujeto dentro de la cláusula aunque el algoritmo no 

consiga establecer esta relación. El orden dentro de la frase se refiere al orden de los 

constituyentes de una frase, cuando esto causa problemas para determinar las relaciones.  
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      En una construcción de la cláusula caben sobre todo los casos donde coordinación o 

subordinación de elementos sintácticos impiden un análisis correcto por el programa. El título 

palabra no existe en el léxico representa las faltas causadas por el léxico incompleto. Estas 

categorías de faltas son analizadas bajo 3.3.  

      Las tablas 2.3.3 y 2.3.4 muestran los mismos datos agrupados según categorías más 

generales. Todos los homógrafos constituyen allí una categoría común; los errores debidos 

a factores estructurales (cópula, sujeto fuera, orden, participios y construcción), otra; y los 

causados por el léxico incompleto, una tercera. 

 
Tabla 2.3.3 Distribución de       
categorías de errores. Regla 1 El Mundo  El País  En total  
Categoría Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 
Homógrafos 241 44,1% 291 45,5% 532 44,8% 
Problemas estructurales 223 40,8% 244 38,1% 467 39,3% 
Problemas lexicales 83 15,2% 105 16,4% 188 15,8% 
En total 547  640  1187  
 
Tabla 2.3.4 Distribución de       
categorías de errores. Regla 2 El Mundo  El País  En total  
Categoría Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 
Homógrafos 257 44,2% 291 45,5% 548 44,9% 
Problemas estructurales 235 40,4% 244 38,1% 479 39,2% 
Problemas lexicales 89 15,3% 105 16,4% 194 15,9% 
En total 581  640  1221  
 

Tampoco según esta categorización hay diferencias significantes entre los dos periódicos, 

ni entre las elaboraciones según las dos reglas. 

 

2.4  Confiabilidad y validez de los datos 

 

La selección de artículos que constituyen el corpus no está hecha con métodos estadísticos; sin 

embargo, han sido elegidos al azar de dos periódicos españoles durante dos meses del año 

2006. Teniendo presente que la populación total de enunciados de una lengua, sea verbales o 

escritos, es prácticamente imposible de determinar, ya que siempre está cambiando, y, por lo 

tanto, es difícil elegir una cantidad de un modo que cumpla con los requisitos estadísticos. A 

pesar de ello, la semejanza entre las distribuciones de errores de los dos periódicos indica una 

cierta representatividad del material.  

      Como sigue de la presentación del método, los algoritmos derivados de las hipótesis son 

incluidos en un programa de ordenador que efectúa una parte de la elaboración. Esto delimita el 
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riesgo de que el análisis extra-semántico realmente sea efectuado con factores no incluidos en 

las hipótesis. Por el contrario, la parte de la elaboración que es llevada a cabo de una manera 

manual puede, por supuesto, tener errores. Este análisis ha sido revisado dos veces con un 

resultado de que las correcciones fueron necesarias en menos de un 1 % de las frases 

investigadas.  

      En resumen, aunque con un intervalo de confianza estadística formal no es posible 

afirmar tanto la confiabilidad de mesuras como la validez, o sea, la relevancia del material 

mesurado, el mismo es suficiente para el análisis que sigue a continuación. 

 

 

 

3.  Análisis cualitativo 

 

Este capítulo describe las causas de los errores del establecimiento de relaciones 

sintácticas en el análisis por ordenador. Los errores son divididos en dos grupos 

principales: los causados por homógrafos y los debidos a construcciones sintácticas 

complejas o descomunales. Los problemas que se presentan son analizados partiendo de la 

Regla 1 y la Regla 2 del método (ver 1.6 arriba). 

 

3.1  Problemas en general 

 

Los errores presentados en el texto anterior se deben en primer lugar a problemas de la 

clasificación de palabras (sobre todo de los homógrafos). Otros problemas encontrados 

son relaciones sintácticas entre adjetivos y frases nominales fuera de la cláusula del 

adjetivo y órdenes anormales de palabras dentro de una frase. 

 

3.2  Identificación de palabras en general 

 

La posibilidad bastante libre para substantivar adjetivos causa problemas en un contexto extra-

semántico, ya que en el léxico no pueden caber todas las posibilidades probables por razones 

prácticas. Observemos un ejemplo de El País:  
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 (1) cuando muchos de los agentes resultaron heridos [El País 2006-08-19 #3] 

 

Según RAE (2006), mucho se usa como adjetivo o como adverbio. Como adverbio no puede 

ser conjugado; sus formas son los variantes siguientes: mucho (adv.), mucho (adj. m. sng.), 

mucha (adj. f. sng), muchos (adj. m. pl.) y muchas (adj. f. pl.). La palabra muchos en (1) 

significa obviamente una parte de agentes, es decir, funciona como substantivo en esa oración. 

Sin embargo, en el análisis extra-semántico, donde el análisis es limitado al léxico, la definición 

de muchos resulta, por consiguiente, en: un adjetivo conjugado en concordancia de una no 

existente frase nominal de categoría masculino y plural.  

      Según Alarcos 2006 (§§ 152 y 157) y Fält 2000 (§ 305), mucho también puede servir 

como indefinido. Esta otra clase puede facilitar el análisis. Sintácticamente, muchos puede 

ser substituido por el pronombre indefinido algunos, pero no por el adjetivo grande. 

 

3.3  Identificación de palabras homógrafas 

 
Un problema sobresaliente en este trabajo es el de las palabras homógrafas que, 

normalmente, son fáciles de identificar con ayuda semántica en cuanto a pertenencia de 

clase. De las más de 420.000 palabras en el léxico usado, aproximadamente 30.000 tienen 

la misma representación gráfica como otra (u otras) palabras de clases diferentes. Estas 

palabras homógrafas son las que causan dificultades para la categorización de las palabras 

investigadas, ya que las que pertenecen a la misma clase no afectan el análisis en este 

trabajo. Vemos abajo algunos casos donde la clasificación no es obvia, teniendo en cuenta 

que el análisis tiene que hacerse sin conocimiento semántico. 

 

3.3.1  Verbo o adjetivo 

 

El análisis sintagmático durante el paso 3, descrito anteriormente (ver1.6.1 arriba), 

empieza con una busca del verbo principal de la cláusula y, después, de sus atributos y 

modificadores. Esto da prioridad a la clase Verbo frente de otras clases, como muestra el 

ejemplo siguiente: 
 

A pesar de ello, los avances en la igualdad se reflejaron en el aumento del salario medio de las 
mujeres, un 3,03% más que en 2004, un punto porcentual por encima del incremento del salario 
medio de los hombres, que subió un 1,99% [El Mundo 2006-10-13 #42] 
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La secuencia un punto porcentual por encima del incremento del salario medio de los hombres 

sirve aquí como atributo al porcentaje anterior en el texto y no contiene ningún verbo.  

      Como muestra la Tabla 3.3.1.1, siguiente, la palabra medio pertenece a cuatro clases 

diferentes en el léxico usado: adjetivos, adverbios, substantivos y verbos. El análisis 

preliminar ha excluido la de substantivos, y, entre las que restan, el análisis ha elegido la 

de verbos. La carencia de concordancia entre salario (presupuesto sujeto) y medio 

(presupuesto predicado) no es suficiente para eliminar la categoría Verbo, ya que uno de 

los objetos del análisis es verificar la existencia de concordancia y, por consiguiente, el 

método usado debe soportar la falta de aquella. 

 

Tabla 3.3.1.1 
del incremento del salario medio de los hombres 
PRP SUB PRP SUB VRB PRP ART SUB 

 SUB  SUB VRB PRP ART SUB 
 *VRB   ADJ *SUB *PRN  
    ADV  *SUB  
    *SUB    

 

En la Tabla 3.3.1.1, y en las siguientes que contienen resultados de la clasificación de 

palabras por el ordenador, la segunda línea muestra las clases que fueron elegidas para 

cada palabra. Las clases precedidas por un asterisco fueron eliminadas según las reglas 

presentadas más arriba (ver 1.7.1). Los símbolos utilizados para representar las clases de 

palabras son: SUB (substantivo), VRB (verbo), ADJ (adjetivo), ADV (adverbio), PRP 

(preposición), PRN (pronombre) y ART (artículo). 

      El verbo mediar no exige objeto y no hay nada que impida la colocación de este verbo 

entre dos frases preposicionales que, además, es una posible interpretación de la estructura 

sintáctica de esta cadena sin hacer caso de lo semántico. 
 

En verdad, esa tibieza del mercado estadounidense también obedece a la añoranza por el rock 
torrencial que factura cuando se junta con la E Street Band. [El País 2006-10-19 #84]  

 

La Tabla 3.3.1.2 presenta las palabras de la última cláusula con sus clases posibles. 

 

Tabla 3.3.1.2 Clasificación de palabras por el ordenador 
se junta con la E Street Band 
PRN ADJ PRP ART SUB SUB SUB 
PRN VRB PRP ART SUB SUB SUB 

 VRB  *PRN    
 ADJ()  *SUB    
 *SUB      
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Una capacidad del análisis para identificar construcciones reflexivas habría evitado la 

equivocación de elegir adjetivo en vez de verbo con respecto a junta. 

 

3.3.2  Substantivo o adjetivo 

 

La ambigüedad entre las clases Substantivo y Adjetivo es el problema que se destaca en 

este trabajo. 
 

Bush, ha admitido que la situación actual en Irak podría ser similar a la de Vietnam en 1968, tras 
la ofensiva de Tet, que los historiadores consideran un punto de inflexión hacia la retirada 
norteamericana del país asiático. [El País 2006-10-19 #85] 

 

La frase la retirada norteamericana en la última cláusula tiene dos homógrafos que 

parecen ser imposibles de resolver. 

 

Tabla 3.3.2.1 Clasificación de palabras por la máquina 
la retirada norteamericana del país asiático 
ART ADJ SUB PRP SUB ADJ 
ART ADJ ADJ  SUB ADJ 
PRN ADJ SUB   SUB 
SUB ADJ     
 SUB     
 

Tanto retirada como norteamericana pueden ser substantivo o adjetivo. El contexto nos dice 

que retirada realmente es un substantivo, ya que se trata del fracaso militar en Vietnam de 

EE.UU. en los años setenta. No obstante, la frase entera es sintáctica y semánticamente 

correcta con la interpretación que muestra la Tabla 3.3.2.1, ya que puede significar una mujer 

tímida de EE.UU. que tiene su origen en Japón. Esta interpretación es elegida por el programa 

de ordenador que no conoce el contexto en que ocurre la frase ni puede adivinar que, si retirada 

fuera adjetivo, debería estar pospuesto el supuesto substantivo norteamericana.  

      Sin embargo, hay ejemplos donde sería posible desambiguar los homógrafos con 

ayuda de un léxico con subcategorías semánticas, como propuso Chomsky (ver 1.4.1 

arriba). 
 

Éste es hoy el objetivo central e irrenunciable del movimiento de lucha en Oaxaca, por delante, 
incluso, de las reivindicaciones laborales de los maestros, que fueron el origen del conflicto. [El 
País 2006-10-19 #88] 
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Las palabras en la frase el objetivo central e irrenunciable son atribuidas las siguientes clases 

según la Tabla 3.3.2.2.  

 

Tabla 3.3.2.2 Clasificación de palabras automática 
Éste es hoy el objetivo central e@ irrenunciable@ 
PRN VRB ADV ART ADJ SUB CON  
PRN VRB ADV ART ADJ ADJ CON  
    SUB ADJ *SUB  
     SUB   
     SUB   
 

Aunque la palabra irrenunciable no existe en el léxico usado, partimos de este ejemplo 

para estudiar las posibilidades de resolver problemas con homógrafos por métodos más 

avanzados. La secuencia el objetivo central aislada puede significar la meta más 

importante o un central que no es subjetivo en sus consideraciones. La primera 

interpretación es por supuesto la correcta, pero también la segunda es sintácticamente 

correcta. Si el léxico pudiera dar la información que objetivo es un adjetivo que sirve 

como atributo para substantivos animados (o hasta humanos) y que central es un 

substantivo no animado, sería posible excluir la segunda interpretación.  

      Otra posibilidad de desambiguar las palabras actuales es un análisis sintáctico más 

extendido. Si coordinaciones adjetivales como central e irrenunciable fueran reconocidas 

en el análisis, se podría excluir la posibilidad de adjetivo para objetivo y, por consiguiente, 

hacer una clasificación correcta 

 
3.3.3  Verbo o substantivo 

 
El ejemplo siguiente muestra el problema de distinguir entre las clases Verbos y 

Substantivos: 
 

El Reino Unido también ha sugerido la necesidad de abrir este debate, pero otros países como 
Austria, con un importante peso de la energía hidráulica por su situación geográfica, se muestran 
radicalmente en contra del uso de la energía nuclear. [El País 2006-10-17 #60] 

 

La secuencia con un importante peso de la energía hidráulica contiene el homógrafo 

peso. La Tabla 3.3.3.1 presenta las clases de todos los elementos en la cadena.  
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Tabla 3.3.3.1 Clasificación de palabras por la máquina 
con un@ importante peso de la energía hidráulica 
PRP ART ADJ VRB PRP ART SUB ADJ 
PRP ART ADJ VRB PRP ART SUB ADJ 
 ADJ  SUB *SUB *PRN  *SUB 
     *SUB   
 
Como sigue de la descripción de los pasos del análisis sintagmático (ver 1.6.3 arriba), el 

programa primeramente intenta localizar un verbo de la supuesta cláusula. En este caso, la 

cadena actual no forma una cláusula sino una frase preposicional que sirve como atributo 

para la palabra Austria en la cadena anterior, pero peso queda como homógrafo después de 

las reducciones de clases según las reglas de paso 1 del método (ver 1.6.2 arriba). Entre 

estas reglas hay una que considera inválida la combinación preposición-adjetivo-verbo 

(ver 1.6.2 arriba), pero en la cadena actual aparece un artículo entre la preposición y el 

verbo. Una nueva regla que excluye también esta combinación resolvería el problema, 

pero la validez de tal regla no queda probada. En cualquier caso, una reducción de 

homógrafos es el único remedio en construcciones como esta, ya que el programa no 

puede concluir que peso no sea conveniente como verbo en este contexto. 

      Otro ejemplo de confusión entre verbo y substantivo, pero de tipo contrario, está en el 

próximo ejemplo. 
 

Los países que son titulares de los diez sillones rotatorios tienen derecho a voto pero no a veto, un 
privilegio sólo reservado a las cinco potencias que son miembros permanentes de la instancia: 
EEUU, China, Francia, Reino Unido y Rusia. [El Mundo 2006-10-17 #71] 

 

La primera cláusula tiene como sujeto una frase nominal, donde el substantivo países lleva 

la cláusula que son titulares del los diez sillones rotatorios como atributo. Como muestra 

la Tabla 3.3.3.2, la palabra son puede ser verbo o substantivo. 

 

Tabla 3.3.3.2 Clasificación de palabras por el ordenador 

son titulares de los diez sillones rotatorios 
SUB ADJ PRP ART ADJ SUB ADJ 
VRB ADJ PRP SUB ADJ SUB ADJ 
SUB ADJ *SUB ART *SUB   

 SUB  PRN    
 

Como el simple análisis sintáctico por ordenador no ha logrado aislar esta cláusula 

atributiva, elige el verbo tienen más adelante como verbo de la cláusula entera y, por 

consiguiente, considera son substantivo por su posición en la cadena. También titulares es 

un homógrafo ya que pertenece tanto a los adjetivos como a los substantivos. En el 
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planteamiento del problema de homógrafos de tipo substantivo/adjetivo, discutimos la 

posibilidad de un léxico extendido que además de subcategorías sintácticas tenga 

categorías semánticas fundamentales. En este caso, el hecho que el adjetivo titular 

solamente es atribuido a substantivos humanos, podría excluir la posibilidad de que 

titulares sea un atributo para son, que es un substantivo no humano. Otra posibilidad sería 

un análisis automático más avanzado que pudiera aislar cláusulas atributivas (como que 

son titulares ...) y tratarlas sintácticamente como otros atributos, así como son en este caso 

se destaca fácilmente como verbo. 

 

3.3.4  Adjetivo o adverbio 

 

Muchos adverbios son construidos por la adición del sufijo -mente a un adjetivo; a 

consecuencia de ello, se impide una confusión de estas clases. Sin embargo, en unos casos 

las formas son idénticas, como en el ejemplo siguiente: 
 

No debe extrañar que las bandas británicas se sirvieran en un principio de sus títulos antes de que 
comenzaran a publicar sus propias canciones. [El Mundo 2006-10-18 #72] 

 

La palabra antes puede ser  adjetivo o adverbio, como muestra la Tabla 3.3.4. 

 

Tabla 3.3.4 Clasificación de palabras por el ordenador 
sirvieran en un principio de sus títulos antes de 
VRB PRP ART SUB PRP ADJ SUB ADJ PRP 
VRB PRP ART SUB PRP ADJ SUB ADV SUB 
  ADJ *VRB *SUB   CON PRP 
       ADJ  
       *SUB  
 

La expresión de antes está definida como una locución adverbial en RAE 2006, pero no 

antes de en general, aunque existen antes de anoche y antes de ayer definidas como tales 

en dicho diccionario. Ya que tanto un adjetivo como un adverbio puede aparecer entre un 

substantivo y una preposición, sería más viable una extensión del léxico para resolver tales 

ambigüedades. 

 

3.3.5  Verbo, adverbio o preposición 

 

El homógrafo bajo se destaca por su uso con frecuencia alta y su pertenencia a cinco 

clases diferentes de palabras. 
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Para subrayar que el aeropuerto es de Gibraltar, a la terminal se accederá únicamente desde el sur 
de la Verja, a través de una escalera situada antes de los controles establecidos para el tráfico de 
coches y peatones, que seguirán circulando por la carretera actual, bajo las nuevas instalaciones 
del aeropuerto. [El País 2006-09-19 #6] 

 

En la última parte de la cita,  

 (1) bajo las nuevas instalaciones del aeropuerto,  

se presenta otro ejemplo donde la prioridad para los verbos resulta en la clasificación 

incorrecta de un homógrafo.  

      Como muestra la Tabla 3.3.6, la palabra bajo puede presentarse como verbo, adjetivo, 

adverbio, preposición o substantivo. Sintácticamente todas las clases, salvo Substantivo y 

Adjetivo, son posibles como esta construcción. Considerando el sentido de la cláusula 

entera, no hay duda que la construcción (1) funciona como adverbial para seguirán 

circulando en la proposición anterior, o como “objeto preposicional” para situada más 

arriba. La eliminación de la clase verbo de las posibles para bajo presupone, por 

consiguiente, un análisis en un nivel sintáctico más alto, o sea, de las relaciones entre las 

partes de la oración como sujeto, predicado, objetos y adverbiales. 

 

Tabla 3.3.6 Clasificación de palabras por el ordenador 
bajo las nuevas instalaciones del aeropuerto 
VRB ART ADJ SUB PRP SUB 
VRB SUB ADJ SUB  SUB 
ADJ ART     
ADV PRN     
PRP      
*SUB      
 

 

3.4  El orden anormal de palabras en ciertas cláusulas 

 
En unas locuciones (con frecuencia abreviadas) el orden de las palabras desvía del modo 

usual. Esto puede dificultar la determinación de a qué sintagma pertenece cierta palabra, 

como en el ejemplo siguiente: 
 

La policía pudo recuperar el edificio pasadas las tres de la madrugada [El País 2006-09-19 #3] 

 

En esta cláusula la expresión  

  (1) pasadas las tres 
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significa  

  (2) las tres horas pasadas  

 

Tabla 3.4 Clasificación de palabras por el ordenador 
La policía pudo recuperar el edificio pasadas las tres de la madrugada 
ART SUB VRB VRB ART SUB ADJ ART SUB PRP ART SUB 
ART SUB VRB VRB ART SUB ADJ SUB ADJ PRP ART SUB 
*PRN      ADJ ART SUB *SUB PRN ADJ 
*SUB      *SUB PRN   SUB  
 

En el léxico usado, pasado (pasadas) es solamente definida como adjetivo y substantivo (así 

también en RAE 2006), que conviene bien con (2), donde sirve como atributo a horas. Pero, en 

(1) un adjetivo en este lugar normalmente pertenece al mismo sintagma como edificio, ya que el 

determinante las indica el comienzo de un nuevo sintagma. Construcciones como:  

  *nuevos las cuatro coches 

no son consideradas como bien hechas, quizás salvo en el mundo poético. La función de 

pasadas las tres en esta cláusula es, sin duda adverbial, sea adjetivo o no la palabra pasadas. 

Como no es prácticamente posible tener todas locuciones adverbiales de la lengua en el léxico, 

nos quedamos con el problema de pasadas.  

 

Figura 3.4.1. Parte del análisis automático 

 

 

 

 

 

 

 

 

La falta de concordancia entre edificio y pasadas no es suficiente para concluir que no 

pertenecen a la misma frase, debido al objetivo de este trabajo.  

      Pasadas puede ser considerada un participio derivado del verbo pasar. Como ha 

observado Alarcos Llorach, los participios pueden colocarse delante de la frase nominal, 

para la ellos funcionan como atributos (ver1.4.2 arriba). Sin embargo, esto contradice la 
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clasificación de la frase nominal como frase exocéntrica bipolar que hace Rojo (ver 1.4.2 

arriba). La Figura 3.4.2 presenta una posible aplicación del modelo de Rojo. 

 

Figura 3.4.2. Análisis sintáctico con frase nominal exocéntrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya que un sintagma está compuesto de elementos en una secuencia no interrumpida por 

elementos ajenos y la frase nominal siempre tiene un determinante y una frase substantiva, 

pasadas queda fuera de la frase nominal. La solución aquí es considerarla como un adverbio a 

pesar de su carácter flexivo. Sin embargo, el problema es que pasadas sin duda concuerda 

realmente con un substantivo ya no existente en la siguiente frase nominal (horas).  

      La perspectiva de Alarcos presupone un modelo sintagmático más tradicional.  

Figura 3.4.3. Análisis sintáctico con frase nominal endocéntrica 

 

 

 

 

 

 

Este modelo es más simple, y pasadas está dentro de la frase para que sin duda funcione 

como atributo, pero no ofrece mucha ayuda para determinar qué relaciones exigen 

concordancia. 

 

3.5  Concordancia en construcciones con verbo cópula 

 
Los participios que funcionan como adjetivos pospuestos a un verbo cópula señalan la 

decisión sobre qué relación rige la concordancia.  
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3.5.1 Sujeto y adjetivo en cláusulas diferentes 

 
El substantivo al que el adjetivo tiene que adaptarse, puede pertenecer a otra cláusula 

como en el ejemplo siguiente de El País: 
 

[...] y la emisora, que estuvo durante dos horas suspendida, [El País 2006-09-19 #3] 

 

El participio suspendida en la cláusula subordinada concuerda aquí con el substantivo 

emisora en la cláusula anterior. Para poder verificar la concordancia es necesario usar un 

léxico, en el que estén marcados los verbos que puedan servir como cópula. Además, el 

análisis debe contener relaciones entre frases en diferentes cláusulas en la oración. 

 

3.5.2 Sujeto y adjetivo en la misma cláusula 

 
En el ejemplo siguiente el problema es más fácil de resolver: 

 

Aunque la península se ha visto azotada por fuertes tormentas y precipitaciones, éstas han sido 
muy localizadas [El País, 2006-09-19 #2] 

 

La segunda cláusula tiene el verbo ser (cópula pura) en una construcción compuesta y un 

adjetivo, de tipo participio, como complemento. Un análisis sintáctico rudimentario, que 

es posible hacer sin aspectos semánticos, muestra que localizadas debe conformarse a 

éstas. 

      Para determinar a qué frase nominal éstas debe conformarse, tendríamos que hacer un 

análisis sintáctico en un nivel mas alto, como en un ejemplo anterior (ver 2.2 arriba).  

      Pero en el próximo ejemplo es suficiente saber qué frase nominal es el sujeto y si sido 

es una cópula o no: 
 

las lluvias caídas a lo largo de esta semana han sido escasas [El País 2006-09-19 #2] 

 

El análisis extra-semántico de este trabajo no puede identificar el sujeto en todas las 

cláusulas, pero en las que el verbo es una cópula es posible seguir la regla siguiente: 

 
Si un verbo cópula está precedido por una frase nominal, con la cual tiene 

una relación parte-parte en la cláusula, esta frase nominal debe ser el sujeto 

de la cláusula. 
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Además, el análisis supone que ser y estar sean cópulas, donde estar no tiene función 

auxiliada. Por lo tanto, es posible obtener el resultado que muestra la Figura 3.5.2. 

 

Figura 3.5.2. Análisis sintáctico automático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6  Participios 

 

Unos aspectos de las particularidades de los participios están presentados bajo “El marco 

teórico” (ver 1.4.2 más arriba). Ellos no constituyen una gran parte de los errores en la 

elaboración por ordenador; no obstante, merecen un análisis separado. 
 

Lo cierto es que el sistema de nave tripulada del último Shenzhou tiene capacidad para ponerse en 
órbita lunar, apuntó uno de los expertos chinos en una sesión del congreso dedicada a la 
exploración de la Luna. [El País 2006-10-06 #30] 

 

Las palabras al final de la última cláusula fueron analizadas por el programa obteniendo el 

siguiente resultado:  

 
Tabla 3.6 Clasificación de palabras por el ordenador 
sesión del congreso dedicada a la exploración de la Luna 
SUB PRP SUB ADJ PRP ART SUB PRP ART SUB 
SUB  SUB ADJ PRP ART SUB PRP ART SUB 
    *SUB *PRN  *SUB *PRN  
     *SUB   *SUB  
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Después de reducciones de clases imposibles no queda ningún homógrafo en esta cadena. A 

pesar de ello, la conexión correcta entre sesión y dedicada no fue establecida según ninguna de 

las reglas.  

 

Figura 3.6. Análisis sintáctico automático 

 

 

 

 

La conexión entre congreso y dedicada fue determinada según Regla 2, simplemente 

porque estas palabras están yuxtapuestas. Algo semejante ocurrió según Regla 1, ya que la 

única circunstancia (extra-semántica) que conecta dedicada con sesión, en vez de 

congreso, es la concordancia de género entre estas palabras. Además, en este caso sería 

necesario basar un análisis semántico en la especificación de la palabra congreso que está 

en una posición del texto muy lejos de la cláusula actual. (La primera oración del artículo 

anuncia que se trata del Congreso Internacional de Astronáutica, es decir, no de un 

congreso especializado en la exploración de la Luna). 

 

3.7  Problemas causados por la estructura general de la cláusula 

 

3.7.1  Coordinación 

 

Las cláusulas y frases coordenadas por conjunciones como y y o causan, sobre todo por su 

complejidad, más errores que las simples. 
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También se pide a los estados miembros bloquear los activos y recursos económicos destinados a 
financiar los programas nucleares [El Mundo 2006-10-14 #46] 

 

La determinación de conexiones según Regla 2 fracasa simplemente porque esta regla no 

es aplicable en casos donde un adjetivo (aquí económicos y el participio destinados) debe 

concordar con dos substantivos (activos y recursos). Esta cláusula es ambigua respecto a 

la conexión de económicos, ya que activo en este contexto en sí significa algo económico, 

o sea, hay dos posibilidades de interpretación. La variante en Figura 3.7.1.1 considera 

económicos como una frase individual conectada a ambas frases substantivas. 

 

Figura 3.7.1.1. Frase nominal con frase adjetiva coordenada con dos frases substantivas 
 

 

 

 

 

Otra variante solamente establece una conexión entre económicos y recursos dentro de 

una frase común, donde recursos es núcleo y económicos modificador, como muestra la 

Figura 3.7.1.2.  

 

Figura 3.7.1.2. Frase nominal con dos frases substantivas coordinadas 

 

 

 

 

 

El análisis según Regla 1 reconoce la coordinación, pero, igual a Regla 2, incluye el 

participio destinados en la frase substantiva.  
 

Figura 3.7.1.3. Análisis automático de frases nominales coordinadas 
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Destinados sirve seguramente como atributo para toda la construcción de coordinación, 

pero esto es solamente posible determinarlo partiendo del contexto. 

 

3.7.2  Frases preposicionales antepuestas a adjetivos 

 
Cuando un substantivo, núcleo de una frase substantiva, lleva dos atributos adjetivos 

pospuestos y la primera de estos es una frase preposicional, surge un problema de 

pertenencia sintáctica respecto al segundo adjetivo. 
 

Mientras se negociaba el documento, Washington ha hecho público un informe de sus servicios de 
inteligencia, que aseguran haber detectado indicios de radioactividad en la zona de la prueba 
nuclear norcoreana, según ha informado la cadena de noticias norteamericana CNN. [El País 
2006-10-14 #50] 

 

En este ejemplo, el adjetivo “norteamericana” es atribuido como conexión al substantivo 

noticias según Regla 1, mientras Regla 2 lo conecta al nombre propio CNN. La Figura 3.7.2.1. 

presenta la estructura concebida por Regla 1.  

 

Figura 3.7.2.1. 

 

La conexión actual existe por supuesto entre norteamericana y cadena, o posiblemente entre 

norteamericana y una frase substantiva particular, que contiene la secuencia cadena de 

noticias. Las figuras 3.7.2.2 y 3.7.2.3 muestran estas variantes respectivamente.  
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Figura 3.7.2.2. Adjetivo relacionado con el primer substantivo de la frase nominal. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7.2.3. Adjetivo relacionado con el substantivo de la frase preposicional. 

 

 

 

 

 

 

 

3.8  Resumen de los problemas al determinar relaciones sintácticas 

 

El análisis de los factores que causan problemas para determinar entre qué elementos existen 

relaciones que exigen concordancia flexiva, muestra que hay cláusulas donde tal determinación 

presupone conocimientos semánticos. Las causas pueden ser relacionadas con homógrafos 

imposibles de desambiguar, como en el primer ejemplo de homógrafos verbo-adjetivo (ver 

3.3.1 más arriba) y el primer ejemplo de homógrafos substantivo-adjetivo (ver 3.3.2 más 

arriba). Otras causas se deben a factores estructurales como los ejemplo de participios (ver 3.6 

más arriba) y de frases coordenadas (ver 3.7.1 más arriba).  

      Estos problemas existen tanto en relaciones internas de la frase substantiva como en 

relaciones entre frases diferentes.  

      No obstante, hay problemas que podrían ser resueltos si se tuviera un léxico más detallado 

en cuanto a subcategorías. En la literatura lingüística ha surgido propuestas de tales 

ampliaciones (ver 1.4.1 más arriba). Como muestran unos ejemplos de homógrafos verbo-

substantivo (ver 3.3.3 más arriba) y adjetivo-substantivo (ver 3.3.2 más arriba), los rasgos 

semánticos humano-no humano y animado-inanimado, una parte de los problemas causados 

por palabras homógrafas, podría ser resuelta si existiera tal subcategorización.  
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      Algunos de los problemas estructurales pueden ser eliminados por un análisis 

sintáctico más amplio, todavía esencialmente fuera de la semántica. En este trabajo el 

análisis por ordenador ha sido restringido a ciertos tipos de frases y siempre dentro de 

cláusulas aisladas. 

 

 

 

4.  Conclusiones 

 
Este estudio muestra que no es posible determinar las relaciones sintácticas entre adjetivos 

y núcleos de frases nominales con un análisis en un bajo nivel sintáctico según las 

hipótesis iniciales. También está claro que una determinación total de dichas relaciones 

sintácticas presupone un actor con conocimientos semánticos y, a veces, hasta extra 

lingüísticos. 

      Tanto los problemas de los homógrafos como las relaciones parte-parte, es decir, las 

relaciones sintácticas entre elementos dentro del mismo sintagma, y las relaciones entre 

elementos en cláusulas diferentes, exigen un análisis que incluyan relaciones dentro de la 

oración entera y, también, la identificación de las relaciones sintácticas entre las frases en la 

cláusula, es decir, identificar sujeto, objeto directo, objeto indirecto, etcétera. Para conseguir 

esto es necesario un léxico más detallado en cuanto a la subclasificación de palabras.  

      El análisis cuantitativo no muestra ninguna diferencia significante respecto a los errores en 

total entre las dos reglas que corresponden a las dos hipótesis. Sin embargo, hay una diferencia 

en cuanto a las relaciones inadecuadas establecidas entre elementos ajenos, donde el análisis 

más orientado a lo sintagmático según Regla 1 muestra un resultado mejor. La diferencia de 

frecuencia de errores que ocurre en la comparación entre las relaciones parte-parte dentro de la 

frase substantiva y las relaciones substantivo-adjetivo en total, muestra lo mismo.  

      El análisis cualitativo presenta casos donde un léxico con una subcategorización más 

amplia y un análisis sintagmático también más amplio pueden resultar en una frecuencia 

más alta de relaciones correctas. Es más, esto también resultaría en un número de 

relaciones inadecuadas menor, lo que es importante para que un análisis sintáctico por 

ordenador sea útil. No es posible prever la frecuencia de relaciones correctas que son 

posibles de lograr. Este estudio ha mostrado que es posible conseguir una frecuencia del 

75%. Además, se han presentado ejemplos que prueban la imposibilidad de lograr una 
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frecuencia del 100%, sin un actor con un buen conocimiento semántico y, quizás, también 

con conocimientos fuera de la lengua.  

      Otro problema que un nuevo estudio de este género podría investigar es la posibilidad 

de identificar los casos que son imposibles de resolver. Esto por su importancia tanto 

desde una perspectiva general como desde una perspectiva práctica.  
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6. Anexo  
 
          Los 96 artículos de El País y El Mundo que constituyen el corpus  
 
No. Periódico Fecha Título 

2 El País 2006-09-19 El agua de los embalses suma 20.862 hectómetros cúbicos 

3 El País 2006-09-19 El primer ministro húngaro se niega a dimitir a pesar de 
mentir para ganar las elecciones 

4 El País 2006-09-19 Los acuerdos alcanzados ayer entre los Gobiernos de 
Madrid, Londres y Gibraltar son más que razonables 

5 El País 2006-09-19 La alianza de centro-derecha de Fredrik Reinfeldt ha 
vencido en las elecciones generales del pasado domingo 
en Suecia 

6 El País 2006-09-19 Acuerdo global de cooperación entre España y Gibraltar 

7 El País 2006-09-19 La población de las islas portuguesas de Azores está en 
alerta ante la llegada del huracán Gordon 

8 El País 2006-09-19 Casi 200 inmigrantes repartidos en 10 pateras han llegado 
durante esta noche a las costas andaluzas 

9 El Mundo 2006-09-25 El ministro de Finanzas británico, Gordon Brown, ha 
reivindicado en el Congreso de su partido 

10 El Mundo 2006-09-25 El Papa se ha reunido en su residencia de Castelgandolfo 
con los embajadores de países de mayoría musulmana 

11 El Mundo 2006-10-01 Zapatero y Sarkozy cierran la polémica por su cruce de 
declaraciones sobre inmigración 

12 El Mundo 2006-10-01 El Congreso de EEUU aprueba construir un doble muro 
de 1.100 kilómetros en la frontera con México 

13 El Mundo 2006-10-01 La UE y EEUU no logran un acuerdo sobre la cesión de 
datos de pasajeros aéreos 

14 El Mundo 2006-10-04 Detenido tras rendirse en un aeropuerto de Italia el 
secuestrador de un avión turco con 113 ocupantes 

15 El Mundo 2006-10-04 Las Cortes valencianas debaten la moción de censura 
contra Camps en su ausencia 

16 El Mundo 2006-10-04 El Congreso admite a trámite la reforma del Estatuto de 
Aragón sin votos en contra 

17 El Mundo 2006-10-04 EEUU insta a Rusia a levantar el bloqueo de 
comunicaciones impuesto a Georgia 



  46 

  

18 El País 2006-10-04 Bush firmará hoy la autorización para la construcción del 
muro entre México y EE UU 

19 El País 2006-10-04 Seúl exige a Corea del Norte que no lleve a cabo su 
ensayo nuclear  

20 El País 2006-10-04 El sevillista Puerta ocupará el lugar del lesionado Reyes 
en el partido contra Suecia 

21 El País 2006-10-04 Nace una nueva compañía de teatro del Siglo de Oro 

22 El País 2006-10-04 Arqueólogos mexicanos descubren un altar azteca 
dedicado al dios Tláloc 

23 El País 2006-10-04 La escasez de alumnos amenaza el futuro de las 
universidades pequeñas 

24 El Mundo 2006-10-06 El Gobierno cree que hay elementos comunes entre 
partidos para sellar un gran pacto en inmigración 

25 El Mundo 2006-10-06 La Fábrica edita los diarios de campaña de Raúl Castro y 
el Che Guevara 

26 El Mundo 2006-10-06 Rusia deporta a más de un centenar de inmigrantes 
georgianos que cree ilegales 

27 El Mundo 2006-10-06 Polémica en Reino Unido tras las críticas del ministro 
Jack Straw al empleo del velo musulmán 

28 El País 2006-10-06 Un policía herido y 2 detenidos en los disturbios tras una 
marcha antisistema en Barcelona 

29 El País 2006-10-06 Asciende a 21 el número de muertos en un choque 
armado entre dos grupos de mineros en Bolivia 

30 El País 2006-10-06 China anuncia que construirá su propia estación espacial 

31 El País 2006-10-06 La justicia investigará el naufragio en el que se denunció 
la muerte de 20 inmigrantes 

32 El País 2006-10-06 Las críticas de Straw al velo musulmán provocan un 
revuelo político en Reino Unido 

33 El País 2006-10-06 La UE dará a todas las agencias de seguridad de EE UU 
los datos de los pasajeros aéreos 

34 El Mundo 2006-10-13 Doña Mayor Guillén y Alfonso X el Sabio, la amante 

35 El Mundo 2006-10-13 Un pasajero borracho fuerza el aterrizaje de un avión de 
KLM en Alemania 

36 El Mundo 2006-10-13 Constantinopla de los mil nombres 
37 El Mundo 2006-10-13 Un general abre la polémica en Reino Unido al pedir que 

las tropas británicas se vayan pronto de Irak 

38 El Mundo 2006-10-13 La invasión libia. Los faraones amenazados. 

39 El Mundo 2006-10-13 Los Borgia, cara y cruz del Renacimiento 
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40 El Mundo 2006-10-13 Mohamed Yunus, el fundador de los microcréditos, 
galardonado con el premio Nobel de la Paz 

41 El Mundo 2006-10-13 Proponen en Chile que el acceso a Internet sea un derecho 
constitucional 

42 El Mundo 2006-10-13 Las mujeres españolas ganan de media un 30% menos 
que los hombres 

43 El País 2006-10-13 El camino de espinas de la transición mexicana 

44 El País 2006-10-13 Correa defiende la  
45 El País 2006-10-13 El jefe del Ejército británico provoca una tormenta 

política al pedir la retirada de Irak  

46 El Mundo 2006-10-14 China, Rusia y Estados Unidos tratan de resolver sus 
diferencias sobre Corea del Norte 

47 El Mundo 2006-10-14 Condenan a cadena perpetua al fundador de Sendero 
Luminoso, Abimael Guzmán 

48 El Mundo 2006-10-14 Mohamed Yunus, Nobel de la Paz, invertirá el premio en 
causas benéficas 

49 El País 2006-10-14 Armenia como pretexto 
50 El País 2006-10-14 Rusia y China quieren limitar las sanciones a Corea y 

evitar alusiones al uso de la fuerza 

51 El País 2006-10-14 Condenado a cadena perpetua el fundador de Sendero 
Luminoso, Abimael Guzmán 

52 El Mundo 2006-10-15 Corea del Norte rechaza las sanciones aprobadas por la 
ONU y culpa a Estados Unidos 

53 El Mundo 2006-10-15 Nueva York celebra la carrera de Bob Dylan 

54 El Mundo 2006-10-15 Los ecuatorianos votan para elegir al que será su octavo 
presidente en una década 

55 El Mundo 2006-10-15 Los colegios electorales abren en Grecia para elegir a sus 
representantes municipales y regionales 

56 El País 2006-10-15 El fundador de Al Qaeda en España está preso en una 
cárcel secreta de la CIA 

57 El País 2006-10-15 Corea del Norte rechaza la resolución de la ONU y acusa 
al Consejo de usar "métodos de gángster" 

58 El País 2006-10-15 Más de nueve millones de ecuatorianos eligen presidente 
con Correa y Noboa como favoritos 

59 El País 2006-10-15 El nacimiento de una guerrilla 
60 El País 2006-10-17 Europa abre el debate sobre energía nuclear 

61 El País 2006-10-17 La comunidad gitana de Fuengirola acusa a la Policía 
Local de racista 
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62 El País 2006-10-17 Honduras y El Salvador, enfrentados por un islote 

63 El País 2006-10-17 Oaxaca, en estado de sitio 
64 El País 2006-10-17 Portugal rechaza poner sus tropas bajo mando español en 

Líbano 
65 El País 2006-10-17 Los republicanos cierran filas para intentar evitar un 

desastre electoral en noviembre 

66 El País 2006-10-17 Venezuela pugna con Guatemala por entrar al Consejo de 
Seguridad 

67 El Mundo 2006-10-17 Varios ecuatorianos resultan heridos mientras intentaban 
votar en Murcia 

68 El Mundo 2006-10-17 Prodi y Zapatero coinciden en señalar la necesidad de una 
política energética común europea 

69 El Mundo 2006-10-17 Manuel Fraga, obligado a interrumpir una conferencia al 
ser increpado en Granada 

70 El Mundo 2006-10-17 La incertidumbre llega a Ecuador ante la falta de 
resultados electorales completos 

71 El Mundo 2006-10-17 Guatemala y Venezuela empatan en el primer día de 
votaciones para el Consejo de Seguridad de la ONU 

72 El Mundo 2006-10-18 Chuck Berry sigue sobre el escenario a los 80 

73 El Mundo 2006-10-18 EEUU se compromete a defender a Japón de las 
amenazas de Corea del Norte 

74 El Mundo 2006-10-18 Cuatro comunidades autónomas, en alerta por fuerte 
viento y otras dos por lluvias 

75 El Mundo 2006-10-18 El escritor John Le Carré continúa con su espíritu de 
denuncia a sus 75 años 

76 El Mundo 2006-10-18 Las encuesta dan como ganador en las elecciones de 
Nicaragua al izquierdista Daniel Ortega 

77 El Mundo 2006-10-18 Batalla campal en el traslado de los restos mortales de 
Juan Domingo Perón 

78 El País 2006-10-18 A tiros en el segundo entierro de Perón 

79 El País 2006-10-18 Cinco comunidades en alerta por fuertes vientos 

80 El País 2006-10-18 Morales revela un fallido complot para asesinarle la 
semana pasada 

81 El País 2006-10-18 El Senado mexicano mantiene al Gobierno de Oaxaca 
mientras se reavivan las protestas 

82 El País 2006-10-19 Almodóvar prefiere la "pasión" a los grandes 
presupuestos 

83 El País 2006-10-19 No te pegues por mí, Argentina 
84 El País 2006-10-19 Un cantautor llamado Bruce 
85 El País 2006-10-19 Bush admite la situación en Irak puede provocar en EE 

UU el mismo rechazo que causó Vietnam 
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86 El País 2006-10-19 Una voz de la distante Europa de los cosacos y la 
catástrofe 

87 El País 2006-10-19 Una simulación de votos en Nicaragua da la victoria a 
Daniel Ortega en primera vuelta 

88 El País 2006-10-19 La continuidad del gobernador radicaliza la crisis en 
Oaxaca 

89 El País 2006-10-19 El mundo que aprende español 
90 El País 2006-10-19 La popularidad de Lula se dispara y le sitúa 20 puntos por 

encima de Alckmin 

91 El País 2006-10-19 España y Marruecos reactivan el túnel del Estrecho 

92 El Mundo 2006-10-19 Almodóvar rescatará tres filmes en súper 8 anteriores a su 
primera película 

93 El Mundo 2006-10-19 Bush admite, por primera vez, paralelismos entre las 
guerras de Irak y Vietnam 

94 El Mundo 2006-10-19 Increpan a Carod en Barcelona y atacan un autobús 
electoral del PP en Tarragona 

95 El Mundo 2006-10-19 Las encuesta dan como ganador en las elecciones de 
Nicaragua al izquierdista Daniel Ortega 

96 El Mundo 2006-10-19 Mal pronóstico para el Partido Republicano tras el último 
sondeo electoral en EEUU 

97 El Mundo 2006-10-19 Vuelve Springsteen 
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