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Objetivo

o Examinar el tratamiento lexicográfico del grupo semántico

(aparatos, herramientas y utensilios) en el cual es productiva

la recategorización adj>sust.



Contenidos

1. La recategorización adjetivo>sustantivo

o Identificación categorial

o Proximidad entre las categorías adjetivo y sustantivo

o Noción de recategorización

o Grupos semánticos

2. Propuesta de análisis lingüístico y lexicográfico

o Información gramatical

o Información semántica

o Información morfológica

3. Conclusiones



La recategorización adjetivo>sustantivo

• Diversas concepciones gramaticales para su identificación

categorial (Bosque, 1989)

• Proximidad entre las categorías adjetivo y sustantivo (Bosque, 

1989; Demonte, 1999; RAE, 2009)

Flexión de género, número y caso

Función predicativa 

Ej. [A y N]  aficionado, calvo, industrial, budista, quechua, 
esterilizador, antibiótico, etc.



La recategorización adjetivo>sustantivo

• Noción de recategorización gramatical

“Una recategorización sucede cuando una categoría 

gramatical pierde algunas de sus características 

propias y adquiere otras de una categoría diferente” 

(Bhat, 1994; Pena, 2008)

[A]                               [N]

decategorización  recategorización 



Carácter o personalidad

Descripción física

Edad

Formación/cultura

Nacionalidad o procedencia

Nombres de grupos sociales

Posición (jerarquía)

Profesiones u oficios

*Anatomía

*Animales

Aparatos, herramientas y utensilios

Calles, vías

Colores

Comidas y bebidas

Dimensiones

*Disciplinas

Edificaciones o partes de ellas

Empresas, agrupaciones

*Lengua/variedad lingüística

Líneas

*Plantas

Publicaciones

Sustancias, materiales y productos

*Términos (lingüística)

*Términos (matemáticas)

*Términos (música)

aficionado, optimista

calvo, moreno, rubio

adulto, joven

analfabeta, universitario

peruano, extranjero

budista, peronista

subordinado, central

Industrial, ejecutivo

abdominal, sacro

ungulado, vacuno

esterilizador, electrodoméstico

diagonal, central

negro, blanco

aperitivo, napolitana

ancho, largo

química, física

adosado, anexo

multinacional, gestora

dalmático, quechua

curva, paralela

fabáceo, efedráceo

diario, periódico

lubricante, estimulante

calificativo, sinónimo

factorial, quebrado

bailable, ranchera

Grupos semánticos

en los que es productiva 

la recategorización 

adjetivo>sustantivo



Selección de unidades

Aparatos, herramientas y utensilios

abrillantador, acondicionador, alargador, amasador, aserrador,

aventador, calefactor, centrifugador, controlador, descodificador,

desmontable, desnatador, despertador, difusor, dilatador,

electrodoméstico, engrasador, esterilizador, extintor,

fosforero, fusible, inalámbrico, incinerador, laminador, llamador,

masticador, mostrador, neumático, perforador, prismático,

radiodifusor, refrigerador, rotativo, selector, sintetizador,

suavizador, taladrador, transportador, trillador



Propuesta de análisis

P.1 En el grupo semántico aparatos, herramientas

y utensilios ¿Cuáles factores lingüísticos inciden

en la recategorización adj>sust?

[descripción lingüística]

P.2 ¿Cómo se representa este tipo de

recategorización en los diccionarios generales de

lengua española?

[descripción lexicográfica]



Descripción lingüística Descripción lexicográfica

Información gramatical

- doble categorización

- contextos sintácticos

Información semántica

- sentidos  

- entidades de predicación (EP)

Información morfológica

- flexión (género y número)

- derivación, sufijación

Información gramatical

marcas gramaticales, notas,

ejemplificación…

Información semántica

- acepciones: polisemia, orden, 

separación/unión

- información explícita sobre EP, 

definición, notas…

Información morfológica

- lematización

- definición

- notas



Información gramatical

Algunas unidades léxicas:

 No presentan una doble categorización en los

corpus (p.ej. aserrador, aventador, desnatador)
pero sí en los diccionarios.

 No evidencian una doble categoría gramatical en

todos los diccionarios p.ej. extintor, dilatador
(sustantivo en VOX y SECO).

aserrador -ra adj Que sierra. Frec n: m, referido a pers; f, referido a máquina. | J. L.

MRedondo Act 25.1.62, 49: Mi padre es aserrador. Cuando yo era chico, se contrataba

para trabajar en los montes. VVigo Abc 9.10.66, 17: ¿Te he dicho que he comprado una

nueva aserradora? Alemana, último modelo. [SECO]

extintor nombre masculino

Aparato portátil para apagar fuegos o incendios de pequeña magnitud que consiste en

una especie de botella grande en cuyo interior hay una sustancia líquida, espumosa o

en forma de polvo […] [VOX]



Información semántica

o Las unidades de análisis evidencian más de un

sentido (p.ej.controlador, transportador)

transportador, -a (var. menos frec. «trasportador») 

1  adj. y n. Aplicable al que o lo que transporta. ¤ adj. Particularmente, al dispositivo o 

máquina utilizado para transportar personas o cosas: ‘Cinta transportadora’.

2  m. Dib. Utensilio consistente en un semicírculo graduado, que sirve para medir y trazar 

ángulos. [MOLINER]

o Criterios unión/separación de acepciones:

alargador, -a  adj. y n. m. Cualquier pieza o dispositivo que sirve para alargar algo. Ô 

Alargadera. [MOLINER]

 alargador, ra.

 1. adj. Que alarga.

 2. m. Pieza, instrumento o dispositivo que sirve para alargar.



Información semántica

 Los adjetivos que se recategorizan en sustantivos 

presentan restricciones en cuanto a las entidades de 

predicación (objetos)

En algunos casos la recategorización ocurre directamente por la 

elisión del núcleo nominal dentro de un SN:

(reloj despertador>despertador; aparato electrodoméstico 
>electrodoméstico;teléfono inalámbrico > inalámbrico)



Información semántica

Dificultades en la representación lexicográfica de las 

entidades de predicación:

abrillantador, -a adj. y n. Que abrillanta. 

[MOLINER]

abrillantador, ra.

1. adj. Que abrillanta. U. t. c. s.

2. m. Artífice que abrillanta piedras preciosas.

3. m. Instrumento con que se abrillanta.

4. m. Sustancia con que se abrillanta. [DRAE]

abrillantador -ra adj Que abrillanta [1]. Tb 

n: m, referido a instrumento o producto; f, 

referido a máquina. | [SECO]



Información morfológica

 Las unidades de análisis presentan restricciones en cuanto a la 

flexión de género (p.ej alargador, calefactor, inalámbrico, 
esterilizador, registradora, perforadora, desnatadora, etc.)

*algunas alternancias:  refrigerador(a), amasador(a)

 Incidencia  en la lematización, creación de acepciones y 

notaciones sobre género:

centrifugadora nombre femenino

1 Máquina que aprovecha la fuerza centrífuga para secar ciertas sustancias o para separar los 

componentes de una masa o mezcla. [VOX]

perforador -ra adj Que perfora. Tb n f, referido a máquina; m, referido a aparato; m y f, referido a pers. |

[…] [SECO]



Información morfológica

 Adjetivos deverbales V-dor/-dora

ej. alargador, sintetizador, aserrador, desnatadora, etc.

alargador, ra.

1. adj. Que alarga.

2. m. Pieza, instrumento o dispositivo que sirve para alargar. [DRAE]

centrifugador, -a 

1  adj. Que centrifuga.

2  f. Aparato que sirve para centrifugar. [MOLINER]



Conclusiones

 La recategorización adjetivo > sustantivo en el grupo

semántico de estudio evidencia restricciones semánticas y

morfológicas que inciden en el tratamiento lexicográfico de

esta clase de adjetivos.

 Los diccionarios generales de lengua española presentan

algunas inconsistencias en la información lingüística que se

ofrece al usuario para informar sobre este tipo de

recategorización (p.ej. ausencia de entidades de predicación,

definiciones circulares y falta de interrelación entre los

elementos del artículo lexicográfico).


