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Sesión 1. Introducción – Nombres relacionales 
 
1. Introducción 
 
Objetivos: presentar una serie de trabajos entorno a la semántica nominal desde una 
perspectiva de generación del significado léxico (Apresjan 1974, Cruse 2000, 
Pustejovsky 1995), y sus posibles aplicaciones léxicas, en especial, a la neología. Se 
espera en cada sesión discutir un aspecto teórico relativo a las interfaces de la semántica 
(con la morfología, la sintaxis y el texto), en relación con una clase nominal 
determinada, y señalar líneas de aplicación posibles. 
 
 Sesión 1: Introducción y nombres relacionales. Problema teórico: representación 

semántica, interfaz con morfología. Aplicación a clasificación de nombres. 
 Sesión 2: Nombres con sentidos locativos. Problema teórico: polisemia regular y 

tipos de lcp. Aplicación: neología y lexicografía  
 Sesión 3: Nombres concretos y relacionales. Problema teórico: polisemia regular. 

Clasificación de neología semántica. Aplicación: neología y terminología.  
 
 
Marco teórico: Modelos de “generación de sentido”: Léxico Generativo de Pustejovsky 
(1991, 1995), el de polisemia dinámica (PD) de Victorri y los trabajos de Apresjan 
(1974), Cadiot (1994) y Cruse (2004, 2000) por cuanto sostienen el carácter dinámico 
del significado léxico.  
 
El modelo del Léxico Generativo se propone dar cuenta de las siguientes propiedades 
del léxico (Pustejovsky, 1995: 39): 

 el uso creativo de los ítems léxicos: las palabras asumen nuevos significados en 
contextos nuevos a partir de una visión composicional del lenguaje, i.e. los 
significados se componen en la frase u oración;  

 la permeabilidad de los sentidos: los significados léxicos no son definiciones 
atómicas sino que se superponen y hacen referencia a otros sentidos de la misma 
palabra;  

 la expresión de formas sintácticas múltiples: el sentido de una palabra puede 
tener múltiples realizaciones sintácticas. 

 
Clases de palabras:  
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a) Las clases de palabras constituyen conjuntos organizados que comparten 
propiedades morfológicas, sintácticas y semánticas 

b) se distingue entre clases léxicas (nombre, adjetivo, verbo, adverbio, preposición) 
y clases funcionales (determinantes, conjunciones) 

c) la adscripción a una clase es una cuestión de grado, y se reconocen ejemplares 
prototípicos 

 
 
2. Nombres relacionales: definición 
 
Adelstein, A. (en prensa) “Semántica nominal del español: los nombres relacionales de rol”,  en G. 

Ciapuscio & Á. Di Tullio (dirs)  Normas y variedades y del español de la Argentina. Buenos 
Aires: Eudeba. Colección: El Español de la Argentina, 2011.  Tomo II, Capítulo 5. 

Adelstein, A. (en prensa) “Delimitación espacial y formación de nombres relacionales” en Almela Pérez, 
R., E. Bernal & C. Sinner (eds.) La expresión de tiempo, espacio y relaciones espacio-
temporales en la formación de palabras. München: Peniope, 2009. 

Adelstein, A. (en prensa) “Polisemia de nombres relacionales de rol”, en Manni, H., I. Kuguel & N. 
Múgica (eds.) Estudios sobre Léxico y morfosintaxis. Santa Fé: Ediciones UNL, 2009. 

Adelstein, A. (2007) “Valor especializado de nombres relacionales en compuestos terminológicos”, en 
Lorente, M.; R. Estopà; J. Freixa; J. Martí & Carles Tebé (ed.) Estudis de lingüística i de 
lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Barcelona: Institut Universitari de 
Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra - Documenta Universitària. Sèrie 
Monografies, 11:1-2, pp. 165-178. 

 
Los nombres relacionales (padre, maestro, rebanada, esquina, capítulo) son definidos 
como predicados de dos o más argumentos semánticamente insaturados por ser 
referencialmente dependientes de otras expresiones que denotan individuos: el padre de 
Juan/ una rebanada de pan/la esquina de Córdoba y Maipú/ un capítulo del libro 
(Barker/Dowty 1993, Climent 2001, De Bruin/Scha 1988, Partee/Borschev 2000). 
 

1. mi madre / tu jefe 
2. el presidente italiano / el jefe departamental / el director regional 
3. la madre de José/ el amigo de Juan / el jefe de María/ el maestro de quinto 
4. el hijo de Juan y María /  

 
3. Clases de nombres relacionales 
 
Pustejovsky & Anick (1988: las nominalizaciones (solución, destrucción), los 
relacionales primitivos (padre, madre), los primitivos de figura-fondo (corte), los 
nombres de figura-fondo dobles (puerta, ventana) y los artefactos (cigarrillo, libro). 
 
En cuanto a clasificaciones dentro de esta clase tan amplia, se han incluido nombres que 
designan partes del cuerpo (mano, cabeza) (Cruse 1979, Barker & Dowty 1993) u otro 
tipo de relaciones meronímicas (rama, techo) (Bosque 1999), relaciones de parentesco 
(marido, tía, madre) (Barker 1999, De Bruin & Scha 1988, Pustejovsky 1995, 
Pustejovsky & Anick 1988, Busa 1996, Adelstein 2005a) o sociales (maestro) (Partee & 
Borschev 1998); relaciones de locación (vecino, bar local) (Nakamura & Mori 2004), 
de límites (borde, superficie, esquina) y relaciones partitivas (porción, trozo, rebanada, 
capítulo) (Climent 1996, 2001, Barker & Dowty 1993). De Bruin & Scha 1988 analizan 
una subcategoría particular: la de los nombres funcionales (velocidad, distancia). 
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4. Los nombres relacionales: clases y representación semántica 
 
 

[+animado, +humano, +masculino, +adulto, +progenitor] 
Representación de padre según semántica estructural 

 
a. (Humano) (Macho) [progenitor] 
b. (Humano) (Macho) [sacerdote]  

Representación de padre según Katz & Fodor (1970) 
 

[VARÓN] Xs. [PROGENITOR] Xs Xg     
Representación de padre según Bierwisch (1970)) 

 
padre (x,y)  

Representación de padre según Bosque y Gutierrez Rexach (2009) 
 

padre  
[EA =  [ARG1 = x: humano 
  ARG-D1 = y: humano]] 
[EQ =  FORMAL = padre_de (x,y)]] 

 
Representación de padre según Pustejovsky (1995) 

 
Tres grandes tipos: locativos, merónimos, de rol 
 
 

Quale Télico 
 
 
 

directo     indirecto   de próposito 
(Verbos) 
cerveza 
[EA = […] 
[EE = [...] 
[EQ =  [FORMAL = […] 

[TÉLICO Directo=: beber (y, x)]] 

 
 
 
 

subq. instrumental   subq. actividad_de  subq. 
actividad_típica 

cuchillo    violinista    abeja 
[EA = […]    [EA =  […]   [EA=  […] 
[EQ = [FORMAL = […]   [EQ = [FORMAL = […]   [EQ = [FORMAL = […] 
           [TÉLICO Indirecto = Subq.instrumental: cortar (x,y)]]             [TÉLICO Indirecto = Subq. actividad_de: tocar (x,y)]]             [TÉLICO Indirecto = Subq. típica: producir (x,y)]] 

 
 
 

Tipos de quale télico según Busa et al. (2001) 
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madre  
[EA =  [ARG1 = x: humano 

ARG-D1 = y: humano]] 
[EE = [...] 
[EQ =  [FORMAL = esposa_de (x,y)] 

[CONST = femenino (x)]] 
 [TÉLICO = Subq Actividad Típica: parir, criar (x, y)]] 

 
Representación de nombre de rol parental (Adelstein 2011) 

 
jefe 
[EA =  [ARG1 = x: humano 

ARG-D1 = y: organización/humano] 
ARG-D2 = z: estructura laboral]] 

[EE = [...] 
[EQ =  [FORMAL = jefe_de (x,y)] 

[CONST = miembro de (x,z)] 
[TÉLICO = Subq Actividad_de: dirigir (x, y)]] 

 
Representación de nombre de rol social según (Adelstein 2011) 

 
 
5. La formación de nombres relacionales con prefijos locativos 
 
El propósito de lo que sigue es dar cuenta de cómo la expresión locativa colabora en la 
especificación de algunos tipos de nombres relacionales, en particular, en procesos de 
prefijación. La derivación nominal con prefijos locativos (ante-, pre-, post-, entre-, 
sobre- sub-, -ex, contra-) y comitativos (-con/-co) puede dar lugar a nombres 
relacionales de distinto tipo: rol social, locativos, partes del cuerpo, meronímicos.  
 
El análisis se centra en el comportamiento de los prefijos sub-, ante-, entre- y co- a 
partir de datos neológicos y no neológicos, analizados desde una perspectiva semántica 
de generación del significado léxico (Pustejovsky 1995, Busa et al. 2001, Batiukova 
2008).  
 
Consideramos que los prefijos locativos de posición especifican los tres grandes tipos de 
nombres relacionales (de rol, locativos y meronímicos), dando lugar a clases más 
precisas en lo que a la orientación de la relación de los argumentos de la estructura 
semántica se refiere. La hipótesis es que la derivación nominal con prefijos posicionales 
da lugar a nombres relacionales con un quale formal rico, con valores en al menos dos 
subqualia, que especifican el carácter relacional funcional o constitutivo, según el tipo 
semántico de la base.  
 
Los nombres relacionales formados con estos sufijos pueden designar: 

a. cargos en una estructura social de roles jerárquicos (contralamirante, 
subcomisario, subsecretario, subjefe, subinterventor, vicejefe, vicedecano), 
funciones sociales (extrapartidario, codefensor, coinventor) y ocupaciones o 
profesiones (coautor, coeditor, coconductor, subcontratista, subeditor).  
b. locativos (subsuelo, subcontinente,  antecámara,  entrepiso), 
c. merónimos (subloque, subespecie, subparte, antebrazo). 

 
5.1. Nombres relacionales de rol social 
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Se observan dos subgrupos de derivados, de acuerdo con las bases. Estas pueden ser: 
 

(a) nombres predicativos, generalmente no relacionales (o, al menos, no 
abiertamente relacionales), como editor, defensor, director, por un lado,  

(b) nombres relacionales primitivos (como jefe, secretario o comisario), por otro. 
Véanse algunos ejemplosi: 

1. Bob Woodward, otro de los subeditores, también estaba fuera de la ciudad. (La Nación, 
02/06/2005)  

2. "De cara a 2011 mucha oferta electoral falta concretarse adicionalmente a la UCR en cabeza del 
viceopositor, como para imaginarlo ya con las chances presidenciales que su ‘requetebuena’ 
imagen suele atribuirle en los medios". (Página/12, 25/01/2010) 

3. La Casa Rosada avala para diputado a un extrapartidario, el frepasista Julio Arriaga, que 
enfrenta a dos peronistas históricos. (Clarín, 04/08/2005) 

4. Ex vicegobernador de Santa Cruz en el primer mandato de Kirchner, Granero fue 
subinterventor del PAMI hasta que Graciela Ocaña solicitó que lo relevaran. (Página/12, 
25/01/2010) 

5. “De hecho en la Ruta 11 –provincia de Buenos Aires– hubo varios accidentes graves”, advirtió 
Gustavo Brambati, subgerente de seguridad vial del Cesvi. (Página/12, 07/03/2009) 

6. Los responsables de Cultura, Jorge Telerman; Control Comunal, Silvina Giúdici, y 
Descentralización, Ariel Schiffrin, jurarán como vicejefe de Gobierno, diputada nacional y 
legislador porteño. (Clarín, 17/09/2003). 

7. El brigadier arequipeño don Juan Ruiz de Somocurcio, que como subjefe del mariscal Valdés 
capituló en Ayacucho, debió de ser soldado de mucho ñeque. 

8. Volví a la radio, ahora por Milenium, con Milenium hoy, junto a Gisella Larse como 
coconductora. (Clarín, 03/10/2008) 

9. Participaron los ministros de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, coautor de la idea del proyecto con 
Alvarez, de Interior, Federico Storani, y de Trabajo, Alberto Flamarique. (Clarín, 01/12/2001) 

10. El momento elegido por los televidentes como el mejor de la noche fue el relato del gol de penal 
que le hizo Diego a su ahora coconductor Sergio Goycochea. (La Nación, 31/08/2005) 

 
subjefe 
[EA =  [ARG1 = x: humano 

ARG-D1 = y: organización/humano] 
ARG-D2 = z: estructura laboral] 
ARG-D3 = w: humano]] 

[EE = [...] 
[EQ =  [FORMAL = subjefe_de (x,y) 

       Subq posición: x inferior a w] 
[CONST = miembro de (x,z)] 
[TÉLICO = Subq Actividad_de: dirigir (x, y)]] 
 

Estructura semántica de subjefe 
 
director 
[EA =  [ARG1 = x: humano 

ARG-D1 = y: organización/humano/películas] 
[EE = [...] 
[EQ =  [FORMAL = x 

 [TÉLICO = Subq Actividad_de: dirigir (x, y)]] 
 

Estructura semántica de director 
 

 
codirector 
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[EA =  [ARG1 = x: humano 
ARG-D1 = y: organización/humano/películas 
ARG-D2 = z: humano (director)]] 

[EE = [...] 
[EQ =  [FORMAL = codirector (x_z) 

      Subq posición: x junto con z] 
 [TÉLICO = Subq Actividad_de: dirigir (x, y)]] 

 
Estructura semántica de codirector 

 

11. En la Dirección de Deportes fue puesto en funciones como subdirector el profesor José Crespo, 
cuya función es acompañar el rol del Director en una política orientada a crear conciencia de la 
importancia de practicar deportes. 

12. La Sala Quinta explica que la petición de que declare Francesc de Paula Caminal y Badía, que 
fue codefensor de Puig Antich junto a Oriol Arau Hernández, debe ser rechazada. 

13. Montagnier y Gallo fueron reconocidos oficialmente como codescubridores del virus a partes 
iguales. 

14. "La compañía está especialmente complacida con la decisión de la corte de mantener el caso, un 
paso importante en la protección de los derechos de propiedad de los pequeños inversores", dijo 
Michel Vulpe, fundador y co inventor de i4i, en un comunicado.  

15. Así, cuando alguien no es “útil” (como socio, como amigo, como conciudadano, como pareja, 
como vecino, como coparticipante de una misma actividad), interfiere, estorba, molesta, distrae, 
resulta intolerable.  

 
5.2. Nombres relacionales locativos 
 

suelo 
[EA [Arg 1 = x: lugar ] 
[EQ  [QF = x ] 

Estructura semántica de suelo  
 

subsuelo 
[EA Arg 1 = x: lugar  

D Arg 2 = y: lugar 
D Arg 3 = z: lugar] 

[EQ  [QF = x  
          Subq posición: x debajo de y en z] 

 [QC = Subq parte: x parte de z] 
 

Estructura semántica de subsuelo] 
 

16. Con respecto a la localización y extracción de cristales naturales, éstos se encuentran en 
yacimientos, es decir, lugares en el subsuelo o la superficie de la tierra, donde pueden 
encontrarse minerales en cantidades significativas. 

17. Con una superficie cubierta de cerca de 5000 metros cuadrados, el Medical Center de la Clínica 
La Prairie presenta en sus siete plantas (un subsuelo, planta baja y cinco pisos altos) 
instalaciones y servicios de la más avanzada tecnología. 

18. Los boqueteros llegaron al subsuelo del banco el sábado 4 a las 8 de la mañana. Se cree que 
tardaron cuatro horas en perforar la pared de 85 centímetros, durísima, que protege la bóveda de 
seguridad. 
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19. EL YACIMIENTO se encuentra en la provincia santacruceña, y de acuerdo a los expertos “este 
lugar cobra mayor importancia cuando se lo compara con los restos paleoindios de América del 
Sur, ya que podría convertirse también en el sitio más antiguo del subcontinente". 

 
 

continente 

[EA Arg 1 = x: lugar geográfico] 

[EQ  QF = x] 

 
subcontinente 

[EA Arg 1 = x: lugar geográfico 

D Arg 2 = y: lugar geográfico (continente)] 

[EQ  QF = x   
          Subq dimensión: x menor que y 
QC = Subq parte: x parte de y] 
 

Estructuras semánticas de continente y subcontinente 
 
 

entrepiso 

EA Arg 1 = x: lugar 

  SH-Arg 2 = y: lugar 

SH- Arg 3 = z: lugar 

D-arg 4 =  w: lugar (casa) 

EQ  QF: Subq posición: x está entre y, z  [relación con QC] 
  QC = Subq parte:  x parte de w 

 
Estructura semántica de entrepiso 

 
20. Es otro de los restaurantes de cocina asiática del momento. Tiene grandes ventanales, una gran 

barra de aluminio acrílico en el centro (puede pedir sake) y entrepiso con mesas y sillas que dan 
al salón principal.  

21. El Banco Independencia Coop. Ltd. está construyendo su filial Rosario Centro. Se trata de un 
edificio de planta baja, entrepiso y primer piso, basado en el proyecto surgido de un concurso 
privado. 

22. Elisa prepara en la mesa refectorio de la antecocina pan casero con manteca fresca. 
23. En el interior, antecámara y cámara están separadas por grandes losas talladas y planas. 
24. Aquí en el antejardín de la casa hubo un tiempo que venía un hombre y escondía entre las matas 
25. Cuando acabe todo, Angela me esperará junto al anteportón. 

 
cocina 

EA Arg 1 = x: lugar  

  D-Arg = z: lugar (casa) 

EQ  QF = x  

QC = subq parte = x parte de z 

 
antecocina 

EA Arg 1 = x: lugar  
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D Arg 2 = y: lugar 

D Arg 3 = z: lugar (casa) 

EQ  QF = x  
       Subq posición: x delante de y en z [relación con QC] 

 QC = Subq parte: x parte de z  
 

Estructuras semánticas de cocina y antecocina 
 
5.4. Nombres meronímicos no locativos 

26. Un relato puede tener, además de la trama principal, muchas subtramas. Casi infinitas. Hay 
personajes secundarios que pueden tener su propio protagonismo en la subtrama. Puede haber 
problemas no directamente relacionados con la trama que el personaje principal tenga que 
superar. 

27. Empire Online ha desvelando, en boca de J.J. Abrams, que Star Trek (2009) tenía una subtrama 
que iba a implicar a los Klingons. 

28. Alyssa Milano protagonizará la subtrama romántica de Los Cazafantasmas. 
 
 

familia 

EA Arg 1 = x: categoría taxonómica 

  Arg2 = y: seres vivos 

EQ  QF = familia_de (x, y) 

QC = Subq miembro:  x tiene como miembro y 
 

subfamila 

EA Arg 1 = x: categoría taxonómica 

  D Arg 2 = y: seres vivos 

D Arg 3 = z: categoría taxonómica (familia) 

EQ  QF: subfamilia_de (x, y) 
        Subq posición: x de grado inferior a z  [relación con QC] 

  QC = Subq miembro:  x miembro de z;  x tiene como miembro y 
 

Estructuras semánticas de familia y subfamilia 

 

1. Una población de aves, parecidas o los pinzones, ha dado lugar allí a especies muy diferentes 
que forman la subfamilia endémica de los Dreponidinos. 

2. La evolución filética es zonal, y el nivel taxonómico, en consecuencia, es más alto que el de la 
especiación (género y subfamilia sobre todo). 

3. Todas las fracciones internas de ese partido pueden presentarse a elecciones con candidatos 
propios, los cuales vienen a constituir los denominados Sublemas. 

4. En el subloque rebelde hay una rionegrina. 
5. "Como no éramos escuchados es que decidimos conformar un subloque". 

 
antebrazo 

EA Arg 1 = x: parte cuerpo 

  D-Arg 2 = y: parte cuerpo 

Arg 3 = z: cuerpo 

EQ  QF: x 
         Subq posición: x delante y  
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  QC = Subq parte: x parte de z 
 

Estructura semántica de antebrazo 
 

 
6. Discusión 
 

sub- 

EA Arg 1 = x  

Arg 2 = y 

EQ  QF = LOCATIVO = x bajo y 
Estructura semántica de sub- (derivación nominal) 

 
QF QC QT Prefijo Base  
Subq 
posición 

Subq 
dimensión 

Subq 
parte 

Subq 
miembro 

 
Nombre 
relacional derivado 

sub-  rol (jefe) x inferior 
z 

-- -- x 
miembro 
de z  

x dirigir 
y 

de rol social (subjefe) 

co- agentivo 
(director) 

x junto 
con z 

-- -- -- x dirigir 
y 

de rol social 
(codirector) 

sub- locativo 
(suelo) 

x debajo 
de y 

-- x parte 
de z 

-- -- locativo meronímico 
(subsuelo) 

sub-  locativo 
continente 

-- x menor 
que y 

x parte 
de y 

-- -- locativo meronímico 
(subcontinente) 

entre- locativo 
(piso) 

x entre y, 
z 

-- x parte 
de w 

-- -- locativo meronímico 
(entrepiso) 

ante- locativo 
meronímo 
 (cocina) 

x delante 
de y 

-- x parte 
de z 

-- -- locativo meronímico 
(antecocina) 

sub- entidad 
abstracta 
(trama) 

-- x menos 
importante 
que y 

x parte 
de z 

-- -- merónimo abstracto 
(subtrama) 

sub- colectivo 
(familia) 

x en 
posición 
inferior a 
y 

x menor 
que y 

-- x 
miembro 
de y 

-- colectivo meronimico 
(sufamilia) 

entre- merónimo 
cuerpo 
(cejo, 
pierna) 

x entre y, 
z 

-- x parte 
de w 

-- -- merónimo parte del 
cuerpo (entrecejo, 
entrepierna) 

ante- merónimo 
cuerpo 
(brazo) 

X en 
posición 
inicial de 
y  

-- X parte 
de w 

-- -- merónimo parte del 
cuerpo (antebrazo) 

 
Clasificación de derivados con prefijos locativos 
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Objetivos: presentar una serie de trabajos entorno a la semántica nominal desde una 
perspectiva de generación del significado léxico (Apresjan 1974, Cruse 2000, 
Pustejovsky 1995), y sus posibles aplicaciones léxicas, en especial, a la neología. Se 
espera en cada sesión discutir un aspecto teórico relativo a las interfaces de la semántica 
(con la morfología, la sintaxis y el texto), en relación con una clase nominal 
determinada, y señalar líneas de aplicación posibles. 
 
Contenidos: 

1. Composicionalidad y semántica léxica. Modelos polisémicos de generación del 
significado léxico. El modelo del Léxico Generativo y sus antecedentes. 
Estructura semántica de los ítems léxicos y mecanismos generativos. Categorías 
léxicas y clasificaciones semánticas. 

2. Nombres relacionales. Definición y clasificación. El comportamiento de los 
nombres de rol en textos de especialidad. El papel de prefijos locativos en la 
formación de nombres relacionales en español. Estructuras de qualia y 
subqualia en la explicación de la semántica nominal. 

3. Nombres locativos y colectivos. Tipos de polisemia regular y estructura 
morfológica. Paradigmas léxico conceptuales y neología.  

4. Nombres concretos. Tipos complejos y polisemia. Tipología de neologismos 
semánticos basada en la estructura de qualia.  

 
Carga horaria: 3 sesiones de 2 hs. 
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