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5. Análisis de polisemia en nombres con sentidos locativos 
 
5.1. Análisis de polisemia en derivados en  –ería 
 
Cfr. Sesión 2 
 
5.2. Análisis de polisemia en derivados en  –ado y –ado  
 
5.2.1. ‘territorio’/’forma de gobierno u organización’  
 
Las formas derivadas en –ato/–ado presentan polisemia regular entre un sentido 
locativo y un sentido abstracto. Emirato, califato y ducado, por ejemplo, son unidades 
en las que se observa una alternancia entre los sentidos de ‘territorio’ y ‘forma de 
organización política o administrativa’, además de otras alternancias que se han 
estudiado anteriormente pero que aquí no abordaremos  
 
Se trata de un tipo de polisemia regular que se observa también en nombres simples 
(república, imperio, colonia).  

 
Contextos en que el sentido locativo es más prominente  
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(1) La invasión del califato Omeya de la península Ibérica marcó el colapso de las reglas 
 visigodas. 

(2) En unos días los chicos estarán en el principado de Asturias. 
 
Contextos en que el sentido ‘forma de organización política o administrativa’ es más 
prominente  

(3) El objetivo del Hizb ut-Tahrir es el de establecer un califato islámico. 
(4) En la república, lo sean o no, todos son considerados libres; en el principado solo uno es libre. 

 
Sentido forma de organización política administrativa/ locativo  

(5) Del siglo VII al X se produce el florecimiento cultural y la extensión territorial del 
 islamismo, y el alcance del califato se proyecta por Europa (la península Ibérica), el 
 Mediterráneo, el norte de África y Oriente Medio hasta Asia (lo que hoy es India y 
 Pakistán). 

 
emirato 
(territorio . forma de organización) . proceso 
EA  Arg1 = x: forma de organización 
 Arg2 = y: territorio 
 Arg3 = z: humano 
 Arg4 = w: grupo_humano 
EE  E1 = e1: proceso 
EQ  QF: ejercer (e1 z, x sobre w en y)  
 

Figura 1. Estructura semántica de emirato 
 
Podemos ver ejemplos de otros nombres, simples que se comportan de la misma 
manera: 
 
a) Contextos en que la faceta ‘territorio’ es más prominente:  

(6) Louisiana era una colonia en el bajo Mississippi, pero para los franceses era teóricamente el 
territorio existente entre el sur de la Nueva Francia y el … 

 
b) Contextos en que la faceta ‘forma de organización’ es más prominente: 

(7) Desde su remoto origen asiático comienza su dispersión por el mundo, los árabes lo llevaron e 
hicieron conocer en los pueblos que conquistaron, posteriormente los españoles lo difundieron 
en América en la época de la  colonia.  

c) Contextos en donde las facetas ‘forma de organización administrativa o de gobierno’ 
y ‘territorio’ son igualmente prominentes: 

(8) En la Nueva España hubo Audiencia antes de la creación del cargo de virrey, y en ese tiempo fue 
la autoridad más alta de la colonia. 

 
Los siguientes ejemplos ilustran la generación de este sentido de ‘período o época en la 
que se extiende determinada organización’ o ‘período o época en la que gobierna 
determinada persona’: 

(9) La duración del emirato de Hišām I 8.  
(10) La Guerra de Arauco tendría, a lo largo de la colonia, diversas etapas de alta beligerancia y otras 

más pacíficas. 
(11) La Marca inferior, estructurada durante todo el califato como zona defensiva contra agresiones 

externas, posee un perfil geográfico muy defensivo. 
(12) Durante el Principado, la Administración asume un mayor peso gracias a su extensión territorial 
y a su intensificación competencial. 
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5.2.2. Polisemia ‘cargo o título’/ (‘territorio’ /‘forma de organización’) 
 
Los nombres derivados que presentan la alternancia ‘territorio’/ ‘forma administrativa o 
de gobierno’ (monarquía, señorío, ducado, cacicato) son en todos los casos 
denominales cuya base designa un individuo que tiene un rol en una determinada 
estructura social (monarca, señor, duque, cacique).  
 

califa  
EA Arg 1 = x: humano  

Arg 2 = y: humano 
Arg3 = z: territorio 

EQ  QF = x 
QT = gobernar (e1 x, y en z) 

 
Figura 2. Estructura semántica de califa 

 
a) Contextos en que el sentido ‘cargo o título’ es más prominente: 

(13) Pero eso no fue siempre así y lo que ahora sucede tiene algo extraño de vuelta a los orígenes, 
orígenes empresariales que dieron nacimiento a algunas de las grandes corruptelas político - 
financieras del 1800 con personajes como los banqueros judeo - franceses apellidados Pereyre y a 
habilísimos especuladores, como el famoso José de Salamanca más tarde ennoblecido con el 
marquesado.  
(14) Basaban su ideario en colocar en el califato a un miembro de la familia del profeta. 

 
b) Contextos en que las facetas ‘cargo o título’/ ‘territorio’ son más prominentes: 

(15) Consiguió heredar el ducado de su tío por la promesa judicial de transmitirlo a su segundo hijo, 
que debería trasladarse a Portugal, dejando el título castellano de los Arcos a su primogénito. 

 
c) Contextos en que las facetas ‘cargo o título /forma de gobierno’ son más 
prominentes: 

(16) A la postre, el 3 de marzo de1924 -después de proclamarse en 1923 la república de Turquía, 
como Estado sucesor del imperio Otomano- se produce la abolición del califato.  
(17) Veamos ahora cómo la Gran Asamblea Nacional [turca] ha ejercido el poder de ijtihad en lo 
concerniente a la institución del califato. 

 
d) Contextos en que las facetas ‘cargo o título’/‘período de gobierno’  son más 
prominentes: 

(18) Durante mi principado se beneficiaron con la lealtad del pueblo romano muchos otros pueblos 
que no habían tenido con el pueblo romano ninguna relación de amistad ni embajadas. 
(19) El período de su imanato coincidió con el califato de Harun. 

 
califato 
cargo. ((territorio . forma de organización) . proceso) 
EA  Arg1 = x: forma de organización 

Arg2= y: territorio 
Arg3 = z: humano (califa) [QF = y 

QT = gobernar (e1 z, en y)] 
Arg4 = j: grupo_humano 

EE  E1 = e1: proceso 
EQ QC: propiedad de (z)  

QF: ejercer (e1 z, x sobre j en y) 
 

Figura 3. Estructura semántica completa de califato  
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5.2.3. Polisemia ‘colectivo’ / (‘forma de organización/territorio’)  
 
a) Contextos con el sentido de ‘conjunto de gobernantes’: 

(20) La decadencia del islam se hace manifiesta desde el siglo X en adelante, al tiempo que a partir 
del siglo XIII el sultanato otomano asume el califato y traslada su capital de Bagdad a Estambul. (el 
derivado sultanato tiene el sentido de ‘conjunto de sultanes’). 
(21) También el califato había llegado a saber que la elite shiita creía que el undécimo Imam tendría 
un hijo que iba a ser el Mahdi prometido, según las tradiciones citadas por el mismo Imam como así 
también por sus antecesores. 

 
b) Contextos con el sentido de ‘conjunto de personas que pertenecen a determinada 
organización administrativa o de gobierno’ 

(22) La gran necesidad de comerciar con las colonias españolas hace del español un instrumento 
necesario durante la época colonial estadounidense.  
(23) Y a partir de allí el imperio prosperó.  

 
 
5.2.4. Discusión  
 

(24) Si optamos por la segunda vía, entonces otorgamos verosimilitud a esas teorías que hablan de 
que en el fondo lo que se propone Bin Laden y su caterva es la instauración de un nuevo califato 
ultraintegrista con capital (¿dónde, en Bagdad, en Nueva York, en Córdoba?) todavía desconocida. 
(25) El Ministro de Estado y los Consejeros de Gobierno son responsables delante del Príncipe de la 
administración del Principado. 

 

 
 

Figura 4. Paradigmas léxico conceptuales  
 
5.3 Análisis de la representación de la polisemia en los diccionarios 
 

república  nombre femenino 1  Forma de gobierno en la que el cargo de jefe del Estado está en 
manos de un presidente temporal que se elige por votación, bien a través de unas elecciones, bien 
por una asamblea de dirigentes. 2  País que tiene esta forma de gobierno: ej  el presidente de la 
República; Francia es una república. [VOX] 
 

lugar 

(forma de gobierno . lugar) . proceso 
república, colonia 

gobierno . proceso  
cargo  

(cargo . (forma de gobierno.  
lugar)).proceso 

califato, emirato, principado

forma de gobierno

forma de gobierno . lugar



Semántica nominal y aplicaciones léxicas  
10, 11 y 13 de octubre de 2011 - Instituto Universitario de Lingüística Aplicada 

Universidad Pompeu Fabra 
 

5 

Sesión 3 –  Nombres locativos y nombres concretos - Andreína Adelstein (aadelste@ungs.edu.ar) 
 

república 1.  f Sistema político basado en la soberanía popular, en el que los representantes son 
elegidos directa o indirectamente por los ciudadanos para cumplir funciones de gobierno de 
acuerdo a normas y plazos preestablecidos: Muchas constituciones modernas adoptan la 
república como forma de gobierno. 2. f Estado que tiene como sistema de gobierno una --
>república: Brasil es una república.  [DIEA] 
 
república sustantivo femenino (no contable) Área: política Forma de gobierno en la que el jefe 
del Estado es un presidente elegido por el pueblo o por sus representantes, y que ejerce su cargo 
durante un periodo de tiempo limitado: Después de la dictadura, se instauró la república. 2. Área: 
política Periodo de tiempo en el que un Estado adopta este régimen de gobierno: España ha 
tenido, a lo largo de su historia, dos repúblicas. 3. Área: política Estado que tiene como forma de 
gobierno una república: La República Francesa celebró su fiesta nacional. [DISAL] 

 
colonia1  nombre femenino  3  Territorio alejado de las fronteras de un estado extranjero y 
dominado por éste administrativa, militar y económicamente: ej  muchos lugares de América, 
Asia y África fueron colonias de países europeos durante el siglo XIX; Gibraltar es una colonia 
británica.  7  Período histórico que se inicia con el descubrimiento y la conquista de América y 
concluye con la independencia de los estados de este continente a comienzos del siglo XIX; se 
caracterizó por el dominio español, y en menor medida portugués, en esas tierras.  NOTA En 
esta acepción suele escribirse con mayúscula. [VOX] 
 
colonia 2. f Territorio que se encuentra administrado y gobernado por un Estado extranjero del 
cual se encuentra geográficamente alejado: la administración de las colonias americanas / las 
colonias francesas. 7. f Período histórico que comienza en el siglo 15 con la conquista de 
América y concluye en el siglo 19, al independizarse los Estados: En el tiempo de la colonia, se 
utilizaban llamas para transportar las mercancías. NOTA: Se escribe también con mayúscula 
inicial: La tradición de la vitivinicultura argentina se remonta a la Colonia. [DIEA] 
 
colonia sustantivo femenino 1. Territorio ocupado y administrado por un gobierno extranjero que 
está situado fuera de sus fronteras: Río Muni ha sido una colonia española. [DISAL] 
 
califato  nombre masculino  1  Cargo o dignidad de califa.  2  Período de tiempo durante el que 
gobernaba un califa o una dinastía de califas: ej  la producción literaria hebraico-española no 
comenzó hasta mediados del siglo X, en pleno período del califato omeya de Córdoba.  3  
Territorio que gobernaba un califa: ej  la fijación de la capital del califato en Damasco abrió las 
puertas a la influencia cultural griega.  4  Período histórico en el que hubo califas. [VOX] 
 
califato 1. m Territorio gobernado por un califa: el arte islámico del califato cordobés. 2. m 
Cargo que ocupa el califa: la sucesión del califato. 3. Duración del gobierno de un califa o de 
una dinastía de califas: Las invasiones se produjeron durante el califato de Amín. [DIEA] 
 
califato sustantivo masculino 1. Cargo de califa: Al morir un califa había a veces lucha por el 
califato. 2. Territorio bajo la jurisdicción del califa: El califato de Córdoba abarcaba terrenos 
fuera de la actual Andalucía. 3. Duración del gobierno de un califa o dinastía de califas: el 
califato de los omeyas. 4. Periodo histórico en que hubo califas: el califato de Córdoba. [DISAL] 

 
 
6. Nombres concretos: estructura de qualia y definición lexicográfica 
 
El presente trabajo tiene por objetivo analizar las representaciones lexicográficas que 
ofrece el Diccionario de la Real Academia española1 (de aquí en más, DRAE) de los 

                                                            
1 La elección del DRAE como objeto de análisis queda justificada por ser el diccionario de referencia más 
conocido y probablemente el más utilizado en el ámbito hispano. 
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nombres concretos pertenecientes al ámbito de la medicina a partir de los valores de la 
estructura de qualia propuestos en Pustejovsky 1995.  
 
Los nombres fueron subdivididos en dos grupos, tipos naturales (anticuerpo, apófisis, 
corazón) y artefactos-herramienta (aspirina, escalpelo, respirador)2. A su vez, los 
sustantivos pertenecientes al grupo tipos naturales han sido clasificados tomando como 
base las diferentes subcategorías de la Ontología SIMPLE, en particular, PARTE DEL 
CUERPO, ENTIDAD ORGÁNICA Y SUSTANCIA3. Finalmente, hemos refinado la clasificación 
agrupando los nombres en las siguientes subclases: 

 
 ENTIDADES CONCRETAS 

A) TIPOS NATURALES 
1. PARTES DEL CUERPO 
 
1.1. Partes del cuerpo: arteria, esqueleto 
1.2. Partes de partes del cuerpo: astas (de la médula), antepié 
1.3. Huesos: clavícula, cráneo 
1.4. Músculos: esplenio, pectíneo 
1.5. Órganos: bazo, corazón 

  1.6. Tejidos: endocardio, cuerpo amarillo 
 
 2.  ENTIDADES ORGÁNICAS 
 
 2.1. Tumores, quistes, úlceras: sarcoma, ganglio 
 
 3. SUSTANCIAS ORGÁNICAS: anticuerpo, sudor  
   
B) ARTEFACTOS-HERRAMIENTAS  
 

1. Medicamentos: aspirina, digestivo  
2. Instrumentos: cardiógrafo, respirador 
 

6.1. Análisis de las definiciones 
 

Quale formal 
 

1. espirómetro (…).1. m. Med. Aparato para medir la capacidad respiratoria del pulmón. 
 
2. lanceta (…) 1. f. Med. Instrumento que sirve para sangrar abriendo una cisura en la vena, y 
también para abrir algunos tumores y otras cosas. Tiene la hoja de acero con el corte muy delgado 
por ambos lados, y la punta agudísima. [QF] 

 
3. fórceps (…) 1. m. Med. Instrumento en forma de tenaza, que se usa para la extracción de las 
criaturas en los partos difíciles. (…) 

 
4. escalpelo (…) 1. m. Med. Instrumento en forma de cuchillo pequeño, de hoja fina, puntiaguda, 
de uno o dos cortes, que se usa en las disecciones anatómicas, autopsias y vivisecciones. 

 

                                                            
2 Existe también un tercer grupo que no se analizó en este trabajo, el grupo de los tipos naturales 
funcionarizados, al que pertenecen nombres como biopsia y bioprótesis. 
3 Puede consultarse en [http://www.ilc.cnr.it/clips/Ontology.htm] 
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5. encéfalo (…) 1. m. Anat. Conjunto de órganos que forman parte del sistema nervioso de los 
vertebrados y están contenidos en la cavidad interna del cráneo. 
 
6. cúbito (…) 1. m. Anat. Hueso más grueso y largo de los dos que forman el antebrazo. 

 
7. cráneo (…) 1. m. Anat. Caja ósea en que está contenido el encéfalo. 

 
Quale constitutivo 
 

8. conducto arterioso 1. m. Anat. Arteria que en el feto une la arteria pulmonar a la aorta, y que 
desaparece normalmente después del nacimiento.  
 
9. antepié 1. m. Anat. Parte anterior del pie, formada por los cinco metatarsianos y las falanges de 
los dedos correspondientes.  
 
10. diacodión (…) 1. m. Med. Jarabe de adormidera. [QC] 
 
11. estovaína (…) 1. f. Med. Anestésico [QT] local, menos tóxico que la cocaína, que se emplea 
principalmente en oftalmología y en la raquianestesia.  

 
12. aspirina (…) 1. f. Med. Sólido blanco, cristalino, constituido por ácido acetilsalicílico [QC], 
que se usa como analgésico y antipirético [QT].2. f. Comprimido fabricado con esta sustancia. 
 
13. salol.1. m. Med. Polvo blanco, cristalino, untuoso al tacto, de olor aromático, insípido, 
insoluble en el agua y algo soluble en el alcohol. Es una combinación de los ácidos salicílico y 
fénico [QC], y se usa en medicina como antipirético y antiséptico. [QT] 

 
14. cerasiote (…)1. m. Med. Purgante [QT] que contiene jugo de cerezas [QC]. 
 
15. cerebrina (…)1. f. Med. Medicamento antineurálgico [QT], compuesto de antipirina, cafeína y 
cocaína [QC]. 

 
Quale télico 

 
16. digestivo 3. m. Med. Medicamento que se aplica para promover y sostener la supuración de las 
úlceras y heridas. 
 
17. raquítomo (…) 1. m. Med. Instrumento para abrir el conducto vertebral sin interesar la médula 

 
18. depresor 2. m. Med. Instrumento, como el que se aplica a la base de la lengua para dejar libre 
la cavidad faríngea, usado para deprimir (� hundir). 
 
19. botador 6. m. Med. Hierro en forma de escoplillo, dividido en dos dientes o puntas, que usan 
los dentistas. 
 
20. retina (…).1. f. Anat. Membrana interior del ojo, constituida por varias capas de células, que 
recibe imágenes y las envía al cerebro a través del nervio óptico. 
 
21. axis (…) 1. m. Anat. Segunda vértebra del cuello, sobre la cual se verifica el movimiento de 
rotación de la cabeza. (…) 

 
23. retina (…)1. f. Anat. Membrana interior del ojo, constituida por varias capas de células, que 
recibe imágenes y las envía al cerebro a través del nervio óptico. 
 
24. pupila 3. f. Anat. Abertura circular o en forma de rendija de color negro, que el iris del ojo 
tiene en su parte media y que da paso a la luz. 
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25. cristalino 4. m. Anat. Cuerpo en forma de lente biconvexa, situado detrás de la pupila del ojo 
de los vertebrados y de los cefalópodos. 

 
26. alcoholaturo.1. m. Med. Medicamento que se obtiene macerando plantas frescas en alcohol. 

 
27. carrilete.1. m. Med. Cierto instrumento quirúrgico usado antiguamente. 

 
 
6.2. Síntesis 
 
6.2.1. Tipos naturales 
 
En los tipos naturales los qualia formal y constitutivo son los dominantes. Por lo tanto, 
las definiciones deberían contar con especificaciones que, además. tuvieran en cuenta la 
posición que ocupan dentro del cuerpo humano. Dada la relevancia de esta clase de 
información, resulta pertinente que sea capturada en el hiperónimo o en la primera parte 
de la diferencia específica de la definición. En lo que respecta a los subtipos específicos, 
pueden hacerse las siguientes aclaraciones. A pesar de que, desde el punto de vista de la 
realidad un órgano sea una parte del cuerpo, creemos que el quale télico de este tipo de 
nombres es más prominente y que por lo tanto se diferencia de los otros nombres de la 
clase. Por lo tanto, la función debe ocupar un lugar en la definición. Sin embargo, el 
patrón de definición que resulta más adecuado para dar cuenta de los órganos es el 
mismo que se utiliza para los otros tipos naturales (un verbo conjugado que denote la 
función en presente del indicativo) y responde al quale télico de actividad típica.  
En general, no parece necesario hacer ninguna aclaración con respecto al quale agentivo 
de los tipos naturales, con excepción hecha del subtipo sustancia. La especificación de 
qué parte del cuerpo produce qué sustancia natural es relevante para este subtipo de 
nombres, dado que define también en parte su función. Por último, en lo que respecta a 
las entidades orgánicas, además de los rasgos pertinentes de la estructura de qualia 
mencionados para los tipos naturales en general, resulta relevante la especificación de la 
consecuencia que esa entidad orgánica tiene para la salud de esa persona.  
 
6.2.2. Artefactos-herramienta 
 
El quale télico es el elemento fundamental que permite definir adecuadamente los 
nombres que corresponden al tipo artefacto-herramienta. El uso de un hiperónimo como 
instrumento o aparato que hace referencia a su quale télico parece ser el más acertado y 
las intuiciones de los lexicógrafos apoyan esta afirmación. Además, el uso de patrones 
de definición como “que se usa para” o bien “usado para” contribuye a dar cuenta de 
que se trata de un quale télico indirecto. La especificación del quale constitutivo de los 
nombres que corresponden a la clase artefacto-herramienta, en especial aquellos del 
subtipo instrumento, los acercaría más a lo que sería una definición de tipo 
enciclopédica.  
En cuanto al subtipo “medicamento”, resultaría pertinente que quedara claro en las 
definiciones de sustancias artificiales el hecho de que son producidas por el hombre, 
dado que esto permite diferenciarlas claramente de las sustancias naturales y determina 
la constitución de su quale télico (el hecho de que sea empleado por un agente con 
determinado fin). 
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1. Introducción 

  

En Thought and language Julius Moravcsik sostiene que la primera función del lenguaje es articular 

el pensamiento y realiza una propuesta de representación semántica que se basa en la idea de que 

los humanos se caracterizan por buscar explicaciones y que este hecho se refleja en la estructura 

semántica de las palabras. Los significados serían, por lo tanto, patrones explicativos que 

permitirían dar cuenta de cómo y por qué algunos elementos caen dentro de la extensión de una 

palabra dada. En este sentido, explicar algo implicaría postular sus propiedades, propiedades que se 

encuentran relacionadas de una manera específica, y ordenar elementos en grupos según sus 

similaridades. De aquí la relevancia de la clasificación en tipos y subtipos tanto desde el punto de 

vista teórico como del aplicado. 

Moravcsik afirma que existe una correlación entre la cognición y la semántica léxica, dado que los 

conceptos explicativos de la cognición son sentidos potenciales de las palabras descriptivas: la 

estructura misma del significado sería la de un esquema explicativo. Según este autor, el 

conocimiento de algunas propiedades clave que está involucrado en los usos explicativos es parte de 

la competencia semántica. Moravcsik determina así cuatro factores explicativos que conforman el 

esquema del significado. Estos factores, retomados luego por Pustejovsky, son el resultado de la 

influencia del punto de vista del agente y no son aleatorios. El primer factor es el factor material, 

que se fija de acuerdo a cómo está constituido y determina la categoría a la que pertenece un ítem 

léxico. El factor estructural, en cambio, establece cómo se diferencia un elemento de aquellos que 

pertenecen a la misma categoría. Estos dos factores conforman la estructura de cualquier ítem 

léxico. En cambio, el factor funcional y el factor agentivo pueden o no encontrarse presentes en la 

                                                
1 Agradezco a Paz Battaner por haberme sugerido la idea en la que se basa este trabajo y a Andreína Adelstein 
por haber leído y comentado en detalle las sucesivas versiones de esta comunicación. 



estructura de una palabra. El factor funcional especifica qué función tiene lo designado por una 

unidad. El factor agentivo se vincula con el modo en que un objeto ha sido creado y por lo tanto es 

propio de los artefactos y no de los tipos naturales. Por último, cabe señalar que en las estructuras 

de algunas expresiones hay un factor dominante que determina el contenido de los otros factores 

(Moravsick 1990, Battaner 2009). Este factor dominante es, creemos, el que permite clasificar los 

nombres en tipos y subtipos y su presencia o ausencia determina en gran parte la adecuación de las 

definiciones. Pustejovsky (1995) retoma estos factores y los integra en la estructura semántica de 

los ítems léxicos, en el nivel de la estructura de qualia.  

El presente trabajo tiene por objetivo analizar las representaciones lexicográficas que ofrece el 

Diccionario de la Real Academia española
2 (de aquí en más, DRAE) de los nombres concretos 

pertenecientes al ámbito de la medicina a partir de los valores de la estructura de qualia propuestos 

en Pustejovsky 1995. La estructura de qualia representa los atributos del referente de un ítem léxico 

según cuatro modos de explicación: formal (QF), constitutivo (QC), télico (QT) y agentivo (QA). 

En el QC se especifica la información relativa al todo al que pertenece o a las partes que conforman 

el objeto denotado, en el QT se representan eventos asociados con sus funciones, en el QF se ofrece 

información sobre su forma y en el QA sobre el proceso que le dio origen. Esta estructura es 

extremadamente relevante para el análisis lexicográfico, dado que permite, junto con un conjunto de 

mecanismos de generación de significado, explicar distintos tipos de polisemia lógica y caracterizar 

el significado de una voz. 

Así, desde una perspectiva que considera la bidireccionalidad entre lingüística teórica y lingüística 

aplicada, nuestra hipótesis es que, desde el punto de vista de la aplicación lexicográfica, la 

estructura de qualia constituye una herramienta que no sólo proporciona elementos necesarios para 

analizar la generación de sentidos, sino que también es una herramienta heurística adecuada para 

evaluar el grado de sistematicidad y pertinencia de las definiciones lexicográficas. En la misma 

línea que Battaner (2009), proponemos considerar a la estructura de qualia como un instrumento 

teórico que permite mejorar las representaciones lexicográficas y el tipo de información que 

incluyen. Por otra parte, la estructura de qualia y el concepto de qualia dominante permitirían 

comenzar a desarrollar una clasificación de nombres concretos a partir del análisis lexicográfico.  

 A continuación, presentaremos la metodología que se utilizó para llevar a cabo el trabajo. Luego 

expondremos el análisis de los qualia en las definiciones y realizaremos una síntesis acerca de la 

                                                
2 La elección del DRAE como objeto de análisis queda justificada por ser el diccionario de referencia más 
conocido y probablemente el más utilizado en el ámbito hispano. 



relación que existe entre determinados qualia y determinados tipos y subtipos de nombres. 

Finalmente presentaremos las conclusiones.  

 

2. Metodología 

 

Para realizar este análisis se ha tomado un corpus de aproximadamente 180 nombres concretos que 

llevan en el DRAE las marcas “medicina” o “anatomía”. Los nombres fueron subdivididos en dos 

grupos, tipos naturales (anticuerpo, apófisis, corazón) y artefactos-herramienta (aspirina, escalpelo, 

respirador)3. A su vez, los sustantivos pertenecientes al grupo tipos naturales han sido clasificados 

tomando como base las diferentes subcategorías de la Ontología SIMPLE, en particular, PARTE DEL 

CUERPO, ENTIDAD ORGÁNICA Y SUSTANCIA
4. Finalmente, hemos refinado la clasificación 

agrupando los nombres en las siguientes subclases: 

 
 ENTIDADES CONCRETAS 

A) TIPOS NATURALES 
1. PARTES DEL CUERPO 
 
1.1. Partes del cuerpo: arteria, esqueleto 
1.2. Partes de partes del cuerpo: astas (de la médula), antepié 
1.3. Huesos: clavícula, cráneo 
1.4. Músculos: esplenio, pectíneo 
1.5. Órganos: bazo, corazón 

  1.6. Tejidos: endocardio, cuerpo amarillo 
 
 2.  ENTIDADES ORGÁNICAS 
 
 2.1. Tumores, quistes, úlceras: sarcoma, ganglio 
 
 3. SUSTANCIAS ORGÁNICAS: anticuerpo, sudor  
   
B) ARTEFACTOS-HERRAMIENTAS  
 

1. Medicamentos: aspirina, digestivo  
2. Instrumentos: cardiógrafo, respirador

5 
 

                                                
3 Existe también un tercer grupo que no se analizó en este trabajo, el grupo de los tipos naturales 
funcionarizados, al que pertenecen nombres como biopsia y bioprótesis. 
4 Puede consultarse en [http://www.ilc.cnr.it/clips/Ontology.htm] 
5 Es importante destacar que algunos de estos nombres pertenecen a más de una subclase, por ejemplo retina 
es una parte del ojo –y por lo tanto es una parte de una parte del cuerpo– pero a la vez también es un tejido. 
En estos casos, las voces se han clasificado de acuerdo con el rasgo más relevante desde el punto de vista de 
un usuario no especializado, en el ejemplo dado, parte de una parte del cuerpo y no tejido. 



Una vez clasificados los nombres se analizó qué valores de la estructura de qualia capturan las 

definiciones y el modo en que lo hacen, en especial las expresiones que se utilizan para dar cuenta 

de ellos, el orden en que los manifiestan y la parte de la definición en la que los expresan 

(hiperónimo o diferencia específica). A su vez, para evaluar la sistematicidad, se tuvo en cuenta si 

las definiciones de las diferentes clases de nombres relevadas se formulan de modo similar o si 

presentan diferencias por razones semánticas o bien por la falta de un criterio sistemático que 

permitiera compilar adecuadamente los ítems léxicos.  

 

 3. Análisis de las definiciones 

3.a. Quale formal 

 

El quale formal permite identificar en el DRAE dos clases de definición que posibilitan distinguir la 

clase de los tipos naturales de la de los artefactos-herramienta. En los tipos naturales, el hiperónimo 

suele dar cuenta del quale formal. Por ejemplo, para los nombres conducto auditivo externo y bulbo 

piloso se utilizan respectivamente los hiperónimos tubo y abultamiento, que especifican el quale 

formal. En este sentido, el análisis permite confirmar que el QF es uno de los qualia decisivos por 

los cuales se categorizan los tipos naturales. Por el contrario, en el corpus, abundan las definiciones 

del tipo de nombre artefacto-herramienta que no hacen ninguna especificación acerca de este quale 

(espirómetro, trépano). Además, como se observa en el ejemplo 2, el hecho de que en algunas 

definiciones ocupe la última posición da cuenta de que, al menos desde el punto de vista del 

lexicógrafo, este quale resulta menos relevante: 

 
1. espirómetro (…).1. m. Med. Aparato para medir la capacidad respiratoria del pulmón. 
 
2. lanceta (…) 1. f. Med. Instrumento que sirve para sangrar abriendo una cisura en la vena, y también 
para abrir algunos tumores y otras cosas. Tiene la hoja de acero con el corte muy delgado por ambos 
lados, y la punta agudísima. [QF] 

 
En el corpus estudiado se observa que la mayoría de los tipos artefactos-herramienta son definidos a 

través de los hiperónimos instrumento, medicamento o aparato que no hacen referencia a su quale 

formal, más allá del hecho de que sea concreto, sino al télico y, en los casos en que se realizan 

precisiones acerca de este valor, se detallan en la diferencia específica de la definición. El artículo 

de fórceps ilustra esta tendencia:  

 
3. fórceps (…) 1. m. Med. Instrumento en forma de tenaza, que se usa para la extracción de las 
criaturas en los partos difíciles. (…) 



 
 El análisis del DRAE permite detectar, entonces, dos tendencias distintas que responden al hecho de 

que el quale formal tiene una mayor importancia en los nombres del dominio de la medicina que 

corresponden al tipo natural que en los artefactos-herramienta. Sin embargo, como este criterio se 

sigue de manera intuitiva, se evidencian diversas asistematicidades. Por ejemplo, en la definición de 

escalpelo, se hace hincapié en precisar el quale formal, dejando que el valor del quale télico se 

desprenda del formal –más precisamente del quale télico de cuchillo- lo que ocasiona que la 

definición sea más difícil de comprender: 

 
4. escalpelo (…) 1. m. Med. Instrumento en forma de cuchillo pequeño, de hoja fina, puntiaguda, de 
uno o dos cortes, que se usa en las disecciones anatómicas, autopsias y vivisecciones. 

 
Por otra parte, creemos que la ubicación es un rasgo fundamental de los tipos naturales que 

pertenecen al dominio de la medicina. Esta información podría contemplarse dentro del quale 

formal, como un suqualia. Por otro lado, las definiciones especifican siempre la ubicación de los 

elementos designados respecto del holónimo. Esto parece deberse a que en los nombres de medicina 

la precisión en la ubicación es un rasgo que permite establecer clasificaciones o distinguir unidades 

(tipos de tumores, por ejemplo).  En ciertos casos, como en 6, la ubicación coincide con el todo del 

que forma parte: 

 
5. encéfalo (…) 1. m. Anat. Conjunto de órganos que forman parte del sistema nervioso de los 
vertebrados y están contenidos en la cavidad interna del cráneo. 
 
6. cúbito (…) 1. m. Anat. Hueso más grueso y largo de los dos que forman el antebrazo. 

 
En las definiciones en que no se observa esta precisión, el redactor parece darlo por supuesto, pero 

la definición se percibe como incompleta: 

 
7. cráneo (…) 1. m. Anat. Caja ósea en que está contenido el encéfalo. 

 
 3.b. Quale constitutivo 
 

En los tipos naturales analizados, el quale constitutivo tiene una gran relevancia, ya que estos 

nombres corresponden a partes del cuerpo (huesos, órganos, etc.) o bien a malformaciones que se 

generan en algunas partes del cuerpo (tumores). Es por eso que en la parte inicial del enunciado de 

la definición o de la diferencia específica se hace referencia al quale constitutivo, es decir, se da 

cuenta de las relaciones de meronimia que mantiene con otras unidades:  

 



8. conducto arterioso 1. m. Anat. Arteria que en el feto une la arteria pulmonar a la aorta, y que 
desaparece normalmente después del nacimiento.  
 
9. antepié 1. m. Anat. Parte anterior del pie, formada por los cinco metatarsianos y las falanges de los 
dedos correspondientes.  

 
En los N que pertenecen al grupo artefacto-herramienta, cuando el quale constitutivo se encuentra 

presente, y el télico ausente, la definición se percibe como incompleta. No ocurre lo mismo en los 

casos en que es el quale constitutivo el que no está especificado. Compárense, por ejemplo, los 

artículos 10, en donde no se especifica el quale télico, y 11, en donde no se especifica el quale 

constitutivo: 

  
10. diacodión (…) 1. m. Med. Jarabe de adormidera. [QC] 
 
11. estovaína (…) 1. f. Med. Anestésico [QT] local, menos tóxico que la cocaína, que se emplea 
principalmente en oftalmología y en la raquianestesia.  

 
Por último, puede afirmarse que la mayor o menor presencia del quale constitutivo en las 

definiciones permite distinguir entre los subtipos medicamento e instrumento del grupo artefacto-

herramienta, ya que se encuentra especificado en muchas de las definiciones del subtipo 

medicamento. 

En los casos en que la información relativa al quale constitutivo se pone delante de la relativa al 

quale télico, las definiciones resultan más oscuras: 

 
12. aspirina (…) 1. f. Med. Sólido blanco, cristalino, constituido por ácido acetilsalicílico [QC], que se 
usa como analgésico y antipirético [QT].2. f. Comprimido fabricado con esta sustancia. 
 
13. salol.1. m. Med. Polvo blanco, cristalino, untuoso al tacto, de olor aromático, insípido, insoluble en 
el agua y algo soluble en el alcohol. Es una combinación de los ácidos salicílico y fénico [QC], y se usa 
en medicina como antipirético y antiséptico. [QT] 

 
En cambio, las definiciones en las que la información relativa al quale télico se encuentra primero 

parecen ser más fácilmente comprensibles: 

 
14. cerasiote (…)1. m. Med. Purgante [QT] que contiene jugo de cerezas [QC]. 
 
15. cerebrina (…)1. f. Med. Medicamento antineurálgico [QT], compuesto de antipirina, cafeína y 
cocaína [QC]. 

 
 

3.c. Quale télico 
 



Tanto los nombres que pertenecen al tipo artefacto-herramienta como los que pertenecen al tipo 

natural tienen un quale télico. Sin embargo, el estatus de este quale es diferente según la clase de 

nombres. El quale télico del tipo artefacto-herramienta es indirecto o de propósito, es decir, en él se 

expresa que los objetos designados son usados por un agente para realizar una actividad (cfr. 

Pustejovsky: 99-100). Esto se pone de manifiesto en las definiciones mediante el uso de la voz 

pasiva, cláusulas de infinitivo o de participios pasivos que complementan al nombre hiperónimo, 

usualmente un término genérico del tipo herramienta, e implican la presencia de un agente:  

  
16. digestivo 3. m. Med. Medicamento que se aplica para promover y sostener la supuración de las 
úlceras y heridas. 
 
17. raquítomo (…) 1. m. Med. Instrumento para abrir el conducto vertebral sin interesar la médula 

 
18. depresor 2. m. Med. Instrumento, como el que se aplica a la base de la lengua para dejar libre la 
cavidad faríngea, usado para deprimir (� hundir). 

 
Algunas veces la función no se especifica, pero sí se aclara el dominio: 
 

19. botador 6. m. Med. Hierro en forma de escoplillo, dividido en dos dientes o puntas, que usan los 
dentistas. 

 
Si bien en la definición de los tipos naturales aparece muchas veces la fórmula que sirve para, ésta 

se da con mucho menos frecuencia que en la de los artefactos-herramienta y no involucra la 

presencia implícita de un agente6. De hecho, como señala Adelstein 2006, el quale télico de las 

partes de los organismos no se corresponde con ninguno de los dos tipos de qualia planteados por 

Pustejovsky, el quale télico directo (que implica el propósito que tiene un agente al llevar a cabo un 

acto) y el télico indirecto (el que presentan los instrumentos, que son utilizados por un agente para 

realizar algo). De acuerdo con Adelstein el quale télico de los organismos se aproxima al télico 

indirecto, sólo que estos “presentarían un propósito no volitivo, una funcionalidad típica específica 

de organismos” (p.87). Podría pensarse, según esta autora, que los valores del quale télico de los 

organismos corresponden al subquale télico de actividad típica presentado en Busa et al. (2001). 

Los ejemplos 20 y 21 ilustran cómo se representa este tipo de quale en el DRAE: 

 
20. retina (…).1. f. Anat. Membrana interior del ojo, constituida por varias capas de células, que recibe 
imágenes y las envía al cerebro a través del nervio óptico. 
 
21. axis (…) 1. m. Anat. Segunda vértebra del cuello, sobre la cual se verifica el movimiento de 
rotación de la cabeza. (…) 

                                                
 
 



 
Por otra parte, los qualia télicos de los instrumentos son diferentes de los de los tipos naturales. En 

Busa et al. (2001) se establece una diferencia entre qualia fuertes (strong qualia) y qualia débiles 

(weak qualia). Mientras que los qualia fuertes conforman tipos unificados, los débiles sólo agregan 

información a los tipos simples. Los qualia télicos de los instrumentos son fuertes (strong qualia), y 

pueden actualizarse en determinados contextos. Por ejemplo, en los siguientes contextos se activa el 

quale télico de los nombres del tipo artefacto-herramienta, mientras que con los nombres que 

corresponden a tipos naturales se producen secuencias agramaticales: 

 
Falló el escáner. 
Falló el tensiómetro. 
* (Le) Falló la pupila. 
* (Le) Falló el cráneo. 

 
Sin embargo, cabe señalar que entre los tipos naturales, algunos de los nombres que pertenecen al 

subtipo órgano tienen también un quale télico “fuerte”. De hecho, en algunos casos la función es lo 

único que se emplea para definir adecuadamente a un órgano (22): 

 
Le falló el corazón. 
Le fallaron los riñones. 

 
22. oído 5. m. Anat. Cada uno de los órganos que sirven para la audición. 
 

En los casos en que la función de un órgano sea múltiple, el qualia se vuelve débil, lo que indica 

que, además de poseer una función, para que un quale télico sea fuerte, esta función debe ser 

también específica: 

 
*Le falló el cerebro. 

 
La ausencia de la función en la definición de voces del subtipo órgano parece deberse a un criterio 

asistemático, ya que se proporcionan a veces para nombres cuyo referente tiene una función 

compleja (como por ejemplo bazo del que se dice “que destruye los hematíes caducos y participa en 

la formación de los linfocitos”), pero no de otros como laringe. 

Dada la importancia de este quale para la clase de los instrumentos y para la subclase de los 

órganos, debería haber siempre información relativa a él en las definiciones de este tipo y subtipo de 

nombres. En ocasiones, el DRAE no especifica la definición de un órgano si es múltiple o si es 

demasiado compleja. Sin embargo, creemos que la definición se percibe como incompleta y que en 

estos casos deben especificarse al menos algunas de las funciones. 



El análisis del quale télico permite detectar irregularidades que afectan la calidad de las 

definiciones. Compárese, por ejemplo, las definiciones de retina y pupila, cuya función se 

especifica, y cristalino, que solo se define por sus quales formal y constitutivo: 

 
23. retina (…)1. f. Anat. Membrana interior del ojo, constituida por varias capas de células, que 
recibe imágenes y las envía al cerebro a través del nervio óptico. 
 
24. pupila 3. f. Anat. Abertura circular o en forma de rendija de color negro, que el iris del ojo tiene 
en su parte media y que da paso a la luz. 
 
25. cristalino 4. m. Anat. Cuerpo en forma de lente biconvexa, situado detrás de la pupila del ojo de 
los vertebrados y de los cefalópodos. 

 
Las definiciones de instrumentos que carecen de función se perciben como deficientes. Ejemplos de 

este tipo de definiciones son aquellas que se proporcionan para las voces alcoholaturo y carrilete, 

en las que se especifica únicamente el quale agentivo (alcoholaturo) y el dominio (carrilete): 

 

26. alcoholaturo.1. m. Med. Medicamento que se obtiene macerando plantas frescas en alcohol. 
 
27. carrilete.1. m. Med. Cierto instrumento quirúrgico usado antiguamente. 

 
Los hiperónimos medicamento e instrumento hacen referencia al hecho de que estos nombres 

pertenecen al tipo artefacto-herramienta (es decir, tienen un quale télico), pero la definición no hace 

más precisiones acerca de qué función específica tienen. Cabe señalar que el quale télico “curar” del 

hiperónimo medicamento es más específico que el de instrumento, lo que hace que las definiciones 

que tienen el hiperónimo medicamento con su función sin especificar, sean algo menos oscuras que 

las que tienen el  hiperónimo instrumento.  

Ruimy et al. sostienen que determinado valor de la estructura de qualia puede expresarse en una 

definición indirectamente a través de la clase semántica del hiperónimo. En lo que respecta a las 

fórmulas de definición, puede afirmarse que mientras que la función en los tipos naturales y en los 

nombres que pertenecen a la clase de los medicamentos suele ser capturada por el hiperónimo 

(conducto, arteria, purgante, analgésico), en los instrumentos el quale télico se expresa mediante 

una subordinada relativa o una cláusula de infinitivo o participio. Este último modo de representar 

la información es más específico, en particular en lo que respecta a la presencia de un agente y al 

dominio, que en general es más específico que “medicina”. 

 

4.d. Quale agentivo 
 



El quale agentivo es el que tiene menos presencia en el diccionario. Generalmente este quale no se 

representa en las definiciones debido al hecho de que puede inferirse de la misma definición si se 

trata de un tipo natural o de un artefacto. Sin embargo, en el caso de las sustancias no naturales esto 

no es tan claro. Véase, por ejemplo, el artículo de betabloqueante en donde no queda claro en la 

definición si se trata de una sustancia producida por el cuerpo o de una sustancia artificial: 

 

28. betabloqueante (…).1. m. Med. Sustancia que inhibe la acción de la adrenalina en la transmisión 
nerviosa. Los betabloqueantes se utilizan en el tratamiento de la hipertensión. 

 

En cambio, en el DRAE, en las sustancias naturales el quale agentivo se especifica en detalle, 

debido a que en general son producidas por alguna parte específica del cuerpo.  

 
29. insulina (…) 1. f. Bioquím. Hormona segregada por los islotes de Langerhans en el páncreas, 
que regula la cantidad de glucosa existente en la sangre. Hoy también se obtiene por síntesis química 
artificial. 
 
30. blenorragia (…) 1. f. Med. Flujo mucoso ocasionado por la inflamación de una membrana, 
principalmente de la uretra. 
 
31. anticuerpo1 m. Biol. y Med. Sustancia producida en el organismo animal por la presencia de un 
antígeno, contra cuya acción reacciona específicamente.~ 

 
En lo que respecta a las entidades orgánicas, el quale agentivo aparece si se trata de un tumor o de la 

consecuencia de una patología. Esto ocurre porque, de acuerdo con Moravsick, el modo en que los 

humanos interactúan con la realidad puede influir en el significado. El hecho de que una 

determinada entidad orgánica sea generada por una enfermedad hace que sea frecuente que se 

explicite el quale agentivo en este tipo de definiciones:  

 
32. divertículo (…) 1. m. Anat. Apéndice hueco y terminado en fondo de saco, que aparece en el 
trayecto del esófago o del intestino, por malformación congénita o por otros motivos patológicos. 

 
33. angioma (…)1. m. Med. Tumor de tamaño variable, generalmente congénito, formado por 
acumulación de vasos eréctiles y a veces pulsátiles. 

 
Por último, cabe señalar que en los tipos naturales de la subclase parte del cuerpo, el quale 

constitutivo a veces se superpone con el agentivo: 

 

34. cartílago.(Del lat. cartil�go).1. m. Anat. Tejido esquelético flexible de los vertebrados y algunos 

invertebrados, formado por grupos aislados de células incluidos en una matriz de colágeno. 

 
 



3.f.. Otras especificaciones 
 

 En las definiciones correspondientes a los nombres de la subclase entidad orgánica, se 

encuentra un rasgo que no tiene un lugar específico en la estructura de qualia. Se trata del efecto 

que esa entidad orgánica puede tener sobre la salud y responde a la influencia que el punto de 

vista humano tiene sobre el significado. Las siguientes definiciones presentan precisamente este 

tipo de información: 

 
35. fibroma (…) 1. m. Med. Tumor benigno formado exclusivamente por tejido fibroso. 
 
36. neuroma (…)1. m. Med. Tumor más o menos voluminoso, circunscrito y acompañado de intenso 
dolor, que se forma en el espesor del tejido de los nervio. 

 
En cuanto a los otros tipos de información que no entran específicamente en la estructura de qualia, 

parecen ser menos esenciales para el significado de la palabra y tener un carácter más 

enciclopédico: 

 
37. aorta (…) 1. f. Anat. Arteria que nace del ventrículo izquierdo del corazón de las aves y de los 
mamíferos y es la mayor del cuerpo. 
 
38. mesenterio (…).1. m. Anat. Repliegue del peritoneo, formado principalmente por tejido 
conjuntivo que contiene numerosos vasos sanguíneos y linfáticos y que une el estómago y el 
intestino con las paredes abdominales. En él se acumula a veces una enorme cantidad de células 
adiposas. 

 
En ocasiones también son ejemplos que ayudan a la comprensión de la definición: 

 
39. glándula (…)1. f. Anat. Órgano cuya función es producir una secreción que puede verterse a 
través de la piel o de las mucosas, como las glándulas salivales y sudoríparas, o al torrente sanguíneo, 
como el tiroides. 

 
4. Síntesis 

 
El análisis ha demostrado que determinados qualia son cruciales para definir ciertos tipos y subtipos 

de nombres, mientras que otros son menos relevantes. Tener en cuenta los qualia dominantes puede 

ayudar a obtener diccionarios más sistemáticos y definiciones más adecuadas y fácilmente 

comprensibles ya que, como se ha observado en varios artículos del DRAE, su ausencia produce 

definiciones que se perciben como incompletas, oscuras o deficientes. A continuación presentamos 

una síntesis acerca de qué qualia resultan indispensables para definir tipos y subtipos de nombres. 

Sin embargo, cabe señalar que esta clasificación constituye una guía que no busca reemplazar el 



trabajo del lexicógrafo de evaluar cada unidad concreta, sino simplemente agilizar su tarea y 

contribuir a la revisión de su calidad.  

 

5.1. Tipos naturales 

 

En los tipos naturales los qualia formal y constitutivo son los dominantes. Por lo tanto, las 

definiciones deberían contar con especificaciones que, además. tuvieran en cuenta la posición que 

ocupan dentro del cuerpo humano. Dada la relevancia de esta clase de información, resulta 

pertinente que sea capturada en el hiperónimo o en la primera parte de la diferencia específica de la 

definición. En lo que respecta a los subtipos específicos, pueden hacerse las siguientes aclaraciones. 

A pesar de que, desde el punto de vista de la realidad un órgano sea una parte del cuerpo, creemos 

que el quale télico de este tipo de nombres es más prominente y que por lo tanto se diferencia de los 

otros nombres de la clase. Por lo tanto, la función debe ocupar un lugar en la definición. Sin 

embargo, el patrón de definición que resulta más adecuado para dar cuenta de los órganos es el 

mismo que se utiliza para los otros tipos naturales (un verbo conjugado que denote la función en 

presente del indicativo) y responde al quale télico de actividad típica.  

En general, no parece necesario hacer ninguna aclaración con respecto al quale agentivo de los tipos 

naturales, con excepción hecha del subtipo sustancia. La especificación de qué parte del cuerpo 

produce qué sustancia natural es relevante para este subtipo de nombres, dado que define también 

en parte su función. Por último, en lo que respecta a las entidades orgánicas, además de los rasgos 

pertinentes de la estructura de qualia mencionados para los tipos naturales en general, resulta 

relevante la especificación de la consecuencia que esa entidad orgánica tiene para la salud de esa 

persona.  

 

5.2. Artefactos-herramienta 

 

El quale télico es el elemento fundamental que permite definir adecuadamente los nombres que 

corresponden al tipo artefacto-herramienta. El uso de un hiperónimo como instrumento o aparato 

que hace referencia a su quale télico parece ser el más acertado y las intuiciones de los lexicógrafos 

apoyan esta afirmación. Además, el uso de patrones de definición como “que se usa para” o bien 

“usado para” contribuye a dar cuenta de que se trata de un quale télico indirecto. La especificación 

del quale constitutivo de los nombres que corresponden a la clase artefacto-herramienta, en especial 



aquellos del subtipo instrumento, los acercaría más a lo que sería una definición de tipo 

enciclopédica.  

En cuanto al subtipo “medicamento”, resultaría pertinente que quedara claro en las definiciones de 

sustancias artificiales el hecho de que son producidas por el hombre, dado que esto permite 

diferenciarlas claramente de las sustancias naturales y determina la constitución de su quale télico 

(el hecho de que sea empleado por un agente con determinado fin). 

 

3. Conclusiones  

 

El presente análisis sugiere una serie de conclusiones teóricas y aplicadas. En cuanto a las 

conclusiones aplicadas, el trabajo ha permitido comprobar que la estructura de qualia es una 

herramienta que permite evaluar la sistematicidad y la pertinencia de las definiciones de un 

diccionario. En futuros estudios, este análisis puede llevarse a cabo con nombres que no 

pertenezcan a un dominio de especialidad. Por otra parte, el análisis resulta un buen modo de 

establecer cuánta información enciclopédica se desea incluir en las definiciones de un diccionario. 

De acuerdo con Gutiérrez Cuadrado (2009), la cantidad de información enciclopédica que figure 

debe adoptarse sistemáticamente por convención: el empleo de la estructura de qualia ayudaría a 

delimitar la cantidad de información que se desea incluir. Por último, el trabajo ha demostrado que 

las clasificaciones nominales más refinadas pueden ser de utilidad para sistematizar y agilizar el 

trabajo lexicográfico, así como también para mejorar sus productos. 

En cuanto a las conclusiones de orden teórico, se ha aportado evidencia en relación con la idea de 

existen qualia dominantes para distintos tipos y subtipos de nombres. Las definiciones reflejan la 

prominencia de estos qualia mediante estrategias como el orden, la elección del hiperónimo y la 

falta de información acerca de otros qualia. El análisis que se llevó a cabo permitió llegar a la 

conclusión de que, si bien no hay fórmulas ni patrones rígidos, en el DRAE se observan ciertas 

tendencias que permiten representar los valores del quale formal, constitutivo, télico y agentivo, así 

como también los diferentes tipos planteados por el Léxico Generativo. Esto pone de manifiesto que 

la intuición del lexicógrafo acerca de los rasgos de significado que caracterizan a un ítem léxico 

coincide, hasta cierto punto, con las observaciones teóricas de Pustejovsky y Moravsick. De 

acuerdo con Ruimy et al.: 

 
“The adequacy of qualia relations for capturing key aspects of word meaning becomes apparent 
when consulting dictionary definitions. The elements of meaning easily map on the dimension(s) 



expressed via qualia roles. Furtheremore, this relations become particularly crucial for those sense 
definitions which have an underspecified genus term”. (p.351). 
 

En lo que hace específicamente al modelo del léxico generativo, se ha concluido que el hecho de 

que cierto quale, en particular el quale télico, sea fuerte o débil depende de cuán específico sea su 

valor. Además, se ha contribuido a la clasificación nominal en el dominio de la medicina a partir de 

este modelo. Asimismo, a partir del análisis de las definiciones se concluyó que la ubicación dentro 

del todo es un rasgo fundamental para los nombres de la clase tipos naturales que pertenecen al 

dominio de la medicina.  
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