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1. Introducción
La necesidad de procesar volúmenes de información textual en soporte
electrónico cada vez mayores ha impulsado el desarrollo de sistemas informáticos
que puedan simular la comprensión semántica de textos. Esta necesidad ha
potenciado el desarrollo de modelos cognitivos y su aplicación para la creación de
córpora con anotación semántica, con objeto de utilizarlos para entrenar
aplicaciones de anotación semántica automática1.
Uno de los problemas que ha dificultado el procesamiento semántico automático del
lenguaje natural ha sido la carencia de recursos léxicos y, más concretamente, la
carencia de recursos léxicos con anotación semántica, que no se hayan creado para
aplicaciones lingüísticas muy concretas. A pesar de la complejidad que implica
desarrollar recursos lingüísticos de amplia cobertura léxica, distintos grupos de
investigación, inicialmente en EE.UU y, posteriormente en España, Alemania, y
Japón han iniciado el desarrollo de recursos léxicos basados en la teoría de la
semántica de marcos de Fillmore (1985, 1982). Estos grupos son FrameNet2,
FrameNet Español3 (o Spanish FrameNet), SALSA II4 y Japanese FrameNet5. El
objetivo común de los cuatro proyectos de investigación mencionados es
básicamente:
• desarrollar recursos léxicos con anotación semántica (y sintáctica) de amplia
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cobertura léxica y
utilizar los recursos léxicos generados por cada uno de los proyectos como un
corpus de entrenamiento de aplicaciones de etiquetación automática de roles
semánticos.
Para cumplir sus objetivos principales, estos cuatro proyectos han aplicado un
modelo semántico común y han desarrollado sus recursos léxicos en sus respectivas
lenguas en un formato común, lo que les ha permitido contrastar sus experiencias
lingüísticas y su metodología, y ha posibilitado la utilización compartida del software
de anotación semántica y de etiquetación semántica automática, desarrollado por
FrameNet y por SALSA II, respectivamente. Dentro de esta iniciativa global, el
proyecto FrameNet Español constituye la respuesta al reto que supone el desarrollo
de sistemas de procesamiento semántico automático de la información textual en
español con los fines más diversos, ya sea para sistemas de pregunta-respuesta,
extracción automática de información, ayuda a la traducción, etc.
•

Dentro de la investigación desarrollada en España, en relación con el análisis
semántico del léxico partiendo de la utilización de córpora, cabe destacar dos
proyectos de investigación:
• ADESSE. Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del
Español6 (García-Miguel y Albertuz 2005) y
• SenSem: Banco de datos sintáctico y semántico del español7 (Castellón 2006).
El objetivo del proyecto ADESSE es añadir información semántica a la Base de
Datos Sintácticos del español actual8, que fue, a su vez, un proyecto de investigación
que llevó a cabo la anotación sintáctica de una parte del Archivo de textos hispánicos
de la Universidad de Santiago de Compostela9. Por su parte, el objetivo del proyecto
SenSem es la creación de un corpus de oraciones con anotación sintáctica y
semántica; dichas oraciones han sido extraídas de un corpus de textos periodísticos,
que contiene 13 millones de palabras.

2. Marcos semánticos
El objetivo del proyecto FrameNet Español es aplicar la teoría de la semántica de
marcos10 para estudiar los verbos, los nombres y adjetivos predicativos, los
adverbios, las preposiciones, las conjunciones y los nombres de entidades, con
objeto de construir un diccionario semántico de amplia cobertura léxica, al que se
pueda acceder libremente vía web. La teoría que utilizamos para nuestro estudio, es
decir, la semántica de marcos, parte de la base de que el significado de las unidades
léxicas se construye a partir de un trasfondo de conocimientos, que se debe analizar
en función de los marcos semánticos que evocan dichas unidades, entendiendo por
marco semántico una representación esquemática de una situación, en la que están
implicados varios participantes, utilería y otros roles conceptuales, que, en su
conjunto, constituyen los argumentos semánticos de dicho marco. Por ello, en
FrameNet Español, el análisis semántico de una unidad léxica se realiza en función
del marco semántico al que pertenece, partiendo de las distintas realizaciones
6
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sintácticas de sus argumentos semánticos, tal como se manifiestan en un corpus
español en soporte electrónico de 350 millones de palabras11. Desde este
planteamiento, es el marco semántico que evoca una unidad léxica, el que permite la
comprensión de su significado, incluso cuando sus argumentos semánticos no están
presentes en la oración. Por tanto, el análisis semántico que realiza FrameNet en
relación con una unidad léxica cualquiera consiste, en primer lugar, en determinar el
marco semántico que permite construir su significado –y, por tanto, comprenderlo–,
en función de las construcciones sintácticas gobernadas por dicha unidad léxica tal
como aparecen documentadas en el corpus.
Nuestro análisis semántico no parte de un conjunto cerrado de roles semánticos,
como p. ej., agente, paciente, destinatario, etc., porque la semántica de marcos
(Fillmore 1985, 1982) ha puesto de manifiesto la dificultad –o incluso la
imposibilidad– de realizar un análisis semántico del léxico partiendo de este
planteamiento. Pero incluso si aceptamos la necesidad de utilizar escenarios
semánticos para analizar el léxico, se plantea entonces el problema de determinar
cuál debe ser la amplitud que deben tener dichos marcos. En principio, podríamos
pensar que es suficiente la utilización de grandes escenarios semánticos, como p.
ej., movimiento, emoción, cognición, etc., y, asimismo, podríamos estar tentados de
considerar que estos escenarios serían suficientes para llevar a cabo un análisis
como el que nosotros proponemos.
Analicemos algunos ejemplos. Imaginemos por un momento que tomamos la
decisión de crear un único escenario de movimiento, con objeto de incluir en él todos
los predicados eventivos que estén relacionados o que impliquen cualquier tipo de
desplazamiento, como p. ej., salir, llegar, huir, descargar, colocar, etc. Proceder de
esta forma implicaría, en primer lugar, considerar que el marco semántico que
evocan tanto salir, llegar, como huir, marco que se refiere al desplazamiento de un
tema –independientemente de que dicho desplazamiento se realice por sus propios
medios o no–, es equivalente al marco que evocan descargar y colocar, que, a
diferencia de salir, llegar y huir, son predicados causativos de movimiento, que
requieren la participación de un agente, que es el que provoca el desplazamiento del
tema. Se podría considerar que, a pesar de utilizar un único escenario semántico,
mediante la utilización del rol de agente, quedarían suficientemente diferenciadas las
características semánticas de estos dos grupos de predicados de movimiento en
relación con la causatividad. Sin embargo, si nuestro propósito es determinar y
sistematizar los escenarios causativos de movimiento y distinguirlos claramente de
los escenarios de movimiento no causativos, añadir el rol agente para diferenciar
ambos grupos de predicados no sería realmente suficiente, especialmente, si el
objetivo final es determinar cuáles son las estructuras conceptuales que modelan
dos situaciones prototípicas, concretamente, los marcos causativos y no causativos
de movimiento en español, y, a su vez, si queremos especificar cuáles son los
11
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del Español Actual (CREA) de la Real Academia Española (RAE, http://corpus.rae.es/creanet.html). A
pesar de haber sido otro de los proyectos faraónicos de la RAE, para el que se ha destinado mucho
más dinero público que para cualquier otro proyecto académico español de investigación lingüística,
no es posible disponer en soporte electrónico de los textos que integran el CREA, ni total ni
parcialmente, ni con ni sin licencia de ningún tipo. Puede encontrarse información sobre el corpus que
hemos tenido que crear para el desarrollo del proyecto FrameNet Español en:
http://gemini.uab.es/SFN/corpus.
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predicados de movimiento –además de los mencionados anteriormente– que evocan
los mismos escenarios, con objeto de determinar su alcance léxico.
Nótese, no obstante, que incluso si aceptamos que salir, llegar y huir evocan un
marco semántico distinto al que activan descargar y colocar, se nos plantea el
problema de si deberíamos realizar aún un análisis más preciso dentro de los
respectivos escenarios que evocan estos grupos de predicados. Obsérvese, en
primer lugar, que, dentro de los eventos –no causativos– de movimiento, salir y huir
focalizan el punto de partida u origen, mientras que llegar, por el contrario, focaliza el
punto de llegada o meta, y, por tanto, al incluirlos en un escenario único,
desvirtuamos una diferencia semántica importante, que configura dos marcos
semánticos claramente diferenciados. La distinción que estamos considerando en
relación con la focalización del origen o la meta afecta además a otros predicados,
como p. ej., alejarse, retirada, etc., por un lado, y acercarse, aproximarse, etc., por
otro. A su vez, si no definiéramos dos marcos distintos para cada uno de los grupos
de predicados mencionados, tampoco sabríamos cómo caracterizar el marco
semántico al que pertenece desplazarse, que a diferencia de salir o llegar, no
focalizan ni el origen ni la meta. Y lo que es peor es que si desplazarse formara parte
de un único escenario junto con salir, llegar y huir, perderíamos la posibilidad de
definir el marco semántico que requiere la comprensión de estas unidades léxicas de
acuerdo con el punto de vista que focalizan en relación con el inicio o el final del
desplazamiento. Esta indistinción, nos impediría luego definir con precisión –tal
como haremos en 3.– el hecho de que los marcos semánticos en los que habría que
incluir salir y llegar, respectivamente, constituyen subeventos del marco en el que
habría que integrar, a su vez, a predicados como, p. ej., desplazarse, puesto que
todo desplazamiento sin focalización de su origen y su meta implica salir de un
origen y llegar a una meta (recorriendo un determinado trayecto). Pero obsérvese
que incluso en el caso de que aceptáramos la existencia de dos marcos semánticos
distintos, a los que pertenecerían salir y huir, por un lado, y llegar, por otro, si
incluyéramos huir en el mismo marco que salir, partiendo del supuesto de que
ambos focalizan el punto de partida, perderíamos de vista un aspecto que
caracteriza a huir –y a otros predicados como escapar, huida, etc.–, concretamente,
el hecho de que huir implica un desplazamiento a partir de un origen, que es
considerado como no deseable para el tema que realiza dicho desplazamiento.
Análogamente, si consideráramos que descargar y colocar forman parte de un único
escenario que caracterizase a los predicados causativos de movimiento en español,
no podríamos diferenciar tampoco el hecho de que descargar focaliza el origen del
desplazamiento del tema, mientras que colocar enfatiza la meta. Nótese, asimismo,
que sólo creando dos marcos semánticos para descargar y colocar,
respectivamente, podríamos dar cuenta –como veremos a continuación– del hecho
de que dichos marcos son, a su vez, subeventos de un marco más general, al que
pertenecería, p. ej., un predicado como desplazar, que evoca un marco causativo de
movimiento sin focalizar ni el origen ni la meta.

3. Relaciones semánticas entre marcos
Para sistematizar consideraciones como las que acabamos de presentar en 2. a
propósito de los predicados de movimiento, FrameNet Español se ha estructurado
4

en una red de marcos, que se puede visualizar automáticamente mediante la
aplicación FrameGrapher12. Esta red relaciona los marcos y especifica el tipo de
relaciones semánticas que existe entre ellos13 (Ruppenhofer et al. 2005).

Evento

Movimiento

Acción_transitiva

Causar_movimiento
Salida

Huida

Llegada

salir

llegar

Extracción

huir

descargar

Colocación

colocar

Tipos de flechas y relaciones semánticas que
especifican:
Herencia
Submarco
Causativo_de

Fig. 1. Relaciones semánticas existentes entre los marcos de movimiento a los que
pertenecen huir, salir, llegar, descargar y colocar.

En la Fig. 1, podemos observar un gráfico obtenido automáticamente, que especifica
las distintas relaciones semánticas de Herencia, Submarco y Causativo_de14, que se
establecen entre los marcos de movimiento a los que pertenecen salir, llegar, huir,
descargar y colocar, y los marcos (de movimiento o no) relacionados con ellos.
Como podemos observar en la Fig. 1, salir pertenece al marco semántico de

12

FrameGrapher es una aplicación desarrollada en el proyecto FrameNet, que ha sido adaptada al
español: http://framenet.icsi.berkeley.edu/FrameGrapher
13
Es justamente esta red de marcos y relaciones, la que da nombre a nuestro proyecto: en efecto,
framenet significa red de marcos. Hemos preferido mantener el nombre original en inglés del proyecto
que se inició en Berkeley (EE.UU) en 1997, puesto que es el distintivo utilizado por parte de los
proyectos de investigación que están aplicando la teoría de la semántica de marcos para realizar un
análisis cognitivo del léxico en inglés, español, alemán y japonés (cf. 1. en este artículo).
14
Los nombres de las relaciones semánticas llevan su letra inicial en mayúscula; cuando el nombre
de una relación, un marco o un argumento está formada por más de una palabra, como p. ej.,
Causativo_de, Acción_transitiva, lugar_no_deseable, etc., se unen las palabras que integran el
nombre de la relación, el marco o el argumento con subrayados bajos.
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Salida15, que caracteriza a los predicados no causativos de movimiento que focalizan
el origen del desplazamiento; además de salir, pertenecen a este marco otros
predicados, como p. ej., alejarse, marcharse, largarse, etc. Por el contrario, llegar
pertenece al marco de Llegada, que incluye predicados que evocan un escenario en
el que un tema realiza un desplazamiento hacia una meta, que está focalizada,
independientemente de que se mencione o no en el discurso; pertenecen también a
este marco acercarse, aproximarse, llegada, etc.
Frente a verbos como salir y llegar, existen otros predicados en español, como p. ej.,
desplazarse, desplazamiento, etc., que pertenecen al marco de Movimiento, el cual
incluye a predicados que denotan eventos de desplazamiento, en los que –como
hemos señalado en 2.– no se focaliza ni el origen ni la meta. El marco de
Movimiento, por tanto, constituye un escenario, a la vez, más general y más
complejo que el de Salida o Llegada. Como sea que todo evento de movimiento
implica un desplazamiento a partir de un origen y hacia una meta, consideramos que
desplazarse incluye un evento de partida y un evento de llegada, que constituyen
subeventos del evento que denota dicho predicado. Si en lugar de referirnos a las
unidades léxica, analizamos la relación que acabamos de esbozar, en función de los
marcos que evocan dichas unidades léxicas, podemos afirmar, entonces, que el
marco de Salida y Llegada –en esta relación de orden– son Submarcos de
Movimiento o, análogamente, que Salida y Llegada mantienen una relación de
Submarco con el marco de Movimiento. Pero las relaciones semánticas no se
establecen directamente entre marcos, sino que se manifiestan en distintos tipos de
relaciones entre los argumentos de los marcos relacionados y se materializan en
proyecciones desde los argumentos semánticos del marco padre hacia los
argumentos del marco hijo. Así p. ej., en el caso de la relación de Submarco, los
argumentos del marco más complejo –es decir, el marco padre– se proyectan en los
argumentos de los submarcos. En la relación de Submarco, no es necesario que
todos los argumentos del marco padre tengan una correspondencia en los
submarcos (o marcos hijos), de forma que los marcos hijos pueden heredar solo un
subconjunto de argumentos del marco padre. A su vez, el orden de los submarcos
se puede especificar utilizando relaciones binarias de precedencia. Así p. ej., en el
caso que estamos considerando, Salida sería anterior a Llegada y, por ello, Salida y
Llegada están relacionados entre sí mediante una relación de orden. Por su parte,
Salida mantiene una relación de Herencia con el marco de Huida, al que pertenece
huir. La relación de Herencia se caracteriza por el hecho de que el marco hijo, en
este caso Huida, constituye una elaboración más específica en relación con el marco
padre, es decir, Salida. En este caso, todos los argumentos semánticos tienen su
correspondencia análoga, o incluso más específica, en le marco hijo. Así p. ej., los
argumentos tema y meta de Salida tienen una proyección en los argumentos
semánticos huido y lugar_no_deseable, que son argumentos equivalentes pero más
específicos que tema y meta, respectivamente.
Lo que acabamos de señalar en relación con la focalización o no del origen y la meta
en relación con predicados no causativos de movimiento, lo observamos de forma
análoga en los predicados causativos de movimiento. Así, frente a descargar y
15

Los nombres de los marcos, así como sus argumentos, están en inglés en FrameNet Español. Los
hemos traducido al español en este artículo para facilitar su lectura. Los nombres de marcos van en
cursiva con la inicial en mayúscula; los nombres de argumentos semánticos van en minúsculas y
cursivas.
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colocar, que focalizan la posición inicial y final del tema, existen predicados como
desplazar, desplazamiento, etc., que no focalizan ni el origen ni la meta del
desplazamiento del tema. Estos predicados pertenecen al marco de
Causar_movimiento, que caracteriza un escenario, en el que un agente, que no
experimenta ningún desplazamiento, es el causante del desplazamiento de un tema,
que está bajo su control únicamente en el origen, sin que se focalice ni el origen ni la
meta del desplazamiento de dicho tema, aunque, eventualmente, el origen y la meta
puedan aparecer en la oración junto con otros argumentos secundarios, como p. ej.,
distancia, dirección, área, etc. En consecuencia, podemos considerar que el evento
que denota desplazamiento incluye, por un lado, un subevento que se caracteriza
por el hecho de que un agente es el causante de que un tema se desplace a partir
de un origen y, por otro lado, incluye otro subevento, en el que un agente provoca el
movimiento de un tema hasta una meta. Si en lugar de hacer referencia a los
eventos denotados por unidades léxicas concretas, nos referimos a los marcos que
evocan dichas unidades, podemos afirmar que Extracción y Colocación –en esta
relación de orden– son subeventos del marco Causar_movimiento. Pero, a su vez,
Causar_movimiento mantiene una relación de Causativo_de en relación con el
marco de Movimiento. Esta relación está marcada por la incorporación del
argumento agente en el marco hijo, en este caso, Causar_movimiento, que está a su
vez relacionado con un marco más general, Acción_transitiva, con el que mantiene
una relación de Herencia. Acción_transitiva caracteriza un escenario en el que un
agente o una causa afectan a un paciente. Finalmente, Acción_transitiva y
Movimiento mantienen una relación de herencia en relación con el marco Evento,
que define un escenario en el que en un lugar y en un tiempo determinados se da un
evento de cualquier tipo.

4. Conclusión
El estudio y la caracterización de los marcos semánticos y las relaciones que se
establecen entre ellos a luz del análisis de algunos predicados de movimiento tal
como lo hemos llevado a cabo en este artículo nos ha permitido dar cuenta de las
características generales de las redes de relaciones que configuran el entorno
semántico en el que se analizan las unidades léxicas en FrameNet Español. En
estos momentos, nuestro proyecto ha llevado a cabo el análisis de unas 600
unidades léxicas, distribuidas en 100 marcos semánticos distintos, aprox. Toda esta
información, junto con la que podamos ir añadiendo hasta entonces, será de dominio
público a partir de julio de 2007. Además de su utilidad como diccionario semántico
monolingüe y multilingüe de dominio público (Subirats 2005), y como corpus de
entrenamiento de aplicaciones de etiquetación automática de roles semánticos (cf.
1.), FrameNet Español permitirá llevar a cabo nuevas y prometedoras aplicaciones
en el ámbito del tratamiento semántico automático de la información textual en
español. En efecto, siguiendo el modelo propuesto por Scheffczyk et al. (2006),
vamos a relacionar FrameNet Español con varias ontologías, lo cual contribuirá a dar
un paso importante para el desarrollo de módulos de razonamiento en lenguaje
natural, especialmente, para aplicaciones destinadas a la web semántica en español.
Berkeley, 27 de junio de 2006
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