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Resumen 
 

En este artículo, presentamos, en primer lugar, cómo estamos aplicando la teoría de la 
semántica de marcos (Fillmore y Baker 2010) para estudiar la conceptualización en el léxico del 
español en el proyecto de investigación FrameNet Español (Subirats 2009a). Describimos los 
procedimientos que utilizamos para extraer automáticamente de un corpus del español de 390 
millones de palabras las oraciones que documentan el análisis semántico del léxico y examinamos 
(1) las herramientas que se utilizan para anotar semánticamente dichas oraciones y (2) las 
aplicaciones online que permiten consultar los resultados de la anotación. En segundo lugar, 
analizamos cómo hemos aplicado los resultados de FrameNet Español (FNE) para el 
procesamiento semántico automático, concretamente, cómo hemos utilizado el corpus de 
oraciones anotadas de FNE como corpus de entrenamiento de un programa estadístico basado en 
la semántica de marcos (Erk y Padó 2006) y cuáles son los resultados obtenidos en la aplicación 
de dicho programa para la etiquetación automática de roles semánticos en español. En tercer 
lugar, proponemos la integración de la semántica de marcos y la semántica de simulación (Bergen 
y Chang 2007), mediante la conversión de los marcos semánticos de FNE al formalismo de un 
modelo semántico-cognitivo computacional, concretamente, la gramática de construcciones 
corporeizada (Feldman 2006). La semántica de simulación parte de la base de que los recursos 
neuronales utilizados para la ejecución de un evento se superponen con los que se utilizan para 
procesar los enunciados en los que se menciona dicho evento. En consecuencia, la caracterización 
del significado de un enunciado dentro de dicho modelo consiste en una simulación de su 
contenido (Bergen 2007, Feldman 2006). Partiendo de este planteamiento, analizamos cómo 
hemos aplicado al español un programa, que constituye una implementación computacional de la 
semántica de simulación (Bryant 2008), cuya forma de analizar un enunciado consiste en generar 
una especificación semántica, que proporciona los parámetros que permiten realizar su 
simulación semántica con redes de Petri ampliadas (Bergen y Chang 2007, Feldman 2006, 
Narayanan 1997). 
 
 
1. Introducción 
   El significado de las expresiones lingüísticas no está en correspondencia directa 
con entidades o categorías de la ‘realidad objetiva’ y su característica principal no es su 
referencia a una ‘realidad’ exterior. Si aceptamos que los significados lingüísticos no 
tienen un carácter ‘objetivo’ y que su fundamento no reside en la referencia, no podemos 
centrar su estudio ni en una descripción de la ‘realidad’, ni en el análisis de las entidades, 
los eventos, etc., que denotan las expresiones lingüísticas, sino en los procesos cognitivos 
que posibilitan su conceptualización (Luque 2001, Talmy 2000, Langacker 1987). Si 
asumimos este planteamiento, resulta imposible atribuirle un valor objetivo al significado 

                                                
1 Quisiera darle las gracias a Marc Ortega y también a Michael Ellsworth, con quien he podido discutir 
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y su estudio se tiene que centrar entonces en la conceptualización, lo que implica 
abordarlo a partir de los procesos que posibilitan su construcción, es decir, a partir de los 
procesos cognitivos que desencadenan las palabras –y otras unidades lingüísticas–, ya 
que son dichos procesos los que permiten construir el significado. En consecuencia, la 
construcción del significado se fundamenta en la conceptualización, que es un proceso 
dinámico en el que las unidades lingüísticas son los elementos desencadenantes de un 
conjunto de operaciones conceptuales, que activan un trasfondo de conocimientos que 
posibilitan tanto la producción como la comprensión del significado. Es por ello por lo 
que el proyecto de investigación FrameNet Español (Subirats 2009a, Subirats y Sato 
2004, Subirats y Petruck 2003) se ha centrado en el estudio de la conceptualización en el 
léxico, utilizando para ello la teoría de la semántica de marcos (Fillmore y Baker 2010, 
Fillmore 1985, 1982). 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, 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 o roles semánticos de dicho marco. Los marcos semánticos, por supuesto, 
no constituyen modelos definidos en función de sus correspondencias con una realidad 
objetivamente caracterizada, sino que son esquematizaciones de las abstracciones o 
idealizaciones que permiten configurar dicha realidad.   

Todas unidades léxicas evocan un marco semántico, por lo cual, en FNE, el 
análisis semántico de dichas unidades se realiza en función del marco que evocan. El 
fundamento sobre el que se desarrolla dicho análisis parte del hecho de que es el marco 
semántico que evoca una unidad léxica, el que permite la comprensión de su significado, 
incluso cuando sus roles semánticos no están presentes en el enunciado. Así p. ej., el 
nombre eventivo promesa evoca el marco semántico2 Commitment3, el cual describe un 
escenario en el que el rol SPEAKER le formula un compromiso –que se puede manifestar 
mediante un MESSAGE o un TOPIC– a un ADDRESSEE, en relación con un estado de cosas 
o un evento futuro, los cuales pueden ser deseables para el ADDRESSEE, como en el caso  
de promesa, o no deseables, como en el caso de amenaza.  
 

(1) [El juez SPEAKER] [le ADDRESSEE] hizo la promesa [de que atendería su petición MESSAGE] 
 
El grupo nominal el juez es la realización del rol semántico de SPEAKER, el pronombre 
clítico le desempeña el rol de ADDRESSEE y la oración subordinada preposicional de que 
atendería su petición es el MESSAGE, mediante el que el SPEAKER le manifiesta a su 
ADDRESSEE que se compromete a llevar a cabo una acción determinada. La anterior 
oración (1) pone de manifiesto que las construcciones en las que puede aparecer un 
predicado se tienen que analizar en función del marco que evoca, el cual determina una 
combinatoria semántica que se puede expresar por medio de múltiples construcciones, en 
función de las entidades o eventos que pueden participar en los marcos evocados. Por 
tanto, las clases de construcciones en las que puede aparecer un predicado están 
determinadas por las realizaciones sintácticas de los roles semánticos pertenecientes al 
marco que evoca. Por todo ello, el objetivo de FrameNet Español (FNE) es (1) 

                                                
2 El nombre de los marcos semánticos, así como el de sus roles, están en inglés en FNE. Mantenemos la 
denominación original para facilitar su consulta en la web de FNE http://gemini.uab.es:9080/SFNsite/sfn-
data, donde se puede encontrar la definición de todos los marcos y los roles mencionados en este artículo.  
3 http://sfnlinux1.uab.es:8080/farina-web//FrameReport?frameName=Commitment 
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caracterizar el significado de las unidades léxicas, recurriendo a los marcos semánticos 
que evocan, y (2) analizar el significado de dichos marcos, estudiando cómo se 
manifiestan sus roles semánticos en construcciones gramaticales asociadas a unidades 
léxicas concretas. Para ello, el análisis de FNE en relación con una unidad léxica 
cualquiera consiste en (1) determinar el marco semántico que evoca y (2) estudiar las 
construcciones en las que se realizan sus roles tal como se documentan en un corpus 
español de 390 millones de palabras. Son las características del análisis semántico, las 
que determinan la estructura de FNE, que está integrado por tres componentes: (1) la red 
de marcos semánticos que evoca el léxico del español, red que caracteriza las distintas 
formas de conceptualización del léxico, (2) las relaciones semánticas existentes entre 
dichos marcos y (3) las oraciones con anotación semántica –extraídas automáticamente 
de un corpus–, las cuales constituyen la realización sintáctica de los distintos roles 
semánticos pertenecientes a los marcos que evocan las unidades léxicas estudiadas.  

La gramática de las lenguas naturales consiste en un conjunto de restricciones que 
se aplican a las unidades lingüísticas, entendidas como asociaciones convencionales de 
una estructura semántica con una forma fonológica (Langacker 1987, 1991). En el marco 
de este planteamiento, no sólo se tratan como unidades simbólicas las unidades léxicas, 
sino también las construcciones gramaticales, puesto que éstas se consideran también 
como asociaciones de una forma sintáctica con un significado (Goldberg 2006, 1995, 
Lakoff 1987, Langacker 1987, 1991). Por ello, FNE ha iniciado el estudio de las 
construcciones gramaticales del español, mediante la anotación de conjuntos de oraciones 
documentadas en un corpus, que permiten precisar sus características gramaticales y 
asociar su significado a un marco semántico. El objetivo es integrar el análisis semántico 
del léxico y el de las construcciones gramaticales (Cifuentes 2010, Báez 2002), utilizando 
para ello la teoría de la semántica de marcos y la gramática de construcciones, 
concretamente, el modelo de Fillmore y Lee-Goldman (2011). 

Además de las implicaciones lingüísticas para el análisis semántico del léxico, los 
resultados del proyecto FNE tienen aplicaciones para el procesamiento semántico 
automático. En primer lugar, hemos utilizado el corpus de oraciones anotadas semántica 
y sintácticamente de FNE como corpus de entrenamiento de programas estadísticos de 
aprendizaje supervisado –basados en la semántica de marcos–, que pueden etiquetar 
automáticamente los roles semánticos de textos españoles en soporte electrónico. En 
segundo lugar, hemos integrado el estudio de la conceptualización en el léxico y el 
análisis de las construcciones, para el desarrollo de sistemas automáticos de 
procesamiento y simulación de la comprensión del español. La propuesta concreta que 
realizamos en este artículo es la integración de la semántica de marcos, que ha mostrado 
una extraordinaria capacidad para el análisis semántico del léxico de las lenguas 
naturales4, con un modelo semántico-cognitivo computacional, concretamente, la 
gramática de construcciones corporeizada (Bergen y Chang 2007, Feldman 2006), que 
ofrece un formalismo con una base neuronal para realizar análisis semánticos 
automáticos, y simulaciones, que proporcionan una información más amplia y detallada 
que la que ofrecen los sistemas de etiquetación automática de roles semánticos.  
 Los temas que vamos a abordar en este artículo son los siguientes. En la sección 2, 
vamos a estudiar las características del proyecto FNE, analizando su estructura interna y 

                                                
4 Cf. los resultados de los proyectos de investigación en inglés, FrameNet 
http://framenet.icsi.berkeley.edu/, en alemán, SALSA II http://www.coli.uni-
saarland.de/projects/salsa/page.php?id=index, en japonés,  Japanese FrameNet http://jfn.st.hc.keio.ac.jp/ y, 
en español, FrameNet Español http://gemini.uab.es/SFN. 
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la utilización del corpus. Para ello vamos a revisar las características del corpus y las 
herramientas de extracción automática de oraciones. En la sección 3, vamos a estudiar el 
proceso de etiquetación semántica de oraciones, describiendo sus características y las 
herramientas informáticas que se utilizan para ello. En la sección 4, vamos a analizar las 
aplicaciones online para la  consulta de los resultados de FNE, concretamente, la 
descripción de los marcos semánticos, la anotación semántica y las relaciones entre 
marcos. En la sección 5, vamos a ver cómo hemos aplicado el corpus de oraciones 
anotadas de FNE para entrenar programas estadísticos de etiquetación semántica y cuáles 
han sido los resultados de la aplicación de dichos programas para la etiquetación 
automática de roles semánticos en español. En la sección 6, vamos a presentar cómo 
podemos integrar las descripciones de los marcos semánticos de FNE en el formalismo de 
la gramática de construcciones corporeizada y cómo se pueden integrar dichas 
formalizaciones en la aplicación Analyzer (Bryant 2008), que genera una especificación 
semántica de las oraciones analizadas, que proporciona los parámetros para realizar una 
simulación semántica. Finalmente, en el apartado 7, vamos a presentar unas conclusiones, 
centradas en las implicaciones lingüísticas y computacionales de nuestra propuesta y, 
asimismo, expondremos algunas líneas de investigación futuras para conseguir el pleno 
desarrollo de nuestra propuesta. 
 
2. Extracción automática de construcciones 

El trabajo que estamos realizado en el proyecto de investigación FNE se 
caracteriza fundamentalmente por (1) definir los marcos semánticos así como sus roles 
semánticos, (2) determinar las unidades léxicas que se incluyen dentro de cada uno de los 
nuevos marcos semánticos, (3) construir subcorpus –extraídos automáticamente de un 
corpus de 390 millones de palabras–, en cuyas oraciones aparecen las unidades léxicas 
pertenecientes a los marcos semánticos analizados, de forma tal que dichas oraciones 
muestren las diversas realizaciones sintácticas de los roles semánticos que  pertenecen a 
los marcos que evocan cada una de las unidades léxicas estudiadas, y, finalmente, (4) 
anotar las oraciones de los subcorpus relacionados con cada una de las unidades léxicas 
estudiadas con la aplicación FNDesktop, la cual permite llevar a cabo de forma 
semiautomática la anotación semántica y sintáctica de oraciones. 

El corpus que se está utilizando en el desarrollo de FNE tiene 390,5 millones de 
palabras –repartidas en 18 millones de oraciones5– pertenecientes a textos que proceden 
tanto del español de América como del europeo. El corpus incluye textos de distintos 
géneros y estilos (Fig. 1), concretamente (1) periódicos de España (Diario ABC, El 
Mundo) y América Latina, (2) noticias de agencias de información españolas y 
latinoamericanas, (3) prensa cultural (reseñas de libros, críticas de arte, etc.), ensayos 
sobre humanidades (filosofía, antropología, literatura, etc.), (4) textos jurídicos 
(Sentencias del Tribunal Constitucional), (5) textos literarios (novelas, cuentos y poesía) 
y (6) transcripciones del lenguaje hablado (sesiones del Parlamento español y europeo). 
 

                                                
5 A efectos de su identificación en el corpus, una palabra es cualquier cadena de caracteres entre dos 
separadores (o combinaciones de separadores) consecutivos, entendiendo por separador uno o más espacios 
en blanco, retornos de carro y/o tabuladores. El corpus contiene exactamente 390.488.886 palabras 
repartidas en 18.049.043 oraciones. 
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Fig. 1. Géneros textuales que integran el corpus de 390 millones de palabras 

 
Desde el punto de vista informático, el corpus es un fichero con marcas de XML, que 
especifican la procedencia del texto, p. ej., Diario ABC, etc., el nombre del fichero en el 
que se encuentra, el género textual al que pertenece, p. ej., literario, ensayo, prensa, etc., 
el título del texto tal como está referenciado en la lista de los textos que integran el corpus, 
el número de párrafo dentro del corpus y, finalmente, los datos que permiten recuperar la 
información contextual en la que se encuentran los ejemplos anotados en FNE. El corpus 
está etiquetado y lematizado, y, a su vez, las formas flexivas –tanto simples como 
locutivas– llevan una especificación con respecto a sus propiedades morfológicas flexivas. 
Para realizar la etiquetación del corpus, se ha utilizado una aplicación que usa un 
diccionario electrónico de 600.000 formas6. Este diccionario electrónico se genera 
automáticamente a partir de un diccionario que contiene 103.000 lemas, concretamente, 
(1) 78.000 lemas simples –es decir, cadenas de caracteres entre dos espacios en blanco, 
independientemente de que se puedan descomponer morfológicamente o no–, como p. ej., 
amaríamos, libertad, allí, etc., y (2) 25.000 lemas locutivos, que se caracterizan por el 
hecho de que su detección automática no requiere información sintáctica, como p. ej., 
bombas atómicas, maestros de escuela, a troche y moche, etc., lo que excluye, por tanto, 
las locuciones verbales. 

Los elementos léxicos que requieren información sintáctica para su identificación 
automática, como p. ej., las locuciones verbales hacer caso omiso, levantar acta, etc., y 
los grupos preposicionales predicativos con verbo de soporte, como p. ej., estar de moda, 
estar en condiciones, estar a disposición, etc., se detectan automáticamente con LALIA 
(Ortega 2002), un software de intersección de autómatas7 que permite realizar análisis 
                                                
6 La creación de los léxicos electrónicos, las primeras versiones de los programas de (1) generación 
automática de léxicos expandidos y (2) etiquetación y lematización automáticas de formas simples y 
locuciones han sido desarrollados gracias a la financiación concedida por (1) el  Ministerio de Educación de 
España CAICYT (PB85-371), CICYT (PB87-780 y PB92-0635), y (2) el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (TIC90-403). Los diccionarios electrónicos se pueden consultar libremente en la red en 
http://gemini.uab.es:9080/SFNsite/sfn-tools/sfn-dictionary. 
7 El desarrollo del software de intersección de autómatas y su aplicación al análisis sintáctico automático 
del español, así como la construcción de transductores con información léxica para la detección de unidades 
léxicas locutivas se han desarrollado en el marco de los proyectos del Ministerio de Educación de España 
CICYT (TIC96-0804 y TIC1999-0753). Esta aplicación de análisis sintáctico automático se puede utilizar 
libremente en la red desde http://gemini.uab.es:9080/SFNsite/sfn-tools/sfn-parser. 
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sintácticos automáticos. LALIA utiliza la información de 2.300 transductores léxicos, que 
formalizan las propiedades léxicas y sintácticas que posibilitan el reconocimiento y la 
etiquetación automáticos de las locuciones verbales y los grupos preposicionales 
predicativos con verbo de soporte ser o estar. 

La consulta del corpus se realiza mediante la aplicación Corpus Workbench8 
(CWB). El programa de consulta de corpus CWB permite almacenar grandes corpus de 
forma codificada y comprimida, a los que se accede a través de un sistema de índices. 
CWB permite realizar consultas sobre (1) las palabras del corpus, (2) las categorías 
léxicas de dichas palabras, (3) los lemas a los que están asociados los verbos, los nombres 
y los adjetivos, y sobre (4) combinaciones de palabras, categorías y/o lemas, mediante la 
utilización de operadores lógicos (Fig. 2). Asimismo, la aplicación CWB permite además 
(1) realizar ordenaciones y selecciones de los resultados de una búsqueda, (2) acotar los 
resultados obtenidos en una búsqueda, mediante la especificación de un número máximo 
o un porcentaje sobre los resultados obtenidos, (3) ver la distribución de frecuencias de 
las búsquedas realizadas, (4) mantener un historial de consultas y (5) generar subcorpus 
de las búsquedas o de las oraciones escogidas. 
Tras identificar las construcciones en las que se proyectan los roles semánticos 
pertenecientes al marco que evoca un predicado, se construyen expresiones regulares con 
GramCreator (Fig 3), una aplicación que posibilita que la aplicación LALIA9 realice una 
extracción automática de todas aquellas construcciones del corpus que tienen las 
características sintácticas especificadas en las expresiones regulares. GramCreator 
permite crear expresiones regulares –que la propia aplicación convierte en transductores–, 
utilizando modelos de expresiones regulares a los que se puede acceder desde el menú de 
la aplicación. De este modo, no es necesario escribir materialmente las expresiones 
regulares, sino que se elige, entre las expresiones regulares predefinidas, aquellas que 
permiten el reconocimiento y la extracción automáticas de las construcciones sintácticas 
elegidas. En el caso de que la aplicación no disponga en su menú de la expresión regular 
que se requiere para reconocer una construcción sintáctica determinada (1) la expresión 
regular se puede editar manualmente, (2) GramCreator verifica automáticamente la 
sintaxis de dicha expresión regular y (3) las nuevas expresiones regulares verificadas se 
van guardando en la aplicación, con objeto de que puedan ser reutilizadas posteriormente. 
El objetivo del proceso de extracción que acabamos de describir es automatizar la 
extracción de construcciones que contienen las construcciones gramaticales en las que se 
realizan los roles semánticos de los marcos que evocan los distintos predicados 
estudiados, con objeto de facilitar y organizar su posterior anotación semántica. La 
extracción automática de oraciones permite crear subcorpus de construcciones sintácticas 
asociadas a un predicado, que posteriormente se importan a la base de datos de FNE, tras 
reetiquetar dicho subcorpus en el formato que requiere FNDesktop, la aplicación que 
permite realizar la anotación manual o semiautomática de oraciones.  
 
 

                                                
8 La aplicación Corpus Workbench  ha sido desarrollada en el Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung 
de la Universidad de Stuttgart (Alemania). 
9 La aplicación GramCreator ha sido desarrollada en el proyecto FNE. LALIA (Ortega 2002) es un 
programa de intersección de autómatas. Las expresiones regulares creadas con GramCreator se convierten 
automáticamente en transductores subsecuenciales y la extracción de oraciones del corpus se realiza 
mediante la intersección de dichos transductores con las oraciones del corpus etiquetadas y convertidas en 
autómatas lineales. Los autómatas lineales formalizan las ambigüedades léxicas como dos o más estados 
entre dos transiciones del autómata resultante de la etiquetación. 
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Fig. 2. Consulta con XKWIC de las oraciones del corpus en las que aparece solicitud, 
seguido de un grupo preposicional encabezado por de. Desde la ventana central, se puede 
navegar entre los ejemplos y, en la parte inferior, se puede visualizar el contexto de la 
oración seleccionada. 
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Fig. 3. Creación con GramCreator de una expresión regular destinada a extraer 
automáticamente una construcción en la que aparece el nombre predicativo solicitud  
 

Tras crear las expresiones regulares con GramCreator, la aplicación XWindows 
Query System (XQS) –desarrollada también en FNE– realiza las siguientes operaciones: 
(1) genera una secuencia de comandos de consulta KWIC (Key Word in Context), que 
permite realizar la extracción automática de todas las oraciones del corpus en las que 
aparece el predicado cuyas construcciones sintácticas previamente seleccionadas se desea 
extraer automáticamente y (2) utiliza los transductores que le proporciona GramCreator 
para extraer automáticamente determinadas construcciones de dicho corpus. Así p. ej., a 
partir de la expresión regular que aparece en el marco central inferior de la Fig. 3, que 
permite detectar grupos nominales cuyo núcleo es el nombre predicativo solicitud, 
seguido de (1) un grupo preposicional encabezado por la preposición de o de (2) la 
preposición de, seguida por la conjunción que o un verbo en infinitivo, GramCreator 
genera automáticamente un  transductor –cuya representación gráfica podemos apreciar 
en la Fig. 4–, en el que se especifican (1) las variables asociadas a cada transición y (2) la 
inserción de las cadenas de caracteres <DETECT>, que marcan el principio y el final de 
las construcciones reconocidas. El transductor de la Fig. 4 permite entonces que XQS 
reconozca el grupo nominal solicitud de los abogados de Olmert de que dentro de la 
oración El procurador accedió a la solicitud de los abogados de Olmert de que escuche 
sus explicaciones antes de iniciar eventuales procedimientos judiciales en su contra.  
 



9 
 

 
Fig. 4. Transductor obtenido automáticamente mediante XQS, a partir de la expresión 
regular que aparece en el marco central inferior de la Fig. 3 
 

De cada uno de los subcorpus de construcciones creados automáticamente, se 
seleccionan aleatoriamente 30 oraciones y es esta selección, la que se importa a la base de 
datos de FNE para su posterior anotación semántica y sintáctica. Cada una de las 
oraciones que integran los subcórpora, se reetiquetan en el formato que requiere la 
aplicación FNDesktop y se genera un archivo en formato XML, que tiene ya el formato 
de importación de la base de datos y, posteriormente, este archivo se importa a la base de 
datos de FNE. 
 En la siguiente sección, vamos a describir las características de la aplicación 
FNDesktop y cómo se utiliza en FNE dicha herramienta para llevar a cabo la anotación 
semántica, que constituye un proceso básico en el desarrollo de FNE.  
 
3. Anotación semántica 

La anotación semántica y sintáctica semiautomática de las oraciones en las que 
aparece un predicado previamente seleccionado se realiza con la aplicación FNDesktop  
adaptada al español (Fig. 5). FNDesktop utiliza el módulo Spanish FNClassifier, que 
permite asignar etiquetas semánticas y sintácticas de forma automática, mediante la 
utilización de un sistema de reglas contextuales, que se activan en función del 
constituyente que se selecciona con FNDesktop para su anotación. El FNClassifier 
facilita el proceso de anotación semántica y sintáctica, ya que, en muchos casos, una gran 
parte de la anotación sintáctica se convierte en un simple proceso de validación de las 
etiquetas asignadas automáticamente por el sistema. 

Como se puede observar en la Fig. 5, la aplicación FNDesktop está dividida en un 
marco central y un menú. El menú es un marco de navegación, que da acceso directo a 
los principales objetos que integran la base de datos de FNE, concretamente, (1) los 
marcos semánticos, (2) sus roles y (3) las unidades léxicas que integran dichos marcos. A 
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su vez, el marco central alberga los objetos necesarios para llevar a cabo la anotación, es 
decir, las oraciones y las etiquetas de los roles semánticas. Al pinchar desde el menú 
sobre un marco, como p. ej., Request, se despliega la lista de sus roles semánticos y, 
debajo de ellos, aparece la lista de las unidades léxicas pertenecientes a dicho marco (Fig. 
5). Al pinchar sobre las unidades  léxicas, como p. ej., solicitud, se despliega la lista de 
subcorpus asociados a dicho predicado, los cuales, como hemos señalado anteriormente, 
han sido extraídos automáticamente del corpus de 390 millones de palabras. Finalmente, 
al pinchar desde el menú de navegación sobre nombre de los subcorpus, aparece en el 
marco central una lista de 30 oraciones, entre las que se realiza una selección para elegir 
las que se van a anotar semánticamente. El marco central, que es desde donde se realiza 
la anotación, está dividido en tres secciones: en la sección superior, se encuentran las 
oraciones que se pueden seleccionar para su anotación; pinchando una oración con el 
ratón, esta se despliega en la sección intermedia del marco central, donde se puede 
realizar su anotación semántica, utilizando para ello los roles semánticos que aparecen en 
la parte inferior. 

Para llevar a cabo su anotación, se selecciona el constituyente que se quiere 
etiquetar y, en la sección inferior, se pincha el argumento semántico con el que se quiere 
anotar el constituyente seleccionado. Existen tres niveles de anotación, que permiten 
especificar (1) el argumento semántico, (2) su función sintáctica y (3) el tipo de 
constituyente. En la práctica, no es necesario especificar manualmente estos tres niveles 
de anotación, puesto que, al seleccionar la etiqueta correspondiente a un rol semántico, 
como p. ej., SPEAKER, ADRESSEE, etc., la aplicación FNDesktop asigna automáticamente 
–con un margen de error muy bajo– su función gramatical, como p. ej., External, Direct 
Object, etc., y el tipo de constituyente, p. ej., NP, PP10, etc. Por ello, la anotación 
sintáctica constituye un proceso semiautomático, puesto que, al asignar una rol semántico 
a un constituyente, FNDesktop añade automáticamente la especificación de su función 
sintáctica y el tipo de constituyente. 

 

                                                
10 Véase la lista completa de tipos de constituyentes y funciones sintácticas utilizadas en el proyecto FNE 
en http://gemini.uab.es:9080/SFNsite/sfn-data-1/sfn-pt-s-and-gf-s. 
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Fig. 5. Anotación semántica y sintáctica del nombre predicativo solicitud con la 
aplicación FNDesktop 

 
    Los marcos semánticos están organizados en redes de relaciones, como p. ej., 
relaciones de herencia, submarco, etc., (Ruppenhofer et al. 2010, Subirats 2007), de 
forma que la red de relaciones en las que se integran los marcos estructuran una red 
jerárquica. Esta jerarquía de relaciones se estructuran con FNDesktop, especificando el 
tipo de relación que se establece entre los marcos y creando los vínculos específicos entre 
los roles relacionados de los marcos correspondientes. Estas relaciones crean una 
jerarquía de marcos, que permiten establecer inferencias, que pueden ser utilizadas 
también para el análisis semántico automático de textos. Es importante tener en cuenta 
que, aunque en general hablemos de relaciones entre marcos, las relaciones no se 
establecen directamente entre los marcos, sino entre los roles semánticos pertenecientes a 
los marcos entre los que se establecen dichas relaciones. 
  FNE ha iniciado el estudio de algunas construcciones gramaticales del español, 
estudio en el que se aplica el mismo modelo teórico que estamos utilizando para estudiar 
la conceptualización en el léxico. El presupuesto fundamental del que partimos 
(Langacker 1987 y 1991, Lakoff 1897. Fillmore y Lee-Goldman 2011) es que las 
construcciones sintácticas poseen también un significado y vamos a estudiarlo partiendo 
de la semántica de marcos. Asimismo, vamos a analizar los componentes que 
caracterizan las construcciones estudiadas en español y vamos a estudiar las 
construcciones como realizaciones sintácticas de una construcción que puede evocar un 
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marco semántico y puede tener también sus correspondientes roles semánticos. La 
anotación de las construcciones la vamos a realizar con FNDesktop y la visualización en 
internet de los resultados de esta investigación se podrá ver online con una versión 
ampliada de FrameSQL. 
 En la siguiente sección, vamos a describir las características de las aplicaciones 
online que permiten la consulta de los resultados de FNE. Concretamente, vamos a 
analizar dos aplicaciones que permiten acceder con distintos criterios a los resultados de 
FNE y, asimismo, vamos a describir una aplicación que permite consultar las relaciones 
semánticas entre los marcos de FNE. 
 
4. Consulta online de FNE  

La consulta y la verificación de los resultados de la anotación se puede realizar 
online mediante las aplicaciones Web Reports (Fig. 6) y  FrameSQL11 (Fig. 7). Tanto 
Web Reports como FrameSQL tienen múltipes formas de acceder a los datos de la 
anotación. Una de las consultas posibles con Web Reports es la que ofrece el modo 
Lexical Entry Report, el cual permite acceder a los resultados de la anotación de una 
unidad léxica a partir de los roles semánticos y la información asociada sobre la función 
sintáctica y el tipo de constituyente en el que se realizan dichos  roles. Así p. ej., en la 
columna izquierda de la Fig. 6, aparece el nombre de los roles semánticos que han sido 
utilizados en la anotación del predicado solicitud del marco Request. En la columna del 
centro, encontramos la especificación del número de oraciones anotadas en las que 
aparece un rol semántico determinado, con enlaces que permiten acceder a la 
correspondiente oración (u oraciones) en las que se ha anotado dicho rol semántico. En la 
columna de la derecha, se inidica el tipo de constituyente y la función sintáctica del rol 
especificado en la columna de la izquierda, con enlaces que permiten acceder 
directamente a los ejemplos correspondientes. 

La aplicación FrameSQL permite realizar consultas más complejas sobre los 
resultados de la anotación de un predicado. Así p. ej., en la Fig. 7, podemos observar el 
resultado de la consulta de la combinatoria de todos los roles semánticos de la anotación 
del nombre predicativo solicitud. Obsérvese que FrameSQL especifica la posición que 
ocupa solicitud en relación con sus argumentos semánticos e indica los verbos de soporte, 
junto con los auxiliares que intervienen en la formación de los tiempos verbales 
compuestos. Asimismo, en la columna de la izquierda, se indica el número de predicados 
en los que aparece la combinación de argumentos especificada, con un enlace que 
permite visualizar los ejemplos correspondientes. En el caso de un nombre predicativo 
como solicitud, la detallada especificación combinatoria que ofrece FrameSQL nos 
permite distinguir fácilmente los usos con verbo de soporte, que se corresponden con las 
combinaciones especificadas en la 1ª, 3ª, 14ª, 15ª y 16ª fila de la Fig. 7, de las 
construcciones sin verbo de soporte12, que aparecen en las restantes filas, en las que se 
observa cómo los roles semánticos aparecen siempre a la derecha del predicado. 

 
 
 

 

                                                
11 Esta aplicación ha sido desarrollada por Hiroaki Sato (Universidad de Senshu, Japón). 
12 Cf. Subirats (2001:141-143). 
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Frame Element Annotated Realization(s) 

Addressee (22) 

DNI.-- (3) 
INI.-- (14) 
PP[a].IObj (1) 
PP[a].PObj (1) 
PP[al].PObj (2) 
PP[de].PObj                       (1) 

Medium (1) PP[por].AObj                       (1) 

Message (20) 

PVPinf[de].PObj (8) 
PqueSsubj[de].PObj (5) 
DNI.-- (6) 
PP[de].PObj                        (1) 

Passive_Interlocutor (2) PP[ante].AObj                      (2) 

Purpose (6) 

PVPinf[para].Adct (4) 
PqueSsubj[para].AObj         (2) 

Speaker (20) 

PP[de].Adct (9) 
Poss.Ext (2) 
PP[por].Adct (3) 
PP[por parte de].Adct          (4) 
AJP.Mod (1) 
NP.Ext                                  (1) 

Time (1) 

NP.AObj                               
(1) 

Fig. 6. Visualización de los resultados de la anotación de solicitud mediante 
la aplicación online Web Reports13  

 
No sólo los resultados de la anotación se pueden visualizar con las aplicaciones que 
hemos mencionado anteriormente, sino también las relaciones semánticas. Estas se 
pueden examinar online con el programa FrameGrapher14. Las relaciones se pueden ver 
de forma simplificada como relaciones entre marcos, tal como podemos observar en la 
Fig. 8, pero si se pincha con el botón izquierdo la punta de la flecha que especifica una 
relación, se pueden examinar entonces las relaciones tal como se establecen entre los 
roles de los marcos relacionados.  

                                                
13 http://sfnlinux1.uab.es:8080/farina-web//LexEntryFrame?ID=142 
14 http://gemini.uab.es:9080/SFNsite/sfn-data/resolveuid/159e3ca0aef25dda6397b040eabbe04b 
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Num FE/LUset (sort = FE; Request, solicitud, N, )  

01  Speaker + hacer + solicitud.N + Addressee + ( Message )  

02  Speaker + solicitud.N + Message + ( Addressee )  

02  hacer + solicitud.N + Addressee + Purpose  

01  solicitud.N + Addressee  

01  solicitud.N + Addressee + Purpose  

03  solicitud.N + Message  

01  solicitud.N + Message + Speaker + ( Addressee )  

01  solicitud.N + Purpose  

01  solicitud.N + Speaker  

08  solicitud.N + Speaker + Message + ( Addressee )  

01  solicitud.N + Speaker + Purpose + ( Addressee )  

01  solicitud.N + Speaker + ( Addressee )  

02  solicitud.N + Speaker + ( Message ) + ( Addressee )  

01  solicitud.N + hacer + Medium + Passive_Interlocutor + Speaker + ( Message ) + ( Addressee 
)  

01  solicitud.N + hacer + Passive_Interlocutor + Speaker + ( Message ) + ( Addressee )  

01  solicitud.N + hacer + Time + Speaker + Purpose + ( Message )  

Fig. 7. Consulta con FrameSQL de las combinaciones de roles semánticos de las 
oraciones anotadas en las que aparece el nombre eventivo solicitud 
 

 
 

Fig. 8. Relaciones semánticas de herencia y submarco de los marcos 
Removing y Placing 

En la siguiente sección, vamos a plantear cómo podemos usar el corpus de 
oraciones anotadas de FNE como un corpus de entrenamiento de una aplicación de 
aprendizaje supervisado, basada en la semántica de marcos, que puede realizar 
automáticamente el proceso de etiquetación automática de roles semánticos y, por tanto, 

!
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puede proporcionar una aproximación al contenido semántico de un texto de forma 
automática. Asimismo, vamos a analizar otra aplicación estadística más reciente, basada –
al igual que la anterior– en la semántica de marcos, la cual permite mejorar los resultados 
de las etiquetaciones semánticas automáticas. 

 
5. Etiquetación automática de roles semánticos 

La anotación de roles semánticos consiste en asignar a los constituyentes 
oracionales que dependen de un predicado la etiqueta correspondiente al rol que tienen 
con respecto al marco que evoca dicho predicado. Así p. ej., la anotación de la oración (2) 
en relación con el predicado gustar consiste en asignar (1) el marco semántico al que 
pertenece gustar, es decir, Experiencer_obj, y (2) el rol de EXPERIENCER a los 
constituyentes a Juan y le, y el rol STIMULUS a el chocolate: 

   (2) [A Juan EXPERIENCER] [le EXPERIENCER]  gustaExperiencer_obj [el chocolate STIMULUS] 

Este proceso se puede realizar automáticamente con aplicaciones estadísticas que 
se entrenan, en general, sobre corpus etiquetados semántica y sintácticamente. La 
aplicación que hemos elegido para realizar la etiquetación automática de roles semánticos 
en español es Shalmaneser (Erk y Pado 2006), un programa de aprendizaje supervisado 
basado en la semántica de marcos, que se ha entrado con el corpus de FNE. Durante el 
proceso de entrenamiento, Shalmaneser recoge y estructura determinadas informaciones 
relacionadas con los constituyentes en los que se realizan los roles semánticos, como p. 
ej., (1) sus formas y lemas, (2) el tipo de constituyente, p. ej., grupo nominal, grupo 
preposicional (GPREP), etc., y, si se trata de un GPREP, la preposición que lo encabeza, 
(3) la posición que ocupa cada rol semántico en relación con el predicado que evoca el  
marco semántico en relación al cual se realiza la anotación, etc. El entrenamiento de 
Shalmaneser se debe realizar sobre un corpus de oraciones que, además de tener una 
anotación basada en la semántica de marcos, hayan sido sometidas a un análisis 
semántico jerarquizado. Dado que la información sintáctica que se encuentra en la base 
de datos de FNE no incluye un análisis jerárquico, antes de entrenar Shalmanser con las 
oraciones de FNE, es necesario jerarquizar automáticamente el análisis de constituyentes. 
Una vez realizado el entrenamiento de la aplicación con el corpus de oraciones de FNE, 
Shalmaneser está ya en condiciones de realizar una etiquetación automática de roles 
semánticos de textos españoles en soporte electrónico.  

Shalmaneser requiere que su aducto, es decir, el texto de entrada que se quiere 
etiquetar automáticamente, haya sido previamente sometido a un análisis léxico y 
sintáctico automáticos (Ortega 2002, Subirats y Ortega 2000). En español, el análisis 
léxico consiste en la especificación de la categoría léxica, el lema de cada una de las 
palabras analizadas, y la especificación de las propiedades morfológicas de flexión de los 
verbos, los nombres y los adjetivos. El análisis sintáctico consiste en la identificación 
automática de los  constituyentes oracionales junto con la caracterización de su estructura 
jerárquica.  A partir de un aducto que ha sido sometido a un análisis léxico y sintáctico, 
Shalmaneser realiza una etiquetación de roles en dos fases consecutivas: en primer lugar,  
asigna el marco semántico a los predicados, y, en segundo lugar, etiqueta los roles 
pertenecientes al marco que evocan dichos predicados. Así p. ej., en la oración de la Fig. 
9, Shalmaneser asigna el marco semántico Escaping y Arriving, respectivamente, a 
los verbos de movimiento huyó y llegar y, después de ello, etiqueta sus roles semánticos: 
en relación con huyó, Shalmaneser asigna el rol ESCAPEE al constituyente el sospechoso, 
el rol UNDESIRABLE_LOCATION a del país, y TIME a tras llegar al aeropuerto; en relación 
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con llegar, asigna el rol THEME a el sospechoso y GOAL a al aeropuerto. 
 

 

 
Fig. 9. Resultado de la etiquetación semántica automática de la oración El sospechoso 
huyó del país tras llegar al aeropuerto, mediante la aplicación Shalmaneser, entrenada 
con el corpus de oraciones anotadas de FNE. 
 

FNE ha iniciado la utilización de una nueva aplicación de etiquetación automática 
de roles semánticos, concretamente, SEMAFOR (Das et al. 2010), ya que permite obtener 
mejores resultados. La diferencia fundamental entre ambas aplicaciones es que 
Shalmaneser sólo puede etiquetar los roles semánticos de los predicados que aparecen en 
el corpus de entrenamiento, mientras que SEMAFOR pueda asignar el marco semántico a 
un predicado y etiquetar sus roles, aunque dicho predicado no esté en el corpus de 
entrenamiento, siempre y cuando aparezca en WordNet Español (WNE). Así, en el caso 
de que una unidad léxica no esté en el corpus de entrenamiento de FNE, SEMAFOR 
busca dicha palabra en WNE. Si SEMAFOR localiza dicha palabra en WNE, intenta 
entonces utilizar las relaciones léxico-semánticas de WNE, p. ej., sinónimo, hipónimo, 
hiperónimo, etc., asociadas a las palabras del synset al que pertenece la palabra que no se 
encuentra en el corpus de entrenamiento de FNE, para tratar de vincularla con otras 
unidades léxicas que pertenezcan al mismo marco semántico al que pertenece la unidad 
léxica no identificada y, así, poderle asignar una etiquetación semántica. Asimismo, 
SEMAFOR utiliza informaciones que Shalmaneser no puede usar en el proceso de 
entrenamiento, como p. ej., las relaciones de la estructura jerárquica que genera el 
analizador sintáctico, el orden de palabras de la oración o la distancia entre los 
argumentos del predicado en relación con el cual se anotan dichos roles. Por todo ello, 
FNE ha empezado a usar SEMAFOR, ya que permitirá desarrollar un sistema más 
preciso de etiquetación semántica automática. 

En la siguiente sección, vamos a realizar una propuesta de integración del análisis 
semántico de FNE en el formalismo de la gramática de construcciones corporeizada y 
vamos a mostrar cómo esta integración  permite utilizar la aplicación Analyzer, que 
implementa los principios de la semántica de simulación, con objeto de generar 
especificaciones semánticas que permiten efectuar simulaciones semánticas con redes de 
Petri ampliadas. 
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6. Integración de la semántica de marcos y la semántica de simulación 
La semántica de simulación parte de la base de que la comprensión de un 

enunciado  implica la realización de una simulación perceptiva y motriz de su contenido 
(Bergen y Chang 2007). Esta hipótesis ha sido corroborada por investigaciones del 
comportamiento y por la neurociencia cognitiva, que han puesto de manifiesto que los 
recursos neuronales que se usan para la comprensión de un enunciado son en gran parte 
los mismos que los que se utilizan para la producción de dicho enunciado o para su 
representación en la imaginación (Feldman, en prensa). Por ello, en el marco de la 
semántica de simulación, el significado de las unidades léxicas y el de las 
configuraciones gramaticales en las que aparecen dichas unidades son las contribuciones 
que proporcionan dichas unidades lingüísticas para la construcción de las simulaciones 
semánticas. La comprensión del lenguaje implica la realización de simulaciones 
perceptivas o motrices, en las que se crean –o se recrean– experiencias motrices y 
perceptivas, mediante la utilización de un conjunto de estructuras cerebrales, que se 
superponen con las que se utilizan en la percepción de dichos enunciados o para llevar a 
cabo las acciones correspondientes (Bergen 2007). La semántica de simulación se centra 
básicamente en dos cuestiones, por un lado, en el estudio de los diferentes aspectos del 
lenguaje que contribuyen a la construcción de simulaciones mentales y, por otro, en el 
desarrollo de una teoría semántica que proponga un modelo de cómo tienen que ser las 
especificaciones semánticas para que permitan construir una simulación semántica a 
partir de un enunciado (Bergen 2007, Feldman y Narayanan 2004).  

La gramática de construcciones corporeizada15 (Feldman, Dodge, Bryant 2010, 
Bergen y Chang 2007) es un modelo lingüístico que comparte los planteamientos de la 
semántica de marcos y la gramática de construcciones, integrándolos en un formalismo 
computacional que tiene una base neuronal. Su fundamento lingüístico es esencialmente 
el mismo que el de la semántica de marcos, puesto que parte de la base de que el 
significado se tiene que centrar en el análisis de los procesos cognitivos dinámicos que 
posibilitan su conceptualización. A su vez, la gramática de construcciones corporeizada 
(GCC) integra los principios de la semántica de simulación y asume que tanto la 
comprensión como la producción de los enunciados implican simulaciones semánticas. 
La GCC es además un modelo semántico-cognitivo computacional, que ha sido diseñado 
para formar el núcleo de un sistema informático y, como tal, está estructurado como un 
sistema explícito, diseñado para su aplicación al procesamiento automático del lenguaje 
natural. Pero además de ello, constituye una teoría explicativa de la comprensión del 
significado desde un punto de vista cognitivo.  

Los componentes de la GCC son fundamentalmente dos: los marcos semánticos y 
las construcciones gramaticales. Los marcos semánticos están integrados por roles, que 
determinan la relación que mantienen los participantes del evento denotado por un 
predicado. Los marcos están organizados en redes por relaciones semánticas, 
concretamente, la relación de  herencia (subcase), en las que el marco inferior hereda 
todos los roles del marco superior,  y la relación de uso –o utilización parcial–  (evokes), 
en la que sólo parte de la escena del marco subordinado se refiere al marco superior y, 
por tanto, solo una parte de los roles del marco superior están presentes en el marco 
semántico inferior. Las construcciones, al igual que los marcos, forman parte también de 
un retículo de herencia múltiple. Las construcciones gramaticales de la GCC relacionan 
restricciones formales con restricciones semánticas y la especificación del significado de 
                                                
15 El término gramática de construcciones corporeizada es una traducción del término inglés Embodied 
Construction Grammar (Bergen y Chang 2007). 
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la construcción se efectúa mediante su vinculación a un marco semántico. Las 
construcciones de la GCC tienen tres bloques: un bloque construccional, un bloque 
formal y un bloque semántico (Fig. 10). El bloque construccional define los 
constituyentes de la construcción, sus  características y sus restricciones; el bloque formal 
establece restricciones de orden sobre los constituyentes y el bloque semántico especifica 
las características semánticas de la construcción relacionándola con un marco semántico. 
Existen tres tipos de operadores en el formalismo de la GCC: (1) la coindización de roles, 
representado con una flecha bidireccional “↔”, que indica vínculos entre roles, (2) la 
asignación de valores específicos, que se representa con una flecha orientada hacia la 
izquierda “←” y asigna un valor atómico a un rol, (3) las restricciones de tipificación, que 
se especifican con el signo de puntuación dos puntos “:” y restringen los elementos 
léxicos que pueden ser representantes de un rol semántico determinado, y, finalmente, (4) 
el operador “self”, que posibilita que una construcción se refiera a sí misma. Las 
construcciones de la GCC permiten especificar argumentos opcionales y elisiones de 
argumentos, en las que se puede indicar incluso su probabilidad de elisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10. La construcción gramatical SourceCxN en el formato de la GCC 
 

Existe ya una aplicación de análisis semántico automático de enunciados, 
concretamente, el Analyzer (Bryant 2008), que implementa la semántica de marcos y la 
gramática de construcciones. Por ello, los componentes básicos que requiere esta 
aplicación para realizar un análisis de enunciados son marcos semánticos y 
construcciones en el formato específico de la GCC. Pero además, el Analyzer implementa 
los principios de la semántica de simulación, ya que integra un modelo dinámico de 
comprensión del lenguaje, que parte de la base de que la comprensión consiste en la 
simulación mental del contenido de los enunciados. En efecto, el resultado del Analyzer 
es una especificación semántica, que consiste en un conjunto de marcos y construcciones 
interrelacionados (Fig. 15), los cuales proporcionan los parámetros para su simulación 
semántica (Fig. 14), que se realiza mediante redes de Petri ampliadas (Bergen y Chang 
2007, Bergen, 2007, Feldman 2006).  
    Aunque las descripciones que proporciona FNE en relación con los marcos 
semánticos y sus roles constituyen descripciones precisas de los escenarios que los 
caracterizan, no pueden ser utilizadas directamente para el procesamiento semántico 
automático, ya que su información no está formalizada. Con objeto de poder utilizar los 
marcos de FNE para el procesamiento semántico automático del español, hemos iniciado 
la conversión de los marcos semánticos, las construcciones y las redes de relaciones de 
los que forman parte al formalismo de la GCC. Se podría objetar, no obstante, que existe 

construction SourceCxN  
subcase of ArgumentStructure 
   constructional 
      constituents 
         pp: SourcePrepPhrase [.7] 
   form 
      constraints 
         v.f before pp.f 
   meaning: Departing  
      constraints 
         self.m <--> v.m  
         self.m.spg <--> pp.m 
         self.m.mover <--> ed.profiledParticipant 



19 
 

un problema para la conversión de los marcos de FNE al formato de la GCC, ya que la 
GCC no utiliza únicamente marcos, sino también esquemas de imagen (Lakoff 1987, 
Johnson 1987). Aunque los marcos de FNE se caracterizan en general por el hecho de 
que existe un conjunto de unidades léxicas que evoca dicho marco, hay marcos 
semánticos, que se distinguen de los anteriores por el hecho de que no son evocados por 
ninguna unidad léxica. En FNE, cuando necesitamos establecer una distinción entre 
ambos tipos de marcos, a los primeros los denominamos marcos léxicos y, a los 
segundos, marcos no léxicos (Ruppenhofer et al. 2010). Los marcos no léxicos, como p. 
ej., State16, Change_of_state_scenario17, Activity18, etc., son más 
abstractos que los marcos léxicos y, de hecho, son equiparables a los esquemas de imagen 
que utiliza la GCC. En consecuencia, desde el punto de vista semántico, entre los marcos 
semánticos y los esquemas de imagen no existen diferencias lo suficientemente 
importantes como para impedir la conversión de los marcos de FNE al formato de los 
marcos –o esquemas– de la GCC, dado que sus diferencias son básicamente de 
representación. En consecuencia, podemos formalizar los marcos semánticos junto con 
sus relaciones con el formalismo de la GCC (cf. Fig. 12 y 13) y, asimismo, crear –o 
adaptar a partir de FNE–  construcciones gramaticales, de forma tal que puedan ser 
utilizadas por la aplicación Analyzer como reglas para generar las especificaciones 
semánticas de los enunciados analizados.  

La creación o la adaptación desde FNE de marcos y construcciones al formato de 
la GCC se realiza por el momento de forma manual con la aplicación ECG Workbench 
(Bryant y Gilardi, en prensa). Esta aplicación (Fig. 11) permite (1) crear marcos 
semánticos y construcciones en el formalismo de la GCC, (2) verificar su consistencia 
formal y semántica, y (3) explorar interactivamente las especificaciones semánticas que 
produce automáticamente el Analyzer (Fig. 15). Analicemos un ejemplo de conversión de 
un marco semántico de FNE, concretamente, Departing19, al formato de la GCC. El 
marco Departing describe un escenario en el que se da una relación asimétrica entre 
un MOVER, que inicia un desplazamiento a partir de un SOURCE, que constituye su punto 
de partida. A su vez, Departing está integrado en una red de relaciones semánticas, 
que se establecen entre los roles de los marcos implicados (Fig 12). En la conversión de 
Departing al formato de la GCC, las relaciones entre los roles se transforman en 
relaciones de subcase y evokes, y se pueden integrar en la propia definición del marco 
como vínculos entre roles mediante coindizaciones que se indican con el operador ↔ 
(Fig. 13). De este modo, los roles semánticos de Departing junto con sus relaciones se 
pueden expresar en el propio marco, que es justamente el formato de la GCC y el formato 
que precisa la aplicación Analyzer. 
 

                                                
16 http://gemini.uab.es/PublicFrameReport/frames/State.html 
17 http://gemini.uab.es/PublicFrameReport/frames/Change_of_state_scenario.html 
18 http://gemini.uab.es/PublicFrameReport/frames/displayReport.php?frame=Activity 
19 http://sfnlinux1.uab.es:8080/farina-web//FrameReport?frameName=Departing 
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Fig. 11. ECGWorkbench, aplicación de creación de marcos y construcciones, que permite 
además explorar interactivamente la especificación semántica que produce el Analyzer 
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Fig. 12. Relaciones semánticas del marco Departing en FNE	  

 

 
 

Fig. 13. El marco Departing en el formalismo de la GCC 
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En la Fig. 15, podemos observar la especificación semántica de la oración Salió de 
la clase, especificación que proporciona los parámetros necesarios para realizar una 
simulación semántica de su contenido mediante esquemas de ejecución20 (Fig. 14), que 
son rutinas parametrizadas con estados internos que se activan cuando se dan las 
condiciones necesarias (Bergen y Chang 2007, Feldman 2006, Narayanan 1997). Los 
esquemas de ejecución permiten modelar sistemas motrices y perceptuales, en los que la 
representación de la realización de una acción es la misma que la que se usa para la 
comprensión de enunciados sobre dicha acción. Los esquemas de ejecución (Fig. 14) 
permiten modelar distintos aspectos de un evento mediante un conjunto de (1) estados, 
representados por círculos, (2) transiciones, que están representadas por rectángulos, y (3) 
subesquemas, representados por hexágonos, conectados todos ellos mediante arcos 
orientados. El formalismo utilizado para representar los esquemas de ejecución son redes 
de Petri ampliadas. Las transiciones de estas redes se disparan cuando hay una ficha –que 
representamos con un círculo negro dentro de los estados correspondientes– en cada uno 
de los estados de entrada de dicha transición. Al dispararse, la transición consume las 
fichas de los estados de entrada e introduce a su vez una ficha en cada uno de sus estados 
de salida. Como podemos observar en la Fig. 14, –aunque no se especifique de forma 
detallada–, un estado puede estar asociado a una condición perceptual, como p. ej., la 
condición perceptual, asociada al evento salir, de que el MOVER se encuentre en el 
interior de un espacio acotado –el estado inside de la red– o de que se encuentre fuera de 
dicho espacio –el estado outside–. La activación de estas transiciones puede provocar 
cambios internos en la red, los cuales determinan el estado de la red y la evolución de la 
simulación en un momento determinado. Uno de los objetivos de la utilización de los 
esquemas de ejecución es la búsqueda de sistemas que permitan simular de forma 
dinámica la ejecución de un evento, que, en el marco de nuestro planteamiento, lo 
podemos relacionar con un marco semántico. Los esquemas de ejecución poseen las 
propiedades necesarias para dirigir una simulación semántica y, a su vez, la 
parametrización y el marcaje de los estados de la especificación semántica pueden ser 
utilizados para determinar los marcajes del estado anterior o posterior a un estado 
determinado, lo cual permite extraer inferencias, que pueden tener una utilidad 
importante en las aplicaciones en las que intervenga directa o indirectamente el 
procesamiento semántico del lenguaje natural.  
 
 
 
 
 
 

                                                
20 Esquema de ejecución es una traducción de executing schema o x-schema (Narayanan1997). 
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Change
location

inside start ongoing

iterate

finish end

outside

 
Fig. 14. Esquema de ejecución simplificado, que modela el conocimiento motriz y 
perceptivo del verbo salir. El esquema se encuentra en el estado previo a la activación de 
la transición iterate, puesto que existen dos fichas en los estados de entrada de dicha 
transición. 
 
7. Conclusiones 

En este artículo, hemos hecho un análisis de cómo hemos aplicado la semántica de 
marcos en el proyecto FNE para realizar un análisis de las formas de conceptualización 
en el léxico del español, a partir de oraciones documentadas en un corpus español de 390 
millones de palabras. Asimismo, hemos estudiado las aplicaciones de FNE para el 
procesamiento semántico automático del español. En primer lugar, hemos examinado 
cómo hemos utilizado el corpus de FNE como corpus de entrenamiento de aplicaciones 
estadísticas de etiquetación automática de roles semánticos, una tarea que resulta básica 
para poder acercarse de forma automática a la comprensión del contenido semántico de 
un texto. Por otro lado, hemos propuesto la integración de la semántica de marcos y la 
semántica de simulación, y hemos examinado las ventajas de la utilización de la 
aplicación Analyzer, que implementa los fundamentos de la GCC y la semántica de 
simulación, con objeto de iniciar el desarrollo de una nueva generación de analizadores 
semánticos para el español, que permitan mejorar el análisis semántico automático de 
textos.  

La posibilidad de (1) utilizar FNE como un corpus de entrenamiento de 
aplicaciones estadísticas y de (2) integrar FNE con modelos cognitivos computacionales 
va a requerir, en primer lugar, la ampliación de su cobertura léxica, ya que el nivel de 
precisión de sus aplicaciones informáticas dependen en gran medida de ella. Asimismo, 
una vez mostrada la posibilidad de convertir los marcos semánticos y las construcciones 
de FNE al formato de la GCC, va a resultar imprescindible desarrollar procedimientos 
automáticos para realizar dicha conversión, lo cual va a requerir la búsqueda de 
soluciones para convertir las relaciones semánticas de FNE al formato de la GCC, ya que 
dicha conversión no es una mera aplicación biyectiva entre las relaciones de FNE y las de 
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la GCC, sino que implica una reestructuración importante de las relaciones de FNE. 
Asimismo, habrá que analizar la respuesta de la aplicación Analyzer ante el aumento 
masivo de los marcos y construcciones que van a constituir su aducto, con objeto de 
delimitar las necesidades de las aplicaciones informáticas que pueden utilizar grandes 
bases de información para generar especificaciones semánticas que permitan parametrizar 
simulaciones semánticas. Nuestro objetivo es seguir investigando tanto en el aspecto 
semántico como computacional, con objeto de (1) ampliar la cobertura léxica de FNE, (2) 
desarrollar un procedimiento automatizado que permita su integración en la GCC y (3) 
sentar las bases para el desarrollo de nuevos instrumentos para el procesamiento 
semántico automático del español. 
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Fig. 15. Especificación semántica de la oración Salió de la clase, generada por la 
aplicación Analyzer 
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