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En esta monografía se destaca la importancia de los predicados y de sus argumentos para 
la adquisición de información conceptual y lingüística, esencial para cualquier lingüista y, 
en especial, para un traductor. Para ello, se estudió el tratamiento de los predicados en 
las teorías cognitivas de la Terminología, en las teorías basadas en la relación argumento-
predicado y en los recursos léxicos basados en la estructura argumento-predicado. Más 
concretamente, las teorías lingüísticas que se analizaron fueron el Modelo de la Gramática 
Léxica, la Gramática del Papel y la Referencia y la Semántica de Marcos, junto con 
FrameNet. En cuanto a los recursos léxicos, se examinaron WordNet, VerbNet y ADESSE. 
Las conclusiones derivadas del tratamiento que realizan estos recursos léxicos de los 
predicados y de sus argumentos, unido a los postulados teóricos de las teorías cognitivas 
de la Terminología y a las teorías basadas en la relación argumento-predicado, sirvieron 
para sentar los principios metodológicos para la extracción, descripción y adquisición de 
conocimiento a partir de los predicados y de sus argumentos.
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Capítulo 1
Introducción

En líneas generales, la Terminología ha solido favorecer el estudio de las unidades 
nominales en detrimento de las unidades verbales, a pesar de que los verbos son cate-
gorías esenciales para transmitir el significado (Buendía-Castro 2012; L’Homme 1998; 
López 2007, inter alia). En esta monografía se destaca la importancia de los predicados 
y sus argumentos en la adquisición de información conceptual y lingüística, esencial para 
cualquier lingüista y, en especial, para un traductor. Asimismo, se sientan los principios 
metodológicos para la extracción, descripción y adquisición de conocimiento a partir 
de los predicados y de sus argumentos. Esta propuesta se basa en las teorías cognitivas 
de la Terminología, las teorías basadas en la relación argumento-predicado y los recursos 
léxicos basados en la estructura argumento-predicado. La propuesta resultante, ilustrada 
para la combinación español-inglés, dentro del área del medio ambiente y representada 
en la base de conocimiento EcoLexicon, podría ser de gran utilidad para otros recursos 
lexicográficos y terminográficos destinados a la adquisición de información conceptual 
y lingüística por parte del usuario.  

Para poder sentar las bases teóricas de la investigación que se propone en esta 
monografía, ha sido necesario, por un lado, una revisión de las teorías cognitivas de la 
Terminología (§2). Así pues, en primer lugar, se incluye una breve introducción al concepto 
de Terminología, seguido de un resumen de los principales postulados terminológicos, 
desde los orígenes de la disciplina hasta la actualidad, haciendo especial hincapié en la 
Terminología basada en Marcos (§2.2.1.) y en su aplicación práctica, la base de conoci-
miento EcoLexicon. 

En el capítulo tres, se describen las teorías lingüísticas que pueden aplicarse al estudio 
del verbo en Terminología y, más concretamente, aquellas cuyas premisas han resultado 
particularmente útiles para este estudio. En este sentido, la presente investigación incor-
pora postulados del Modelo de la Gramática Léxica (§3.1.1.); de la Gramática del Papel 
y la Referencia (§3.1.2.), así como algunas nociones de la Semántica de Marcos y de 
FrameNet (§3.2.1.).
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En el capítulo cuatro se presentan los principales recursos léxicos que contienen 
información verbal. Nos referimos a WordNet (§4.1.1.) y VerbNet (§4.1.2.), para la lengua 
inglesa, y a ADESSE (§4.2.), para la lengua española. Las conclusiones derivadas del trata-
miento que realizan estos recursos de los predicados y de sus argumentos, unido a los 
postulados teóricos de las teorías cognitivas de la Terminología y a las teorías basadas 
en la relación argumento-predicado sirvieron para sentar los principios metodológicos 
y de análisis de la investigación aquí propuesta. 

A continuación, en el capítulo cinco, se describe la aproximación al concepto de colo-
cación verbal que se ha adoptado en esta monografía. Como se verá más adelante, en este 
enfoque, el significado del verbo está condicionado por el significado de la base y, al mismo 
tiempo, el verbo restringe los posibles argumentos que pueden combinarse con él. Se trata 
de otro motivo más por el que, en la fase de análisis, se estudiará tanto el comportamiento 
de los argumentos como el de los predicados. Seguidamente, se detallan las características 
del corpus compilado (un corpus comparable inglés-español especializado en el dominio 
de los riesgos naturales, §5.2.). Asimismo, se describe la estructuración del evento subya-
cente (§5.3.), teniendo en cuenta la configuración de eventos de la Terminología basada 
en Marcos. Por último, se explica el proceso de extracción terminológica verbal a partir 
del corpus (§5.4.) y el proceso de clasificación de los predicados verbales, en dominios 
y subdominios léxicos, de acuerdo con el Modelo de la Gramática Léxica (§5.5.).

Una vez que los verbos estuvieron clasificados en dominios y subdominios, de acuer-
do con su definición, el significado de los verbos se perfiló a través del estudio de su 
comportamiento en los textos, es decir, a través del análisis de las líneas de concordan-
cias. Se analizó el comportamiento, tanto de los propios predicados (§5.) como de los 
argumentos (§6.). Posteriormente, los argumentos se clasificaron atendiendo a la categoría 
conceptual activada (§6.1.); sus funciones semánticas (§6.2.); así como su comportamiento 
morfosintáctico (§6.3.). 

El capítulo siete está dedicado al análisis y descripción de la plantilla verbal desarro-
llada, que incluye las necesidades de comunicación de los usuarios potenciales. A modo 
de ejemplo, se realiza un análisis pormenorizado de la plantilla del subdominio to cause 
sth to change for the worse [hacer que algo cambie a peor].

Por último, se muestra la codificación de los predicados y sus argumentos en EcoLexicon 
y se destaca cómo la metodología desarrollada podría ser de gran utilidad para otros 
recursos, tanto de la lengua general, como especializados, destinados a la adquisición 
de información conceptual y lingüística por parte del usuario.  
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