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Linguistics. This compilation arises out of the XXVI International 
AESLA Applied Linguistics Conference in Almería (Spain) and is the 
venue for the publication of high quality peer-reviewed research in the 
field of Applied Linguistics. 

“Applied Linguistics Now” is the result of the sustained commitment 
and joint hard work of a group of authors. Without their outstanding 
work and cooperation this interdisciplinary edition could never have 
been possible. The collection brings together a range of divergent 
perspectives. This interdisciplinary collection of papers adopts analytic, 
comparative and multi-methodological approaches to the study of 
language, and the theoretical and empirical investigation of real world 
problems in which language is a central issue. Furthermore, as the full 
title “Applied Linguistics Now: Understanding Language and Mind” 
suggests, a significant amount of the works presented here are rooted 
in the study of language and mind, and in intersection with many other 
disciplines that are in search of human understanding and knowledge. 

The book is thus devoted to ten different research areas in Applied 
Linguistics: language acquisition; language teaching and curricular 
design; language for specific purposes; psychology of language, 
child language and psycholinguistics; sociolinguistics; pragmatics; 
discourse analysis; corpus linguistics, computational linguistics and 
linguistics engineering; lexicology and lexicography; and translation 
and interpretation. Each of these areas gives name to a chapter in the 
book and each chapter is constituted by different research papers written 
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ANOTACIÓN DE UN CORPUS COLOCACIONAL  
CON INFORMACIÓN SEMÁNTICA DE FRAMENET

RESUMEN
En este trabajo partimos de un corpus colocacional, recogido en 

el Diccionario de Colocaciones del Español (DiCE), y estudiamos las 
posibilidades de enriquecerlo a través de su anotación con papeles semánticos 
tomados de base de datos de FrameNet. En el DiCE, la entrada de cada 
unidad léxica (UL) incluye una estructura argumental en la que se describen 
semánticamente los actantes con etiquetas de valor general. Partiendo de estos 
datos, relacionamos la información actancial del DiCE con la información 
semántica específica que proporcionan los papeles semánticos de FrameNet. 
A continuación, aplicamos los resultados de la vinculación anterior al corpus 
colocacional que ofrece el DiCE. Como muestra del procedimiento, anotamos 
manualmente los ejemplos del sustantivo «ira» hasta conseguir unas pautas 
que nos permitan llegar a una anotación semiautomática de los datos. Con 
este corpus anotado podremos realizar consultas  de gran utilidad en el 
procesamiento automático del lenguaje natural.
Palabras clave: Corpus colocacional, FrameNet, DiCE, estructura argumental, papeles 
semánticos.

ABSTRACT
In this paper, we examine collocations found in the Diccionario de 

Colocaciones del Español (DiCE). We ask how to enrich the corpus of 
collocations included in the dictionary by adding annotations of semantic roles 
taken from the FrameNet database. In the DiCE, the entry for each lexical unit 
(LU) contains an argument structure, in which the actants with general values 
labels are semantically described. Therefore, we have linked the actantial 
information from the DiCE with the FrameNet semantic roles. We apply the 



1460

SABELA PRIETO GONZÁLEZ

results of this merger to the collocation corpus from the DiCE. As a procedure 
sample, we annotated the examples from the noun «ira» by hand in order to 
ascertain patterns, which allowed us to achieve a semi-automatic annotation 
of the data. By using this annotated corpus, we will be able to make useful 
queries about natural language automatic processing.
Keywords: Collocation corpus, FrameNet, DiCE, argument structure, semantic roles. 

Trabajo realizado en el marco de una beca de Formación de Profesorado Universitario 
(FPU, referencia 2006-00927), concedida por el Ministerio de Educación y Ciencia.

1. introDuCCión

En este trabajo partimos de un corpus colocacional, recogido en 
el Diccionario de Colocaciones del Español (DiCE, Alonso Ramos 
2003a; 2003b), y estudiamos las posibilidades de enriquecerlo a través 
de su anotación con papeles semánticos tomados de base de datos de 
FrameNet (Baker et al. 1998; Fillmore et Atkins 1998; Fillmore et al. 
2001; Fillmore et al. 2003).

En el DiCE, la entrada de cada unidad léxica (UL) incluye una forma 
proposicional o estructura argumental en la que se da una descripción 
semántica de los actantes a través de etiquetas semánticas de valor 
general. Por ejemplo, en la entrada del sustantivo ira, encontramos: ‘ira 
de individuo X contra individuo Y a causa del hecho Z’. De este modo, 
también los actantes aparecen caracterizados semánticamente: la ira es 
sentida por un ‘individuo’ y va dirigida hacia otro ‘individuo’ a causa de 
un ‘hecho’. Por lo tanto, aunque nuestra base de datos se centra en las 
colocaciones, también identifica los actantes de las mismas, y recoge un 
amplio corpus de predicados con sus argumentos.

Partiendo de estos datos, queremos enriquecer la información 
actancial del DiCE con la información semántica individualizada que 
proporcionan los papeles semánticos. Este etiquetado podría realizarse 
de forma manual pero, dado que existen proyectos que se dedican a 
la anotación semántica de corpus, como FrameNet, aprovechamos la 
información existente para incorporarla a nuestro corpus.

Así, acudimos a la red semántica FrameNet1, una base de datos con 
un corpus asociado que describe las unidades léxicas en relación con el 
frame que evocan. Pretendemos ampliar la información semántica del 
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DiCE, vinculando los actantes de cada lema con los elementos nucleares 
del frame correspondiente, tal y como aparecen en sus equivalentes 
ingleses de FrameNet. Retomando el ejemplo anterior, el sustantivo 
anger (‘ira’) se encuadra dentro del frame «Emotion_directed», y 
presenta cuatro elementos nucleares: Experiencer, Expressor, Stimulus, 
Topic. Estos elementos nucleares pueden relacionarse con los actantes 
descritos en el DiCE2, aportando al diccionario una información 
semántica más detallada, tanto del lema como de las palabras que se 
relacionan con él.

Finalmente aplicaremos los resultados de la vinculación anterior 
al corpus colocacional que el DiCE nos ofrece. Como muestra del 
procedimiento, nos centraremos en los ejemplos del sustantivo ira, 
que en un primer proceso serán anotados manualmente hasta conseguir 
unas pautas que nos permitan llegar a una anotación semiautomática 
de los datos. Con este corpus anotado podremos realizar consultas  de 
gran utilidad en el procesamiento semántico automático del lenguaje 
natural.

2. PresentACión Del diccionario de colocaciones del español

El DiCE3 ofrece para cada lema todas las unidades léxicas 
(UULL) que sostienen con él relaciones léxico-semánticas, prestando 
gran atención a las colocaciones. Con colocación nos referimos a una 
combinación en la que una palabra exige la presencia de otra para 
expresar un sentido dado, como vencer el dolor o matar el aburrimiento 
(‘causar que el ~ desparezca’). Siguiendo la terminología de Hausmann 
(1979: 191) llamamos base al término de la colocación que es autónomo 
semánticamente y que selecciona, para un significado concreto, una UL 
específica que será denominada colocativo. Como ya adelantamos, el 
sustantivo dolor selecciona el verbo vencer para expresar el significado 
‘causar que el ~ desparezca’, mientras que el sustantivo aburrimiento 
selecciona el verbo matar para expresar el mismo significado:

(1) a. La joven trataba de vencer el dolor e incorporarse.
b. Practicar la caridad ayuda a matar el aburrimiento de las 
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señoras ociosas.

El DiCE cuenta con un lemario de aproximadamente 300 nombres 
de sentimiento que son, a su vez, base de una colocación. Como la obra 
está orientada a la codificación, desde la base se accede a una información 
lexicográfica que propone más de 3600 colocativos. Y, como ya 
mencionamos, la entrada de cada UL incluye una estructura argumental 
en la que se da una descripción semántica de los actantes: ‘dolor de ser 
animado X localizado en parte del cuerpo Y causado por Z’. 

La herramienta empleada en el DiCE para describir las colocaciones 
de un vocablo es la función léxica (FL), que codifica la selección del 
colocativo por la base:

Grosso modo, una FL es un contenido semántico asociado 
a un esquema sintáctico, tal que su expresión depende 
de la unidad léxica a la que esta FL se aplica. En otras 
palabras, una FL corresponde a un significado general y 
abstracto que puede ser expresado léxicamente en una 
gran variedad de modos, según la unidad léxica con la 
que este significado es expresado. (Alonso Ramos, 2004: 
41)

 
Wanner (2006: 165) define la FL sintagmática como una relación 

estándar y abstracta que se sostiene entre «la base L1 y el colocativo L2 
de la colocación L1 + L2 que significa ‘C’ en la composición ‘L1 + C’». 
Caracteriza la FL como abstracta, porque tiene un significado general 
y como estándar porque codifica una relación aplicable a numerosas 
colocaciones. 

En palabras de Mel’čuk (2006: 124), las funciones léxicas4 son el 
medio más adecuado para representar las colocaciones en un diccionario, 
por dos razones: por una parte, sirven para describir las relaciones léxicas 
(es decir, las relaciones paradigmáticas y las relaciones sintagmáticas) 
en el léxico de una lengua; y, por otra, las FFLL sirven para describir 
la sinonimia entre frases de una misma lengua o de diferentes idiomas, 
basándose en las relaciones semánticas entre unidades léxicas, es decir, 
basada en las paráfrasis léxicas (vid. Mel’čuk 1988). Por ejemplo, 
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encontramos equivalencia entre los colocativos reinar y sonreír, que 
están codificados por la misma FL, para expresar con la base felicidad 
el significado facilitado por la glosa5 ‘la ~ existe’. Esto implica que 
reinar y sonreír tienen un significado similar al formar la colocación 
con dicha base:

(2)  a. ¿Que por qué me da por pensar esas cosas en un momento en 
que la felicidad  reina en mi vida?
b.  Entonces la felicidad volvió a sonreír al joven marqués.

Con esto concluimos que el DiCE brinda información semántica 
y sintáctica tanto de los lemas como de sus actantes, adecuadamente 
explicadas a través de glosas y ejemplos.

3. PresentACión De FrAMenet

FrameNet es un proyecto de Lexicografía computacional que 
estudia las relaciones semánticas y sintácticas entre palabras de una 
misma lengua6. Para ello, sus investigadores parten de la base de que 
el significado de cada palabra debe ser proporcionado teniendo en 
cuenta el frame, o marco semántico en el que se encuadra (Fillmore et 
alii, 2003: 23). Un frame o marco semántico puede ser definido como la 
representación esquemática de una situación en la que están implicados 
varios participantes así como roles conceptuales, que pueden ser 
elementos o argumentos de dicho marco (Subirats Rüggeberg 2005).

Como ejemplo, buscamos en FrameNet el sustantivo anger (‘ira’) 
y encontramos que se encuadra dentro del frame «Emotion_directed», 
definido con los siguientes términos7:

Los adjetivos y nombres pertenecientes a este frame 
describen a un ‘experimentador’ (Experiencer) que siente 
o experimenta una reacción emocional a un ‘estímulo’ 
(Stimulus) o a un ‘tema’  (Topic). También pueden 
existir unas ‘circunstancias’ (Circumstances) en las que 
tenga lugar esta reacción o una ‘razón’ (Reason) que la 

provoque.
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FrameNet se ocupa principalmente de la valencia semántica y 
sintáctica de las UULL, y explicita tanto los papeles semánticos como 
las realizaciones sintácticas de los argumentos del lema. Los papeles 
semánticos en FrameNet se subdividen en: nucleares (core), periféricos 
(peripheral) y extratemáticos (extrathematic). Los elementos periféricos 
forman parte de la situación, pero no son específicos de este frame, ya 
que pueden aparecer en otros, como por ejemplo: Time, Place, Manner 
o Degree). Los elementos extratemáticos no se incluyen en la situación 
del frame, sino que sirven para relacionarlo con otro estado de cosas; 
por ejemplo: Circumstances o Reason. Sin embargo, los elementos 
nucleares son necesarios para la conceptualización del frame y tienen 
una función sintáctica nuclear (como sujeto u objeto en una oración 
activa). Por ejemplo, el sustantivo anger cuenta con cuatro elementos 
nucleares: Experiencer, Expressor, Stimulus, Topic. El Experiencer es la 
persona o entidad que experimenta o siente las emociones. El elemento 
del frame Expressor se refiere a las expresiones que indican una parte 
del cuerpo, un gesto u otra expresión del Experiencer y que reflejan 
su estado emocional. El Stimulus8 es la persona, evento o estado que 
evoca la reacción emocional en el Experiencer. Y, finalmente, el Topic 
es el área general en donde ocurre la emoción, como una extensión del 
posible Stimulus. A continuación, ilustramos los elementos del frame 
con ejemplos anotados de FrameNet:

(3)  a. Driving back,  she managed to keep herExperiencer ANGER in 
control.

  b. The ANGER in her voiceExpressor took him aback.
c. In the Commons, Labour MPs unleashed their ANGER at the 
Liberal DemocratsStimulus for promising to back the Government.
d. This time, with deepening ANGER on the streets over price  
liberalisationTopic, the hardliners were not to forgo their chance.

Además de un corpus etiquetado semánticamente, FrameNet 
ofrece datos sobre la frecuencia de aparición de los distintos elementos 
del frame, sobre la combinación de los mismos, y sobre sus distintas 
realizaciones sintácticas. 
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Toda esta información resulta enriquecedora para el DiCE y nos 
lleva a vincular los elementos del frame «Emotion_directed»9 con los 
actantes de la base ira, para que dicha identificación nos permita realizar 
una anotación semiautomática de ejemplos. 

4. ProCeso De VinCulACión entre ACtAntes y PAPeles seMántiCos

 El primer paso en nuestro proceso de vinculación es recordar 
la estructura argumental del sustantivo ira, base de las colocaciones 
incluidas en los ejemplos que vamos a anotar:

ira de individuo X contra individuo Y a causa del hecho Z

En segundo lugar, buscamos la correspondencia entre los actantes 
de ira (X, Y y Z) y los elementos nucleares de anger (Experiencer, 
Expressor, Stimulus, Topic). Si bien en este trabajo no detallaremos 
los desajustes existentes entre el número de actantes y el número de 
elementos nucleares del frame, debemos apelar a nuestra intuición 
semántica para relacionar tres actantes con cuatro elementos nucleares. 
De este modo, fijamos la siguiente correspondencia10:

ira de individuo X ira contra individuo Y

↓ ↓

X = ‘individuo que siente ira’
Y = ‘individuo contra

quien se siente ira’
↓ ↓

Experiencer Stimulus

 De este modo, el actante X de ira queda vinculado con el papel 
semántico Experiencer, y el actante Y con el papel semántico Stimulus. 
Pero, en el caso del tercer actante, Z de ira = ‘hecho que causa la ira’ no 
existe ningún elemento nuclear de anger que exprese un sentido similar, 
por lo que repasamos sus elementos periféricos y extratemáticos, y en 
este último grupo encontramos el elemento Reason, definido como 
‘causa que provoca una emoción’. Así, completamos el siguiente cuadro 
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de equivalencias:

Siguiendo las anteriores equivalencias, anotamos manualmente 
algunos ejemplos del DiCE con los papeles semánticos 
correspondientes:

(4)  [Un descuido]Reason desató la ira del jefeExperiencer hacia míStimulus

La ira cegó (5) [al vasallo]Experiencer que había venido a buscar su 
venganza en el poderío real.
Uno de los sucesos en los que (6) [un notificador]Stimulus sufrió en 
sus propios huesos la ira [de un notificado]Experiencer ocurrió en 
Madrid.
¿Por qué tan sólo descargas (7) tuExperiencer ira [sobre nosotros]
Stimulus? 
En Gran Bretaña (8) [la prensa]Stimulus es objeto de la ira 
popularExperiencer [debido al presunto papel de los paparazzi]

Reason

Con estas indicaciones, los actantes quedan caracterizados 
semánticamente con respecto a la UL de la que dependen. Recordemos 
que en el DiCE sólo se dan etiquetas que muestran los rasgos semánticos 
inherentes a las palabras que pueden ocupar el lugar de cada actante. 
Por ejemplo, un nombre que designa a una persona poseerá la etiqueta 
‘individuo’ en todos los casos, tanto si realiza una acción como si la 
padece:

(9) Juan siente ira hacia Manuel

En el actual etiquetado del DiCE tanto Juan como Manuel están 
definidos como ‘Individuo’, mientras que, con los nuevos papeles 
semánticos Juan será el Experiencer o experimentador y Manuel será 
el Stimulus o la víctima.

Aunque estos ejemplos evidencian que los papeles semánticos de 

X Y Z
Experiencer Stimulus   Reason
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FrameNet pueden vincularse a los actantes del DiCE, el trabajo tendría 
que ser manual y, por tanto, su elaboración resultaría lenta y laboriosa. 
Por eso, queremos proponer un método con el que el etiquetado de 
corpus se haga de forma semiautomática, y es aquí donde entran en 
juego la FL11.

Cada colocación del DiCE aparece definida en términos de una FL, 
del siguiente modo: Oper

1
 (ira) = {SENTIR, TENER, EXPERIMENTAR}. 

En esta fórmula, el subíndice 1 indica que X (el primer actante de 
ira) desempeña la función gramatical de sujeto del verbo colocativo. 
Siguiendo esta regla, sabemos que el sujeto de las oraciones codificadas 
por Oper

1
 debe ser etiquetado como Experiencer, independientemente 

de a qué verbo acompañe:

(10) Yo Experiencer siento ira desde niño, y está basada en hechos 
reales que se ignoran con demasiada facilidad.
(11) [El principito] Experiencer de mi cuento nunca tuvo ira.
(12) [Mi hermano] Experiencer casi experimentaba ira hacia su novia, 
causante de aquella situación.

Antes de continuar, añadimos a nuestra tabla de equivalencias 
una fila dedicada a los subíndices actanciales, para que no haya lugar a 
confusión:

Para probar la corrección de estas correspondencias, buscamos 
en nuestro corpus un ejemplo codificado por la misma FL pero con 
diferente subíndice: Oper

2
 (ira) = EXPERIMENTAR.

(13) Con frecuencia, en el Antiguo Testamento IsraelStimulus 
experimentó la ira de Dios.

Este ejemplo nos permite comprobar que el mismo verbo 
experimentar con la base ira puede formar parte de dos colocaciones 
diferentes: en una, el sujeto gramatical corresponde con el papel 

1 2 3
X Y Z

Experiencer Stimulus Topic/Reason
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semántico de Experiencer, mientras que en otra el sujeto gramatical 
coincide con el papel de Stimulus (y el Experiencer no depende del 
verbo, sino que aparece como complemento de la base: ira de Dios = 
‘Dios siente ira’).

A continuación, examinamos un ejemplo de la colocación 
granjear+ira, codificado por la FL Caus

2
Func

2. 
Los subíndices nos 

indican que el segundo actante de ira será el sujeto gramatical del verbo 
granjear, es decir, que ‘Y se causa la ira’ al tiempo que ‘Y recibe la 
ira’:

(14)  [Este vendedor de camisetas]Stimulus se granjeó la ira de los 
abogados.

Como ocurría en el ejemplo anterior, aquí también podemos deducir 
que los abogados son el Experiencer de ira, pero esta información se 
deriva del régimen  de ira y no de la notación de la FL.

Para finalizar, presentamos la colocación llenar+ira, codificada por 
la FL Caus

2
Func

1
, por lo que el Stimulus tendrá la función de sujeto 

gramatical, mientras que el Experiencer aparece como complemento 
directo del verbo:

(15) [Las palabras de Cristo]Stimulus llenaban de ira [a los fariseos] 

Experiencer

 
En todos los ejemplos que hemos apuntado, se ha dado una 

correspondencia entre actantes y papeles semánticos, por lo que 
estamos presentando un método apropiado para proceder a la anotación 
semiautomática de nuestro corpus colocacional, siguiendo una sencilla 
tabla. Este es el primer paso para desarrollar un programa automático 
de anotación, capaz de relacionar todos los actantes codificados por el 
subíndice 1 con el papel semántico Experiencer; los codificados por el 
subíndice 2 con el papel Stimulus; y los codificados por el subíndice 3 
con el papel Reason, con independencia de la función gramatical que 
desempeñen.
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5. ConClusión

 El proceso de vinculación expuesto evidencia que los actantes 
del DiCE pueden ser anotados con los papeles semánticos de FrameNet, 
obteniendo una información semántica detallada. En esta primera 
aproximación, mostramos una idea de cómo se podría enriquecer 
la información semántica del DiCE de una forma semiautomática, 
para contar con un corpus colocacional anotado, que nos permita 
hacer búsquedas del tipo: “casos de ira con su Experiencer”, con la 
que obtengamos ejemplos en los que la base ira aparezca junto a su 
Experiencer, independientemente de la función sintáctica de éste. Este 
trabajo puede ser el inicio de un proyecto de anotación semántica de 
corpus, con el que se abre la oportunidad de aplicar técnicas y algoritmos 
computacionales en el ámbito de la lingüística, para automatizar en 
la práctica este proceso y favorecer una recuperación eficiente de la 
información.

notAs

1. Proyecto que se puede consultar en la página web http://framenet.icsi.berkeley.
edu/
2. No existe una correspondencia exacta entre los actantes recogidos en el DiCE y los 
elementos nucleares del frame evocados en FrameNet. Tanto esta vinculación como 
los problemas y dificultades que conlleva serán tratados con detalle en otro trabajo 
(Prieto 2008).
3. Proyecto lexicográfico en marcha, que se puede consultar en la página web http://
www.dicesp.com/
4. Vid. una caracterización detallada de las FFLL en Mel’čuk, 1996 y  1998.
5. Con glosa nos referimos a una metalengua de fácil comprensión para los usuarios 
que no dominen el lenguaje formal de las FFLL (Alonso Ramos 2006). Estas glosas 
aparecen en el DiCE para explicar con un lenguaje sencillo el sentido que adopta el 
colocativo con respecto a la base correspondiente.
6. Esta propuesta fue creada para la lengua inglesa pero, actualmente, está en marcha el 
proyecto FrameNet Español, desarrollado por la Universidad Autónoma de Barcelona 
(Subirats Rüggeberg 2005; 2007; Subirats Rüggeberg et al. 2003). El proyecto puede 
consultarse en la web http://gemini.uab.es/SFN/
7. Definición del frame «Emotion_directed» traducida al español.
8. Esta definición de Stimulus como ‘persona, evento o estado que evoca un sentimiento’ 
resulta un tanto confusa, por lo que la reformulamos como ‘persona, evento o estado 
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hacia la que se dirige un sentimiento’.
9. El frame «Emotion_directed» es evocado por diferentes nombres de sentimiento 
como agitation  (‘agitación’), agony (agonía), amusement (‘regocijo’), anghist 
(‘angustia’), annoyance (‘disgusto),  astonishment (‘asombro’), boredom 
(‘aburrimiento’), delight (‘placer’), disappointment (‘decepción’),  displeasure 
(‘disgusto’), etc.
10. Una vinculación similar, entre papeles semánticos y actantes de la unidad léxica 
aparece en Alonso Ramos, 2003c.
11. Recordemos que en términos de Alonso Ramos (2002) una FL es una función f 
con un significado ‘f’ que asocia una UL L1 (la base) con un conjunto de UULL cuasi-
sinónimas {L2} que son escogidas en función de L1 para expresar el sentido ‘f’.
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