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El objeto principal de estudio 
en la fraseología es:  

 

la unidad fraseológica 

Hijo de 
tigre, 

pintito  



Fraseología 

Ø De acuerdo a la Real Academia Española: 
 

«Parte de la lingüística que estudia las frases, los refranes, los 
modismos, los proverbios y otras unidades de sintaxis total o 
parcialmente fijas.» 

 
Ø Manuel Seco en la introducción al Diccionario fraseológico 

documentado del español actual apunta: 
 

«El término fraseología recubre no sólo las locuciones en sentido 
propio, sino todas las combinaciones de palabras que, en su práctica 
del idioma, no son tomadas libremente por el hablante, sino que se le 
dan ya prefabricadas, como “paquetes“ que tienen en la lengua un 
valor propio establecido por el uso tradicional.» 

SECO, M.  Diccionario fraseológico documentado del español actual, Madrid: Santillana Ediciones 
Generales, 2005 pág. XIII. BP 

Unidades fraseológicas 

• Combinación de dos o 
mas palabras cuyo 
significado no  
necesariamente es 
deducido del 
significado de sus 
componentes.  

} Frasemas 

} Secuencias fijas 

} Unidades polilexicales 
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Fraseología 
Objeto de estudio: 
Secuencia verbal fija 

Todas las denominaciones diferentes 
designan un tipo particular de 

unidades fraseológicas. 

Las SVFs son sintagmas compuestos 
de dos o más palabras en las que al 
menos una de esas palabras es un 

verbo que juega el rol de predicado.  

Objeto de estudio 

BP 

• Secuencias fijas 

– Secuencias verbales fijas (VPU) 

 

 

 

• Análisis de sentimientos 

– Detección de polaridad 
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Solución 
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Estimación de 
probabilidades 

Detección de polaridad de las VPU: 
Conjunto de datos 

remar contra 

corriente 

Positivo 
 
 
 
Negativo 
 

Neutro 

x 

x 

x 

Etiquetado manual 

 

1 219 Expresiones Verbales Fijas 
 
   
  56 SVFs  
 Seleccionamos las más representativas  

 (frecuentes) en el corpus 
 
 

       3 164 noticias 
               Contienen al menos una de las SVFs 

  (la SVF original y variantes morfológicas) 

                                   

(VPU) 

 Corpus etiquetado  
 (corpus de entrenamiento)  
 Para identificar si una noticia  
 contiene o no una SVF. 

 5 anotadores humanos 
 Contextos anotados  
 acuerdo inter-anotadores 
  80% 

s

Resultados 

Resultados de este experimento demuestran que los diccionarios (tipo SEL) no son tan efectivos dado que carecen de un contexto.  BP 

Resultados 



Resultados 

BP 

Conclusión 

En este trabajo se presentó un recurso lingüístico al 
que hemos denominado “lexicón de probabilidades 
de uso de Secuencias Verbales”, el cual contiene 
una estimación de la probabilidad de que una 
determinada unidad polilexical sea realmente una 
secuencia verbal fija en el género noticiero.  
 
Consideramos este recurso léxico benéfico para la 
comunidad de la Lingüística Computacional, ya que 
hasta donde sabemos, no se ha construido aún un 
lexicón de este estilo. 
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