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t a introductoria

El volumen de obres y articulos escritos en idioma
INGLES sabre gramatica generativo-transfor acionat
esta aumentando considerablemente.

Con el fin de facilitar el estudio de este bibliogra-
fia a lectores de habla hispana, es conyeniente habi-
litar un glosario explicatiyo ingl4s-castellano de tgr
minos tacnicos de este nuevo tipo de gramatice.

Se espera que la enseflanza del castellano como lengua
materna recibira una nueva orientaci6n a consecuencia
de la importancia aue ha adauirido la pramatica
En elle, la .introducai6n de la respective terminologla
sera indispensable; y considerando el principle univer-
salmente aceptedo de- que _toda disCipline-cient flee -e-
pere con tarminos debidamente definidos y 'estandardiza-
dos, es recomendable pue, a tiempo,--se comience con la
elaboraciem de una terminologla adecuada.-

Por estas rezones, eI Departamento de Idiomas
tica de la Universidad Nacional de Trujillo ha
derado oportuno habilitar el presente plosar

Los autores, de ningan modo, pretenden ofrece un glo-
serie complete en este campe. Tambian admiten cue mu-
chos de los tgrminos babilitedos y creados en aastellano
quizas tengan due revisarse v modificarse. De manera
que desde ye, invitan a los lectores de este glosario
a alcanzarles sus observeciones pare ser consideradas en
la segunda edici n de este glosario.

LingUls-
consi-

Trujillo, Pe u, octubre
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abstract underlying form - F'CP PMTCA A FTPACTP
(ver: surface structure)

acceptabilit - ACEPTAFILTPAD
(ver: acceptable)

acceptable ACEPTAPLE
Se consideran ACEPTABLES para el hablante a aauellas estructuras
linguisticas clue son naturales en cuante a su center:5de semgntice
y grad() de complejidad sintActica (PRINCIPIO DF ACFPTABIL1DAD -
principle of acceptability). Se admiten diversa grades de acep-tabilidad.

Se consideran GRAMATICALES (grammatical) a aauellas oraciones que
se generan a base reRlas clue han side internalizadas per el ha-
blante y que en su conjunto constituyen su COMPETENCIA LINCUITI-
CA (competence) sin considerar su contenido semAntico ni su grado
de cemplejidad sint5ctica (PRINCIPIO DE ACEPTABILIDAD - principleof grammaticality).

adequacy - VALIDEZ

Es una cualidad que debe tener una teeria lingaistice o Rram5ti-
ca cue le permits explicar le que se propone, gsto es, el coneci-
miento cue un hablente native tiene de su lengua o COMPETENCIA
LINGUISTICA (linguistic competence).
En la prfictica la PERFM1ANCE LINCUISTICA (linguistic perfbmance)
anfortaciones suhjetivas del hablante native sirven de base pa-- r,

ra prebar si una teprla au'e trate de explicar la competencia lin-
RUIstica es adecuada .o no, Pero estos procedimientes no son muy
seguros: en el primer case la perfomance no es un fiel reflejo de
la cOmpetencia dehidp a la influencia de factores ex,traIingtisti-
cos (limitaciones de memoria, tiempo, factores emetives, etc.); .

en el segudno case, muchas yeces el hal-lante native no puede dar
una opinii5n segura acerca de la efectividau de una teorla dehido
a clue su aenecimiento de la lengua es inconsciente

.

No existen, pues, procedimientos segures para prohar la validez
de una teerla lingUistics, pare cada vez aue se prepengan algunes
debe verse si es que son adecuados midiende su efectividad pars
expliear el conecimiente tScito aue el hablante native tiene a-
cerca del idioma.

Existen diversos 0:rados de validez: ver ZLngu1Bt-e theory .

adjacent constituent CONSTITUYFNTE ADYACENTE
(ver: permutation)

adjunction (tran ormation) TEANSFOPMACION DE ADJUNCION 0 INSFP-
CION

Es la operacii5n mediante la cual se junta una 0 varias CADENAS
(string) a otra ya existente en el ARBOL ESTRUCTURAL (phrase-
marker).



Ejemplo:

NP

Juan

VP

V

,vino

amhigiu ty AMBIGUEDAD

= = > NP

Juan

VP

Es la.situación: en la eual una Oracift ,esliscepti,ble de tener
dos o mas interpretaciones. La detecci5n de estas-pesibleS inter-
pretaciones no puede hacerse en la FSTRUCTURA DE -,supryrIcir (sur-
fase structure) de la oracii5n sino recurriendo a niveles mgs:pro
fundos y abstractos (ESTRUCTURAS DE PROFUNDTDAD -.deep structure.).
Asi por ejemp16:tenemos'la oración castellAna "La--edueacion_del
maestro es buena", Eata bracielnensu estruCturade_superfLcie-
puede t ner dos interpretaciones: "Fl maetro,educablen"Ho
maestro es eduoado".

La 'explieaci5n traniforta onal de una bracian ambigua es que sus
posibles interpretaciones ti_enen cada una su propia estructura .de
profundidad, las cuales mediante la aplicadi6n 4e PEGLAS TRANSTPR-
MACIONALES (transformational rules) diferentes:-han devenidp.en la
misma estructura de superficie. Asi pare expliCar " La educaci6n
del maeitro es buena" se utilizarian, entre otras,las siguientes

.

reglas transforMacionest esto seria,para indicar-que el si_gnifies-do de la-estructura anterior es "Fl maestro edUca_bien:'
. Top
NP + V Au ==> v NP
Top. .

V +-NP ==> V + NP C D Av
3, Tcb -

V +NP Cop --Av => Det + V + AfN P + Det +-N
A-v + AfAdI

Educe. + AfN.==> educaciem
Bien'. 4- AfAidj
De + el ==> del -

antersor ANTEPIOR
ver,:cavity features)



back POSTEPIOP-
.(ver: cavztii features

'

base

bradke,

BASF
(ver: tr isf rnatioval ararn7ncr)

ing - DESCPIPc.IcN USANDO COPCPFTFS
(ver:-synta tic rutes)

bra ch - TA)A
' TVer: n

categorial

cavity fea

component COMPONENTE CYF-COQIAL
(ver; transfomat-gonal: gram'Mar

,urea - RASnOS PELAT1VOS A LA CAVIDAD BUCAL
Estos son RASGOS DISTINTIVOS FONOLOCICOS (phonological distinc
tive features) queetienen que,ver c(n ids'variaciones de sonidos
que se producen en la cavidad bucal, Son los siguientes:
1. ESTRECHESES PRIMARIAS (primary ctures).- Los sonidos con
'este rasgo se producen establecienco estrecbeses entre la lengua
y la regi-em superior de la boca. Intre estos rasgos tenema6 los
siguientes:

1.1 CORONAL (coron Z.).- Los so idos con este,rasgo se producen
levantando la parte anterior de le elngua- En esta forma las
consonantes dentales, alveolares y alveopalatales, as1 como las
liquidas,articuladas con la parte anterior de la lengua-y las
retroflejas, son coroneles; en cambio los sonidos uvularos /R/
y las consonantes articuladas con los labios eoeon la parte _pos
terior de la lengua, asi como tambign /y/ y /w/, no sdn coronaT
les
1.2 ANTERIOR (anterior).- Los sonid-os con este rasgo Se produ
cen con una obstrucci6n en la regitin anterior a la regi5r. alveo
.palatal. En este forma los sonidos dentales, labiales y alveo-
lanes son antericres,- en 'cambio los sonidos tradicionalmente_
dl-amados a;ve'opalatales, retroflejos, pale-tales, velares., uvpla
res y faringles no son anteriores. Las vocale's no' soil ant'erio

s porcue no tienen la obstruco16n necesaria.

RASGOS RELACIONADOS CON LA LENGUA (tongue features).- EStOS
.

rasgos tienen en cuenta la"posici6n de la lengua dentro de la ca-vidad bucal. Entre ellos tenemos:

2.1'rELEVADO-(high).-' Loa'soni-d-osonseate'rasgo_se prdducan ele
vando el=cuerpo de la lenguamAS_:alla,del nivel neutral (la po-
aici6n de la lengiaa.).e'le_PrOnuYiele-c1-61V:de Este rasgo es
propio de todos-JoSaonidoz-palatalet-y'velares

2.2 INFERIOR (2.-oW). Los sonidpa_con eate rasgo se_Droducen
jando el ouerno.de;la_lengua- Por_debajo-del nivel neutral-



Tienen este resgo todos los sonidos faringales.
2.3 POSTEPIOF (back).- Los senidos con este rasgo se producen
baciendo retroceder el cue po de le lengua desde su posici6n
neutral. Tienen este rasgo todos los sonidos velares, uvulares,y feringales.

3. LABIALIZADO (rounded).-, Los sonidos eon este rasgo se producenestrecbando los labios. En este forma se distinguen las vocelesy consonantes labializadas de sus oorrespondientes no labializedes.

4. DISTRIBUIDO (distributed).- Los sonidos con este rasgo se pro-ducen con un estrechamip.nto clue se extiende considerablemente alo largo de la direccia del aire que sale de los pulmones. Esterasgo permite, por ejemf)lo distinguir /A/ (dental) y /t/(retrofleja) de /t/ (alveolar) y /k/ (palato-elveoler); los des.primeros
son distribuidos, los dosltimos no lo son.
5. CUBIERTO (covered).- Los sonidos con este rasgo se producen
con un estreohamiento de las paredes de la laringe, la cual se leyenta. Parece que aste rasgo se encuentre principalmente en lesvoceles.

6. CONTREPIMIENTO GLOTICOS (glottal constrictions).- Los sonidoscon este rasgo se producen estrechando la aperture glotal mas
ell 5. de su posici6n normal. Este rasgo accImpefe generalmente asonidos supraglotales que ocurren con algunas lenguas africanas y
caucg.sicas.

7. ABEPTUPAS SECUNDA TIAS (secondary apertu Tcnemos d s:

7.1 NASAL (nasal.), Se produce beiando el velo de tel for a quo
el aire salga r,er la.nariz. Ejm.: /m/, /n/, /1-1/.
7.2 LATEEAL (Lateral).- Se preduce baiando la Sec i6n media de la
lengua, dejenec nue el aire salaa per ceroe de les molares. Ejm.:
/1/, / I.

c ass-symbol - SIMB
(ver

L L SF
mbol)

competence (linguistic) -COMPFTFN

Es fa faculta0 quP halDrlantq
dci coma,- resultadq de una contl
ri(10. Para praducir, T.racanocar
LES (gramm at teal )

IP LINCUT TICA

-a..base de ,regles. nue ha i tdrnaliza
ua exposi0.6n a-un iddome-haadqui7
otructures GRAMATICA

.Y.z.07storz cOpuji
(lier.:..erribedding.:t an .ormatiOn)

_

plex. synthal SIMBOLO COMPLFJO
(ver: transformation gra mar)

compOi,ind transformation - TRANSFOPMACION COVTUESTA
(ver::transform076911a4mma

`Tt



concatenation - CONCATFNACION
Operacift de ligar elementos lingUisticos de acuerdo con determi-
nadas reglas pare former CADENAS (strings). Como slmbolos de con-
catenaci6n se emplean los-siguientes:

& "
If /I

5
I yr-) V !

. etc.

concave - CONCAVO
(ver: prosodic eatures)

conjo ning rules PFCLAS DE FUSION

conjoining transformation - TPANSFOPMACION DE FUSION
Es una TRANSFORMACION (transformatf,on) mediante le cual Se fusio-
nan dos oraciones en una sola, aplicando las respectivas PFGLAS
DE FUSION (conjoin ng rules), que son ('PCIONALFS (optional). De-
ben cumplirse las'siguientes condiciones:
1) Pueden fusionarse solamente conf:trucciones DOMINADAS (domin -

ated) por el mismo nudo; es decir, ambas deben toner la misma
estructura.. En el correspondiente planteo, la DESCRIPCION ES-
TRUCTURAL (structural description) de ambas contrucciones debe
ser idgntica.
Se deben indicar las correspondientes restricciones.
La fusii5n de dos construcciones es admisible 6nicamente con
respect° a un solo CONSTITUYENTF (constituent).

*emplol:la fusi n de los siguientes pares de oraciones:
1

(a

"Juan trabaja en. LiMa"
"Maria trabala en Lim
"Juan y Maria trabalan en Lima"

"Juan trabaj6 en Lima"-
"Juan trabai6 e "

'"Juan'trabalo--éh LImaYy en'7-1-11j11-0

Juan c



X y Z son SIMBOLOS CLOBALES (cove_ mhols), eue pueden
representar tambign cadehas vacias. Fl simbolo & es
una.ernjuncin coordinativa (exrlicita a implicita).
Para los tres casos eiemplifieades vale entonces:
Para 1): Si y y 0 :,,on NP, X es una CADEVA VACI (nuZi

string) y 7 es'u a cadena no vacia.
Para ): Si Y y W srn ADV (expresiem adverbial), X es

una cadena no vacia, -y- 7 es una cadena vacia.

Para ): SI Y y W son V (expresi6n verbal), X y 7 no
son cadenas vacias.

Ejemplo 2:No podrian fusionarse las oraciones

a) "Juan es inteligente"
b) "Maria es aplicada"
pues al formular

"Juan y Maria son inteli entes y aplicados"
se habria cambiado el significado. Se habria violado
la condicidn 2 (supra) al efectuar una fusi6n con res -
pe to a los dos constituventes NP v ADJ.

Las oraciones fusionadas se 31aman también OFACTONES COMPUESTAS
(compound sentences), t6rmino cue tiene uso diferente en la grams
tlea tradicional.

co-ocurrence COOCURPENCIA
Se llama COOCURRENCIA a las relaci nes de denendencia cUe ae esta
blecen e'ntre unid-ades de Una estru tura lin-gUistica.- Por ejemplo
cuando la presencia de una unida& eage - excluye la presencia de
otra.
Si la presencia de X reaulere la presencia de Y y viceversa, se
dice que X y Y tieneo una DEPENDENCIA-RECIPROCA ( eciprocal
dependence).

-

Si la presenci.a. de a unidad exige la ocurrencia de o a, perO
no viceversa, se dic que hay una DEPENDENCIA.-SIMPLE o DEPENDEN
CIA'UNIDIFECCIONAL (s pig 'or .unidirectional dependence).-

Si dos-0 Was clases, o los mieMbi-los de:estas clases, nunea c ocu-
rren en cierta posici6no,positionas,-o-algunoS miembros de este
clase nunca coocurren con ciertos miembros de_otra elase, enton -
ces existe una DEPENDENCIA MUTUALMENTE EXCLUYENTE (mutually
exclusive dependency)-
Ejemplo del primer casd: en'AleMfin los nombres_ que designan anima

les admiten como,verbo cue expresa "co
7 inPrs5.110 El verber"fressen", y per otro
lado con este mismo verbo pueden coocu
rrir solamEnte nombres 'clue designen ani-
males .

:

Ejemplo del segundo caso:en Castellano el geriero y el nilmero del
articulo depende del sustantivo, pero no
viceversa.



Ejemp.lp A 1 ter e case: en-Castellano, el pr nombre personal mo pue
de teeturrir eon el nembre.

copular,transformation - TRANSFORFACION-COPULATIVA
En la ESTRUCTURA DE SUPERFICIE (surface structure) un mismo elemen-
to cepulatiyo, puede- exoresar relaciones de diverse signifieado (per
teneneiaa una clase',..predicaci6n; identidad, incluSiZn de una ela-

,

se enr.otra),7=.que existe.en la ESTRUCTURA DE PROFUNDIDAD (deep struc
ture). La transformaci5n de tal tipo de estructura de profundidad
a la estruetura de superfleie con la adecuada c6pula se llama TRANS
:FORMACION COPULATIVA.

Ejemplo en Castellano:

X E A: Juan es hombre
F(X) Juan estg .enfermo
X -Y Juan es el autor de este poema
B e! C: Los cat6licos son cristianos

,

consonantal

cone

CONSOMANTIce.
(ver major class

uent CONSTITUYENTE (C);
Parte integrante,de una forma lingUistica. Se llama C.INMEDIATO
(immediate constituent), cuando, conjuntamente con ctro(s) C(C)
en el mismo,nivel jerarq0-co, coconstituye nna estructura de je
rarquia inmediaiamente superior, denominada CONSTITUIDO (consti-
tute). x - -

Al_analizaruna constru-cci6n'lingUist_ica en sns CC.II. (immediate
_constitUent_analysis) se obier;ran las siguientes reglas generales:_

.

_-1-. Los constituldos.integrados_por'CC-_-arkase,de_un menor=grado de
cOnexiElnentr-e_ellos-ise dividen_primerc,_ y los formados por CC
a=-balse_de un mayo-krade:delconexi6 deSpugsi

---- , -

,E1 anfilisi,s-proeede:-desde- la estruetura,de mayor jerarcula has
_ta,la mener-jerargula.:_ -.

3.-Se'respéta larjerar'4ux
. _ _ -CC.

_
14:E1.-langilsis:.de-_unaeopstrueei-61-ingUistica,se representa me
-:_dianteThn-A0E01. ESTRUCTURAL-(phraaemarker-,p-mark-er)-con nudes

,ladás-.-

,

en el ord de-determinaci6n entre los



La estru tura del Arbol correspondiente a la construed n res
peetiva se genera a base de PECLAS DE ESTRUCTURACION SINTACTICA
(Phrase-structure ruies). En tales reglas un slmbolo a la lz
guierda de una flecha simple, se reemplaza p r uno o varios
simbolos detre7s de la misma.

Aquellos sl.mbolos gue no se reemplazan par otro u _t os simboi.
se llaman SIMBOLOS TERMTNALES (terminaZ-symp ). A,ellos-se les.
asignan _elemen,tos lAxicos_pert.enecientes una determinad.a clase.

Ejemplo: "MI he mano h dada un bonitc libro aJuan"
Reglas de Estructu i6n

ica: s -4- rp VP
1

NP D
i

+ NP
1 2

NP
2

-,- N1 + Adji
VP V +. NP

3

V + aux + v
1 1

Np D
9

+ NP4
NP 4 Adj + N9
PP ± P

NP5

PP

hermano,,padre-,-.

aux

me-sa,

, de



Arbol estructu al:

constituent functions FONCIONES. INTACTICAS DE ,LOS:CONSTITUYENTEs

Los constituyentes 7ntegran una estructura base de.deterrinadas
funciones sintgcticas. Estas oetstituyen en la ESTRUCTURA PE PRO-
PUNDIDAD (deep structure), cop el sig'nifiCade- de lOSelementos
lg7ieos, el significado del- enunciado lingttistico. Estas funcio- .-

nes.no se reflejan siempTe' eP,la ESTRUCTURA PE.,SUPERFICIE (surfdce
structure). Por ejem.p.lo en Alemgn la Ziferencia 'de- la

Por ejemplo en AleMgn la 'diferenCia de. la palabr sichert en l s
_ . . . . . , _

. ,

dos oraciones siguientes solamente puede ilustra se. recurriendo a
la estructlira de .PrafUndided.
Er kommt sieher '(Seguro q_ue el viene
Er fUhrt sicher El- marfeia-con-segiarqdad)....

--

stif VP

'Kormt

Nota: PM= Palabra modal

sicher

NP

fhrt

gdv.

sicher



constituent se7tence ORACION CONSTITUYENTE
(ver: embedding trans a icin

constituent string - CADENA CONSTITUYENTE
(ver:- embedding t'ransfb mation)

consti.tuent structure -grammar - P.RAMATI A DE CONSTITUYENTES INMEDIA--
TOS.
(ver;--phrase-

con titUte CONSTITUIDO
(ver: constituent)

tructu e:gram a )

constructional homonymity - HOMONIMIDAD CONTRUCCIONAL
Exiate HOMONIMIDAD CONSTRUCCIONAI, en una gramgtica cuando permite
generar DERIVACIONES (deriOations) diferentes para una oraci6n. S.
la gramgtica es correcta, una oracion de este tine serla ambigua.-
En otras palabras, cuando una spcuencia de fonemas puede ser anali
zaCa en mgs de una forma, se tiene un caso de hoMenimidad construe
clonal.

Ejemplo: En Castellano.la oreci _ "La v
la" es bomOnima porque puede d
clones: "Les esclavos vendie
mal a les esclavos"
Pn ARBOL DE DERIVACTON.(phrase
objetivamente la difereneia 'de

ta de los esolavos fue ma
ar lugar a 'des interpreta -
n mal" o "Alguien'vendi6

marker) puede ilustrar mgs
estas estructuras.-

alguien vend16



cont xtual feature.-7-RASCO CONTEXTUM,

Son rasgos que explican el CONTEXTO (environment) donde puede ocu=
rrir un fen-omeno

For ejeMplo si queremoS expresar eue un verbo es transitiyo, se
puede-deciroue V -4- Vt, FN. En este case FN-j RASE NOMINAL) e-
ria el rasgo contextual.-7.

aOntext,- free rule - REGLA NO PESTPINGIDA'POP EL CONTEXTO
(vei, phrase-structure rule

context- sensitive rule o context- restricted ru e.-.PECILA SENSIBLE
AL,CONTEXTO 0
PECLATESTRIN-
CIDA.POP.EL
,CONTEXTO
(yen: struc -
ture rules)

continuan - CONTINUADO
(ver: manner of articulation features)

continuous constituent CONTITUYERTF CONTINVO
Un constituyente inmediato e-tre cuyas partes integrantes no se en
cuentran insertados elementos pertenecientes a otro constituvente.
El contrario de un C.C. es el CONSTITUYENTF DISCONTINUO (discontin
uous constituent), clue encierra uno o varies elementos pertenecien
tes a otro constituyente3 o uno o varios constituventes.
Ejemplo 1: "Lid ha pagado el boleto", al transformarse en

gunta pagado Ud el boleto?" da lugar a un
yente discontinuo

eglas de Estruct,uraci

e
ori ti=

VP

V -aux

9

NP
1,
-4-pro

_aux- .ha:,

Top:_pregunta:

CP,,r4d,ek,
Pr Ud ,

NP
1

libro, mesa,
+ V + n ->V± NP

1
+ NP

2

=



- 12 -

ARBOL ESTRUCTURAL (phrase marker) ARBOL DERIVADO (derived ma ke )

1

1 1
Pro

Aux
1

I

'14

Ud. COM°,
pra-
do

El constituyente discontinuo VP encierra ei CONSTITUYENTE CONTI-
.

NUO-NP lo cual se ha indicado en el arbol mediante una linea
tidntea

Hay lenguaq, coma por ejemplo, el Aleman, cuya sintaxis se carac e-
riza per dna mayor frecuencia de constituyentes discontinuos.

Ejemplo 2: Alemán: "Hat er das Buch gestern gekauft?"

Arbol estruttural:

aux

Hat er_ dásBuch geate n gekauft?

Em e te eje plo ocurren tres constituyentes discontinuos.

Ep el aprendizaje deidiomas-etranjeros las conatrucciones con
constituyentes disconftanuos presentan_dificultades especiales

corona - e-IIROWL -

(ver:"cdvity:t0,4tures)

_cover sympol, SIMppLp_40BAL,
(ver: byMbot)

covered - CUBIERTO
(Ver:--cav ty feature



13-

creativity of language CREPTIVIPAD EN FL LENCUAJE

Es una manifestaciOn de la COMDETENCIA LINGUITICA nguistics
competence) que tiene el hablante de un idioma cue le permite pro-
ducir oraciones nuevas, nunca escuchadas anteriormente, pero oue
son reconocidas coma GRAMATICALES (grammatical) poi, otr s hablan
tes de dicho idioms.
La explicaci6n de este aspecto del lenguaje es oue la competencia
lingUistica estg constitulda par un conjunto de REGLAS RECURSIVAS
(recursive rules)

cyclic application APLICACION CICLICA'
tver: linguistic untversale

deep structure - ESTPUCTUPA DE PPQFUNDIDAD
El COMPONENTE SINTACTICO (syntactic component) corresp ndiente a
una oraci6n, proporoione una ESTRUCTURA DE PROFUNDIDAD y una ES
TRUCTURA DE SUPERFICIE (sUrface.-structure). 'La prIMeradetermina
el significado .de la oraci6n, '37 la segunda' represents la forMa'fo-

,

naticamente interpretable. de 6sta.

La ESTRUCTURA DE PROFUNDIDAD adquiere importanoia
gramatIcal y tiene las siguientes propiedades:
ly En' ella se7-definen% las -relaciones7-funcionale

do, etc.) ,entre las CATEGORIAS -SINTACTICAS:( untactiat..catega.
ries) (S0 NI',

_

En ella se definen _las relaciones,de
trieciones- de-selecei6n

en el anglisi

-sujeto:,..predica=

La ESTRUCTURA DE PROFUNDIDAD'es el
los FORMATIVOS LEXICOS:(iexical fo
categorSas.,

La ESTRUCTURA DE PROFUNDIDAD
_

ceso de la transformacidn.
.

,

Con frecuencia la estructura de uperfiCie -es mbigua. -Esta ambi-
.

gliedacl-:''se-resuelve ,r-ecurri-endo-,a --la ESTRUCTURA --DE "PROFUNTT DAD .
; 3

Ejemp_lo: La construcCiOn "La_.ed-Uoacie.,n del rnaestrc.ebuena,t' es
el resultadô 4'e 'ua tr an s-f orriac 116n -qUe finede -ha-berse -basa
'-doenHdos difer'entes !raTRUCTURAS DEPFOFUNDIDAD ,.

(1) "Ei Maestro edues-bje",. _

.'!,El_maestro tiene buena,educaci&n"

deletion (transformation) _.- (TRI^:Ns'ptiWACI6K:-60§u00Eio14--

En _una TRANSFORMACION,=-dsla operacifteleMental:med-rante la,cual-
se eliminauna,CADENAm(st9):en-,/unARB0L-ESTRUCTURA4_1,phrccae r7=,
marker)-tdadoquedandbeliminadae.;iambign---todasTlss_p'sdenasDOMI-
_NADASdbthnaped-or-rella
_EjeMp NP -ADV-==> NP,

s, =



NP VP. NP VP

En esta TRANSFORMACION se ha .eliminade del ARBOL FSTRUCTURAL el
NUDO ,(node) ADV (expresión adverbial) ma's los nudes dominados di
recta o indirectamente per ADV.

derivation DERIVACTON.
Es el preceso de generar una construccieyn lingtLsticn mediante la
aplicaci6n de -un' conjunte de REGLAS DE ESTRUCTURACION' SINTACTICA
(phrase-structure rul ea) ,

emplo CADENA INICIAL (initia
la. regla:
2a. .

it -3a.

L6x ice :

--> NP + VP
NP --> D N
VP ->. V + Adv

1. el
P. N --> mucha he
3. V --> vino
14. Adv ->: ayer
Elt'grmine DERIV-ACION se refiere tambign "a todo apar.ato
derivative inclusive la cADENA ,INICIAL (initial string)
y la CADENA, TERMINA-1 (t_erm'inaiL strs'ini):::_,0 , . ,-

7

El proces6 'de- lea DERIVACI,ON' re'Vera HI-STORIA DERIVACIONAL
deripationa1 history') de' una ,censtrucci5n7 lingeistica , ,particular
men-te de su CADENA -TERMINAL (--t'-624-hincit"S"friiig).-'''
En una operacie)niderivatiVa se ilgue
DERIVACIONL ,(der,iva,tiona.Z .-prot: , _

OOE-DIMIENTO

_ 1. -Anotar la- cal,ena_-4-Tilcial dela GRAMATICA'.
_ --f7 f5,

2 Aplicar las reglas, una'tper_ovez ,!-enel`e..orderil:i-consecutivo de ,-,su-
nUmeraci6n,' ,Colocfando_y-eI- - _

dbbajo_ de__ la cadena_--ante'rior';-,_re-emplazar','en;f--:eada7-,opera1--
ai6n sel:amente, un primbo1e y seguir este-- -rocediMiento- hasta
,que no se-,puadarf efe-ctuar- sustituaion66



Ejemplo: Aplicaci6n de las reglas de la
plo anterior:

a Stica dada en el ejem-
inieial: # S #

NP + VP
D N .+ VP
I) -t- N Adv
El + N + V + Adv
El + muchacho + V + Adv
El '4= rnubhacho + vin + AdV
El + rnuchaeho + vin + aver

derivational history HISTOPIP DEPIVACTONPL
(ver: derivation)

derivational path - CMAINO DEPIVACICNAL
ver: nRde,) ;

de ivationa procedure PPOCEDIMTENTO DERIVACTONAL
erv,vat-ban) -

-.derived. .phr a e,marke- - ARBO.L F STPUCTUPj\L p p nip p .

eaf.§;(61-,rmsz

DESCPIPTIVPMEN'tE PDECUADA(ver: linguistic theory)
FCPIA DESCPTPTIVA
rer linguistic theor.

Es una figura que consists en un cc.njuntó de puntos, liamados
nudos o v6rtictes -unidos rn ,diante: denorninados
ardos,.. La danticiad 'de araos clue parten de_ un- nudo es el gredo d
divergendia de, este nudo, y la cantidnd do areos Ore terininan en unnu-do es- grado de convergenela
Un --grAfieo' dirip:ido es. -tin rirbol deSde un- punto -si_ y s6lo . sa, unp- de
los-Ynudo`s- tiene -un 'grado de convergencia 0 y dada uno de los: dcnis
nudos , un grade de convergencia I El nudo con la -convergencia 0es la fuen-te absoluta (o fuente;;Cnica) del 6.rbol .

En-_ ARBOL: ESTR-UdT6RAL , la -fuente absoluta_ estg., o _upada, por: el
SIMBOLO DE CLASE S.

-

disqonti uoUs';gonStituent't COSSTITUYFYTtiPIScOPTIJNUO
(Ver'::eontitoue cOhStitUent

disOyery prpOedure- PROCEDIMiENTo.DEIPE§CUBW6IIENT
,-

SeT-c-O#oae:,66n, eSte ,nomb,re:,-4-:M6tbdci ymecdnacoMe,c50,-O'de debe,:
proilic5Z4oner ' le't_eorie.- l:inkUlat:3:Oa' pdi.a7alabOSr iina- 'gm4tica f'or7
mada 66n_ regale' 6c1;iiO'i'EaSyl de apifcan mecnipa

,

Las- reglas de -una Kramgtica son- TXPLICITAS, -(expic,-,1t, rui ea), cuando_. ,

cOns'tan de 'Iilatriliciones-'6-5_ ipl.le'Si5-ai-,6.-;7316: flilei,-*iligaf,difer_eirt:Sa: _Oia,- , _
,ses- de SIMEdLOS (symbols.) . --
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Las reglas tienen APLICACION MECANICA (mechanical application)
siempre que en conjunto formen un mecenismo aue permita dar una des
cripci6n complete de todas las oraciones el idioma cuva gramgtica
representa este conjunto de reglas.

distinctive features - PASCOS DISTINTIVOS

Son aspectos mlnimos que sirven pare caracterizar ciertas estructu
ras lingilisticas. Existen RAseos DISTINTIVOS FONOLOGICOS (Phonola-
gical distinctive features), RASGOS DISTINTIVOS SEMANTICOS (seman -
tic distinctive features), RASGOS SINTACTICOS DISTINTIVOS (syntac-
tic distinctive features).

dist ibuted DISTPIBUIDO
(ver: cavity featu

domain (of a ule) - DOMINIC) (de uns rela)
(ver: transformational

domi ted by a node) DOMINADO
(ver: node

r un Iludo)

dummy symbo SIMBOLO VACIO o CUASI SIMBOLO
(ver: ambedding transformation)

ele entary transformation. TRANSFORMACION ELEMENTAL
(ver-i:tr'eatsformatibnal -gram

eleva ed ELEVADO
(ver: proeodi.c features

-embedding tra-S orma on- -:.TPANSF1110.(71

La _operaciron en le cusi.se fnsarta'una:.
CONSTiTUYUTE (constituent sentence or
MATRIZ (matrix sentence). -mediante la
RtGLAS-TRANSFORMALES'DE-INVOIUCRA_CION (
rule's).

ar

N DE INVOLUCRACION
o acidn ORACION 0 CADENA

1.-ng en _ctre ORACION
licaclitln de determinada

ansformational embedding.

Frecuentemente, se introduce un elemento-conectivo -en.ieste tipo
de transformaci:On,. El,resultado de_la transformaoiOn _ea unaora
clE5n con un ARBOL DERIVADO °(derived phrase marker) sernafaAte_al_
ARBOL ESTRUCTURAL (phrase marker)-de la oraci6n'inatrii. La oración
matriz y is .oraci§n-c,onst,ittlyent.eno-,,necesitan tenerla.misms
tructura, S'cliferen0.a:,(0-iora,o,i0n-as en is TRANSFORMACION DE CON
JUNCION (conjoining transformation).

En las regles d'e-:e'et'ru6Urb-leinv;satdctica-respOndiente,al drbol-
estructural de_ls,Ora_cin,mstriz se sueip inpUir.un,SIMbOLCOTAIPIP.-
o.un:CUAI S;MB61,0 "(Ournmyol)como-SIMB9LpTETI4fNIrk_tjpgrmincz1,,,
syAbol), qua iuego,OerdeTilpia'zs,00'Oblibrism,ente en-la involu 7
craci6n de la roraci6n-constituen-te.1

.=

Ef-resUltado de eSte-tipo -de .transformaciOn,Se llairia,tamblen OP
(comPlex sentence



Ejemplo:

Reglas de Es r'ucturaci6n
UTT-I-TWTTEa:

En estas reglas: vtr
yin
Pred
Com
Co.
Pr

1. S

9. VP --

NP VP
V
V

J:
3. Fred -> NR,. Com
4. Com --> eo

. NP Pr.
D'

v + t

{-).

vtr
)

{

Pres
Pas
Fut

verbo tran itivo
verbo intransitivo
predieado
complement
cuasi-Simbolo de
noMbre de pile.
.ubStantivo clue
humano

O.**

Juan, Carlos,
el, aa, los, las,
profesor, alumna,
sab:e.r, co,noceii,
venir,-salir,

CO

inv S
1

- gue===>

7

donde 5-2

Se

NF VF
_

Usa una sola llave paTa ind- icar ueia regla
neamente sobre los -dos grboles estructurales.-

,

opera sumuitg-
,

Esta regla transformacionalyermite Involucrar laoraci6n
"El_profedor vendr6"-en
"Juan sabe
"Juan sabe que el profeSor _vendrg"



elconstituyent9
"_que=



EVDIF6-C.IN
1-nguistic theory.

FlopIPICAriNTF PDCE.T.APIN
(ver: ZingUis ic theory)

Se refiere a las aaracteristicas ambientales donde ocurre una es-true_
tura lingUistica cualouiera. Es particularmente importante en la '

explicaei6n de las variantes de un fonema, pero tambi6n es importan-
te en el piano sint5ctico y sem6ntjoo.
En la GRAMAT1CA TPANSFORMACIONAL (transformational grammar),general-
mente se usan RASGOS DISTINTIVOS (dist-Inctive features) en la, espe -
cificacii5n del CONTEXTO.
Ejemplo: en Castellano pare expreser aue el fonema /s/ es un sonoro

delante de un sonido sonoro serutilizariattna regla usendo
context° en la siguiente forma:

_

+ eonsonantiCo-
- vocglieo

estridente
superior

-+ corohal

El oontexto,esta-indioado-despuds-de-_la linea oblieua La
linea horizontal indica el lugar donde aparece el so,nido_
cuyo ambienfe'se espee2 moe.

:

eq ival&nc6,--:EOUIVALENCIA
_ r

.Es_la_semeianza_.que existe,entre,dos:,gramitlees4-
EQUIVALpTCIA cuando generan sclio

estrtiOtuias lingUlatleas.semejantes.-

-Se-llama EQUIVALENCIA- FUERTE (strong equivalence) cuando no -sola -
mente generan las miamas estrueturaa,lingUlsticas sin() clue --ta-Tribi4n
les- asignan-las mismasdescritajoiles:eStructIrá1es.

_evaluation criteria - CPITEFIOS DE_ EVALUACTON_r
(-17:er: Zinguisc7theory)

e atuation prodedure = CRI-TEPTO-D'EVIOA6nN-
lingUiqr-theory_

_

expansion - EX fiNSJON_'
-- .

-Es-un proceso mediante e7.-cual. una estructura lingAistica se des-
---ddefLSUS,-eonstrit-UYentes--inmedi-a7tam'ente -in'feripr

Para.,ex:RtesarAlu_na:;-,EXpANSION;-&e-empl-,earCfdrmulas-de:la forma: P-4

_17)_onde:':,k.r_epresenta Una estrUc'tura:-y-TB ,reprasenta,und o varlas sub,-_., ,_f-,estructuras,_ -. ._.
, -- --._ ,

L
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explanatory theory - TEflP It EXPLIC-PTIVP.
(ver: Z.inguistic thear )

explanatorily adeauate EXPLICITArENTE ffIrrUADP
(Ver. Zingui. -Ic.theoru

expZicit ru - PECLPS EXPLICTTAF
(ver: discovery procedur

f2Z.Z. ng DESCENDENTE
ver: proso4ic .featune

finat state' ESTADO'FINAL
(ver: finite state grammar)

finite sta grammar-, rPAMATICA DE ESTADOS FINITOS
Es el tipo de gram5t1ca m5s simple oue puede generar un n mero infi
nito de oraciones mediante un conjunto finito de reglas. Su nombre
se debe a que consta de varios estedos:, ESTADO INICIAL (initiaZ
state), ESTADO FINAL (final state) y varies ESTi.IDOS INTERVEDIOS (

intprmediate state)1,entre los dos primeres. Una oraci6n empieza a
generarse en el estado inicial en donde se produce la primera pale-
bra de la oraci6n, este palabra limita las posibles palabras a es -
cogerse en el -segundo estado, esta palabra hace lo mismo con respec
to a la tercera, y asl sucesivamente hasta alcanzar el eatado finai.

Este modelo de gramatica que este basado en losprocesos de estado
finite de Markov, no es adecuado para explicar la gram5tica de una
lengua natural ya que a pesar de generar un nilmere infinite de era-
clones mediante el establecimiento de "lazes" cue den a las reglas
un cargoter recursivo, ,muchas de estas oraciones serin incerrecta

la gramgtica serla sumamente complicada.

El conjunto de ,ora_sione,s gen'eradas'perunaGRAMATICA_DE-ESTADO,FI7.
NITO serla un tENGUAJF,DE ESTADO FINITO (finite state language).
Y si se tiene en cuenca que 'una,gramati-ca el'una-telorla del leneua
je, la teoria,del lenguajemAs elementaI, es7,aouella eu,e se,basa, en.
lo's" pr Cesos de e-stadoS finites de Markdv.
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finite.-s ate language-- LENCUATE PF FSTPPnS FINITDS
initestate-gramMar-)

formai univ al uNTAmpsALFF_JInPrALFs
(Ver: Zi*juie'tic UniVersa )-

forma ve POPOATTVO
(ver: transforma onal ammar)

g neral theory of gr a TFODTA PF LP AVATICA rENEPAL
(ver: lingui tic them'. )

gen rate (to) - CENEPAP
Proceso de former una estructura lingUlatica mediante-la aplica -
cieln,sucesiva de lin conjunte-ordenado de REGLAS DE ESTRUCTURACION_,
SINTACTICA (phrase-structure rules), y eventualmente deRFGLAS
TRANSFORMACIONALES (transformational rules).

generating ACTO DE GENEPAP
(ver: generate)

gene ative gra

generatiVe power

CPAPATICA CENEPATIV
(vex.: grammar)

POMP CENEPATIVO
Es la cualidad aue tiene una gramgtica de producir un coniunto
estructuras linallisticas pertenecientes a un idioma dado.
Este cualidad se llama PODER GENERATIVO DEBIL (weak generative
power) ouando la grargtica produce estructuras lingUisticas sin
asignarles una desc7-ipci6n estructural
Sd llama CONSIDER:ABLE RODER GENEFATIVO (strona generative pOwer)
si .1a gramgticaademgs de producir estructuraslingUistioaS les
aS gna una descrin-ci6n-estructural.

.giO tat constrictions-- CONSTPEPII\IIFNTOS CLOTICOS
feertures

grammar -_CPAMATICA
Es un sistema de reglas internalizadas per el hablante nativo de
una lengua en su nifiez v que es usado er la producción 'e interpre
tac16n de oraciones en dicha lengua. Tambi6n se usa el tgrmino
GRAMATICA para referirse n la TEORIA LINGUISTICA (linguistic
theory) que el lingllista construye come una hip6-tesis-acerca de
la GRAMATICA internalizada por el 'lahlante native de una lengua.
El ntimere de reglas de una GRAMATICA es finit-o;- perbiDermite 'gene
rar un nOmere Infinite de oraciones.
Una GRAMATICA es GENERATIVA (generative grammar) si consiste,de
REGLAS DE ESTRUCTURACION SINTACTICA (phrase-structure rules).
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Una GRAMATICA es TAARSFORMACIONAL (trans fO_ mational grammar ) si
conata de REGLAS TRANS-FORMACIONALES (trans f o rmational rul es

La descripclem de una lengua natural generalmente se hace a base
de ambos tipos de GRAMATICAS CENERATIVA y TRANSFORMACIONAL. El
nombre de este tipo de GRAMATICA mixte puede ser GRAMATICA GENERA-
TIVA-TRANSFORMACIONAL o simplemente, eomo se aeostumbra , GRAMATICA
TRANSFORMACIONAL.
La expresi6t .GR4MATICA TANSFORMACIONAL :puede', entonces ,:referirse
a una parte de la GRAMATICA 'de una lengua 0: a la GRAMATICA -total
de la misma.

grammatical

gramma ic al

Es un tgrm
tradi iona

GPAMATICAL
(ver: acceptable)

fo .r.a? at ive F OP VATIVO CPAMATICAL
_

no que se . use para referirse a los morfernas gramaticales
es

gramma a lity GRANTATICALIDAD
(ver: acceptable)

h gh FLEVADO
ver: cavity featur s prosodic feature?

heightened subg lott al Pres ure "PST N SUBL(ITICA ELEVADA
ver: source features

nitial state FSTADO INICIA
(ver; finite state gr ammar)

immediate constituent - CONSTITOYFNTE INMFDIATO
(ver: constituent)

immediate-constituent analysi ANALISIS FN1CONSTITUYFNTE I TMF-
DIATOS

Operaei6n- de deseoMpon'er una :estrUetura ',Iinglif_stlen sus ,comP,P---
NENTES INMEADIATOS,(immediate,constituent0 ,

4

inptit BASE, .13PNTO,`DE PARTIDA
readj,'Us_tinent rules,-)

inser-tion _INSEPCION 0 A(DJUNCION ,

(ver: adjunc-tion)

intcnta,ouelease TERN ACIcNISTNTANEA z-Ei-
-(kirer; :



intrmediat State - FSTADO INTFPTFDI
4r marJ-

otruct.urej --ESTPUCTUP-AS 3 !TEWEPTAS.sntermediate
El proceso de. ransformaci5n de la ESTRUCTURA DE PROFUNDIDAD.. (deep.
structure) a la E.ptTRUCTURA DE SURtRFICIE (surfaCe structure-) suele
pasar- por varias fases intermedias . Las estructuras corres.pOndiei2
tes a ellas se llarnan ESTRUCTURAS INTERMEDIAS
Ejemplo: en- Inglgs 'para generar ls oraci6m "Did John -come?" (-es

tructura de superficie) se pass vor la ESTRUCTURA- INTE
DIA: "J-ohn did come"( 2)

justification grammar JUSTIFICACION DE LAS (PAMATICAS

Se refiere al valor que Lieneuna gramgtica . La justificacion
una grarngtica .puede'hacerse teniendo en cuentP aspectos externos
si describe corre-ctamente su objetiyo cue es la COMPETENCIA LIN
GUISTICA (linguistic competence) .(1.1 hablan'te netive,'0 s6a viend6
sx es DEsCRIPTIVAHENTE ADECUADA (dQscriptiveiy adequate) o no .
Tambign una gramgtica puede Austificarse aunque mgs
teniendo en oUenta nriterios mgs prdfundos: viendO si la TEORTA-

ISTICA (Zingu- theory) que- le . sirve de fundamento selec-
ciónaesta : gramatica sobre_ oti.as tambign -descriptivamente ade _

daS6 sea teneiendo en cuenta si Ia gramgtica esEXPLICTIVAFENTE
ADE CUADA (expianato rily adequate) .

left-branching constructionl CONSTRUCTION CON , RAMIFICACIONES , A LA
_IZOUIEFTA- -
(ver: syntactic structure)P

lenth
_

--EXTENSION _

( ver:: proso dic features ) .

lexica ,entries. - ENTRADAS LEXIC0
(ver: transformational grammar)
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lexical forma ive FORMATIVO LEXICO
Son unidades parecidas a los morfemas lg icos tradicionales .

lexical representation PPPESENTPCJflN LEXICA

Se refiere a la representaci5n a base de RASOOS DISTINTIVOS (

distinctive features) de los PORMATIVOS (fbrmatives) I.EXICOS
GRAMATICALES (lexical or gramatical) en la ESTRUCTURA DE SUPERFI-
CIE (surface structure), proporcionada par el LEXICO (lexicon) o
par algunas REGLAS SINTACTICAS (syntactic rules). Sabre este RE-
PRESENTACION LEXICA operan las REGLAS DE REAJUSTE (readjustment
rules) si fueran necesarias y luepo, en todo caso, el COVPONENTE
FONOLOGICO (phonological component.

lexicon LEXICO
(ver: tran formaiional gr mmar)

linguistic intuition - INTUICION MGUISTICA
Es el conocimiento tgeito, mayormerte inoonsciente, ue el hablan
te tiene acerca de su lengua. 0 sea aue este expresidn se usa co
mo sin6nimo de COMPETENCIA LINGUISIICA (linguistic competence).

Este conocimiento puede no ester inmediatamente disponible si es
reauerido o no ester sujeto a explicaciones par parte del hablan
te de la lengua .

nguists.c theory - TEOPIA LINGUISTICA

Toda gramgtica de una lengua es su teoria lingi
un conjunto,de,explicaciones.cup nos.dicen come)
Una teoria del lenguaje puede. ser:

I. TEORIA EMPIPICA.(empiricqZ theOrif). ES a0 -lle-teorla que
e351plica-s8lo,-,:hechos,observablesrdel lenguaje (perfomanCe.).; sin

.
.

interparle la_forma como.sOn producidos tales hechos observahiss
per parte 'del-hablante'natiVa (Cairri,e-tenC-e),'ea dCCir .Sin hacer ge
neralizaciones, acerca'.de dtras,oracioneacno presente6 en-la

_

mbEst4,-,IjNGtiT$TreA pRiMARfA .(primarY linguistic dc4a)-.

9. TEORIA DESCRIPTIVA (descriptive theoru).- Si la gramgtica tra-
ta de describir'la competencia lingUlstica del hablante native) de
una lengua a base de la parte observable, del lenguaje (perfomance)
En este caso no solomonto la gramgtica tdende-a-explicar uncon. -
junto de oraciones observables, sino que ademgs dentro de sus ob
jetivos estg describir como precede el hablante nativo pare gene -
rar oraciones nuevas (competence). Sewan Chomsky una teorga de
eate nivelLdebe'tener' los.'Siguientes'aspectos:-_
a. una enumeraci6n de la clase'Sl, S9, ... de posibles oraciones

en una lengua, a

b. una enumeraci6n de la clase SD1, SD2, de posibles descrip-
clones estructurales,

c. una enumeraci6n de la clase G1,, G2v,, .;,de'las:Tosibles gramA-
ticas generativas,

d. especificaciones de las fun'ciones4dellas"descripcidnes. estruc,-
turales.
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3. TEORIA EXPLICATIVA (explanatory th ory).- Si una TEORIA LINGUIS
TICA incluye las condiciones pare una TEORIA DESCRIPTIVA y, edemgs,
contiene bases bien definidas formando parte de un CRITERTO DE EVA-
LUACION (evaluation procedure) pare la selecci6n de una gramatica
descriptivamente adecuede, esta teoria se llama explidative. Esto
a au vez imnlica que el ndmero de posibles gramgti'das o TEORIAS
DESCRIPTIVAS posibles sea reducido, ye nue si su ndmero es Eemasia-
do eleyado, la discriminaci6n de las gramgticas descriptives adec.ua
'das se berg muy dificil. Fsta dltima condici6n se puede conseguir
mediante una delimitacii5n bien precise del concepto "GRAM/TICA GENE
RATIVA", como una hipdtesis rice y restrictive referente P las pro=
piedades universales oue determiner la forma de una lengue (nguis
tic universals), ya que en este fotma las GRAMATICAS PARTICULARES
(particular grammar), es decir le gramjtica propia de una lengua,
puede simplificarse mediante la elfminacidn de reglas cue son parte
de la TEORIA DE LA GRAMATICA GENERAL (ceneral theory of grammar),
6sto es del conjunto de UNIVERSALES LINGUTSTICOS (linguistic univer
sal).

Estes observe i nes acerca de la TEORIA LINGUISTICA sirven de base
p'are establecer CRITERIOS DE rEVALUICION .Si una gramatica es una
TEORIA LINGUISTIOA EMPIRICA se dice que es EMPIRI.CAMENTE TDECUADA.,.
(empirically adequate); si una graNatica es una TEORIA LIGT..13.sTICA
DESCRIPTIVA 'se dice gue es TESCRIPTIVAMENTE ADECUADA -(descriptive-
ly adeqUate); Si una gramgtica es una TEORIA LINGOISTICA EXPLICATI
VA se dice que es EXPLICITAMENTE ADECUADA-(emnianato'riZy adeouatW)

. _ . . ,

linguistic universals UNIVEP SPLFS-LINuutsTIrnF
Son aspectos linguisticos que son univereales, no ne esariemente en
el sentido de aue ellos estgn presentes en todes las lenguas sino
en el sentido de clue pueden ser definidos independientemente de su
su presencie en una determinada lengue y pueden ser identificados
cuando ocurren en determinadas lenguas, teniendo en cuenta su defi-
nicii5n dada dentro de la TEORIA GENERAL (general theory). Se pien-
sa aue estos UNIVEPSALES LINGUISTICOS Ison innatos v permiten al ni-
fO su lengua native_ con rapidez y facilidad.
Son de dos clases: SUSTAN-TIVOS (substant ve) v FORMALES (formal), y
se pueden day en PLANO FONOLOGICO (phonological component), SINTAC-
TICO (syntactic component) y SEMANTICO (semantic component).
1. SUSTANTIVOS (substantive).- Son un coniunto de unidades lingills-
ticas fijas -de ,donde cualcuier lengua obtiene las suvas pronias.
For ejemplo en 'el PLANO-.FONOLOGICO existen un cierto ndmero de
RASGOS FONOLOGICOS DISTINTIVOS -(phonological distinctive features)
de I6-i-Cuales no todos son susceptibles de ester presentes en una
lengue determinada, pero cede lengua aprovecha sus -posibaes -combi-
naciones pare hacer su propia selecci6n de sonidos. Tambi4n oxis
ten otros universales en el PLANO SINTACTICO: PASGOS SINTACTIrOS
DISTINTIVOS (syntactic distinctive features) v.en el PLANO 8'tmANTI
CO: RASGOS.SEMANTIOOS DISTINTIVOS (semantic distinctive features .

Por ejemplo en el primer case teneros la eX"istencia de OATEGORIAS-
SINTACTICAS (syntactic categories) fijas: Nombre, verbo, etc.; en
el segund6 caso, por ejeMplo, se pue2e establecer oue toda lengua
contiene palabras pare designer personas u objetos, sentimientos,
conductas, etc. especificos.



2. .FOR ALE (forma .- Se refiere a los principios generales. ue
determinan la forma de las reglas gramaticales y la forma como ope
ran en las gramgticas de las longues, por ejemplo,.el_hechp, de sue .
el COMPONENTE SINTACTICO de una lengua debe tener REGLAE,DE TRANS-
FORMACION _(transfoation_rules) relacionando las ESTRUCTURAs:
RROFUNDIDAD Cdeep structures): .con las.ESTRUCTURA DE sup.E,RrIcIi-,, (_

surface structures); tambign la idea de oue laa REG.LAS'FoNar,o(IcAs
'Cphonologica,Z ryles) .tienen APLICACION CICLICA dpplication),
es decir .que primerc aplican a estructuras mgs profundas,. luego a
las mgs

lbw INFEPIOP B.AJO
. (ver: cavity feature

major class features PASCOS DE CLASE SUPEPInp

Estos son RASGOS DisTINTIvos roNoLoolcos (phonological dis nctive
features) que permiten separar a-los sonidos en loS siguienteS gru
poS: .vocales, consenantes,.obstruyentes,: sonoros, "glides" y liqul

,

dos. Son los siguientes:

1. SONORANTE (sonorant).- Los,sonidos cue tienen este rrasgo se ,pro
ducen con una sonfiguraci5n del CANAL APTICULATORIO (vocal tract)
que permite la emisiem libre del sonido. Permite separar los soni
dos (oclusivos, fricativos, africados); los primeros tienen el ras
go sonorante, pore los faltimos carecende gl. .

2- VOCALICO (vocalic).- Los scnidos oue tienen este asgc se produ
cep con un grado de constriccii5n sue no supera el de las vocales
/1/ y /u/ y con vibración de cuerdas vocales. Este rasgc permite
discriminar entre las vocales y lisuidas_sonoras cue son vocglicas

rglides", consonantes nasales, sonidos no sonorantes; las vo
oales y liquidas sordas que carecen de este rasgo.
3. CONSONANTICO (consonantal) .- ros sonidos sue tienen este raego
se producen con-una obstrucciem en la regiein sagital media poi, lc
menos tan estrecha coma acuella sue se produce en la pronunciaci6n
de las consonantes fricativas -Fste rasgo permits senarer a los
sonidos liquidos v consonantes Crasaies y no nasales) de.los
"glides" y vocales

manner of cwtioulatton fea ures PASe:OS PELATI OS AL VODO DE PP-
TICULACION

Entre estos RASGOS FONOLOGICOS DISTINTIVOS%(phonologica distinc_
tive features) tenemod los s,iguientes:

1. CONTINUADO (continuant). Los Sonidos,con este rasgo se produ-
e'en con diversos gradOs de constr,iccifmpero,sin llegar a blo
ouear el_paso.del aire., Se eneuentra en todos_1os6pidos,cons
nantes excepto los-explosivos,,africadosy oclusivos,gldticos.
Las consonantes liquidas son -continuaas,,tAnto 1a.,11/ como,la /1-.4;
sinembargo en algUnos,iliomas la /1/ puedp considerarse Contiimada.
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2. TERMINACION INSTANTANEA (instantaneous relea e).- Este rasgo es
propio s6lo de aquellos sonidos oue se producen con un cierre en
alguna parte del canal articulatorio, v sirve pars diferenciar los
sonidos oclusivos de los africados. En la terminaciem de los e-
gundos se produce una turbulencia narecida a la oue se produce en
los sonides fricatives; mientres oue en los primeros este fenemeno
estg ausente o sumamente minimizado.

3. MOVIMIENTOS SUPLEMENTARIOS (supplementary movements).- Este
rasgo se da en los sonidos con dos oclusions simultgneas, tales
como los "clicks", labiovelares, glotalizados. En la produccieln
de estos sonidos puede baber movimientos velares a gl6ticos duran-
te el periodo de la oclusi6n. Se pueden dar los siguientes casos:

3.1 SUCCION (suction).- Si los movimientos mencionados anterior-
mente se producen hacia adentro (en direcciem a los pulmones) el
espacio entre las dos ociusiones aumenta y le presieln disminuye,
determinando una succi6n de ai e.

3.2 PRESTON (pressure).- Si los moviTnientos son Ilecia,.afuera, el
espacio entre las dos oclusiones se Teducirg y la pr.esi6n Ael
sire aumentarg.

4. TENSO (tense) - Se refiere a la manera como se manilfiesta el
gesto articulato io ep la musculature supraglotal. Los sonidos
con este rasgo s n producidos con un esfuerzo muscular considera-
ble y la configuraci6n_de los 6rganos dura un tiemro considerable;
en cambie los oue no lo poseen se producen rgpidamente y el gesto
articulatorio dura poco Este rasgo se:da en vocales y consonan
tes.

en ce OPACION MATPIZ
(ver: embedding t ana fo rma ion

,m ch n dal appiication 7 PPLICACION VECANICA
(ver: discoVery procedure)

rpherne ay_ bol - SIMBOLO DE MOPPEVA
(ver: symbol)

._mor hographemic r i_s - PECLAs VOPFOCPAFEMICAS
(ver,: tivanaformatiOnal grammar)

morphophonemic representatson_- PFPPESFPTACION POPPOFONEMICA
.(ver:'readj.ustmo.rt r14q,$)

mo-phophonemia ECLAS-MOPOFONEMICAS
,(ver:,.transformationagramMar

multiple-branching -nstructuon 7 CriNSTPUCCION DE PAMIFJcACI,ON-
"VUL-TPTILEf
.(Ver: syntactic str-uctures)

mutual. dependence - PEPENDENCTATECIPPOCA
(vdr:- co--jiaUrrenge-

mutital4 exclusive_ependence DEPENDENCIA,MinuALMENTE EYCLUYENTE
(ver. co-Ocurrence)



al
features)

nested &Onatm-tot CONS.TPUCC1n_..ENCFPpADA-
(ver: syn'ta-ctic-str.uctur

node (Pr UN APPrT TFTPTTUPAL)

Es un. AR.POL EST-RUCTUR.:,L, los lugare ooupados nor SIMBOLOR -DE CLA-
SE (class symbol.$) corresponden a lo v4rt2oes,de un ORAFICO DIRT-
OIDO (directed j Log NUDOSYoue dependen de otro NUDO son DO
MINADOS (dom.inatc:d por êste.

Las aineas 'que u-ii'en los NUDCS se! 11 man
ponden a '10W a- coo- (lados dirigidos) de, un gr5fico.dirigido.

La treyectoria desde el .origen de un_grbol structUral haste_ el
imbolo 'X a-e llama CAMINO DERIVACITINAL (der vationai-path) .:

AMAS (branches) y corres-

-.,-,, ---.-
-Los,simhplos-deciage S _, atc-.- soh leS NUDOS-dei Srbol
-S domina directamente a P y :C-.t C, directamente.a F y E,
_.
Heto.

El recor,-nido desde ShaGtCTX nasando por
caminc,dorivacf.onal de X.

non-ter ikal smb,61, F-TypnLO NO TEPVTNPL
sumbolY

es el

noun-phrase (NP) FRASF NOVINAL

Es una construcci5r sintActica con las siguientes propiedades:

s) El 'n'dcleo pued'e7s.e'r un nomhire un elemento sustantivado o un
pronombre;

13) el rvdcleo va acompaflado,de unc ô meis- atribut'os-

) la f'ese nbbi al'forma 'parte de u a oraci6n; es decir, es, nor
lo general, una forma no libre.

Ejemplos: "Mi amigo -CoMpr-dun bonito replo"'en cue
"Mi amigo" y "un bonCto regeac son frases nominales"

i-;
' des'eulpendro:la-primera la ;funci6n 'de- sujetcy,,NY lp se-

d'e compiemento directo, integrando
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juntamente con "compr6" la FRASE VERBAL (verb p, a
"p9r-47)r.6.un -bonito regalb".

La FRASE'VOMTNAL es una CADENA (string ) en-los proce os de GENERA-
CION y TRANSFORMACION.

0
cbligatory transfbrmat onal rule - PErLA DE TPANSPOPMACIO OPLICATO

PIP
(ver: nal
rule)

opera vo OPEPADOP
(ver: symbol.)

optional transfbrmational rule - PUMA TPAN POPMACIoNa OPCIONAL-,

Su eplicacii5n produce cambios en conscrucciones gereradas nor FE-
GLAS DE ESTRUCTURACION SINTACTICA (phrase-structure rules) y even-
tualmente otres REGLAS TRANSFORMACIONALES OPCIONALES, de rodo cue
se obtengan nuevas estructuras. Cuando estas estructuras no tie-
nen una-forma ESTRUCTUPA DE SUPEPFICIE - usual en el idoma res-
pectivo, se aplican REGLAS TRANSFOPMACIONALES OPLIGATORIAS (obliga-
tory transformational rules) Para transformarlas en una forma acep-
table par el hablante nativo de aouel idioma.

Ejemplo: La oraci6n "Juan compre) el lihro" se puede transformar en
"Juan lo compr6"

La transformecon imrlica dos oreraciones: ura a 1.ase de
una REGLA TRANSFORMACIONAL OPCIONAL de SUBSTITUCION (sub-
stitution) reemplaza el constituyente "el libro" nor su
correspondiente pronombre "lc"; ITotra obligator5a, de
PERMUTACTON (permutation), cue hece pasar el nomhre ante
el verbo, ya cue la construcciem "Juan comprES lo" no et
gramatical.

PESULTADO
(ver: readjustment ru

particular grammar - CPAVATICA PA T CULAP
.(ver: linguistic theory)

perfbmance (linguistic) USO DEL LENCUAJE
Es el uso real del lenguaje en situaciones concretes. qReflejaja
COMPETENCIA LINGUISTICA (linguistic competence) del hablante _sole-
mente en forma parcial, ye cue determinados factores-extralingfils-'
ticos (limitaciones mn6sticas, estado animico, etc. del_hablapte;
condiciones ambientales, etc.) pueden interferir con el libre de-
senvolvimiento de la comretencia.lingfilstica, afectendo la GPAMA-
TICALIDAD-(grammatical:ity) y la 'ACEPTAPILIDAE0a6c,eptabi4ity)

permutation PEPMUTAcION

En-la trensformaciin, es una operación elemental que Con ist-e--en



que:est5n

Los dOs elen necesi-
NUDOCIspdaY

ELEMEPT
laclo c'e ot-rc

Ejemplo: La trallaciem ee. la,
"John 1±,icked up the book"

Implica dos operaciones:
una permuteci6n:

_NP
1

t)

NP
2. = >

N V

I

John picked

Top,: de sust-pro
NP y av NP

DYACENTES cdnacent constituent)
n un P.ARROL PSTPUCTUPAL-(phr-ase-

er eirectamente de un mismo

ac 611 inglesa:
es "John ricked it up"

substitut onuna SUSTITUCION-

7P1

VP NP2

1

t e boàk John_ picked
_

v

ro

NP

COWSITITUNTE'i=_TYS'CONTINU-
PEP_MUTAC4SONhaLproclu-

7,n,uoueconstituent-)-



Phon log cal comp nent 7, CrIPPONE TE PoNoLnrIcr
(Ver: trans ormational grammar)

-PhonologiCal- -distinctive-features -A5'roF_DISTTNTTVOS 70YOLOrTCOS

$e llaran.a.si a las carecteristicas cue perriten determiner los
sqnidos cUe conformer los sisteras fong16gicos de las lenguas. Se
calcula que tines ctantas decenas de'estos rese.os-son suficientes
para caracterizar a cualouier sonido de cualcuier lengua. Se'agrp
pan en las siguientes cleses:

. . .

1; RASGOS DF CLASE SUFFPIOR-(major class feattres)
2; RASGOS RELATIVOS-A LA. CAVIDAD BUCAL (cavity featwre )

3. RASGOS RELATIVOS AL MODO DE ARTICULACION (manner of articulation
features)

ph

RASGOS DE'ORIGEN (source features)
RASGOS PROSODICOS (prosodic features).

nological distinctive feature matr VAiTIT- DE PAS(O, PTS1TN-
TTVOS PON(q,PrICO
Cv6ri-t'r-dii:Sforthet ionea'
grammarl;

phonologscal phrases FPPSES P NnLOcTCAS

Muchas veces una ESTRUCTURA DF SUPEFFICIF (surface structure) no
es apropiada para la aplicaciOn de las PECLAS del COMPONENTE FO-
NOLOGICO (phonological component) v necesita ser reajustada para
elirinar este inconveniente mediante las PECLAS DE REAJUSTE (
readjustment rules). For ejemplo si una expresi6n lingUistica es
demasiado comple-la 6sta ser5 dividida en FRASES FONOLOGICAS, las
cuales a su vez ser5n objeto de otras modificaciones si es nece-
sario, antes de que las RECLAS FONOLOCICAS (rhonologicfil rules)
puedan ser aplicadas. Si una expresión es simple, ésta onsti-
tuira una sole frase fonol4ica.

Este Civisieln de una estructu-a en FRASES FONOLOCICAS se haee ne-
cesario porque las motivaciones de las estructuras de superficie
propiamente dichas son.sintacticas, en cambio las motivacibnes de
las FRASES FONOLOGICAS son fongticas. Dentro de estas filtimas

s.
hay cue tener en cuenta cue los 5rgenos articulatorios tienen sps
liritacione

phonological_ represnation ,- PEPTTSFYTPCInN,PONOLP(71.Ct
(Veri readjustment.ruleS)

phdisalOb'iaal Ulee PECLAS FONOLOCICAS _

-Son aquellas-reglas que una CADENA-tIstrinO,de-FOFMATIVOS(for
atipes) generadáS::POtasRECLASSINTACTICAS '(syntactie rules)
un_una forma_fonOtica'interpretable6 sea en su PEPRESERTACION'
FONE_TICA (phonetic representatiOn).

.-phrase m Fn61:-FSTRUCTUPAL-,-ABOL REITFIVACTON
_

ver: phrase-stucture ruled')
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,gra (constitu_nt structure gr.cmmar)
npAPIPTICA DE CONSTITUvFNTFS TWEPT TOS

'Esun,,sistema de REGLAS-DE ESTRUCTURACION SINTACTICA (phrase
structure. -rules) que permite penerar determinadas construcciones
sineMpleo de .PEGLAS TRANSFORMACIONALES (transOrmational Pules).
Se basa-en'.la-teorla Ce los CONSTITUYENTES INMEDIATOS (im ediate.
-constituents).

-Este tipo de gramgtica no. es. .adecuado Tata la_explicao16_n
des las estructura_sintgcticas, particularmente -cuando_ se trata
de construCciones cue-son ambiguaa- en.-aUESTRUCTURA 'DE SUPERFICIE
(874Pface_strueture).

phrase-structure rules PErLAF PE EFTnCTUPPCTnN 57TrTPCTT

Reglas cue desc 'ben la estructura de una construcci6n lingUisti-
oa integrada por CONSTITUYENTES IN: FDIATOF (immedgate constitu
ants); son,del tipo X Y, y tienel 1a.-1 siguienter propiedades:

I. El SIMBOLO (symbol) a la izquie.'dE de la flecha se reemplaza
por uno o varies simholos a la dercl-a de la misma.

7. Cada regla admite la sustituci6, ee Lin solo slmbolo po otro
u otros.

3. Cada sImbolo (except° el inicia (s
cuierda de' la flecha, debe apareee-p.tanbi6
na regla del sistema.

cue aparece a la iz -
a su derec a en algu-

4. No se admite la sustituci6n de un simbolo por otr
sante una CADENA VACIA (null string, empty string)
caben SUPRESIONES (deletions) de elementos.

5. Son inadmisibles las reglas gue producen PE MUTACIONES
trtions) de elementos.

6. Cuando la sustituci6n est determinada o restringida pop el con
texto, la regla se llama REGLA SENSIPL.u'AL CONTEXTO (cont&Et-
sensitive rule) o RE(LA RESTRINGIDA POR EL CONTEXTO (context-
restricted rule) y se lee- "Vuglvase a escribir A como B en el
contexto Y Z." Suelen tener una de las siguientes formes:

YAZ YBZi A .4- en cont. Y Z; A -1-11/YZ
7. Cuando.jasustituci6n-no estg-resfringida Por el oontextoi la

-:regla.se llama REGLA NO RESTRINGIDA POR EL CONTEXTOjepntext-fr_ee
rule). Tiene la forma A repre:aentanCADE-
NA$VACTArtuil strings, empty:strings), .de modo'Cue la regla''''
nuedeaOlidarse sin considerar ei contexto

,

8 Para lndlcar
EXPANSION) (

B / Y Z

selecciones de SIMPOLOS (symbols) de"SUSTITUCION
_ __

.15ansion), se eMPlean-LLAVES' braces --
-. -

Esta regla establec:p one, Aase_reemplaza'._-
:por_li_en el Contexto-Y_Z, v'cue-en-todos los
_demas CASOS P puede ser reemplazado por-!C.-



Prob
s

La regla Indica clue el simbolo NP se reem7

+
plaza por el pronombre del sujeto (Prob-s)

YP D cuando seencuentra al comienzo,de oracift
N (# ). Si no ae escoge esta suatituci15n,

quedab dos otras alternativas: un element('
determinativo-con ub nombre, o un nombre
comfin:.

9. Pa a indicar elementos opcio_ales, se .e plean PARENTESIS. (
pare7-s ses)

NP (D) N

Los parenteais fusionan varies reglas en una sola, de modo oue
la regla-enterior escrita en'esta for a abreviada ppdria for.-

Mularse taml1asi
D + 1q2,

NP

10. El empleo combinado de les PApENTESIS parenthests y LLAVES
(br.acss) auMenta considerahlemente el efecto de ahrevi cift de la
regla:

VP (Au ) V (NP) (adv) Esta regla permite construir las
guientes f-ases:

"ha venido"
"vino"
"vino ayer"
"ha ven.ido ayer
"har: comprado,ub:libro
"compri5'un libro"
"ha comprado un
"compr6 un libro ayer"

la apl5,caci4n de las
te:

a) La ex"pansi6n de SIV.BOLOS (symbols)
de jerarcula superior debe preceder =a las_ anlicaciones de
reglas oUe proporcionan el EX,ICO (lexicoTz);

au

+ adv
aUx + V 4. adv
aux + v + NP
v + NP
s.ux v + NP
v + NP + adv

hacerse en

bo,TEPYINALES

consecuen

'(non t Tminca-)

E) re:glas

Ejemplo':

eue-ex andPb STMPOL (symbols) de jerarauia inferior.

S NI', + . VP
NP B. . 1-, Y
VP 4- aux .+ v
'D el, la,
N ->. alumno, estudiante
aux ha, hab1a
v venido.

L12. El coniunto orftbado=de reglas de estructuracift sintactioa
permiten construir UnAP.i0L MsTlitictuRAL-(phraaa-marker) o:4RBOL
DE_ DERIVACION (tree'o -derivation



Ejemplo:

- 34 -

13, Las reglas de estructuraci6n sint7actica
GLAS DE TFANSFORMAOION (transformation ruZes
bi'en en la fonologla:

Ejemplo: La distribuc ón de los al6fonos del fonema /s/ del idiona-
Castellano:

al igual cue las RE-
nuedon aplicar e.tam

) - (V

Esta regla establece cugndo el fonema es sordo -delante do consonan
te sorda (C d

delante o detrgs de vocal (V)- y cuando es sonora
en todos los casos.

pitch - TONO
(ver: proodic features)

pres ure PPESION
(ver: manner of articu ation fea u es)

pr ary Zs guistic data - VUESTPA LINCUISTICA PPIVAPIP

Se usa esta expresi6n pare referirse a la parte observable del
guaje (perfomance) a 1a clue es expuesto el nife y cue le sirve
base para generar una teoria lingflistica; es decir, internaliz
sistema de reglas acerca de dicba lengua.

Comolatareadellingilistaessimilarladelniflocue aprende
su lengua, el conjunto de estructuras ciue utiliza el lingUista pa
explicar el funcionamiento de gsta se cor.sidera tambign coma una
muaatra lingUistica primaria. Este debe incluir oraciones grama
ticales y no gramaticales, asl como otrov, tipos de informaci5n ne-
cesarios para la formulaciErn de loq principios oue gobiernan a la
lengua.

len-
de
r un

primary or c TsTpcpFsFs.pp-,7m
(-17.P.14-1,177-7.tY.'f.atiftreg).1

Hprinciple of acceptabi-M.;_tV.:- PRIN0.1-1P'TEACEPTABILIDAD
.

..(Arenap-eig...talita)ik,-;
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prosodic features - 17AscoF Prr.rPrITriF

Las invehtigaciones sol-re estos rasgos no estgnavarzadas.
den considerar:.

1.'.ACE1TO (stres

2. TONO ( itch)

2.1 ALTO (high)
9.2 BAJO (1070
9.3 ELEVADO (elevated)
2.4 EIEVANTE (rising)

DESCENDENTE (falling
9'...6:..CONCAVO (concave)

EXTENSION (length)

Se nue

readjustment rules PFrLAF PF PFAJP TF

La ESTRUCTUPA Dr PROFUNDIDAD tiene cue reunir dos condiciones:
de ser el resultado de la aplicaci6r de FECLAP .SINTACTICAS (Pyn-
tactic rules), es decir dehe ser MOTIVADA SINTPCTICAVENTE (syntac
tically motivated), y debe ser apropiada nara cue se apliauen las
REGLAS FONOLOGICAS (phonological rules). En otras palabras la
estructura de profundidad dehe ser el PESULTADO (output) del COM-
PONEFTE SINTACTICO (syntactic comnonent) y la BASF o PUNTO DE PPR
TIDA (input) del COMPONENTE FONOLOGICO (phonological component) .
La mayorma de veces hay coincidencia entre estos dos conceptos,
pero algunas veces, no. En este dltimo case, es necesario un con
junto de PEGLAS DE PEAJUSTE cue conviertan las ESTRUCTURAS DF SU7
FERFICIF (surface structures) generadas per el componente sintgc-
tico en estructuras apropiadas sabre las cuales pueda actuar el
componente fonol6gico. Fstas realas pueden modifiCar las divisio
nes de las frases (camhiar la posicgdn de los corchetes) dendo lu
gar a las FFASES FONOLOGICAS (phonological phrases), o pueden pro
porcionar nuevas matrices de rasaos distintivos para ciertos rop-
MATIVOS (formatives) l'EXICOS (lexical) 0 PFAmATICALFS (grammati-,-
cal). La representaci6n obtenida mediarte la aplicaciem de RE
(UPS DE REAJUSTE se llama PEPRESENTACION EOMOLOrICA (phonological
representat-von) y eeuiveldria mAs 0 menos a la cue tradicionalmen
te se conoce con el nombre de PEFFESENTACION MORFOFONFMICA (mar-

.

phophonemic represent,ats.on).
Ejemplos: 1. La estructura de sunerficief This is [ the cat that

caught F the rat that stole the cheese 11]

tiene aue convertirse er las siguientes frases fono-

[Thia is:-the Cat F that caught the ra--C r

.that stole the cheeSejl3
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La estructura de superficie v [;sing -Iv-nas ]

para convertirse en s m
/3 1 tienen que-cOnterier

una regla de reajuste nue elimine 'pas' v carbie la
matriz que especifica a F I ] por otra aue especifi
aue a [ ],a base de rasFros distintivos.

recursive ruigP PECLAS PFCUPFTITAF
(ver:- recursivenes-)

rec .rsiven-ess (of a grammar) ;- PFCUPFTVIT

Es la propie ad de una CPAMATICA (grammar ) ci,ue permite al hablan-
te construlr te6ricamente un nUmero infinito de oraciones, apli -
cando varias veces determinadas reglas. Tales reglas se llaman
PEGLAS RECURSTVAS (recursive rules).
Elemplo: Las reglas S NP -4 VP (S) es r cursiva en la gramgtica

que figura a continuaci6n nornue puede aplicarse varias
veces para generar una construcci6n come -Los aluwpos
compraron los libros oue ecomendaron los profesores aue
ensefian bistoria..."

NP
VP

'D

V

NP VP*(S)
(D) N-
V 4- NP
los
ajumnos, libr s profesoes, historia
compraron, re omendal-on, enseran

,

ARPOI, FSTRIfeTURAL (71.71rase

Los
I

alumno
,

corn los li ros
--

pra
ron

-Los pro
fe-
so-
res

re-
co-
men
da7
ror

(Ds li-Los pro en- histo-
bros fe- se- ria

so- fan
res
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La regla recursive en este case indica cue despugS de una
ERASE NEREAL (verb phrase) puede aparecer opcionalrente
una OPACTON (sentence). La regla S NP+ VP se aplica g
tantas veces come aprezca una F.

En el ejemplo tamhign FP (D) N es una regla re ursiva
poreue se aplica varis veees.

iting rule PErLA rr SUSTTTUCTnN
(ver: phrase-structure rule)

righ -h

rissn

rounded

nching construction -.CONSTPUCCION COY PPWIICACIrN A. LA
DEPECVA
(ver.: syntactic -tructure).

ELEVANTF
(ver: prosodic features)

LABIALIZADO
(ver: cavity features)

secondary aperture - ADFPTUPAS SFCUNPAPIAS-
.(ver:. cavity featureS)..

s lf-embedd d con uction CONSTPUCCToN ENCEPPADA.EN ST -IS A
(yen: syntactic ructure0

semant c distinctive featu eS - PAFrnS SFVANTICOS PISTINTIVOS
(ren: linguistic universals

distinctive features-)

entence OPACION

Es une'determinade CADENA (str-ng) de FORNATIVOS (fo motives)
en tine lengua El- nrimere de oreciones:de:una lengua es infinito
v elles se elaboran a base de un ntirere finite) de-reglas.

imple or un directional dependence PEPPNPFNCIA FIVPLF 0 UNIDT:-
PECCIONAL'
(ver: '60-ocurrence

-sonorant NOPANTE
(ver: major c ass features)

PE OvTrEN

slguientes:
-source features PAS0n

Entre; estos-- tensmos los

1. PPESTON'SUBGLOTICA ELEVApA (heig.htenedsubgiottal-pretsure-
. .

Los sonidos tenses se prOducen con pr-ei6n,-subgl6a:1- mgs,notOri=a-

_Nr 'est° explica la preSencja de la e.spiraoiOn,en los-sen_idoso.clu
sivoe sordea de muebas lenguas. El mecarisme.ou*,gobierne- esta
presión es diferente a la cue gobierne lapresion supregletal
(tensiein).
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Este rasgo se presents en sonidos sjn tensign en el case de los
aspirados del Hindi, v es una conCicign necesaria auncue no sufi-
ciente pare la aspiracign- gsta recue-e, ademAs, cue no ha a
constricci6n en la glotis.

2. SONORO (rced).- Los scnidc con ec r sgo se producen con
la glotis moderadamente strecLade, es decir ni cerrada ni abier-
ta completamente, de tel forma cue se produzca vibracign al peso
del aire.

3. ESTRIDENTE ( trident).- Los sonido s con asta caracte lstica
contienen ma's "ruido" cue los clue no la poseen. Cuando el aire
sale per una sunerfic5e genera une turhnlencia cue varia con la
naturaleza de la sunerficie, la frecuencia de la oorriente y el
Angulo de incidencia. Este rasgo es pro7:)io de los sonidos abstru
yentes, continuos y africados; los sonidos oclusivos y los sono -
rantes no son estridentes.

stress - ACENTO
(ver: prosodic features)

strident - ESTPIDENTE
(ver: source featu-

string - CADFNA

Secuencia de elementos (lingilisticos) ligad s a base de una est.ruc
tura de CONSTITUYENTES (constituents). Se incluyen CADENAS de un
solo elemento asl como CADENAS VACIAS (null-strings).

Toda gramAtica tiene-ura'CADRNA INICIAL (initial string) cue es
el simbolo entre los dos SINBOLOS'DEARCADOPES F F, Y con la cual
comienza el proceso de SUSTITUCTON (substitution) a EXPAN ION (

expansion).

Ejemplo: # S #, cue expresa cue las REGLAS DE FSTPUCTURACTON SIN-
TACTICA (phrase-structure rules) se aplican dentro de los
limites de la oraci6n PENEPANDO (generating) oracio es
come) resultados finales.

Una CADENA cue no pueda expanderse mds, o sabre la cual Tic se
efecttle ninguna otra sustitucii5n es una CADENA TER
string).

En toda DEFIVACION hav pa
dena terminal.

INAL (terminal

enos una cad na inicial

La.oadena_inicial _y1aS 4eMAs'caderes, exCente-la terminal, se 11A:
man domilnmente OADENASNO-'1EPVINALFS (nontermfmal strings).
Un siatema de reglas de sustituelgr cue genere'derivecionesi ter-
:minadas-en CADENAS aue::constan deFORMATIVOS CRAPATICALES1-(gr'evi/ -
mati.:dalfOrma.1,1081-_y_SINBOLOS_ COItTIJTJOS-comi2ipsymbo se lia-
man CADENNS=ITETERMINALESpreterm-t;nalr_string0.

EjemPlo: '"...TUan'-cOmPr6 Ol '1-lbrO"
,

NP VP
1NP1 Yi



VP + V + FP
NP D + Nr

N 1 [4N,
E-
f+ con-table
[1- andmado
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comanl

+ contable
+ andmado-.3
humanoT

[+N, + coma
9

[t C OTTI-

r+contable
Einanimado

+contablal
+inanimado]
+concretol

(a) [+N, -coman, +contable, +animado, +human° ] V
+comiln, +contable, +animado,

(b) "Jtian com-pr6 el libro"

En e
toda
dena

+concreto]

ta dcrivacift #.S # representa la cadena inicial y
las demge, las cadenas no terminales.: (a), la ca-

preterminal, (b), la oadena terminal.

initiaZ CADENA IYICIAL
(ver: string)

str ng non-terminal CADENA NO TFP IN L
(var.: tring)

-str n6- CADENA-VACIA

'pre e_M-inal- - CAPFNA:;PPFTFPqNAL
-trin4.)

CADFN
(ver:

TPPYTNAL-

'F.CTIYALENCIP FUFFTF.
(ver: SoitiValence)

gene_ative power CONFIDEPArtLF,PrIPEP
(ver:' generative poWer)-

-,phange - CAMPTII-ESTPUCTURAL
(ver: transformational -graenmar,)

DE-CRTPeirN_E7PUCTUPAL
61-er: , transformatwnai grammcw

suRstantive UNIVEPFALFS SUSTANTIVr9_,
,

(Yer: linguistic -universa

-struatura

-a crip



substitution r,USTITUCIoN

En la transformaci6n, una oneraci6n elemc-ntal mediante la cual se
reemplaza una CADEMA (string) nor otra,
Ver Ejemplo hajo PEPMUTACION (permutation).

substitution test - PrUFSA PE SU'TTTICIPN
Si en un ARFOL DE DrPIVACION (pbrase marTer), representativo de
una determinada clase ce construcciones sintgcticas, un COISTITU-
YENTE (constituent) puede reemplazarse nor otra conscrucci6n sin
alterar la estructura de este grbol, entonces ambas construccio-
nes, son el mismo tipo, con respect-) a la clase de construeci6n
representada por el grhol. Esta ve-ificaciem se l)ama PFUEBA DE
SUSTITUCION.

Ejemplo:

8uOtiOfl -

En este estructura,el constitu ente puede reem
plazarse, por ejemplo, por el_constituyente 61", sin
cambiar la estructura.

SUCCION:
(ver: manner

supplement movements

articulation features

OVIMI&TOS. 1.PLErENTAPInS
-(ver: manner of .articulation featz. s )

,

ucture -.ESTPUCTVPA D ,PEPTICIE

Es una_estructura_generada de _Lira .ESTI3UcTLITE P1OFUNPTDA.r.,,(4q.eP
structure).mediante 1 ,a.aplioa616-n-de'FEGLA's
transforMation rUteST..-'-'4,a'tSTFIJOTUFAME 'SUPEFfiCIE es- unaCADENA
(string)-de elementes m:Tnimos llmados POPPiATIVOS-(formatiVea)
-que son Uhldades seMeiantes a 'los 'mOrfemas, .cada-unode'Ids.Cuaies
esta eareeteriZiadOper:'RASGOS'.hISTINTI'VOS .(distinctive feature )

.

que_determinan su::FOF.MABATCA AAS,TRACTA...(gbstract'underly/fng
form), las, EUNCIONES-SINTACTICAS (7sp"nt46c-functionsY-OUe:Pue
reali-zar y'sus'PFOPIEDAbES 'SEMANTICAS'Csemantic features
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Ademas, la ESTRUCTUFA DE SUPFPFICIF dehe indicar como la cadena de
sonidos se divide en frass v ferrativos modiante corchetes; indi-
cando por otro lade las catevorias de las frases yforniativos me
diante subindioes.

Ejemplo:.

[-)et
NP

un

Det

libro

NP

NP
V

symbol simmLn
Se distinguen 3 tipos de simbolos:
1. SIM]3OLOS DE CLASE (class symbols)-y SIMBOLOS DE MORFEMA (777024

pheme symbols). Los primeros representan -clases de constitu -
yent6s- NP por PRASE NOMINAL (noun.phrase)-, VP por PRASE VER-
BAL:(uerb phrase), etc. los s undoi, mrfemas gramatica-
les como "Pre" por"presente";"Pas"-porupasedo.":-,- v morfemas
l'exioos come "libro" "comprar"..

En una DERIVACION (dsrsvation),. 1 s sithbol s de
EOLOS ,NO TERMINALES (non-terminal. ,,ymbols)

2
y '1

morfemaSIMBOLOS TERMINALE5 (terminal Symbols)
Los--simbolOSde-OlSeey- aOSde illOrfemase -llama
SIMEOLOS DE VO.CADULARt0 (vocdbulaiq!
Para referirse a. las diversas CADENAS-(strin4a) CADE-_ _

NAS VACIAS (nuil strings)-que -puedan-oeurrir n-un'determinado
. -

lugar 'en.una eonstruoclôn, se emplean SIMBOLOS.GLOBALES.(cover
symbols); -por -lo-general, las-.1etrasmaylisbulas141,:-XY,- Z.
Ellos -deben- usarSe cOn'considtencia; es decir; en -un 's-i-stema
gramatiOal dado; siempre deben referirse a los-mismos tipos
,de oadenas.

VP

RV

comnr7

FV [Af

Ejemp161:- Mediante_ la REGLA TRANSFORMACIONAL::(transformatipn
rule)de:INSERSION(adjunction,.-instion) N => D+N
el inglAs-,:"boys"_pu_ede,_trans_forma:rsTe:enthe-b:6Ys"_
cuando preceden,las_siguientes-,OATENAS,
-aY -:,-"all_-theboYsjbotb-the boys" ,

b) 0 (cadena- vacia) "the beirs" .

z



Fatas_dos
hal

X + ST

cadenas pueden

D NH.

all both71

utrlrse con el slmbolo glo-

Ejempl Para quo en el idi ma alemgn una oraci6n efIrmativa
funeione como tal elId no deb,e:comenzan con -un verbo
finito; de modo aue en algunos casos es Alecesario
ocupa-v primcra posicin cii la _oracift .meelanre un
elemento de L'eLleo, aue suele ser -el .morferra.::"esT

As1 la oraci6n:

"Ell. Mann kam" (un h mbr pueda transf
en
"Es (dort, jetzt, . ) -kam ein Mann", operaca n trans
formacional compUastE de PERMUTAC.ION (permutation) e
INSERCION ( adj%nctio7,) base d& la siguiente REGLA
TRAYSFORMACIONAL- OPC: ONA:

Ejemplo

op
Per

NP

p

=Z-7: P

+ NP

cadena va a 0

sub-Ordinador

El asterfsco1 Significe -qUe _CADENA:que le sigue
presenta. una faSe. intermedia- y no- es una forma I-in-

: _

g1ictica . 'admit ida, der.i.tro,_ de la respeCtiva. transforma-
Clem. (brati-on afirmetiva. ==..oraci6n afirMaci6n).

"X cadena vacia" especifica due V no puede Prece-
:,dida de le: cadena vaela.

En Castellano, ,e1 adjetivo indefinido. "todos". el ref
, _ ..

rirse a- un noMbre em _plural,- debe ii. aeguido -ael er-
,

.

__--ticulo,' lo cual s-e pueda formular as1: -

, _
.

ci

+
*

'",Todos ,los ,libros que',me han robado anoche
_

E Sta regla &ape c if i ca aue X no puede representar una
:cadena iniciadacon / 0 ,/ lo- aue_se: indica entre las
llaves

manera seMejante, -se 'aplicaa los slMbolos globale
lean una cadena X qualquiera que,',no termine 'en B: X

Una Cadene X 'qUe no' contenga B: X '1/J. + B +:17

Cuando X y Y representan, cualquier-Cadena, pero en la rnisma
aplicacion,se e6-Cribe-X-

pare
B_,



Si en .un sistema de reglas se admite cue W (de jerarqufa infe
rior a X) puede ser también una cadena vacia, come en el ejemplo

la ei7,.1W general a la cual se ajusta este ejemplo:

X W + F

se inte eta: "X no es F ni cualcuier cadena cue comience con
V, ..."

OPERADORES (opera ors), son simbelos cue indican las operaciones
de CONCATENACION (concatenation) y de SUSTITUCION (substitution,
rewriting).
a) SIMBOLOS DE CONCATENACION (concatenation symbols): el signo +

eslabona constituyentes en una cadena cue es parte de una
oraci6n, indicando los limites entre acuello
NP --> D + N
El signo #, concatena oraciones; marca los limites de 6stas;
sea en ambos extremes, sea solamente al comienzo o al final
de una creel n:
# S # # S # #NP ...VP#

SIMBOLOS DE SUSTITUCION (sustitution symbols rewrite ymbols):
la flecha simple ---> sirve pars indicar cue la cadena a la
izquierda de la flecha, se sustituye per la cadena a la der
cha, e implica equivalencia. Este fleeha se emplea en la
ORAMATICA DE ESTRUCTURACION LINGUISTICA (phrase-structure
grammar).
La flecha doble ===>, que se empl. a en la GRAMATICA TPANSFOR-
mACI ONAL (transformational grammar) , indica cue la cadena a
la derecha de la flecha se derive de la cadena a la izquierda
de elle.

3 ABREVIADORES (abbreviators ) : Simbolos cue simplificen la pr sen-
taci6n de un proceso derivative. Se emplean PARENTESIS (paren-
thesis; ver phrase-structure ru4ee), LLAVES (braces; ver phrase-
structure rules) 17. CORCHETES (scuare brackets).
Los corelietes indleanl a) relaci6n de los simbelos c 1 cedes -

ticalmente entre los corchetes con el simbrlo nue les sigue.
correspondencia en forme horizontal con los elemcntos conte

idos en un par de corchetes con los contenidos en el otro par
de corchetes.
Ejemplo: En el

formac
(a)"El mucnacho es ca. o" ===> el muchacho lege)"
(b)"El muchacho est 5 ciego" ==== "el ciego m chacho"

El significade de "clego" en (a) es diferente al sig-
nificado de la misma palabra en (b). Este transforms-
omen podemos formularla de la siguiente manera:
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= >

Isca f3rio.:ii-, ,,rsariaJ 1 . siffnifica un determ
o,c90 11,-1.1L''e AlliY).,- up dets.rAinedo adje ivo i con

,1J)e- l_F5ce. :: Aaj,.' e2 mismo adietIvo i con el.__
sign'ficodo v

.._

b) Los corclietes Loven tarnhin pare encerrar SIMBOLOS COMPLE-
JOS (complex symbo-!:s) : 0 resp-os graraticales 0 semgnt os dis-
tintivos en alguna derivaci6n.

Ejemplo:.'

N M, animado, t comiln]

comdn [-± contable

contablea

Lt animado

onservad
animado

humano

Sistema de reglas de derivaciem aue permi e una cla-
sifitac n de los nomhres segdn los rasgos semgnti
cos distintivos indicados entre lso corcbetes .

syntactic catego ies CATEC7ORIAS FINTACTICPS

Son las e tructuras que conforman una oración: ERASE VERBAL, abre-
.viado: VP (verb phrase, abreviado: VP ) ; PRASE NOMINAL, ab-.7eviado:
NP (noun phrase; abreviado: NP); etc

Las CATECORIAS SINTACTICAS desempefan diferehtes FUNCIONES SINTAC-
TICAS (syntactic functionu), clue vienen a ser las tradicionales
funclones gramaticales (sujeto, predicado, complemento, etc.), pero
en GRAMATICA TRANSFORMACIONAL estas funciones se representan en la

siguSente forme:
SUJETO DE (subject-of): NF,S
PREDICADO DE (predicate-of):
COMPLEMENTO DIRECTO, DE (direct-

4 VERBO PRINCIPAL DE, (Main-Verb.--o'
-

Estas funciones pueden apreciarse -n
, _

mar,kep )

El 'Buieto es
ORACION (S)

7. E. predicado es una
per ORACION (S)
El complemento directo

ect-of
V VP

NP. .17P

APBOL DE -,ERIVACION (phr e

-,-

na'FRASE NOMINAL ..NP) inm d,iataMente dominada per

FRASE VERBA.7, (VP) inmediata ente dominada

es-una F'ASE NOMINAL- (NP ) inmediatamente
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do inada por una FRASE VERBAL VP.).

4. El verbo principal es un VERB() (V) inmediatamente d
una PRASE VERBAL (yr)).

inado por

Ella termin6 el eje ei i
syntactic componen COMPONENTE SITTACTICO

(ver: transfo2mational grammar)

syntactic distincti e features PAFCOS SINTPCTICPS DISTIFTIVOS
ver: linguistic universals and

distinctive features)

syntac 'c functions FUNCIONES SINTACTICAS
(ver: surface structure)

syntactic rules PECLAS SINTACT1CAS

El COMPONENTE SINTACTICO (syntactic component) de la descripoi6n
de una lengua natural.debe contener un:,aistema de-reglas-que ge-
neren el nfimero infinito de oraciones clue eonforman dicha lengua.
Estes son las REGLAS SINTACTICAS. ''Esta.areglad':propordionari-aca-
da oracie5n una o mgs DESCRIPCIONES ESTRUCTURALES-(structural
descriptiona) y a base de ARBOLES DE DERIVACTON (phrase marker
CORCHETES (brack6tin-g'Y y-'DESCRIPCIONESTRANSFORMACIONALE$-
transfortnational markers)
El resultado de la aplicaci§n de estaa,reglas
SUPERFICIE (su2 face-struct.ur.0.,-_Sobracui
FONOLOGICO (phonological cothic3ondnt)%.

syntactic structure ESTPUCTUPA SINTACTICA
Viene a ser la disposicitIn cue tienen los elementos
las estructilras-mga.cOnecida.a-- ,m-lasHslgul'entes:

,

1. CONSTRUCCION. ENCERRADA (nested constru
estgjitnerUstada'den-bro-de otreoonstrucelon.,
elementos que aParecen y "dere

es,la_-ESTRUCTURA DE
. _ _

actria-el..COMPONENTE--- .

t n) - Es aquella cue
de tal forma que lo_
ha no son ntilbs.
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Ejemplo:"El "bomb e oue vino" esta encerrada en la expr si6n
"LVenci6 su amigo su carro?"

2. CONSTRUCCION ENCERRADA EN SI MISMA (self-embedded construction)
Es una construcci6n encerrada, pero la estructura en la cual esta
encerrada es del mismo tipo cue acuella.
Ejemplo: "Que no le contest6" es una construcci6n encerrada en sl

misma en la expresiein "El hombre que hahl6 a Marla que
no le contest6 es de Rusia".

3. CONSTRUCCION DE RAMIFICACION MULTIPLE (multiple-branchl:ng cons-
truction).- Es aquella cuyos elementos no tienen una estructura
interna sino que cada olemento es un constituyente inmediato inde-
pendiente.
Ejemplo: En "Juan, Maria y Pedro e:;tudian aqui", el sujeto "Juan,

Marla y Pedro" es una c nntrucci6n de ramificacift mOlti-
pie.

4. CONSTRUCCION CON RAMIFICACIONES A LA DERECHA (right-branching
construction).- Es aquella cuyos e-.ementos constitutivos inmediat s

agrupan hacia la derecha.
Ejemplo: "Buscan al hombre que robb el carro cue derrib6 la casa

cue compre; Juan".

5. CONSTRUCCION CON RAMIFICACIONES A LA IZQUIERDA (left-branching
construcion).- Es aquella cuyos e:emen os constitutivos inmediatos
se agrupan hacia la izquierda.
Ejemplo,: "John's broter's father's uncle".

syntact cally motivated MOTIVADA SINTACTICAMENTE
var readaustment rules

['-

tense '1.ENSM
jver:

naZ sy

anner of articulation f a

SIMBOLO'TEPMINAL
(ver: symbol)

ture

tongue features PASCOS PELACIONADOS CON'LA LEN
-(ver: cavity features) ,

- .

tr nsform
. . . ,

,PESULTADO DE'LA TRANSPOPMACION.
(v6r:-ti.ansf6xamatioital -graMmar)'

UA

ransformat on TRANSFOPMACION
(ver: transformational grgmmar

transibr ationa componeht COMPONENTE TPANSFOPMACIONAL
( ver : trans formational gz,2CCRIM

-
trcinsfo'mational mbedcfing .PECLAS TPANSFOPMACIONALES:"DE-

.:. INVOLUCRACrON
(ver: embedding transibrmation
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transformational grammar (IRMAATICA TPANSFOPMACIONAL

Explicar los:fen6menos gramatieales medianto el empleode TRANSFOR-
MACIONES (transformations).
La estruetura de una GRAMATICA.TRANSFORMACIONAL es del siguiente
tipo:

A. COMPONENTE SINTACTICO (syntactic component):
I. BASE (base); que comprende:

COMPONENTE CATEGORIAL..(oategOriaZ'component): contiene las
REGLAS DE ESTRUCTURACION SINTACTICA (phrase-structure rules)
que definen las relaciones gramaticales bgsicas que funcio -
nan en ips ESTRUGTURAS DE PROFUNDIDAD (deep structures) de
una lengua.

b) LEXICO (lexicon): es el conjunto de ENTRADAS EN FL LEXICO
(lexical entries), consistiendo cada una en un bincmio
donde D representa una MATRIZ DE RASGOS FONOLOGICOS DISTINTI-
VOS (pTOnological. d-!.stinctive feature matrix) correspondiente
a un determined° FORMATIVO DE LEXICO ( lexicaZ Prmative), v
C es una representaci6n de un conjunto de ciertos rasgos dis-
Tintivos sintgcticos y semgnticos, correspondiente a la pale-
bra o afijo; y se llama tambign SIMBOLO COMPLEJO (complex
symbol). La presencia o ausencia de un rasgo distintivo se
expresa mediante los signos + o respectivamente.

La base del componente sintgctico es un sistema de reglas clue
GENERAN (generate) un conjunto finito,por lo general reducido,
de CADENAS BASICAS (basic strings). A cada una de gstas le co-
rresponde uua descripcift estructural, llamada ARBOL ESTRUCTURAL
DE BASE (base phrase-marker). Estos grboles estructurales de
base son las unidades elementales, mediante las cuales se cons-
tituyen las ESTROCTURAS DE PPOFONDIDAD (deep structures).

II. COMPONENTE TRANSFORMACIONAL (transformational component):

Contiene las REGLAS TRANSFORMACIONALES (transformational rules),
que operan sobre los grboles estructurales, produciendo nuevas
estructuras, denominadas ARBOLES ESTRUCTURALES DERIVADOS
derived phrase-markers nue a su vez pueden experiuentar otras
transformaciones.
Las reglas transformacionales pueden ser OPCIONALES (optional
OBLIGATORIAS (obligatory); lo cual se indica mediante la ahre -
viatura TaP y Tab, respectivamente.
En una regla transformacional la cadena a la izeuierde de la fle-
cha doble se llama DESGRIPCION ESTRUCTURAL ;(structural deScrip-
tion)_Y especifica la estructura a la cual.se,puede aplicar la
regle; es deeir, representa .el DOMINIO (domain) de la regla:. La
cadena a la derecha de la fleche consti-tuye el CAMBIO EST,RUCTU-
RAL ( tructura Z. change) 0, el RESULTADO DE LA TRANSFORMACION. (
transformation rm), especificapdo la forma del nuevo grbol es-
tructural.
Se consideran TRANSFORMACIONES ELEMENTALES e ementary tran
formats-ons) a las cue se realizan mediante las siguientes
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operaciones:
ADJUNCION (adjunction), SUPRESION (deletion 'PERMUTACION (

permutation) y SUSTITUCION (sustitution).-.
Frecuentemente intervf.enen combinaciones de estas operaciones
elementales, dando OPFRACIONES COMPUESTAS (compound transfbrma-
tions),

B. COMPONENTE FONOLOGICO (phonological component); aue comprende:
I. REGLAS MORFOFONEMATICAS (morphophonemic rules)
Que asignan la adecuada pronunciacieln a la cadena de SIMBOLOS DE
MORFEMAS (morpheme symbols), llamados también FORMATIVOS (

formatives), producto de una DERIVACION (derivation) o transfor-
macion.

II. REGLAS MORFO RAFEMICAS (morphographemic rule.
Que asignan la correspondiente ortografla a la cadena de forma-
tivos.

Ejemplo: Sea el prohlema la transforrnac6nde la aci6n
"Juan compr5 el lib " en "Juan 16 compreir

'PS 1. S

pS: 2.

PS 3.

PS

NP

VP

A. COMP. SINT.:
I. BASE:

Comp. t.:

REGLAS DE EST UCTURACION SIWTACTICAr
11P - VP PS 4. V --> Tm v

NP
PS

PS

PS 9 .

{-Pres
Pas
Pro--, D + N

2
t

)

b L-exic :

REGLAS DE LE ICO eth cal ruieS):
:,

L 1. -->-- Ma 1.a-,- Juan-,-,;,.. -: [Maria +N-,i-pronio +humanoj
r

1,J
2 v --> eomprar, vender,. .:LpoMprari-i-'v, +transi*Ivo-, .1-pe

fe'eti:Veg
L 3 N7 > libr- cuaderno 9 D.Ibro' -i-R. 1-cemun, +ion-reto;

--A-contaple, .7-'-iimad0-I
L 14-; D - la-, e articulo, 'lideterminad6.1



L

L

L

L

T

5 .

7 .

8.

1 .

- LL9 -

Ms lo El +Pro7, +sinvular,
-F -la "la , +-Pro , '+sinFuler,
--> los D.os +Pro2 , +plural,

F --> las Elas , +Pro , +plural,

. COMP . TRANS .

T°P X - NP Prosus 2

Tob - V + Pro c==> X - Pper

B . COMP . FON . :

Mt. v Pas:.

4masculito]
.-Ffemenin6]

+rnasculinoj

+feme-nino'

+ V

Derivaci6n: OS#

1. NP1 + VP
2. N + VP

1
3. N + V + NP

1 2
4. N

1 2
+ Tm + v + NP

5 N
1

+ Pas+ v + NP
.

1
+ Pas+ v + D +

(PS 1)

(P_s.

( PS

( PS 14 )

( PS 5 )

(I'S 6)

esta d rivaci6n correSporide el siguiente. ARDOL, DE
DERIVACION, cue representa la ESTRUCTURA DE PROFUNDIDAD
-.(deep struc_ture)-.dp la oracift:
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Transformaciones:

Operaci6n de sustituci6n que se efectila nobre la cadena
3 de la derivaci6n:

1 N V. 4- .Pro
c

(T1)
2

Operaci6n de permutaci6n que se efect6a sobre la trans-
formaci6n anterior:

2. N
1

+ Pro- + V (T2)

A este filtima cadena aplicamos sucesi.vamente las reglas
PS4, PS5, PS7, P88, P89-,- la regla Ml, y las reglae
Li - L6, lo cual da la CADENA TERMINAL (termi42aZ. stri4v

"Marla lo compr6"

transformati nal marker - DESCPIPCI1NES TPANSFOPMACIONA ES
(ver: syntactic rules

transformation rule REGLA DE TRANSFOPMACION
(ver: transformational grammar)

tree of derivati n ARBOL DE DEPIVACION
(ver: phrase-struc-tu e rules)

underlying structure ESTRUCTUPA SUBYACENTE

Es una exprea56n que se usa
(d ep tructure)

en lugar- de ESTRUCTURA DE PROFUNDIDAD

verb phrase (abreviador VP) PPASF VEPRAL

Construcci5n sintfictics clue tiene coino wacleo un v rbo., Puede
contener o no un complemento, adverbio, etc.

Ejemplo: "Mi amigo compro rapidamente el-sombrero' en WIC
compr6 rapidamente el sombrero!! es la frase verbal,

desempefiando la funci6n de predicado l6gico, conteniendo
el adverbio "rapidamenten y el complemento directo "el
sombrero", que, a su vez es una ERASE NOMINAL (noun
phrase).

La FRAFE VERBAL' es una CADENA
ION y TRANSFORMACION.

vocabulary symbol r- SIMBPLO. DE VOCABULARIO
(ve'r.:,symbol)
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vocalic - VOCALICO
(ver: major class features)

VOcal tract - CANAL APTICULATOPIO
Se refiere al conjunto de 6rganos articulatorios que intervienen
en la produccii5n de los sonidos de las lenguas.

voiced - SONORO
(ver: source features

weak equivalence - EQUIVALENCIA DEBIL
(ver: equivalence)

weak generative power - PODEP GENEPATIVO DEBIL
(ver: generative power)
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