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Técnicas de desambiguación del alcance de un cuantificador 

en el lenguaje natural 
 
 

1. DESAMBIGUACIÓN POR VÍA LÉXICA. 
 
(1) Juan no ha visto a ningún niño. 
 "No es verdad que haya un niño al que Juan ha visto." ¬!x [ NIÑO(x) " VER(j,x) ] 
 
(2) Juan no ha visto a algún niño. 
 "Hay un niño al que Juan no ha visto"   !x [ NIÑO(x) " ¬VER(j,x) ] 
 
(3) Conclusión:  

En oraciones negativas, tanto ningún como algún expresan !. La diferencia estriba en que 
ningún señala que ! está dentro del ámbito de la negación, mientras que algún indica que ! 
está fuera. 
No ... ningún  ¬   >>  ! 

 No ... algún   !   >>  ¬ 
 
 
PREGUNTA: Si tenéis competencia en inglés, ¿cuál es la diferencia entre some y any en (4)? 
(4)  John hasn’t seen some / any boy.         
 
 
 
2. DESAMBIGUACIÓN POR VÍA MORFOSINTÁCTICA. 
 
! Kannada (Lidz 1998):  

(5) naanu       pustaka ood-al-illa 
 Yo-NOM libro       leer-INF-NEG 
 a. “Yo no he leído ningún libro.”    ¬!x [ LIBRO(x) " LEER(m,x) ] 
 b. “Hay un libro que yo no he leído.”    !x [ LIBRO(x) " ¬LEER(i,x) ] 
 
(6) naanu       pustaka-vannu ood-al-illa 
 Yo-NOM libro-ACC          leer-INF-NEG 
 a. “Yo no he leído ningún libro.”    ¬!x [ LIBRO(x) " LEER(m,x) ] 
 b. “Hay un libro que yo no he leído.”    !x [ LIBRO(x) " ¬LEER(i,x) ] 
 
 
(7) naanu       pustaka huDuk-utt-idd-eene 
 Yo-NOM libro       buscar-NPST-be-1s 
 a. "Estoy buscando un libro (uno cualquiera)."  

INTENTAR ( m,  !x [LIBRO(x) " ENCONTRAR(m,x)] )  
 b. "Hay un libro específico que estoy buscando." 

 !x [ LIBRO(x) " INTENTAR (m, ENCONTRAR(m,x)) ]  
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(8) naanu       pustaka-vannu huDuk-utt-idd-eene 
 Yo-NOM book-ACC         buscar-NPST-be-1s 
 a. "Estoy buscando un libro (uno cualquiera)."  

INTENTAR ( m,  !x [LIBRO(x) " ENCONTRAR(m,x)] )  
 b. "Hay un libro específico que estoy buscando." 

 !x [ LIBRO(x) " INTENTAR (m, ENCONTRAR(m,x)) ]  
 
 (9) Conclusión: 
 Cuando la terminación de acusativo -vannu está presente en el complemento directo, el 

complemento directo tiene que tener ámbito amplio sobre otros cuantificadores, 
concretamente sobre la negación y sobre el verbo buscar ('intentar encontrar'). 

 
 
 
 
3. DESAMBIGUACIÓN A TRAVÉS DEL ORDEN DE PALABRAS (SINTAXIS). 
 
! Alemán (Diesing 1997): 
 
(10) … weil ich selten jedes Cello spiele.   

 
(11) … weil ich jedes Cello selten spiele.   
 
PREGUNTA: Describe una situación donde la oración de (10) sea verdadera y una situación donde la 
oración de (11) sea verdadera. ¿Qué ámbito de los cuantificadores # y seldom corresponde a cada 
situación y, por lo tanto, a cada oración? ¿Cómo desambigua el alemán el ámbito de cuantificadores 
a través del orden de palabras? Formula tu conclusión en (12). 
 
(12) Conclusión: 
 ... 
 
 
 
  
! Hindú (Bhatt p.c.): 
 
(13) ek laRkaa   har   laRkii-se   pyaar  kartaa hai 

un  chico     toda  chica-con   amor   hacer  PRES. 
a.“Un chico en particular ama a toda chica.”  !x[CHICO(x) "#y[CHICA(y) $AMA(x,y)]] 
b. “A cada chica la ama un chico u otro.”       #y[CHICA(y) $ !x[CHICO(x) " AMA(x,y)]] 

 
(14) har laRkii-se    ek  laRkaa   pyaar  kartaa hai 

a.“Un chico en particular ama a toda chica.”  !x[CHICO(x) "#y[CHICA(y) $AMA(x,y)]] 
b. “A cada chica la ama un chico u otro.”       #y[CHICA(y) $ !x[CHICO(x) " AMA(x,y)]] 
 

(15) Conclusión: 
 El orden de palabras S(ujeto)-O(bjeto)-V(erbo) en Hindú es no ambiguo: el sujeto tiene 

ámbito sobre el objeto. El orden de palabras OSV, en cambio, es ambiguo: el sujeto puede 
tener ámbito sobre el objeto, o el objeto sobre el sujeto. 
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! Latín medieval (Buridanus 1350): 
 
(16) Debeo      tibi equum. 
 Yo-debo  a-ti  caballo 

a. “Yo te debo un caballo (uno cualquiera).” 
 b. “Hay un caballo en particular que yo te debo.”   
 
(17) Equum tibi debeo. 
 Caballo a-ti  yo-debo 

a. “Yo te debo un caballo (uno cualquiera).” 
 b. “Hay un caballo en particular que yo te debo.”   
 
 
 
 
 
4. DESAMBIGUACIÓN A TRAVÉS DE LA ENTONACIÓN.      
 
! ALEMÁN (Büring 1997): 
 
(18)  Q: Sind alle Politiker korrupt? 
 
(19)  A: Nein, alle Politiker sind NICHT\   korrupt.   
 a. #x [POL(x) $ ¬KORR(x)] 

b. ¬#x [POL(x) $ KORR(x)] 
 
(20)  A: Nein, /ALLE Politiker sind NICHT\  korrupt.  
 a. ... 

b. ... 
 
PREGUNTA: Describe una situación que haga verdadera la lectura (19a) y una que haga verdadera la 
lectura (19b). Una vez que las tengas, ¿resulta la pronunciación en (20) apropiada para ambas 
situaciones? Si sólo es apropiada para una situación, ¿para cuál? Formula tu conclusión en (21). 
 
(21) Conclusión: 

 Cuando el acento de la entonación recae sólo sobre la negación, los ámbitos de # y de la 
negación se pueden ordenar de las dos maneras. Cuando tenemos la curva de entonación en 
(20), ... 


