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Resumo 

El objetivo de esta comunicación es hacer un estudio exploratorio de las redes semánticas de los prefijos en 

español. Entendemos por redes semánticas prefijales aquellas que se construyen a partir de las relaciones entre 

prefijos, establecidas por sus significados morfológicos comunes, o a partir de las relaciones entre significados 

morfológicos, establecidas por los prefijos comunes. En esta ocasión, atenderemos solo a las segundas, así que 

generaremos una red compuesta por los significados morfológicos prefijales, que constituirán los nodos o 

vértices de la red, y que estarán relacionados por los prefijos que comparten, que constituirán los ejes de la red. 

De esta manera, el significado A estará relacionado con el B si comparten prefijos, es decir, si hay prefijos que 

pueden crear ambos significados, y el peso o grado de dicha relación será igual al número de prefijos 

compartido. De esta red, analizaremos algunas medidas globales y locales a través de las herramientas 

proporcionadas por la teoría de grafos o redes para comprobar si este enfoque puede ayudar a comprender mejor 

la formación de palabras por prefijación. 

Palabras clave: Formación de palabras, prefijación, significado morfológico, teoría de grafos o redes, medidas 

de centralidad 

1. Introducción

El objetivo de este trabajo es explorar algunas posibilidades de análisis de las redes 

semánticas generadas por las relaciones establecidas entre los prefijos y sus significados 

morfológicos con los principios y herramientas de la teoría de grafos o redes. 

Partimos de dos ideas básicas, los afijos aportan significado y pueden ser polisémicos o 

polifuncionales. Quiere decir esto que, por un lado, se pueden reconocer y, hasta cierto punto, 

aislar los significados léxicos de los afijos y, por otro, que un mismo afijo puede tener varios 

significados o puede servir para crear derivados con distintos significados. 

Si los sufijos son polifuncionales y hay más afijos que significados, parece claro que algunos 

afijos serán sinónimos en el sentido de que crearán derivados con significados morfológicos 

iguales; por ejemplo, super y sobre pueden emplearse para crear derivados deadjetivales que 

indiquen la posesión de un grado alto de una cualidad (supercaro / sobrecaro). 

Establecido esto, es entonces posible relacionar o bien los afijos por sus significados comunes 

o bien los significados por sus afijos comunes. Si, entre dos afijos o entre dos significados, se

puede establecer una relación, entonces se puede construir una red que muestre dichas 

relaciones y, si existe una red, esta puede ser analizada desde los principios de la teoría de 

redes empleando aquellas herramientas matemáticas que esta teoría nos ofrece. 

En este trabajo exploraremos esta posibilidad únicamente en la red semántica constituida por 

los significados morfológicos relacionados por los prefijos que les son comunes. Para ello, 

haremos, en primer lugar, debido a las limitaciones de espacio, una breve reseña del estado de 

la cuestión; en segundo lugar, detallaremos los materiales y los métodos empleados para 

construir y analizar la red; en tercer lugar, analizaremos y discutiremos los resultados y, para 

finalizar, indicaremos las limitaciones de este trabajo y las posibilidades futuras. 

2. Estado de la cuestión

Para nuestro análisis partimos de la la existencia de un significado morfológico aislable y de 

la polifuncionalidad de los afijos pero hay que reconocer que todavía son materias 

controvertidas en la teoría morfológica (vid. Rainer, Dressler, Gardani, y Luschützky 2014). 
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Además de las redes semánticas reconocidas aquí, hay muchos otros tipos de estructuras u 

organizaciones morfológicas, entre ellas, no se pueden olvidar las ya clásicas familias léxicas 

(p. e. Pena Seijas y Campos Souto 2009), los, muy de moda, paradigmas derivativos con sus 

diferentes enfoques (Guilbert 1975; Marle 1985; Bauer 1996; Blevins 2001; Beecher 2004; 

Štekauer 2014; Subbotina, Fatkhutdinova, y Ratsiburskaya 2017; Bonami & Strnadová 2018) 

o la aplicación de los frames a la formación de palabras (Plag, Andreou y Kawaletz 2017).

La teoría de redes se ha aplicado a diversas áreas relacionadas con el lenguaje, sobre todo, en 

lo que se refiere al PLN para la cofección de resúmenes y la extracción de frases o palabras 

clave (vid. Mihalcea y Radev 2011; Lahiri 2013), pero también a aspectos descriptivos del 

lenguaje tanto léxicos como gramaticales (p. e. Ferrer I Cancho y Solé 2001; Biemann, 

Choudhury y Mukherjee 2009), aunque son pocos los estudios que aplican directamente esta 

teoría al análisis de la morfología derivativa (Baayen 2010; Rifón 2016) 

3. Materiales y métodos

El método de confección de los datos se ha desarrollado en cuatro fases: a) Recopilación de 

los significados morfológicos de los prefijos. b) Comparación de clasificaciones. c) 

Confección de una clasificación y asignación de significados. d) Construcción del grafo. 

3.1. Recopilación de significados 

La recopilación de significados se ha realizado por medio del análisis y vaciado de fuentes 

bibliográficas; se han escogido tres fuentes: Rainer (1993), Varela Ortega y Martín García 

(1999) y Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2009). 

Se han escogido estas tres obras por tratar la prefijación de forma global, todos los prefijos y 

todos los significados, y por recopilar, en un alto grado, los trabajos de otros autores que 

estudiaron aspectos concretos de la prefijación. Estas dos características hacen que estas tres 

obras aporten los datos suficientes para el trabajo exploratorio que se pretende abordar. 

La recopilación de las clasificaciones se realizó en una base de datos en la que se recogían los 

tipos y subtipos de significados reconocidos, los prefijos que creaban derivados con cada 

significado y algunos ejemplos de cada formación. 

3.2. Comparación de clasificaciones 

La base de datos confeccionada nos permite extraer tablas con las diferentes clasificaciones y 

sus prefijos, así como tablas con los significados asignados a cada prefijo. Estas tablas han 

servido para la comparación de las distintas clasificaciones hechas; un ejemplo lo tenemos en 

la Tabla 1 en la que se da una muestra los significados que podríamos llamar gradativos 

establecidos por Varela Ortega y Martín García (1999) y Real Academia Española y 

Asociación de Academias de la Lengua Española (2009). 

Real Academia Española et al. Varela Ortega y Martín García 

Gradativo: Intensidad: Exceso Exceso 

Gradativo: Intensidad: Grado máximo Gradativo: Cualidad: Positivo: Máximo 

Superlativo 

Gradativo: Intensidad: Grado alto Gradativo: Cualidad: Positivo: Medio 

Gradativo: Intensidad: Grado medio Gradativo: Cualidad: Negativo: Relativa 

Gradativo: Intensidad: Grado escaso o insuficiente Gradativo: Cualidad: Negativo: Grado cero 

Gradativo: Tamaño o cantidad: Exceso 
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Tamaño: Grande Gradativo: Tamaño o cantidad: Positiva 

Tamaño: Pequeño Gradativo: Tamaño o cantidad: Negativa 

Gradativo: Aproximativo 

Tabla 1: Correlaciones entre significados aspectaules-argumentales 

La correlación entre significados se ha hecho a partir de los significados establecidos por los 

distintos autores, los prefijos reconocidos en cada significado y los ejemplos dados para cada 

uno de ellos. 

3.3. Confección de una clasificación y asignación de significados 

A partir de este tipo de comparaciones se ha realizado una nueva clasificación tratando de que 

que recogiese todos los significados reconocidos pero que también solucionase las 

discrepancias entre ellas. Sobre esta clasificación, hay que indicar dos cosas, la primera, que 

nuestra pretensión no ha sido hacer una clasificación definitiva y, la segunda, que las 

diferencias establecidas en ella se limitan a dos niveles; las razones de estas dos limitaciones 

son fundamentalmente dos. 

En primer lugar porque el método empleado no nos aseguraba llegar a niveles más bajos de 

diferenciación; así, por ejemplo, se ha distinguido un significado gradativo: mucho /alto pero 

no se ha diferenciado dentro de él si graduaba cualidad o tamaño, diferencia que aparece 

cuando se trata, por ejemplo, el prefijo macro- cuyos derivados usados como ejemplos suelen 

indicar gradación de tamaño o cantidad, pero también podemos documentar casos de 

cualidad, macrobueno. 

En segundo lugar, porque es difícil determinar, de una vez por todas, los posibles significados 

de tercer nivel; unas veces por cuestiones de documentación, como en el caso anterior de 

macrobueno; otras por cuestiones semánticas y morfológicas. En el significado espacial: 

alrededor de tenemos casos que indican movimiento, circunnavegar, casos que solo indican 

posición, circunyacente, pero casos que puede indicar ambos, circunsolar; movimiento y 

posición, que podrían ser considerados significados del tercer nivel del significado espacial, 

parecen derivar de contextos morfológicos, el tipo de base, y semántico-contextuales. 

Aun así se han hecho algunos reajustes con respecto a las clasificaciones estudiadas, unos de 

carácter puramente terminológico; por ejemplo, como se ve en la Tabla 1, un autor habla de 

grado máximo y alto y las otras autoras, de grado máximo y medio. Esta unificación 

terminológica es relativamente sencilla, solo hay que escoger el términos más adecuado que 

mantenga la coherencia de la clasificación final. 

Pero, en algunos casos, la reclasificación ha ido más allá; por ejemplo, el prefijo meta- ha sido 

clasificado principalmente como un locativo: más allá o posición sobrepasada; sin embargo, 

si bien este significado puede ser aplicado históricamente a un término como metafísica, no 

parece que pueda ser aplicado en la actualidad a derivados como metamatemática o 

metalenguaje en los que, el significado de meta- parece más cercano al de auto-, reflexivo, 

que al espacial de ultra- o pos-. 

3.4. Confección del grafo 

Teniendo ya los significados y los prefijos que forman cada significado podemos ahora 

relacionar aquellos significados que tienen prefijos comunes. Estas relaciones generan un 

grafo no dirigido y pesado o ponderado. 

En este grafo los nodos o vértices son los significados y se establece una arista o eje entre 

aquellos significados que tienen prefijos comunes. Así, si el significado A comparte algún 

prefijo con el B, se establece una arista que relaciona A y B; esta arista une a ambos 

777



significados en las dos direcciones, tanto de A a B como de B a A, por eso el grafo es no 

dirigido. 

Además, se ha ponderado tanto el peso de los nodos como el de las aristas. Si el significado A 

es creado por 5 prefijos diferentes, el nodo tendrá un peso de 5, y si el significado A y B 

tienen 3 prefijos comunes, la arista tendrá un peso de 3; por eso es un grafo pesado. 

4. Resultados y discusión

El grafo obtenido (Figura 1) muestra la existencia de un grafo con siete componentes, un gran 

componente conexo y otros seis no conectados. 

Figura 1: Red de la relación entre significados a partir de los prefijos compartidos (El tamaño de los nodos y 

aristas indica su peso, el color la comunidad y el tamaño de la etiqueta, el grado de intermediación. El grafo 

tiene una distribución ForceAtlas con una fuerza de reulsión de 10000 y una de atracción de 10). 

Esto quiere decir que hay significados o grupos de significados que no comparten prefijos: 

Espacial: del lado de acá / próximo: cis-, citra-. 

Espacial: dentro / interior: dentro-, endo-, intra-, intro-, ento-. 

Espacial: alrededor: circun-, peri-. 

Relación: asociativo: con-. 

Espacial: a distancia / lejos: tele-. 

Oposición: semejanza: para-. 

En estos casos se puede ver que los prefijos están muy marcados léxicamente y son o poco 

productivos con carácter general o son solo productivos para ese significado. 

De ahora en adelante, atenderemos únicamente a los datos del gran componente conexo que 

podemos ver con más detalle en la Figura 2 
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Figura 2: Componente conexo del grafo de relaciones de significados prefijales. (El tamaño de los nodos y 

aristas indica su peso, el color la comunidad y el tamaño de la etiqueta, el grado de intermediación. El grafo 

tiene una distribución ForceAtlas con una fuerza de reulsión de 10000 y una de atracción de 10). 

Este componente está compuesto por 38 nodos, significados, y 102 aristas, conexiones entre 

significados. La distancia entre los nodos más lejanos es de 5, pero la longitud media del 

camino es la mitad, 2.463. Tiene, además, un alto coeficiente de clustering, 0.643, lo que 

quiere decir que los significados relacionados con un determinado significado, están también, 

en un alto grado, relacionados entre sí. 

Dicho esto, nos centrarnos ahora en una medida de la estructura global de la red, las 

comunidades, y en tres medidas de centralidad local: grado, cercanía e intermediación. 

4.1. Comunidades 

Las comunidades (communities o clusters) son grupos de nodos dentro de un grafo que están 

más densamente conectados que la media de los nodos del grafo. Lo fundamental de estas 

comunidades es que suelen ser “groups of vertices which probably share common properties 

and/or play similar roles within the graph.” (Fortunato 2010: 3). 
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En nuestro caso (Figura 2), tenemos cinco comunidades (marcadas por diferentes colores) que 

agrupan significados que, en algunos casos, son semánticamente diversos. Por ejemplo, en 

una de las comunidades (color negro) se agrupan cinco significados de oposición, parece un 

grupo muy bien definido tanto semántica como morfológicamente; pero, en otra comunidad 

(color verde) la homogeneidad semántica ya no es tanta, a ella pertenecen tanto los 

significados espacial: detrás/posterior o temporal: posterioridad como espacial: a través o 

relación: reflexivo1, a la vez que agrupa a los que indican anterioridad, tanto espacial como 

temporal. 

Destacar, en este momento, que la división en comunidades hecha no sigue una clasificación 

puramente semántica, sino que atiende también a cuestiones morfológicas, mostrando las 

relaciones morfológico-semánticas. Ahora bien, parece claro que, dentro de estas 

comunidades, no todos los significados tienen la misma importancia dentro de la red, para 

discriminar su importancia podemos acudir a las medidas de centralidad. 

4.2. Grado y grado ponderado 

El grado mide las conexiones de un nodo, si, además del número de conexiones tenemos en 

cuenta su peso, obtenemos el grado ponderado o pesado (weighted degree). En la tabla Tabla 

2 pueden verse los cinco significados con sus grados y grados ponderados, como se puede ver 

estas medidas pueden variar dependiendo del peso de la relación. 

Significado morfológico Grado Grado ponderado 

Oposición: privación 2 7 

Cuantificativo: Totalidad 1 1 

Relación: Reflexivo 1 1 

Temporal: Prioridad 1 1 

Oposición: Favorable 1 1 

Tabla 2: Grados y grados ponderados de cinco significados 

Los cuatro últimos valores de la tabla corresponden a significados poco conectados, tienen 

pocos vecinos y mantienen con ellos pocas relaciones. Estos datos pueden o hacer sospechar 

de la clasificación hecha, tal vez estos nodos no deberían estar en esta componente del grafo, 

sino aislados, o pueden indicar un significado o un prefijo poco productivo. 

La primera fila de la tabla, oposición: privación, es también un significado con pocos vecinos, 

2, pero mantiene con ellos una fuerte relación, 7, por lo que ya no podemos decir lo mismo 

que para los anteriores, es un caso, a pesar de su bajo grado, totalmente diferente. 

4.3. Cercanía 

La cercanía (closeness centrality) mide la distancia media que hay desde un nodo dado, en 

este caso, un significado, y el resto de nodos de la red (Newman 2010: 181). Esta medida nos 

dirá qué significados son más centrales, en el sentido de más cercanos a los otros; los valores 

más bajos de la Tabla 3 indican aquellos significados que se sitúan en los límites del grafo 

manteniendo relaciones distantes con el resto de significados. 

Cercanía 

Más baja Más alta 

Relación: Reflexivo 0.336538 Gradativo: Mucho /Alto 0.660377 

1 Siempre que se considere, en este caso, que el prefijo meta- crea derivados de carácter reflexivo 

(metamalenguaje: el lenguaje hablando de sí mismo) y espaciales (metafísica: después de la física). Pero este es 

un problema de clasificación que excede a nuestros propósitos actuales. 
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Espacial: Entre / Intermedia 0.336538 Reiterativo: Aditivo 0.5 

Relación: Recíproco 0.336538 Espacial: Debajo / Inferior 0.5 

Temporal: Prioridad 0.324074 Espacial: Detrás /Posterior 0.5 

Oposición: Favorable 0.263158 

Tabla 3: Valores más bajos y altos para la cercanía 

Fijémonos que, entre los que tienen una baja cercanía se encuentran dos significados, 

Espacial: Entre / Intermedia y Relación: Recíproco, que se sitúan en la comunidad de color 

naranja (Figura 2), comunidad muy poco conectada con el resto del grafo, podemos decir que, 

en este caso, son significados muy aislados con respecto a la globalidad, aunque puedan estar 

muy conectados localmente en su comunidad. Situación contraria a lo que ocurre con los de 

alta cercanía que están muy conectados globalmente. 

4.4. Intermediación 

La intermediación (betweenness centrality) mide la frecuencia de paso por un nodo de los 

caminos más cortos entre nodos, también se podría decir que cuantifica las veces en que un 

nodo sirve como puente para unir nodos a través del camino más corto. 

Si para las comunidades habíamos dicho que agrupan nodos más densamente conectados que 

la media, los nodos que sirven para conectar estas comunidades entre ellas, son los nodos con 

alta intermediación. En nuestro caso, serían aquellos significados que mantienen relaciones 

con otras comunidades y que hacen posible la relación entre ellas debido a que son 

significados que pueden ser creados por prefijos de ambas comunidades. 

Por ejemplo, el prefijo re- que crea derivados con el significado espacial: detrás / posterior 

(recámara, reflujo), pero también puede crear derivados con significados que pertenecen a 

otras comunidades (rebueno, recargar, remirar). Ese prefijo conecta este significado con otros 

de otras comunidades, mientras que ningún prefijo del significado temporal: posterioridad 

(pos-, trans-) crea derivados fuera de su comunidad, así que el significado espacial: detrás / 

posterior sirve como puente para conectar esta comunidad con las otras, dependiendo del 

grado de comunicación. 

Los nodos con mayor grado de intermediación son los que aparecen con una etiqueta de 

mayor tamaño en la Figura 2. Se pueden destacar los cinco con valores más altos (Gradativo: 

Mucho /Alto, Gradativo: Casi / Aproximativo, Espacial: Debajo /  Inferior,  Espacial: Detrás 

/Posterior, Oposición: Negación), uno por comunidad, y que pueden representar los espacios 

semánticos generales de los significados prefijales del grafo. 

5. Conclusiones y posibilidades

Llegados al final de nuestra exposición, creo que queda mostrado que el análisis a través de 

grafos de las relaciones entre los significados morfológicos puede ser una vía fructífera, que 

se puede añadir a otros enfoques, para conocer muchos aspectos de la organización 

morfológica. 

Es cierto que todavía queda mucho por perfilar, analizar y mejorar; por ejemplo, en vez de 

emplear un grafo no dirigido, emplear un grafo dirigido en el que las aristas muestren el 

diferente grado que hay en la relación de un significado con otro dependiendo de la dirección 

de la relación; también sería interesante analizar las relaciones entre los prefijos dependiendo 

de los significados compartidos, sería el grafo inverso al hecho aquí, los nodos serían los 

prefijos y las relaciones los significados. 

Pero, tal vez, el gran caballo de batalla sea introducir en los grafos la frecuencia de creación o 

la productividad, pues está claro que el peso de una arista no depende solo de los prefijos 
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compartidos, sino de la frecuencia con que los prefijos compartidos creen uno de los 

significados relacionados. 

Dejo estas ideas para futuros trabajos que espero puedan arrojar un poco más de luz sobre la 

propuesta hecha aquí y enmendar los errores cometidos en este trabajo exploratorio. 
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