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1. Descripción y funcionamiento de DicoAdventure 

El diccionario DicoAdventure es un recurso especializado en línea desarrollado en el seno del 
proyecto DicoAdventure, cofinanciado por el Pograma Operativo FEDER 2014-2020 y la Consejería de 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, y liderado por la Dra. Isabel 
Durán Muñoz (Universidad de Córdoba).  

Este recurso pretende albergar la terminología del discurso del turismo de aventura en las diferentes 
categorías gramaticales (sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios), tanto en inglés como en español, 
aunque actualmente se encuentra en fase de construcción. Se trata de un recurso de nueva planta que 
pretende ofrecer una forma novedosa de representación de la información terminológica de sus entradas. 
Se dirige a satisfacer las necesidades de consulta de cualquier usuario interesado en el turismo de 
aventura, aunque especialmente cubre las necesidades de los traductores e intérpretes profesionales. 

La metodología seguida para la elaboración de este diccionario se basa en un corpus especializado, 
el corpus ADVENCOR, que está compuesto por textos promocionales del turismo de aventura escritos 
originariamente en inglés y en español y publicados recientemente por empresas o instituciones públicas 
del sector (Durán Muñoz y Jiménez-Navarro, 2021). A partir del corpus, la metodología se divide en cinco 
fases : 1) Extracción y selección de unidades terminológicas, 2) Anotación semántica y sintáctica de 
contextos, 3) Definición de la estructura argumental de cada unidad, 4) Detección y distinción de 
significados de cada unidad, y 5) Búsqueda de información lingüística, semántica y pragmática de cada 
unidad (Durán Muñoz y L’Homme, 2020). Esta metodología, a su  vez, está influida por la teoría de la 
Semántica de Marcos de Charles Fillmore (Fillmore, 1976, 1982; Fillmore y Baker, 2010) y su proyecto 
FrameNet (Ruppenhofer et al., 2016), así como por otros proyectos previos que tratan la terminología de 
algunos dominios especializados, como el proyecto Kicktionary (Schmidt, 2009), el recurso JuriDiCo 
(Pimentel, 2013), la base de datos DiCoInfo, a Framed version (Ghazzawi, 2016), el recurso Frame 
DicoEnviro (L’Homme, 2018) y la base de datos EcoLexicon (Faber et al., 2016).  

A continuación, pasamos a describir el recurso DicoAdventure, tanto en cuanto a su macro como a 
su microestructura.  

 

2. Macroestructura de DicoAdventure 

El recurso DicoAdventure cuenta actualmente con entradas que hacen referencia a verbos de 
movimiento y a actividades de aventura, tanto en inglés como en español. No obstante, seguimos 
trabajando para incluir más entradas que cubran la terminología del discurso en todas las categorías 
gramaticales (sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios).  

  



 
El recurso ofrece diferentes tipos de búsqueda:  

1) Listado por orden alfabético en cada lengua, es decir, todas las entradas se ofrecen en una lista 
en la que están ordenadas de la A a la Z, como se puede ver en la Figura 1.  

 
Figura 1: Listado de entradas en inglés ordenadas por orden alfabético. 

 

2) Hiperenlaces entre entradas para facilitar la búsqueda y el acceso a información dentro del propio 
recurso.  

3) Búsqueda por término concreto, es decir, se ofrece la posibilidad al usuario de realizar una 
búsqueda de un término concreto en las dos lenguas de trabajo introduciendo dicho término en la opción 
de búsqueda. Además de buscar la entrada de cada término, el recurso ofrece la posibilidad de buscar 
dentro de cada sección de la entrada, es decir, se puede buscar el término que se desee dentro de la 
definición, de la estructura argumental, de las relaciones semánticas, etc. (Figura 2). Estas búsquedas se 
pueden refinar indicando si se quiere buscar el término concreto, si tiene un inicio o terminación concreta 
y, además, se puede buscar directamente en una o en ambas lenguas.  

 
Figura 2: Opciones de búsqueda de DicoAdventure. 

 

Además de las formas de búsqueda, el recurso también permite seleccionar el idioma de la interfaz 
en la parte superior derecha, seleccionando la versión inglesa o española según corresponda. 

 



 
3. Microestructura de DicoAdventure 

La microestructura de este recurso especializado está dirigida a satisfacer las necesidades de los 
usuarios potenciales, principalmente traductores profesionales. Por este motivo, ofrece información 
lingüística, pragmática y semántica completa de fácil acceso y consulta. Además, cada entrada del recurso 
está organizada de tal manera que, de un simple vistazo, los usuarios pueden consultar y acceder a gran 
cantidad de información relacionada con la entrada que están consultando, tal y como se observa en la 
Figura 3. 

 

 
Figura 3: Entrada del verbo acceder en DicoAdventure. 

 

 

En DicoAdventure, todas las entradas están estructuradas de la misma manera: 

1) Término de la entrada en negrita arriba a la izquierda junto con un número, que indica la 
acepción a la que se refiere, ya que algunos verbos pueden tener más de una acepción (ver caer, 
por ejemplo). 

2) Número de la acepción de la entrada. 

3) Categoría gramatical: “n” para sustantivo, “adj” para adjetivo, “v” para verbo y “adv” para 
adverbio. Por su parte, los verbos se dividen, además, en varios tipos: a) verbos transitivos (“vt”), 



 
b) verbos intransitivos (“vi”), c) verbos que pueden ser transitivos o intransitivos con el mismo 
significado (“vt/vi”), y d) verbos pronominales (“vpron”).  

4) La definición de la unidad y su estructura argumental. 

5) Una imagen descriptiva que ayuda a entender el concepto y apoya su definición.  

6) Las realizaciones lingüísticas de los argumentos acompañadas de ejemplos. Para ver los ejemplos 
es necesario pinchar en el botón Ex. 

7) Los equivalentes en la otra lengua del recurso. 

8) Los contextos de uso en dos formas diferentes: por un lado, se ofrece el contexto sin marcas, 
únicamente enfatizando el término de la entrada, y, por otro, se incluyen los contextos anotados 
semánticamente con los roles semánticos creados en el seno del proyecto. Junto a estas 
pestañas, se ofrece también un resumen de la información anotada semántica y sintácticamente.  

9) Las relaciones semánticas con otros términos, tanto genéricas como asociativas, es decir, se 
incluyen los sinónimos, antónimos, hiperónimos e hipónimos, colocaciones, significados 
relacionados, entre otras. Es importante destacar que no todas las entradas cuentan con las 
mismas relaciones semánticas, ya que dependerá de las relaciones que se hayan observado en 
el corpus ADVENCOR.  

10) Información metalingüística sobre la autoría y la fecha de creación de la entrada. 

 

Tanto la definición como la estructura argumental de la unidad están basadas en la semántica de 
marcos y ofrecen una descripción de las propiedades léxico-semánticas de las unidades del recurso. Por 
defecto, la definición es el campo que se muestra primero, aunque la estructura argumental es fácilmente 
accesible pinchando en la pestaña que aparece justo al lado de Definición. Ambas contienen la misma 
información semántica basada en argumentos semánticos, aunque organizadas de forma diferente al 
tener distintas metas. Es decir, las definiciones tienen como objetivo el describir o clarificar el significado 
de una unidad terminológica, mientras que las estructuras argumentales muestran la relación de la unidad 
con respecto a sus principales argumentos semánticos en forma de estructura y muestran cómo funciona 
cada unidad en su contexto.1   

Por su parte, la tabla de realizaciones lingüísticas muestra términos relacionados con cada entrada 
y, así pues, funciona como un minidiccionario del marco semántico de dicha entrada. En ocasiones, se 
incluye la abreviatura [IMP] (implícito), que indica que hay algún participante del verbo viene implícito en 
su significado y no se encuentran realizaciones lingüísticas para ellos. Por ejemplo, en el caso del verbo 
remar, el remo se entiende que está incluido en su significado y no va a haber contextos donde se 
encuentre el verbo remar y el instrumento remo en la misma oración.   

En el caso del verbo acceder, encontramos la definición (Figura 4) y la estructura argumental (Figura 
5) que se presentan a continuación:  

 
Figura 4: Definición del verbo acceder en DicoAdventure. 

                                                
1 Tanto los argumentos semánticos como los circunstanciales se encuentran explicados en el siguiente 
apartado. 

 



 

 
Figura 5: Estructura argumental del verbo acceder en DicoAdventure. 

 

Tanto la definición como la estructura argumental muestran los mismos argumentos (o roles 
semánticos), pero cada una se organiza de forma diferente para cumplir con su objetivo, que, como 
indicábamos con anterioridad, son: por un lado, la definición de acceder pretende describir el significado 
de la unidad en el contexto del turismo de aventura y, por otro, su estructura argumental muestra cómo 
funciona este verbo en contexto y cómo se relaciona con sus argumentos, tanto en posición previa como 
posterior al verbo. Así pues, vemos cómo los argumentos de este verbo son TURISTA y DESTINO.2 

En esta misma sección, se pueden incluir también notas, tanto lingüísticas o pragmáticas en la parte 
de Definición, como sintácticas o semánticas en la parte de Estructura argumental. Un ejemplo de estas 
notas es aportar información sobre el uso sintáctico de la unidad indicando que puede ser utilizada tanto 
de forma transitiva como intransitiva, que algún argumento se incluye de forma implícita en la unidad, el 
uso frecuente o regional de una unidad, entre otros.  

La tabla de las realizaciones lingüísticas y de los ejemplos de cada argumento de la entrada 
terminológica en cuestión incluye términos relacionados con dicha entrada a modo de minidiccionario, lo 
que permite un acceso directo a los conceptos que giran en torno a dicha entrada. El número de columnas 
de la tabla varia en función del número de argumentos con los que cuente la unidad en particular. En el 
caso de acceder1, encontramos solo dos argumentos diferentes (Figura 6).  

 

 
Figura 6: Realizaciones lingüísticas y ejemplos de los argumentos del verbo acceder en DicoAdventure. 

 

En cada una de estas columnas se encuentran las realizaciones que se han detectado en el corpus 
utilizado para este estudio. De esta manera, vemos cómo el argumento TURISTA se instancia 
lingüísticamente como todo el mundo, mientras que el argumento DESTINO ofrece más opciones: cañón, 
cresta, cueva, etc. Además, pinchando en el botón Ex [Examples], el recurso nos permite acceder a las 
diferentes opciones que se han anotado en el corpus (Figura 7). 

                                                
2 Los diferentes argumentos se representan coloreados siempre de la misma manera en todo el recurso a 
fin de mostrar homogeneidad y coherencia.  



 

   
Figura 7: Ejemplos del argumento DESTINO del verbo acceder en DicoAdventure. 

 

A continuación de las realizaciones lingüísticas, se muestran los equivalentes de la entrada en la 
otra lengua del recurso. Además de indicar el equivalente, el hiperenlace nos permite acceder a la entrada 
del equivalente, siempre y cuando esté incluido en el recurso.  

Debajo de la sección Equivalentes encontramos la parte dedicada a los contextos reales. Aquí 
distinguimos tres subsecciones: 1) contextos reales extraídos del corpus donde se puede localizar 
fácilmente la unidad de consulta al encontrarse marcada en verde (Figura 8); 2) los mismos contextos que 
en 1), pero anotados sintáctiva y semánticamente (Figura 9), y 3) resumen de los elementos anotados 
(argumentos y circunstanciales), incluidos los ejemplos anotados del corpus y las especificaciones 
sintácticas utilizadas (Figura 10). 

 

 
Figura 8: Contextos extraídos del corpus para el verbo acceder en DicoAdventure. 

 



 

 
Figura 9: Contextos anotados para el verbo acceder en DicoAdventure. 

 

 

 
Figura 10: Resumen de anotaciones del verbo acceder en DicoAdventure. 

 



 
En la tabla resumen, se pueden observar tres tipos diferentes de información: 1) el rol semántico 

que corresponda, 2) la función sintáctica que está desempeñando y el tipo de sintagma (nominal, 
preposicional, etc.), y 3) los ejemplos extraídos de los contextos analizados.  

Esta parte de la entrada es de gran interés para los usuarios potenciales, puesto que, por un lado, 
les permite acceder a contextos reales extraídos de corpus textuales y, por otro, hace posible la 
observación de los diferentes argumentos (y circunstanciales) de las unidades. Así pues, tanto los 
contextos anotados como la tabla resumen de los argumentos y circunstanciales ofrecen información de 
calidad para saber cómo funciona la unidad en contexto, cómo se relaciona con sus argumentos y cuáles 
son los argumentos y circunstanciales más frecuentes.  

Finalmente, el listado de relaciones semánticas del recurso es muy variado, pero en cada entrada 
solo se mostrarán las correspondientes a cada unidad. Para el caso de acceder (Figura 11), encontramos 
las siguientes: 1) unidades que muestran sinonimia con la entrada, 2) unidades que tienen un significado 
relacionado, 3) colocaciones de la unidad, 4) antónimos y 5) diferentes partes del discurso y derivados. 
Cada una de estas relaciones ocupará una subsección diferente en forma de pestaña, tal y como aparece 
en la Figura 11. De esta manera, para acceder a la información, por ejemplo, sobre unidades 
pertenecientes a categorías gramaticales diferentes, el usuario solo tendrá que pinchar en la pestaña 
Diferentes partes del discurso y derivados.  

 

  
Figura 11: Relaciones léxicas del verbo acceder en DicoAdventure. 

 

Como se observa en la Figura 11, un sinónimo del verbo acceder es el verbo adentrarse, que 
aparece en la tabla con un hipervínculo, lo que permite al usuario acceder directamente a dicho verbo 
simplemente haciendo click sobre él. Igual que esta, todas las unidades terminológicas relacionadas con 
la entrada, ya sea como equivalentes o como relaciones léxicas, son accesibles a través de hipervínculos.  

Para terminar, cabe decir que, todas las secciones de las entradas del recurso se complementan 
entre sí y permiten obtener una visión general de la terminología relacionada con la unidad consultada, 
así como comprender de forma adecuada el significado de la unidad en cuestión y conocer cómo funciona 
lingüística, semántica y sintácticamente. En definitiva, ofrecen información relevante para que los 
usuarios puedan utilizar la unidad consultada de forma adecuada. 

 

4. Roles semánticos de DicoAdventure 

Los argumentos semánticos, es decir, los participantes fundamentales para el significado de una 
unidad léxica más frecuentes en DicoAdventure son los siguientes:  

1) las personas que están involucradas en las actividades de aventura (TURISTA, RESPONSABLE),  

2) los que hacen referencia al lugar (CAMINO, LUGAR, ORIGEN, DESTINO),  

3) el equipamiento necesario para realizar la actividad en cuestión (INSTRUMENTO_DE_SEGURIDAD, 
ROPA, etc.),  

4) la acción que se realiza (Figura 12).  



 

 

Figura 12. Representación conceptual prototípica de una actividad de aventura.  

 

Además de los argumentos de las unidades, también se pueden encontrar otros participantes 
que no son esenciales para su significado pero sí son relevantes para indicar su uso. Entre ellos, destacan 
TIEMPO, PROPÓSITO, MANERA, DISTANCIA, DURACIÓN, FRECUENCIA, MÉTODO, PROPÓSITO y SECUENCIA. 

A continuación, se muestra una lista de los argumentos más frecuentes utilizados en este ámbito, 
junto con su descripción.  

 

TURISTA Persona que practica una actividad de 
aventura, por ej. senderista. 

RESPONSABLE Persona responsable de la actividad de 
aventura, por ej. guía.  

LUGAR Lugar donde se realiza una actividad de 
aventura, por ej. montaña. 

DIRECCIÓN Dirección de la acción, por ej. hacia arriba.  

ORIGEN Punto de inicio de la actividad de aventura, por 
ej. cueva. 

DESTINO Punto de destino de la actividad de aventura, 
por ej. suelo.  

CAMINO Camino/sendero a través del cual se desarrolla 
la actividad de aventura, por ej. sendero. 

INSTRUMENTO Objeto empleado como instrumento en una 
actividad de aventura, por ej. remo.  

VEHÍCULO_CON_MOTOR  Vehículo con motor empleado en una actividad 
de aventura, por ej. coche. 

VEHÍCULO_SIN_MOTOR Vehículo sin motor empleado en una actividad 
de aventura, por ej. canoa. 

EQUIPO_DE_SEGURIDAD Equipo requerido en una actividad de aventura 
para garantizar la seguridad del turista, por ej. 
casco. 

ROPA Piezas de ropa requeridas en una actividad de 
aventura, por ej. traje de neopreno. 

Tabla 1. Participantes de la estructura argumental de las unidades léxicas y sus categorías generales. 
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