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1. Objetivos  

 

• Explicar las propiedades distribucionales de {ser /estar} + adjetivo 

(1) a. ser + A 

b. estar + A 

(2) a. Adjetivos que se combinan solo con ser: auténtico, falso, mortal  

b. Adjetivos que se combinan solo con estar: ausente, cansado, contento, descalzo   

c. Adjetivos que se combinan con las dos cópulas: alto, blando, caro, inteligente 

 

2. Ser y estar: Predicados de individuo y predicados de estadio 

 

• a) Predicados de individuo: hacen referencia a propiedades estables, 

permanentes en el tiempo (se combinan con ser).  

b) Predicados de estadio: estados transitorios del sujeto del que predican (se 

combinan con estar). 

(Carlson 1977, Diesing 1992, Kratzer 1995, Escandell y Leonetti, 2002) 

 

(3) a. Los hombres son mortales; El documento es falso; Los niños son 

altos/inteligentes. (Predicados de individuo)  

 b. Todos los niños de esta clase están cansados; Los niños están altos. 

(Predicados de estadio)  

                                                 
1
 Agradecemos a V. Demonte y O. Fernández Soriano sus comentarios sobre este trabajo. La 

investigación conducente a este trabajo ha sido parcialmente financiada por el proyecto SPYCE II 
(FFI2009-07456). 

 

 

 

• Husband (2010): La distinción predicado de individuo y de estadio en el dominio 

de los estados puede derivarse a partir de otra propiedade más básica de los 

predicados: estructura escalar. La lectura genérica del sujeto de (4)a y existencial 

de (4)b están determinadas por la diferente estructura escalar de los adjetivos 

elegante (adjetivo de escala abierta) y seco (adjetivo de escala cerrada). 

 

(4) a. Las corbatas son elegantes - genérica 

b. Las corbatas están secas - existencial 

 

• Propuesta: La distribución de ser y estar se explica si tenemos en cuenta el 

modo en que se determina el estándar de comparación de los adjetivos, en 

concreto, la clasificación adjetivo relativo / adjetivo absoluto. 

 

3. La estructura escalar de los adjetivos (Kennedy y McNally, 2005) 

 

• a) Adjetivos escalares (alto o cansado): expresan una escala, esto es, un conjunto 

de grados ordenados de forma lineal con respecto a una determinada dimensión.  

b) Adjetivos no escalares (semanal). 

 

(5) a. Un chico más alto que tú. 

b. El niño está más cansado que la niña. 

c. *Ese periódico es más semanal que este. 

 

• Los adjetivos escalares se clasifican atendiendo a dos criterios: 

A) Su estructura escalar 

B) El modo en que se fija su estándar de comparación 
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3.1. Estructura escalar 

 

• Adjetivos de escala acotada: la escala que expresan tiene un valor mínimo y/o 

máximo.  

a) Adjetivos de escala completamente acotada o cerrada: un vaso lleno / vacío.  

   - Estos adjetivos se combinan con totalmente, completamente / ligeramente.2 

b) Adjetivos de escala acotada en su parte inferior: una toalla húmeda, un 

renglón torcido, un hombre cansado.  

   - Se combinan con ligeramente. 

c) Adjetivos de escala acotada en su parte superior: una toalla seca, un renglón 

recto.  

   - Se combinan con totalmente, completamente. 

 

• Adjetivos de escala abierta: expresan una escala que no tiene un valor de grado 

mínimo ni máximo. Estos adjetivos no se combinan con ninguno de los 

modificadores mencionados. 

 

(6)  

 

                                                 
2 Esta correlación se ha establecido para el inglés (Kennedy & McNally 2005, Demonte 2012), pero 
parece que en español hay menos restricciones en la combinación de estos modificadores con distintos 
tipos de adjetivos. Por ello, este diagnóstico combinatorio debe ser tomado con cautela. 

(7) a. Escala totalmente cerrada: un vaso {completamente / totalmente / 

ligeramente} {lleno / vacío} 

b. Escala cerrada en la parte superior: una toalla {completamente / totalmente} 

seca;  un renglón {completamente / totalmente} recto. 

c. Escala cerrada en la parte inferior: una toalla ligeramente húmeda; un 

renglón ligeramente torcido; un hombre ligeramente cansado 

d. Escala abierta: *un  niño {completamente / totalmente / ligeramente} {alto, 

inteligente, gordo…} 

 

3.2. Estándar de comparación. Según se determina el estándar de comparación de 

los adjetivos, estos se clasifican en: 

 

• Adjetivos relativos: su interpretación depende del contexto. 

(8) a. El niño es alto. 

b. El niño alto es un jugador de baloncesto bajo 

c. Vi a un niño más alto que los demás --/--> Vi a un niño alto 

 

• Adjetivos absolutos: su interpretación no depende del contexto. 

(9) a. Una toalla húmeda (adjetivo de estándar mínimo) 

b. Una toalla seca (adjetivo de estándar máximo) 

 

(10) a. Adjetivos de estándar mínimo: 

� X {es/está} más ADJ que Y � X {es/está} ADJ 

 El suelo está más húmedo que la encimera � El suelo está húmedo 

 b. Adjetivos de estándar máximo:  

� X {es/está} más ADJ que Y �Y no {es/está} ADJ 

 El suelo está más seco que la encimera � La encimera no está seca 

c. Adjetivos cuyo estándar de comparación se fija contextualmente (relativos).  

� X {es/está} más ADJ que Y -/-> X/Y (no) {es/está} ADJ 

Juan es más alto que Pedro -/-> Juan/Pedro (no) es alto 

Adjetivos 

escalares

Escala totalmente 

acotada
●-------●

Escala acotada en 

su parte superior
○-------●

Escala acotada en 

su parte inferior
●-------○

Escala no acotada ○-------○
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• La propiedad de ser un adjetivo relativo o absoluto explica su combinación con 

ser y estar. 

 

4. ser/estar y la estructura escalar de los adjetivos 

 

o Se combinan con estar los adjetivos absolutos. 

o Se combinan con ser los adjetivos relativos y los adjetivos no escalares. 

 

(11) a. La pared está {seca / húmeda / recta}.  [adjetivos absolutos] 

b. Juan es {inteligente / alto / gordo}. [adjetivos relativos] 

c. Ese edificio es municipal. [adjetivos no escalares] 

 

• Adjetivos acotados y relativos 

 

(12) a. Un vestido transparente. 

b. Un niño feliz. 

 

(13) a. Juan es completamente feliz. 

b. Ese vestido es completamente transparente. 

(14) a. Juan es más feliz que Pedro  

--/--> Juan es feliz [no es adjetivo de estándar mínimo] 

--/--> Pedro no es feliz [no es adjetivo de estándar máximo] 

b. El vestido es más transparente que la falda  

--/--> El vestido es transparente [no es adjetivo de estándar mínimo] 

--/--> La falda no es transparente [no es adjetivo de estándar máximo] 

 

(15) a. Juan es más feliz que Pedro, pero los dos son bastante infelices [adj.relativo] 

b. El vestido es más transparente que la falda {pero con ninguno se te ve la 

ropa interior/ pero los dos son bastante tupiditos} [adj. relativo] 

 

• Adjetivos que se combinan con ser y con estar 

 

- Adjetivos polisémicos. Expresan diferentes dimensiones. Son relativos en su 

uso con ser y absolutos en su uso con estar.  

 

(16) a. Juan es seco 

b. La camisa está seca 

(17) Juan es más seco que Pedro aunque los dos son sociables. [adjetivo relativo] 

 

- Adjetivos que expresan una dimensión y se combinan con distintos sujeto. 

Son relativos en su uso con ser y absolutos en su uso con estar.  

 

(18) a. El clima es {seco/húmedo}. 

b. La camisa está {seca/húmeda}. 

(19) El clima de Madrid es más húmedo que el de Ciudad Real pero ninguno de los 

dos es húmedo. 

(20) #Esta camisa está más húmeda que aquella, pero ninguna de las dos está 

húmeda. 

 

- Adjetivos coaccionados. 

(21) a. Los alumnos son inteligentes/altos - ¡Qué inteligentes/altos están (hoy) los 

alumnos! 

b. La falda es transparente - Esta falda está transparente (de tanto lavarla) 

 

- La coacción es un proceso semántico en virtud del cual un adjetivo adecúa 

su interpretación para lograr la buena formación de la oración (Escandell y 

Leonetti, 2002). 

- Propuesta: Cuando estar se combina con un adjetivo relativo, provoca la 

coacción de este en adjetivo absoluto.  
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(22) a. Ana es más alta que Jon, pero Ana no es alta.  (ser + adjetivo relativo) 

b. *Ana está más alta que Jon, pero Ana no está alta. (estar +adjetivo absoluto) 

 

(23) a. Esta camisa es más transparente que la falda, pero no es transparente (ser + 

adjetivo relativo) 

b. *De tanto lavarla, está camisa está más transparente que su falda, pero no 

está transparente (estar + adjetivo absoluto) 

 

- El proceso de coacción con verbos copulativos es unidireccional: los 

predicados relativos pueden aparecer con estar pero los predicados 

absolutos no aparecen con ser. 

 

(24) *Juan es cansado (sujeto a variación dialectal), *Juan es ausente, *Juan es 

muerto 

 

- Los adjetivos no escalares no pueden combinarse con estar.  

 

(25) *Este periódico está muy semanal. 

(26) *Este cuadro está muy falso. 

(27) *Este cuadro de Picasso es más auténtico que aquel. 

 

5. Conclusiones y cuestiones por resolver 

 

• Algunos adjetivos relativos no pueden combinarse con estar bajo un contexto 

adecuado de coacción (fiel, capaz, cruel). 

• Adjetivos de color. 

• Casos en que el sujeto denota un evento ({Es / *está} necesario que vengas; 

Trabajar {es / *está} necesario). 

• ¿Es la estructura escalar una propiedad léxica inherente de los adjetivos o se 

construye en la sintaxis? 
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