
“La alternancia ‘artículo determinado/artículo indeterminado’ no de-
pende sólo del contexto previo sino que puede estar condicionada
por el sustantivo sobre el que inciden. Evidentemente, no tiene el mis-
mo significado Vino el amigo de Pedro que Vino un amigo de Pedro.
Parece, en cambio, que la oración Votó el ochenta por ciento puede
ser sinónima de Votó un ochenta por ciento. ¿Podría decir por qué?
¿Sería capaz de encontrar otros ejemplos de oraciones en las que se
neutralice la oposición ‘artículo determinado/artículo indeterminado’?
Observe, además, que cualquier sustantivo no admite cualquiera de
los dos artículos. Decimos Votó una minoría y no Votó una mayoría.
¿Podría explicar por qué? Busque otros ejemplos de sustantivos o
parejas de sustantivos que seleccionen el artículo por sus caracterís-
ticas semánticas y proponga alguna generalización.”

Ignacio Bosque, Problemas de morfosintaxis,
Madrid, Ed. Univ. Complutense, 1980, problema núm. 38

6 Algunas condiciones impuestas por el 
sustantivo sobre la alternancia artículo 
determinado/artículo indeterminado
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(Universidade da Coruña)

1. Los datos
Los datos en los que centramos nuestra propuesta son sustantivos que, combinados con
un determinante definido o indefinido, denotan un cuantificador proporcional, como
los ilustrados en Votó el/un ochenta por ciento, Votó una/#la minoría, Votó la/#una ma-
yoría.

2. Conjetura
Desarrollamos la siguiente conjetura propuesta en el problema: la alternancia artículo
determinado/artículo indeterminado está condicionada por las características semánti-
cas del dominio de las variables descrito por el sustantivo. 
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3. Preguntas
¿Cuál es la estructura de partes del dominio descrito por el sustantivo? ¿Describen es-
tos sustantivos variables simples o complejas? ¿De qué modo se relaciona la estructu-
ra predicativa denotada por el sustantivo con la instanciación de una de las variables
que es filtrada por el artículo definido? ¿Denota el artículo definido “unicidad” o “fa-
miliaridad”?

4. Un dominio de variables de grado/variables de número
Los sintagmas la mayoría, un ochenta por ciento son cuantificadores que denotan una
relación de proporción entre dos variables cuyos valores pertenecen a distintos domi-
nios: las variables relacionadas por mayoría pertenecen al dominio de los grados orde-
nados en una escala polar de valores delimitados por aproximación; las variables rela-
cionadas por ochenta por ciento pertenecen al dominio de los números. Esta propiedad
del dominio de las variables explica el contraste:

(1) La mayoría de los libros del ochenta por ciento de las bibliotecas de mi universidad son
nuevos.

(2) #El ochenta por ciento de los libros de la mayoría de las bibliotecas de mi universidad
son nuevos.

El cuantificador proporcional ochenta por ciento puede incluir dentro de su ámbito
a la mayoría, pero no al revés, ya que la mayoría no es compatible con argumentos del
dominio de los números.

5. Una posible solución
Para este problema, proponemos una posible solución formal que representa los siguien-
tes aspectos que condicionan la alternancia artículo determinado/artículo indeterminado:

1. Las operaciones que forman la estructura de partes (plural, comparación, propor-
cionalidad) y el ámbito en el que los operadores ligan sus variables.

2. El dominio de las variables ligadas por los operadores (grados, números).
3. Las categorías gramaticales y léxicas que expresan estos cuantificadores propor-

cionales (morfemas, SN, preposiciones).
4. Las relaciones de dependencia referencial entre las partes.

5.1. La interpretación comparativa de la mayoría
Nueva gramática de la lengua española (RAE, 2009: § 6.3.j) caracteriza el sustantivo
mayoría y el sustantivo de polaridad contraria minoría como nombres derivados de los
comparativos mayor y menor, los cuales “denotan la condición de mayor o menor”.
Mayor puede aparecer en construcciones comparativas (Esta parte es mayor/menor
que esta otra) y superlativas relativas (la mayor de todas). En español, el significado
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relacional comparativo (“mayor que”) y superlativo relativo (“el mayor de todos”) se
expresa composicionalmente en la sintaxis.

¿Tiene el sustantivo derivado mayoría significado comparativo o superlativo relativo?
La obligatoriedad del artículo definido con la mayoría parece indicar que se trata de un
superlativo relativo. Sin embargo, dado que en español el superlativo relativo se constru-
ye con una coda, y dado que el segundo término de la comparación no se expresa explíci-
tamente, la interpretación superlativa relativa parece obtenerse en la pragmática.

¿Cuál es la contribución semántica del sufijo nominalizador -ía a la denotación de la
raíz mayor-? El Diccionario de la lengua española (2001) define el significado de ma-
yoría como “parte mayor de las personas que componen...” un grupo, “mayor número
de votos”. ¿Tiene el sufijo nominalizador el mismo significado que el nombre parte?

¿Por qué minoría puede combinarse indistintamente con el artículo definido o con
el indefinido? Si minoría fuese el término de polaridad opuesto a mayoría, no debería
poder combinarse con el artículo definido. Esta diferencia distribucional sucede por-
que minoría no tiene interpretación de superlativo relativo. 

Para responder a estas preguntas proponemos una representación en la que la inter-
pretación comparativa de la mayoría se construye composicionalmente a partir de sus
constituyentes morfológicos1. Basamos nuestra representación en Bosque (2001,
2002), Heim (2006).

El dominio de la propiedad generadora (el SD restrictor) cuantificada por la mayo-
ría tiene una estructura de partes aditiva, que se forma aplicando el operador de plura-
lidad a los átomos individuales:

(3) La mayoría de los votos son nulos.

(4) ⟦la mayoría⟧ (⟦los votos⟧) (⟦son nulos⟧) = 1 solo si 

| los votos ∩ son nulos | > | los votos-no-son-nulos |

En (4), el significado de la mayoría se define mediante una operación de resta, la cual
opera sobre la estructura de partes aditiva del SD restrictor. La mayoría se interpreta
como un comparativo (o superlativo relativo) con el significado de “una de las sumas
incluida en la suma máxima X, que es mayor que las demás sumas parciales en X”.

El sufijo nominalizador -ía se interpreta como “suma parcial de la suma máxima
(supremum σ) denotada por el restrictor”. Este significado podría formalizarse como:

(5) ⟦-ía’⟧ = λP.λx. [X #i σ(*P)]

(5) representa que la suma X es una parte (#i) del total de las sumas (el supremum:
σ(*P)) que pueden formarse en el dominio descrito por el nombre (P) aplicando el ope-
rador* de suma a los átomos individuales.

¿Cómo se vincula -ía al SD restrictor? -ía es un pronominal que denota una varia-
ble del dominio de sumas descrito por el SD restrictor. Su antecedente es una de las su-
mas en el restrictor. -ía no denota un predicado, sino un pronominal. Por esta razón no
puede aparecer con un SN singular en la restricción:

1 La interpretación de “proporción numérica” con la que se define la mayoría (“al menos la mitad más uno”) no se
obtiene composicionalmente, a partir de los morfemas constituyentes, sino que es una adaptación de un concepto nu-
mérico (>1/2) a un concepto aproximado del lenguaje ordinario.
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(6) a. *La mayoría del agua estaba contaminada.
b. La mayor parte del agua estaba contaminada.

Esta construcción es gramatical con el nombre parte, que denota un predicado de
“partición”, el cual toma el conjunto denotado por el SD restrictor y lo cuantiza en uni-
dades (partes) discretas.

El SN en la restricción debe ser definido. Un SN no definido, en un complemen-
to pseudopartitivo, se interpreta como una propiedad que modifica a mayoría, y no
como la restricción de su dominio. En estos casos, mayoría puede combinarse
con el artículo indefinido. Además, el SN plural no activa la concordancia con el
predicado:

(7) Es impensable una mayoría de votos en contra de la ley.

(8) a.*Es impensable la mayoría de los votos en contra de la ley.
b. Son impensables la mayoría de los votos en contra de la ley.

La raíz predicativa mayor- puede parafrasearse mediante el sintagma de grado “más
grande”, que denota dos significados: (a) el de un operador de comparación “>”, y (b)
el de una propiedad de tamaño, expresado como grande. El adjetivo graduable grande
selecciona dos argumentos: un argumento de grado g y un argumento nominal, cuya
posición es saturada por el pronominal -ía. Mayor-ía se interpreta como una suma par-
cial a la cual se atribuye la propiedad mayor.

(9) GRANDE = <g, 1>

El operador de comparación “>” opera sobre dos variables de grado que miden el
tamaño relativo de una de las sumas frente al resto. No opera sobre dos medidas de
cardinalidad, sino sobre los grados de una escala graduada por aproximación. Este
tipo de medida de grado se emplea en el razonamiento no monotónico (Jáuregui
2008). La entrada léxica que define este significado de la raíz mayor- podría ser la
siguiente:

(10) ⟦mayor-’⟧ = ⟦MÁS(GRANDE)⟧ = λP. λg.λx.[g-GRANDE(x)] > [g-GRANDE(σ(*P)-x)]

En la estructura sintáctica que sigue, representamos la descomposición morfológica
del núcleo mayoría que hemos propuesto:

(11) [N
 [MÁSg GRANDEg,1] [-ía1]i] ... # i. [los votosi]

¿Cuál es el ámbito del operador de comparación “>” desde el que puede ligar la va-
riable de grado g de los dos términos comparados? Para vincular el operador “>” al se-
gundo término de la comparación empleamos una estructura basada en Bosque (2001)
y en Heim (2006). Primero, abstraemos mediante el operador lambda el argumento de
grado g en una variable de grado:

(12) λg [MÁSg GRANDE -ía]]
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El significado de la variable de grado abstraída podría parafrasearse como “un gra-
do de la propiedad GRANDE atribuible a una suma” o, también, mediante el artículo
neutro “lo grande de una parte” (Bosque y Moreno, 1990).

El operador “>” sube en FL a una posición, adjunta al SN, que marca el ámbito den-
tro del cual liga a la variable de grado g. En esta posición, el operador “>” se combina
con el segundo término de la comparación, que permanece implícito, representado me-
diante la categoría C(onjunto de comparación) (Heim, 2006):

(13) [SN [OP-MÁSg C] [λg [N
 [OP-MÁSg.GRANDEg,1] [-ía1]i ]]]

El conjunto de comparación C puede definirse mediante la operación de la resta
(14), según el significado atribuido en (4), que repetimos a continuación:

(4) ⟦la mayoría⟧ (⟦los votos⟧) (⟦son nulos⟧) = 1 solo si |
los votos  ∩ son nulos | > |  los votos - no-son-nulos | 

(14) C= σ(*P)-x 

El operador “>” compara el grado del tamaño de los dos términos “x” y “σ(*P)-x”.

Por último, el SN se compone con el artículo definido, que es exigido por la condi-
ción de unicidad que impone la interpretación de la mayoría:

(15) [SD [D’ la[SN[OP-MÁSg C] [λg[N
0 mayorg,1 -ía1

i]]]]]

El SD que describe el restrictor, en caso inherente partitivo, se proyecta en el espe-
cificador del SD:

(16) [SD [D’ la1 [SN-1 mayor-íai]] de<i los votosi]

El artículo la, a través de un índice de referencia, filtra la suma en SN, referida por
-ía, que es mayor que la diferencia del total con la suma. Dado que solo hay una suma
con esta propiedad, mayoría es compatible únicamente con el artículo definido.

“Minoría” puede combinarse con el artículo indefinido, o con un cardinal, porque
el conjunto que denota “minoría” contiene más de un miembro, dado que no existe una
única suma que tenga la propiedad de ser menor que las demás.

5.2. El numeral proporcional un/el ochenta por ciento
Nueva gramática de la lengua española (2009: p·rr. 21.2m-ñ) caracteriza el sintag-
ma un/el ochenta por ciento como una “expresión fraccionaria que designa un por-
centaje”:

(17) ⟦ochenta por ciento’⟧(A) (B) = 1 solo si |A > B| = 80/100 |A|

Este numeral expresa el concepto de número complejo que describe la dependencia
proporcional  “~” de un número variable (ochenta) respecto de otro constante (ciento).
Los dos numerales que integran el sintagma ochenta por ciento pertenecen a la cate-
goría gramatical del sustantivo y están necesariamente en singular. El sustantivo que
denota el número variable del numeral complejo no puede interrogarse mediante el
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plural cuántos. Para ello debe emplearse el sintagma qué tanto, el cual debe aparecer
junto a “por ciento”, que no puede elidirse:

(18) a. *¿Cuántos por ciento de los votos son nulos?
b. *¿Cuánto por ciento de los votos son nulos?

(19) a. ¿Qué tanto por ciento de los votos son nulos?
b. *¿Qué tanto ∅ de los votos son nulos?

La estructura sintáctica de ochenta por ciento proyecta la estructura temática del
concepto “porcentaje”, que describe un tipo de relación proporcional entre numerales
en la que ciento, el número del cual depende algún otro número variable, se expresa
como constante:

(20) PORCENTAJE = n

El numeral complejo “n por ciento” describe un significado proporcional que podría
parafrasearse como “un número variable n relativo a ciento, que se toma como base de
recurrencia”.

¿Hay algún segmento unitario en ochenta por ciento que exprese el significado pro-
porcional del sustantivo porcentaje o es este significado una relación que se obtiene
combinatoriamente? El significado del predicado proporcional porcentaje, denotado
por “n por ciento”, parece expresarse composicionalmente. Proponemos que el sintag-
ma por ciento es el núcleo del predicado y su significado léxico podría definirse como
sigue:

(21) ⟦por ciento’⟧ = λn e Dn [~100 (n)]

¿Cuál es la estructura sintáctica que permite que se proyecte la estructura temática
de “n por ciento”? Sugerimos que una estructura que represente la preposición por
como una marca de caso inherente permite proyectar la estructura argumental del nú-
cleo predicativo, que hemos atribuido a por ciento, en un N, el cual puede ser combi-
nado con el artículo:

(22) [SD el [SKaso [N ochenta] [K’ por [N ciento]]]]

La preposición marca el sustantivo ciento con caso inherente proporcional2. E l 
argumento n seleccionado por por ciento se proyecta en el especificador del sintagma
caso. El resultado, un sintagma caso, es una categoría nominal, la cual puede construir-
se con el artículo definido o indefinido.

El numeral complejo “n por ciento” denota un único referente, el cual, cuando se
combina con el artículo indefinido, puede tener interpretación específica o no especí-
fica. Un no es ambiguo entre la interpretación cardinal y la de determinante. Un es el
artículo indefinido y se interpreta como una función de elección. La interpretación es-
pecífica/no específica del referente único denotado por “un n por ciento” puede ser in-
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ducida por el contexto, a lo que contribuyen factores que forman parte de las condicio-
nes generales que determinan la interpretación específica/inespecífica de un nombre.
Entre los factores que inducen inespecificidad están: 

1. El sustantivo que describe la propiedad generadora aparece sin determinante, en
un complemento pseudopartitivo. El N escueto (sal, abstención) denota un modi-
ficador del numeral complejo y no una entidad (Bosque, 1996) (23) (24).

2. Construcciones existenciales (25).
3. Verbos ergativos (26).
4. El numeral complejo es argumento de un operador de comparación más... que (27).

(23) Añadimos un dos por ciento de sal al ochenta por ciento del agua.

(24) Al gobierno le preocupa un cincuenta por ciento de abstención.

(25) Hay cincuenta por ciento de posibilidades para un acuerdo.

(26) Este año ha venido un cincuenta por ciento menos de turistas.

(27) Este año han/*ha venido cincuenta por ciento más turistas que el año pasado.

El artículo determinado en “el n por ciento” no relaciona el numeral complejo con
la estructura de partes del SD restrictor. La estructura de partes del numeral proporcio-
nal se superpone a la estructura de partes denotada por el N en el restrictor. El no es un
filtro de partes.

6. Conclusiones
A modo de conclusión, resumimos en la siguiente tabla las diferencias entre mayoría
y ochenta por ciento, las cuales determinan la posibilidad de la alternancia artículo de-
finido/artículo indefinido. 

la mayoría un ochenta por ciento
El operador “>” liga una variable de grado,
que es comparada en dos términos. 
El segundo término comparado es implícito.

El operador de proporción “~” relaciona una
variable n y una constante ciento del dominio
de los números.

La estructura de partes de la variable es 
aditiva. -ía es una anáfora ligada por una 
de las “sumas” denotadas por el SD restrictor.

La estructura de partes de la variable 
es partitiva y multiplicativa.

Mayoría denota un referente único. El cuanti-
ficador de polaridad opuesta, minoría, denota
un referente múltiple.

Es un numeral complejo que denota un 
referente único.

El artículo definido funciona como un filtro
de partes.

El artículo indefinido denota una función 
de elección.

Es usado en el razonamiento aproximado. Es empleado en el razonamiento monotónico.
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Abreviaturas

g = variable de grado
n = variable de número
x = variable de suma
P = variable de predicado
OP = operador
> = operador de comparación 
~ = operador de proporcionalidad
λ = operador lambda
* = precedido de un N: operador de formación de sumas
σ = supremum: σ(*P) (suma máxima)
#i = relación partitiva
e = relación de pertenencia “x es un elemento de X”
C = conjunto de comparación
N = nombre sustantivo
SN = sintagma nominal
SKaso = sintagma caso
SD = sintagma determinante
* = la secuencia “*…” no es gramatical
# = la secuencia “#…” no es interpretable
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