
estar+

estar
estar+ 1

delimitado, télico aspecto léxico; Aktionsart

1  a. La puerta está abierta. 
 b. El coche está aparcado aquí. 

estar
2a ser por

2b deliberadamente

1 <estar+ > <estar+ >
atributiva 1

2  a. *La puerta está abierta por el bedel.
 b. *La puerta está abierta deliberadamente.

estar+
no delimitado, atélico 3 4 2

5a 5b

                                                          
1 estar+

20
Francisco Barrera 30
2 Vendler 1967 Pustejovsky 1991 Moreno Cabrera 1991 Fernández Lagunilla y De Miguel 2000 Marín

2004 Morimoto 1998



3 estados amar, detestar, odiar, temer  
4 actividades  conducir un coche, empujar un carro, tocar la pared, buscar, 

golpear
5  a. *María está amada. 

 b. *El coche está conducido. 

6 realizaciones
 a.  abrir (cerrar) una puerta, doblar una barra, apretar un 

tornillo, romper un vaso, abollar un coche, amueblar  
una habitación 

[ ] construir una casa, pintar un cuadro, escribir una carta,  
hacer una silla, imprimir un libro, componer una fuga 

 b.  poner (~ en), colocar (~ en), atar (~ a), pegar, aparcar 
7 leer una novela, interpretar una sonata, estudiar un caso 
8 logros  cruzar un río; encontrar, descubrir, detectar; perder,  

olvidar; alcanzar, ganar, conseguir; reconocer; enviar,  
recibir; aceptar 

6 a
b

3 1 ”abrir”
”aparcar” estar+

6a
5

2
7

                                                          
3 Marín 2004:28 verbos de argumento afectado



4

estar+
9a

8

5 9b

9  a *La sonata está interpretada. 
 b *El río está cruzado.      Marín 2004: 27

Fernández Lagunilla y De Miguel 2000 6

8 10
4

10a
10b

“estudiar”

                                                          
4

(i) a. Ha acabado de escribir el artículo. 
 b. Ha escrito el artículo en media hora.   
 c. Está escribiendo el artículo. 

ia acabar de+ ib “en ”
ic (ii) (iii)

(ii) a. Ha acabado de leer la novela. 
 b. Ha leído la novela en un día. 
 c. Estoy leyendo la novela. 
(iii) a. Han acabado de descubrir el tesoro. 
 b. Han descubierto el tesoro en una semana. 
 c. *Están descubriendo el tesoro. 

descubrir ,

5 Marín 2004:28 3 verbos 
de argumento de trayectoria
6 Pustejovsky 1991 De Miguel 2000



10 a Estado E b Proceso P1

E[e] tener, detester P1 [e1….en] estudiar, nadar
E P1

|
e e1 …. en

c Transición T1

T1 [P L[L E]] abrir una puerta aparcar un coche 
T1

 P L 

 L E 

10c
P L

E “evento delimitado con duración que 
culmina en la fase final”, Fernández Lagunilla y De Miguel 2000:27

P E

10d  L

P L

 L E

Fernández Lagunilla y De Miguel 2000:27, nota 17 recibir aceptar

2
una fase visible 7

                                                          
7 ”un rato” 

Elena de Miguel L1 (i)
Fernández Lagunilla & De Miguel 2000:27

(i) Logro L1 [1] explotar, llegar, nacer 
L1

 | 
l



estar
estar+ abrir, aparcar

10c

2 9a,b
estar+

estar+
2

estar+ 2

7 leer una novela, interpretar una sonata, estudiar un caso 9a
estar+ Marín 2004:27

9a 8

P
L E

9a
11 ya9

11  a. Esta sonata ya está interpretada. 
 b. Esta novela ya está leída. 
 c. El caso ya está estudiado.  

10c estudiar, leer, interpretar P

                                                          
8 Elena de Miguel , Francisco Barrera
9 García Fernández 1999: 3135 ya todavía

”El arroz ya está cocido.”



L
10

10d P
estar+

9b 12

12  a. ??La cartera está encontrada. 
 b. ??La cartera está perdida.    
 c. *El techo está alcanzado. 
 d. ??El sueldo (de este mes) está conseguido.  
 e. ??Su voz está reconocida.   

12 13

13  a. El tesoro ya está encontrado. 
 b. El virus ya está detectado. 
 c. La memoria del nefasto crimen ya está perdida en el pueblo.
 d. El objetivo del proyecto ya está alcanzado. 
 e. El dinero de la colecta ya está conseguido. 
 f. El hecho ya está reconocido por toda la comarca.  

a cartera
tesoro b

virus c
memoria

d objetivo e
dinero

f hecho

                                                          
10

(i) a. *La física ya está estudiado. 
 b. *El español ya está leído. 



encontrar el tesoro
buscar el tesoro

12 cartera

L P
ya E

10c
13 11

9b “cruzar el río”
12

14  a. ¡Comandante, el río ya está cruzado!  
 b. El frente enemigo ya está cruzado. 

“enviar, recibir” 15

15  a. La carta ya está enviada. 
 b. La carta ya está recibida. 

enviar
recibir

16  La propuesta está aceptada. 

“aceptar la propuesta ” “presentar la propuesta ”
P estar

                                                          
11 (i) (ii)

(i) a. *¡Pierde la cartera! 
 b. *¡Olvida ese número! 
 c. *¡Reconoce a Pedro! 
(ii) a. ¡Pierde cuidado! 
 b. ¡Olvídala! (=¡Olvídate de ella!) 
 c. ¡Reconoce este hecho!  1999: 147-8

12 14 ~ 17 , 19 ~ 21 Elena de Miguel, Francisco Barrera



realizar, efectuar proyecto operación
17

17  a. El proyecto ya está realizado. 
 b. La operación ya está efectuada. 

18

18  empezar, comenzar, iniciar ; terminar, acabar ;
interrumpir

19
P

13

19  a. El trabajo ya está empezado.
 b. El concierto ya está acabado. 
 c. La emisión está momentáneamente interrumpida. 

20  a La mesa está reservada. 
 b. El libro está prestado. 
 c. Esta casa está vendida. 
 d. El piso ya está comprado. 

20a 20b 20c,d
P

21  a. Ya está dicho. (Porroche 1988: 71) 

                                                          
13 (i) (ii) empezar

(i) Ya está empezado el teatro. [+Agente] 
(ii) *Ya está empezado el invierno. [-Agente] 



 b. El café ya está pedido.  

21a
21b

14

estar+

P E
15 estar+

estar+ por
2a 22 por

22  a. Este cuadro está pintado por Velázquez / por un niño / por un inexperto /  
*por Luis.  (De Miguel 2000: 212) 

 b. Ese almanaque está diseñado por Mariscal. (Marín 2004:61) 
 c. Este artículo está escrito por una persona indocta. (Marín 2004:60) 
 d. *Esta casa está construida por mi abuelo. (Marín 2004:61) 

6a verbos de creación
construir una casa, pintar un cuadro, escribir una carta, hacer una silla, preparar la comida, 

imprimir un libro, componer una fuga

22a-c
por por

                                                          
14

(i) ??El gol está marcado. marcar el gol 

(ii) Esta película ya está vista. ver la película 

oír (iii) Elena de Miguel

(iii) *Este programa de televisión está ya visto. 
15



16

por
Grimshaw & Vikner 1993 ”build” ”destroy”

23b by 24b

23  a. The house was destroyed by them. 
 b. The house was destroyed. 

 c. The house was destroyed in three days. 
24  a. The house was built by a French architect.

 b. *The house was built. 
 c. The house was built in a month. 

destroy build Event
Process State 25a destroy 1

Process x y
State 2 y

identify
x

2 y

25  a. destroy: b. build:
x, y y x y

Event Event 
 destroy build 

Process State Process State 
 x, y y x y 
 they, the house the house a French architect the house 

build 25b
P x y

x x

24c ’in a month’
                                                          
16 por ?La casa está construida.  ?El cuadro está pintado. Marín 2004:28

26



destroy

estar+ por
26 ya bien

26  a. La casa ya está construida. 
 b. El cuadro está bien pintado.   Marín 2004:29

por
por

27 6.2

27  a. ??Este artículo está escrito deliberadamente/ intencionadamente por una  
persona indocta. 

 b. *Este almanaque está diseñado voluntariamente por Mariscal.  

Este artículo fue escrito deliberadamente por una persona indocta.
ser por estar+

por
Velázquez  Mariscal
un niño, un inexperto, una 

persona indocta Luis mi abuelo
17 propiedad

Conti 2002:24; Marín 2004:60

28

                                                          
17 un niño

, un inexperto , una persona indocta

Conti 2002: 24
El documento está firmado por mi amigo, y no por el tuyo .



28  a. El documento está firmado por el embajador.18

 b. El abrigo está agujereado por las polillas. Marín 2004:61-62

Marín a la firma del embajador b
 el específico tipo de daño causado por las polillas

indicios reconocible 28a 29

29  *La paz está firmada por el embajador. 

la paz el documento

28a
b polillas

agujero

estar+

estar+

P E
estar+

estar+

P
por ya, bien

por

                                                          
18 por El documento está firmado por Cervantes / por un 
desconocido / *por mi amigo. Conti 2002 El documento está firmado */? 
voluntariamente por Cervantes. 



por estar+
30

30  a. La ciudad está rodeada *(por las montañas).
 b. El camino está cortado por los manifestantes. 19

 c. El camino está cortado por el árbol.
 d. Esta comisión está formada por los diez miembros.

 e. Las alergias están provocadas por el polen.
 f. Este país está gobernado por un dictador. 20

por estar+
estar+

estar+ i
ii

31a

30 por estar+
i ii 31b

31  a. La puerta está abierta.  (Alguien) abre la puerta. 
 b. La ciudad está rodeada por las montañas.  

Las montañas rodean la ciudad. 

”cortar” por ”el árbol” 30c
”los manifestantes” 30b 32

deliberadamente para~

32  El camino está cortado por los manifestantes deliberadamente/ para protestar por la 
construcción de la autopista.    (De Miguel 2000:212) 

                                                          
19 30b,c

30b De Miguel 2000:212
20 Bosque 1999:293-294

(i) a. Su misión está amenazada por contratiempos económicos. 
 b. El premio está patrocinado por una fundación benéfica. 
 c. El escenario estaba iluminado por decenas de focos. 
 d. Los misioneros franciscanos de África han estado perseguidos por tribus locales durante muchos años. 



30 por 30a
estar+

estar+
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