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Definición de sustantivo

• nombre.
• (Del lat. nomen, -ĭnis).
• 1. m. Palabra que designa o identifica seres 

animados o inanimados; p. ej., hombre, casa,
virtud, Caracas.

• 4. m. Gram. Clase de palabras con género 
inherente que puede funcionar, sola o con algún 
determinante, como sujeto de la oración.

• Nuestra definición: clase de palabras que sirve para 
designar personas, animales, cosas y que puede 
desempeñar diferentes funciones sintácticas. Puede 
combinarse con el artículo y otros determinativos…



Tipos de sustantivos

• Nombre común:
– Abstractos y concretos
– Individuales y colectivos
– Contables e incontables

• Nombre propio:
– Antropónimos (nombres de personas)
– Topónimos (nombres de lugares)
– Nombres de instituciones
– Nombres de títulos
– Nombres de puntos cardinales, etc.



Sustantivos abstractos y concretos

• Definición tradicional:
– Los concretos designan entidades que tienen 

una existencia real. Los abstractos, lo 
contrario. Ejemplo: vestido vs. temor

• Problemas a la hora de delimitar 
sustantivos abstractos y concretos:
– Interpretaciones genéricas: La araña es un 

insecto
– Usos metafóricos: Mi madre es un apoyo

fundamental, Esa idea no se me pasa por la
cabeza



Sustantivos abstractos y concretos

• Identificación de los sustantivos abstractos con 
los sustantivos incontables. Pero:
– Abstractos contables: problema, condición, opinión, 

motivo, etc.
– Abstractos incontables: paciencia, velocidad, 

inteligencia, sabiduría, suerte, etc.
– Abstractos contables e incontables: razón, 

información, dificultad, etc.

• Igual que muchos concretos incontables pueden 
interpretarse como contables con el significado 
de «porción de materia» (papel, cristal, etc.), 
también hay abstractos incontables que pueden 
utilizarse como concretos contables.



Sustantivos abstractos y concretos

• Recategorización de los abstractos 
incontables en concretos contables:
– Con el significado «de un acto de» (nombres

deadjetivales que implican algo negativo):
• A la tercera imprudencia te quitan el permiso

– Otros responden al significado de persona u 
objeto:

• Patricia es una belleza (es una persona bella)
• Este secador es una maravilla (es un objeto 

maravilloso)



Sustantivos abstractos vs.
Sustantivos eventivos

• Sustantivos eventivos: no designan 
objetos físicos, sino acontecimientos o 
sucesos. No son abstractos. Algunos 
pueden resultar ambiguos entre una 
interpretación objetual o eventiva (pero no 
entre una interpretación concreta vs. 
abstracta):
– La conferencia empieza a las diez vs. La 

conferencia está en la maleta
– La cena es a las nueve vs. La cena está

servida



Sustantivos individuales y 
colectivos

• Colectivos: designan en singular un conjunto de 
entidades (animadas o inanimadas). Ejemplo: 
ejército

• Individuales: designan una sola entidad. 
Ejemplo: árbol

• Los colectivos:
– Se comportan como singulares tanto en la selección 

léxica como en la concordancia verbal:  
• *El rebaño pacía tranquilos
• *El vecindario se quejaron del mal funcionamiento 

del ascensor
• *Es un matrimonio felices



Sustantivos colectivos

• Sin embargo, su significado de pluralidad 
da lugar, en ocasiones, a la concordancia 
ad sensum:
– Creo que impresioné al jurado porque me 

vieron tranquila
– Todo el alumnado pensaba que el profesor se 

preocupaba un poco de ellos
• Ese sentido de pluralidad también justifica 

su combinación con la preposición entre:
– Entre el público se encontraba el escritor
– *Entre el árbol se encontraba el gato



Sustantivos colectivos

• O su combinación con el adjetivo 
numeroso:
– Era una tribu peculiar y numerosa
– *Era una biblioteca numerosa

• Pueden combinarse, por el mismo motivo, 
con verbos que requieren argumentos 
plurales:
– La familia se reunió ayer
– *Su hermano se reunió ayer (sin pensar en 

que falta un complemento preposicional: con 
alguien)



Sustantivos colectivos

• Sin embargo, en el caso de las relaciones 
anafóricas, se comportan como sustantivos 
individuales, pues no implican una interpretación 
distributiva:
– Sus primos se casaron (Interpretación colectiva o 

distributiva)
– Su primo se casó
– La pareja se casó

– Los estudiantes tenían su cuenta de ahorro 
(Interpretación colectiva o distributiva)

– El estudiante tenía su cuenta de ahorro
– El alumnado tenía su cuenta de ahorro



Sustantivos comunes y propios

• Sustantivo común o apelativo: categoría 
gramatical que expresa la pertenencia de 
las cosas a alguna clase. Nos dice sobre 
un objeto o una persona qué es. Indica 
una clase o una categoría.

• Sustantivo propio: categoría que distingue 
o identifica una cosa entre los demás 
elementos de la misma clase. Nos dice 
sobre un objeto o una persona cómo se 
llama. 



Sustantivos propios

• Propiedades gramaticales:
– Introducción mediante mayúscula

– Monorreferencialidad: aluden a un único 
individuo u objeto

– Falta de significado léxico → un sustantivo 
propio no se opone a otro por sus 
propiedades o rasgos semánticos. Cualquier 
característica o propiedad podría servir para 
identificar el referente: Álvaro (hijo de Julia, 
hermano de Inés, nieto de Susi, etc.)



Sustantivos propios

– Ausencia de determinante → Si aparece con 
determinante se comporta como un nombre 
común: Conozco varias Rosas

• Con posesivos puede implicar una proximidad 
afectiva por parte de la persona indicada por el 
posesivo: Mi Luis no haría tal cosa

– Incompatibilidad con complementos 
restrictivos o especificativos: 

• *María nerviosa no paraba de moverse
• *Inés que tiene tres hermanos se casó ayer. A 

no ser que vaya precedido de artículo: La Inés que 
tiene tres hermanos se casó ayer



Sustantivos propios

• Si admiten:
– Complementos no restrictivos: María, muy 

nerviosa , no hacía más que moverse
– Oraciones de relativo explicativas: Inés, que 

tiene tres hermanos , se ha casado

– Sintagmas nominales en aposición 
explicativa: Juan, el marido de Ana , es 
médico

– Sintagma nominal constituido por el artículo 
definido el + adjetivo o sustantivo: Felipe el 
Hermoso



Sustantivos contables e 
incontables

• Nombres no contables o continuos, medibles y 
de materia: denotan cosas que pueden dividirse 
hasta el infinito sin perder su naturaleza, ni su 
nombre. Ejemplos: agua, vino, oro, plata. 

Una parte de un poco de agua sigue siendo 
un poco de agua

• Contables o discontinuos: designan las cosas 
que no pueden dividirse sin dejar de ser lo que 
son. Ejemplos: árbol, mesa.

Una parte de una silla no es una silla



Sustantivos contables e 
incontables

• Su oposición también está relacionada 
con los conceptos de número y cantidad :
– La cuantificación (numerales e indefinidos) de 

los sustantivos contables establece el 
número de entidades sobre las que se 
realiza esa cuantificación:

• Dos libros, pocos árboles, muchas casas

– La cuantificación (indefinidos) de los 
sustantivos incontables aporta cantidad , pero 
no número: 

• Poco tiempo, mucho arroz, bastante arena



Diferencias gramaticales entre 
sustantivos contables e incontables
• Los continuos se construyen sin 

determinante en singular como 
complementos verbales. Los discontinuos 
requieren algún tipo de determinante:
– Quiero pan/*estuche
– Hay arroz/*mesa

• La presencia de un cuantificador puede 
determinar una interpretación continua o 
discontinua:
– Quiero cerveza vs Quiero una cerveza



Diferencias gramaticales entre 
sustantivos contables e incontables
• Los sustantivos no contables forman 

complementos preposicionales sin 
determinante: Hecho con manzana vs. Hecho 
con una manzana
– Los sintagmas nominales formados con nombres 

continuos sin determinante dan lugar a los 
complementos de materia o a algunos complementos 
de verbos de percepción sensorial: 

• armario de madera , zapatos de piel , huele a pan , sabe a 
café , etc.

– Los nombres contables aparecen en construcciones 
similares, pero aportan una información más 
restrictiva: 

• mesa de cocina



Diferencias gramaticales entre 
sustantivos contables e incontables
• Los sustantivos no contables admiten 

cuantificadores indefinidos, pero no cardinales 
(los utilizaríamos como contables):
– mucha paciencia/*dos paciencias, tres cervezas

(recategorización)

• La forma exclamativa qué de selecciona 
continuos en singular y discontinuos en plural, 
pero no admite los singulares discontinuos (no 
se denota número ni cantidad): 
– ¡Qué de vino! ¡Qué de zapatos! *¡Qué de zapato!



Diferencias gramaticales entre 
sustantivos contables e incontables
• Los cuantificadores cualquier, todo y cada se 

combinan con sustantivos contables, pero no 
con los incontables:
– *Cualquier sangre, *cada arena, *todo aire (sin 

pensar en la recategorización)

• Los singulares discontinuos no pueden 
combinarse con el sustantivo cuantificativo
cantidad. Solo se combina con los discontinuos 
en plural y con los continuos en singular: 
– *una cierta cantidad de estuche/una cierta cantidad 

de estuches, una determinada cantidad de leche



Diferencias gramaticales entre 
sustantivos contables e incontables
• Los discontinuos admiten el cuantificador 

adjetival medio y los continuos no. Ambos 
aceptan el partitivo mitad:
– Media silla/La mitad de la silla
– *Media leche/La mitad de la leche

• Excepciones: 
– Luz, gas en locuciones: a media luz, a medio 

gas

• El adjetivo entero también rechaza los 
continuos: 
– *El agua entera→ Toda el agua



Diferencias gramaticales entre 
sustantivos contables e incontables
• Las estructuras partitivas del tipo algo de, 

mucho de, solamente admiten sustantivos 
incontables. Para poder expresar este tipo 
de estructuras con sustantivos contables, 
el indefinido debe aparecer en plural y el 
sustantivo discontinuo debe ir precedido 
de determinante:
– Quiero algo de pan/*Quiero algo de árbol

– Muchos de los libros han resultado dañados



Recategorización

• Los sustantivos contables e incontables no 
siempre se comportan como tales, sino que 
pueden recategorizarse (pasan de una 
categoría a otra).

• Tres tipos de recategorización (sustantivos 
continuos en discontinuos):
– Recategorización sintáctica: con el significado de 

«clase o tipo» aplicado a sustantivos incontables.
– Recategorización léxica: afecta al significado del 

nombre.
– Recategorización mediante sustantivos 

cuantificativos.
• Recategorización de sustantivos discontinuos 

en continuos.



Recategorización sintáctica

• Entendemos los conceptos de «clase» o «tipo»
aplicados a sustantivos incontables:
– Tres aguas: «tres clases de agua»
– Varias arenas: «varios tipos de arena»

• Esta interpretación está forzada por la sintaxis, no por el 
léxico: no hay una lista de sustantivos continuos que se 
interpreten como discontinuos con este significado, sino 
que el fenómeno se extiende a todos ellos.

• También se da en los sustantivos incontables 
abstractos: 
– Varios entusiasmos: «varias clases de entusiasmo»

• A este tipo de recategorización también pertenece el uso 
de la metonimia de continente por el contenido
– Me apetece una copa: «una clase de bebida»



Recategorización léxica

• Afecta al significado del nombre. Uno de los 
casos más frecuentes es el uso de distintas 
entradas léxicas para expresar el mismo 
concepto en forma continua (materia o 
sustancia) y discontinua (designa una clase de 
objetos): 

RopaPrenda, vestido, traje

CalzadoZapato, sandalia

DineroMoneda, billete

TabacoCigarrillo, puro

NO CONTABLESCONTABLES



Recategorización mediante 
sustantivos cuantificativos

• Clases de sustantivos que permiten 
expresar una cantidad cuantificada 
relacionada con un concepto continuo. 
Hay dos tipos:
– Sustantivos acotadores
– Sustantivos de medida



Sustantivos acotadores

• Designan porciones de materia. Se unen a 
sustantivos que denotan materia o 
sustancia. Se pueden utilizar tanto con 
sustantivos continuos como discontinuos. 
Cuando se utilizan con continuos se 
recategorizan en discontinuos.
– Hay sustantivos que son incontables y que 

necesitan un sustantivo acotador para ser 
contables.

– Hay otros que pueden actuar como continuos 
y como discontinuos y que aceptan 
opcionalmente un nombre acotador. 



Sustantivos acotadores

golpe, ataquerisa, tos

mazorcamaíz

lingoteoro, platino

mota, briznapolvo

coponieve

hiloazafrán

granocafé, arena, trigo

terrónazúcar

tableta, pastillamantequilla, turrón

SUSTANTIVO ACOTADORCONTINUO



Sustantivos acotadores

vaso, jarra, botellaCerveza, vino

granouva

dienteajo

pedazo, lonchajamón, queso

pedazo, rebanadapan

trozo, pedazocristal, madera, algodón, 
corcho

pedazo, trozo, hojapapel

SUSTANTIVO 
ACOTADOR

CONTINUO Y 
DISCONTINUO



Sustantivos de medida

• Aportan información cuantitativa. Son: kilo, 
litro, gramo, metro, onza, etc. 
– Necesito medio kilo de harina

– Tienes que echar un litro de leche

• Se suelen añadir a sustantivos que se 
conciben como materia, más que como 
entidades  individuales, es decir, como 
unidades que solemos pesar o medir, más 
que contar.



Recategorización de sustantivos 
contables como incontables

• La recategorización es siempre sintáctica. 
Es el entorno sintáctico el que nos fuerza 
a entender el objeto como masa o materia 
y no como un individuo, un elemento 
concreto:
– Es mucha moto para ti
– Hay mucho gracioso por el mundo



Funciones del sustantivo

• El sustantivo puede funcionar como 
núcleo de un grupo nominal y, 
sintácticamente, puede realizar diferentes 
funciones:
– Sujeto: La televisión no funciona
– Objeto directo: Ya he visto la película
– Objeto indirecto: Dáselo a Inés
– Objeto preposicional: Prescindió de sus 

privilegios 
– Atributo: Sofía es médico



Funciones del sustantivo

– Predicativo: Considero a Morgan Freeman un 
actor excelente

– Complemento circunstancial: Nuria viene los 
jueves

– Complemento de otro sustantivo, adverbio o 
adjetivo: 
• La casa de Julia es preciosa

• Es un hombre lleno de dulzura
• Juan vive cerca de la estación



La formación del género

• Es uno de los rasgos más característicos 
del sustantivo (Cfr. Género vs. Sexo: La
serpiente).

• Dos tipos de sustantivos:
– Los que tienen un género inherente: pared

(femenino), lápiz (masculino).
– Los que pueden ser masculinos o femeninos 

dependiendo de la terminación (-o/-a): 
chico/chica. Algunas excepciones: pijama, 
mapa, mano, radio, problema, etc.



La formación del género

• La terminación -o/-a no siempre indica un 
cambio de género, sino diferencias de:
– Tamaño/forma: cesto/cesta, cubo/cuba, 

jarro/jarra
– Árbol-fruta: guindo/guinda, naranjo/naranja

• Otras desinencias de género:
– -e/-a: nene/nena, jefe/jefa
– -ø/-a: concejal/concejala
– -esa, -isa, -ina, -triz: abadesa, sacerdotisa, 

heroína, emperatriz, etc.



Casos problemáticos del género
• Heteronimia : cuando el género de las 

palabras no se diferencia por la 
terminación, sino por utilizar palabras 
opuestas, distintas: padre-madre; caballo-
yegua, yerno-nuera, etc.

• Homonimia : tenemos dos sustantivos 
iguales, pero con diferente género (a partir 
del uso del artículo) y diferente significado 
según sean masculinos o femeninos: el 
cólera/la cólera; el cometa/la cometa; el 
coma/la coma, etc.



Casos problemáticos del género

• Sustantivos con g énero com ún : carecen de 
género propio, pero necesitan ser diferenciados 
(a través del determinante): El/la estudiante, 
el/la artista, el piloto/la piloto, el canguro/la 
canguro, el miembro/la miembro, un travesti/una 
travesti, etc. Cfr. Poeta .

• Sustantivos epicenos : sustantivos de género 
inherente (masculino o femenino) que designan 
personas y animales sin diferenciar el sexo: 
gorila, rata, víbora, víctima, etc.



Casos problemáticos del género

• Palabras ambiguas en cuanto al g énero :
– El mar/la mar → el uso del femenino es más propio 

de personas que viven del mar o de los 
meteorólogos:

• Hacerse a la mar

• Pero:
– Estar hecho un mar de lágrimas
– Estar hecho un mar de dudas

• Plural: los mares (*las mares)
• Cfr. El maratón/la maratón (carrera de 

resistencia: se puede usar en femenino)



La formación del plural

• Los sustantivos, generalmente, presentan 
variaciones de número (singular y plural). 
El singular no tiene desinencia. El plural 
suele ser -s o -es:
– Sustantivos acabados en vocal (átona y -á, -é

y -ó tónica) →-s: libros, sofás, cafés, etc. Se 
aplica también a las palabras extranjeras 
adaptadas: casetes, disquetes, espaguetis, 
güisquis, bidés, carnés, balés, platós, etc.



La formación del plural

– Sustantivos acabados en -í tónica y -ú tónica 
→ -es: jabalíes, tabués. Pero también en -s: 
bisturís, esquís, tabús etc. No obstante:
• Si se trata de gentilicios o de palabras muy 

cultas se prefiere -es: israelíes, hindúes, 
frenesíes, zulúes, etc.

• Si se trata de sustantivo de carácter 
popular o coloquial, se prefiere -s: popurrís, 
tutús, tiramisús, travestís, pirulís, etc.

• Algunos sustantivos en -ú tónica solamente  
admiten -s: vermús, champús, menús, etc.



La formación del plural

– Los nombres de las vocales, añaden -s: aes, úes, etc.
– Las notas musicales añaden -s: dos, res, mis, fas, 

las, sis
– Yo, no, sí, añaden -es: yoes, noes, síes

• Sustantivos acabados en consonante:
– -l, -n, -d, -z, -r, -s, -x (las dos últimas en palabras 

agudas) → -es: imanes, árboles, faxes, países, etc. 
Excepción: hipérbatos. Las palabras extranjeras 
adaptadas siguen la misma regla: másteres, 
chándales, escáneres, esmóquines, etc. Algunas 
palabras permanecen invariables en plural: manager, 
trávelin, márquetin, cáterin, etc.



La formación del plural

– Si acaban en otra consonante, lo normal es 
que añadan -s: tics, tándems, etc. Excepción: 
palabras acabadas en -j → -es: relojes. Otras 
palabras que constituyen una excepción:
álbumes.

• Las palabras extranjeras adaptadas, se 
rigen por la misma norma: anoraks, 
coñacs, argots, debuts. Excepto: 
sándwiches.



La formación del plural

– Llanas o esdrújulas acabados en -s y -x→
permanecen invariables en plural: tesis, 
síntesis, tórax, bocazas, bíceps, etc. Las 
palabras extranjeras adaptadas y las latinas 
registradas en el diccionario se rigen por la 
misma norma: estatus, campus, corpus, etc.

– Acabados en -y → -es: leyes, reyes, bueyes. 
Pero se tiende a utilizar -s con palabras 
extranjeras, adaptadas: jerseis, gais, 
disyoqueis, espráis, etc.



Casos problemáticos de número

• Tres sustantivos con los que cambia su 
acentuación al formar el plural: régimen-
regímenes; espécimen-especímenes y 
carácter-caracteres

• Singularia tantum . Sustantivos que 
solamente se utilizan en singular: cenit, 
caos, acabose, zodiaco, etc.

• Pluralia tantum . Sustantivos que 
solamente se utilizan en plural: exequias, 
víveres, alrededores, finanzas, celos, etc.



Casos problemáticos de número

• En plural, podemos designar un objeto o 
varios con:
– Sustantivos que expresan objetos 

compuestos de dos o m ás partes 
sim étricas → pantalones, bragas, gafas, 
narices, prismáticos, etc.

– Sustantivos que pueden expresar dos 
objetos sim étricos (no dos partes de un 
mismo objeto) → tirantes, riendas, calcetines, 
zapatos, etc.



Casos problemáticos de número

• Plural de los sustantivos latinos :
– Los que no se han adaptado permanecen 

invariables: los déficit, los memorándum, los 
superávit. No *currículums, *referéndums, 
*quórums, etc.

– Los que sí que se han adaptado, siguen las 
reglas generales: currículos, referendos, etc.

• Plural de las palabras compuestas por 
disyunción → forman el plural añadiendo 
el morfema al primer componente: coches 
cama, hombres rana, etc.


