
CARLOS SUBIRATS RUGGEBERG 

Laboralorio de LingUfstica Informalica - Universidad Aut6noma de Barcelona 


, , 
LA FLEXION NOMINAL EN EL DICCIONARIO ELECTRONICO 


DE FORMAS COMPUESTAS DEL ESPANOL * 


I. EI Sistema de Diccionarios Electronicos del Espanol (SDEE) es una adap
tacion a la lengua espanola del Systeme DELA, un sistema de diccionarios eJec
tronicos desarroJiado en el Laboratoire d ' Automatique Documentaire et Linguis
tique. EI SDEE (cf. Fig.l) esta constituido por dos diccionarios de formas de ba
se, el Diccionario Electronico de Fonnas Simples del Espanol (DEFSE) y el Dic
cionario Electronico de Formas Compuestas del Espanol (DEFCE). EI DEFSE 
esta integrado por 69.000 entradas. pertenecientes al lexico de formas simples, 
~s d~cir. cad~nas dL' caract~rcs cnlre clos espacios en blanco, que funcionan co
!lHI ulla llllid;ld k'xica en d espafiol. C0l110 p.cj., CO/llN. illlrallsilil·idad. sOIprell

",'/III" . ctl·. 1':/ I lLFC I':, qllt' actuallllc nte cst;i Cll rase dc desarrollo, cuenta con 
lilia', 1 I.O(}() clilrada~. pnll ' lIl'l ' il'IIl(,S al I ~ xico de rorillas compuestas. cs decir, 
'lllljUllln', (k tin'; n lila, IOIl\l ;IS sill'llk~. qUl' runcionall COIllOUlla unidad lexica 

e ll l'~pallol. (Oil 10 p.l'j . • In.' 1101 I I hrcs I'll I ''''' ('(1/(liIin IS. (,(1I'go ill' /il'o/ill/didod, 
grlllliles O/II/(IC"I/('s 0 ('(11'111 hOIl//ill. los adjcl i VOS. hi ('II ( ' iIIIUIi/1l () ill' flC/1! ('II /)('

( '/IIi, los advcrbios a sohiclldos. / )(lCI! {/ /){)('(I 0 sill 1'11111(/1'.'-:11 las (onjullciollcs 0 

lIIedida CfIW 0 COli 10/ dc. elc. LIS ell tradas del DErSE y del DErCE. qlle son su~
ceptibles de sufrir variaciollcs morrol(Jgicas f1exiv;ls. CO IllO los verbos. los nOI11
bres y los adjetivos, se e nc ueillran ell Sli forma de base. es decir. los verbos ~e en
client ran en infillitivo. y los Ilombres y los adjetivos. en Sll forma masculina y/o 
s ingular; las formas de base verbales , nominales y adjetivas lIevan un codigo al
fanumerico que especifica sus propiedades Illorfologicas de flexion; estos codi
gos son utilizados por los programas de flexion automatica I, los cuales generan 
diccionarios de formas f1exivas a partir de los diccionarios de formas de base . 
As!' el programa de generacion de form as simples flexivas genera automatica
mente el Diccionario Electronico de Formas Simples Flexivas del Espanol 
(DEFSFE) a parlir del DEFSE. EI DEFSFE, que incluye todas las formas posi
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gracias aMerce Berical, Sebastian Galera y a Anlonio Rios por su colaboraci6n. Tambicn quisiera dar 
las gracias a Blandine Courtois y a Max Silberztein. cuya ayuda ha sido cruc ial para el desarrollo de 
"s ic proyeclo. Finalmente. quiscra e .<presar mi agradecimienlo a Maurice Gross, sin cuya ayuda no 
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, I . ." programmas de nexion aulomalica del SDEE han sido dcsarrollados por Blandinc Counois. 



Fig. I. EI Sistema de Diccionarios Electr6nicos del Espaiiol. 

bles pertenecientes al lexico general de la lengua espai10la. eSI;! illlcgrada por 
unas 557.000 formas, que lIevan una informacion gramalical ;Isociacfa que espe
eifica la categoria 0 categorias gramatieales a las que pcrleneccil Y SlIS propieda
des morfologias f1exivas. A su vez, el prograI1la de riexilin dc rarmas eompues
tas nominales y adjetivas genera automaticamcntc cl Diccionario Electronico de 
FOrInas Compuestas Flexivas del Espai101 (DEFCFE) a partir del DEFCE (cf. 
Figs . 3 y 4). 

2. Como ya hemos seiialado, el programa de generacion automatica de formas 
eompuestas f1exivas utiliza los e6digos alfanumericos que acompaiian a las en
tradas nominales y adjelivas del DEFCE para generar las correspondientes for
mas flexivas compuestas. La informaci6n morfologica que acompaiia a cada una 
de las enlradas nominales del DEFCE es la siguiente: 

(I) En primer lugar, las formas simples del compuesto que cxperimenlan una 
variac ion de forma en la f1exi6n del compuesto lIevan una espeeificaci6n de sus 
propiedades tlexivas. Asi p.ej., en la f1exi6n de numero del nombre compuesto 
lI/dC'l/ador personal, experimentan variaciones de forma las dos formas simples 



La jll'xirlll 110milia I I'll 1'1 Dicciollario l:'Iecfr()lIico de Forma,l' Complies/as del F"pariol h5 

que 10 integran, es decir, ordenador y personal; ordenador es un nombre mascu
lino, que forma su plural anadiendo la terminacion -es a la base y, por ello, su co
digo de flexion es N2A 2, A su vez, personallieva el codigo A63A, ya que se tra
ta de un adjetivo que tiene una forma unica para eJ masculino y el femenino, y 
forma su plural anadiendo la terminacion -es, En consecuencia, en el DEFCE la 
entrada ordenador personal aparece con los siguientes codigos: 

ordenador(N2A)lpersonal(A63A) 

A partir de esta informacion el pragrama de generacion de formas compues
tas f1exivas puede hacer el caIculo del plural de este nombre compuesto, es decir, 
orden adores personales. 

(2) En segundo lugar, cada una de las entradas nominales del DEFCE va 
acompanada de un codigo que especifica su estructura tipologica (cf. la Fig. 2, 
que ilustra la clasificacion tipologica de las entradas del DEFCE). La estructura 
tipologica de un compuesto determina las formas simples que son susceptibles 
de presentar variaciones de forma en su flexion de genera y/o numera. As! p.ej., 
en los compucstos inlegrados por un nombre N y un adjetivo A, es decir, los que 
tienen la cstruclura NA. lanto cl N como el A plleden sufrir variac ion de forma en 
la flcxion de gcncro y/o numcro. como podemos observar en econol11fa(s) su
magido(s) 0 \'('//(Ie(/or(n) (llI/lml(lllle(s). l'CII(/e(/oro(.l) (fl11bulal1fe(s). Por el con
trario, en los compuestos farmados par un nombre. la preposicion de y otra nom
bre, es decir, los que tienen la cstructura NDN, es el primer elemento nominal el 
unico que sufre variaciones de forma en su tkxi6n de genera y/o numero, como 
p.ej. en cenlro(s) de cOl11unic(lciones 0 l1Iaesl/,o(S) de ('sclIela, l11aeslra(s) de 

escuela. 

(3) Cada uno de los compuestos nominales del DEFCE Ileva una especifica
cion que indica si dicho compuesto tiene flexion de genera y/o numera. Dicha 
especificacion se realiza mediante los signos ,,+,. 0 "-". que se encuentran des
plies de IIna barra diagonal 'I' : el primer signo "+" 0 "-" especifica si el com
puesto posee 0 no variac ion morfologica de genero y el segundo, indica si el 
compueslo posee 0 no flexion de numera. Estas especificaciones morfologicas 
son necesarias para calcular las formas flexivas de un compuesto, ya que las pra
piedades morfologicas de genera y/o numero de un compuesto no siempre se 
pueden deducir, a partir de las propiedades de las formas simples que 10 integran. 
En efccto, premio, p.ej .. es un nombre masculino; no obstante, el compuesto pre
mio Nobel, cuando hace referencia a la "persona que ha sido galardonada con esta 
distincion", puede ser tambien femenino, como p.ej. en La premio Nobel de la 
Paz se encuel1fra recluida el1 su casa bajo arreslO dOl11iciliario. Asimismo, rela
ciones es un nombre femenino plural; no obstante, el compuesto relaciol1es Ini

~ Cf. Subirats. en prensa. 
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('ararlerislil-as lipologicas y nexivas 

clase de dos zonas fijas con flexion de Ny A 
dase de cualro zonas fijas , con flexion exclusiva 
del primer N 
clase de dos zonas fijas; se flexiona el A y el N 
clase de dos zonas fijas; la flexion de los dos N es 
variable y se especifica con el signo "+" 0 " - " , des
pues de una doble barra diagona l "If', tras la codi
fic ac ion de las propiedades de genero y numero: 
(I) flexion del ler. N y del2Q N:"II++" 
(2) flexion del ler. N, pero no del 29 N:"II+-" 
(3) flexion del 2" N, pero no del Ier. N: "11-+" 

clase de zonas variables, encabezuda pOl' un N. s ' 
guida de una cadena constaIllc; se l'lexi"ll;! ~.,dll 
sivamente el primer N 
clase de zonas variables. eneabezada pOI lUI )' 1111 

A, seguidos de una cadena constant,': '" 11'''10 1l 1ll 

exclusivamente N y A 
clases de zonas variables . en las qUl' s,' 1I\',illll,1 '" 

primer Ny el tercer elemento. ya sea \'sll', , \ 11 1'1 

clase de zonas variables: se Ikx jon;lIl 1'1 tV .\ III', 

dos A 
clase de zonas variables: sc Ikxi(lII;HI \'I tV .\ 10', 

dosA 

Ejemplos 

bomba alomica 
/ibro de familia 

nUC1'o rico 

(}/IcIIi.l'III/II'II,s:"'IIII(/I'lor 
pil l/I II'Ii' /1"111 /,,1 
art 'f} ;, /,\ 

1//111 r Itll 1111 rt " 111/0 a 
/ '/1 ' \1"'1 

11111 " 'I ',/I ,It/" po,. agua 

I"""\';S "wl/laco-dc
I"" 1'1"11, l'lliI/O Y coma 
/If ,do ,t!UI\O sa!urado 
"/'il 'I" " l1 ll1l11 f I/O idc/}
II/ /I 'llt/" 

Fig. 2. ESlructura tipologil-a de las enlradas IIl1l11illa]('s del DEFeE. 

hlicas. cuando se refiere a la "persona que qCIt't' la ;1l'livid;ld protesional de rcla
cionista", se convierte en un nombrc de gencl'() (,Olllt'1I1, quc ;ldclllaS, puede ser in
di stintamente singular 0 plural. C0l110 p,cj . C ll No (1i1t10 Il (/ ( e1 + la + los + las) 
{,I'luciolll!s pI/Micas de eS{(J l1uenl ("l/fJ{'(' ,W, 

N6tese que las irregularidades de las propiccladl:s dc ~cnero y/o numero de un 
Ilombre compuesto no siempre est an vinculados a klH1IJlCilOS reJac ionados con el 
nucleo nominal de dicho compucsto, como en 10\ casos ljUC hemos podido ob
servar anteriormente, En efecto, seaelO es un adjcl ivo COil variaci6n de genero: 
.I('(I'C IO(S) , sccreJa(s); no obstante, e I cornpuesto agel/II' .1'('(' /'1'/0 no posee la for
ma fcmenina regular ?*agenle secreta, sino el femenino irregular agel/Ie S('('}'CIO, 

cn el que cl adjetivo secrelo es masculino, aunque el compuesto es femenino. A 
la inversa, el compueslo polida secrelCl rnantiene la forma femenina del adjelivo 
I('('{'(' /(/, aunque haga referencia en masculino a un miembro var6n del "cucrpo de 

(' ,', 1I11 l' ll'IlIl' lIl 1l ,-o,"I;lIlil', que no expcrimenla va riaei6n de lonna en la llexi6n del cOmpUl'slO, I 



1,1/1"\1011 Hlllllllt,iI ,'II , -//JII / //Illt/IIII tI, " 11 0 111, ,I , I, ' I oJ 11/,1\ ('onIIN/f ' \/O,\ d, 'II" '/IIIJ/ld hI 

debi to( N 1) / conyugal( A63A),. N A:m/ - + 
delincuente(N61 )/habitual(A63A),.NA:m/ ++ 

descarga(N21 )/electrica(A47), .NA:f/-+ 

dibujos(Nl P)/ animados(A47P),.NA:mp/ -

economia(N21)/ sumergida( A47), . N A:f / -+ 

escala(N21 )/ musical(A63A), .NA:f/- + 

estacion( N23B)/orbi tal( A63A) , . NA:f / - + 

eyaculacion(N23B)/ precoz(A66),.NA:f / -+ 

fibra(N21 ) / optica(A47),.NA:f/ -+ 

fibra(N21 )/ textil(A63A),.NA:f /-+ 

fuerza(N21 )/ centrifuga(A47), .NA:f /-+ 

fuerza(N21 )/ centripeta(A47), .NA :f /-+ 

historia(N21 )/ clinica(A47),.N A:f/ -+ 

lIave(N21 )/ maestra(A47), .NA:f / -+ 

mercado(Nl )/ negro(A47) ,. NA:m/ -+ 

muerte(N21 )/cerebral(A63A),.NA:f/-+ 

nilmero(N 1 )/ at6mico(A47) ,.NA:m/ -+ 

peso(Nl )/ at6mico(A47),.NA :m/- + 

puente( N I ) / aereo(A47) ,. NA:m/ -+ 

registro( N I ) / chil(A63A) ,. NA:m/ -+ 

registro(N I ) / domiciliario(A47),.NA:m/ -+ 

secci6n( N23B) / aurea( A47) ,.N A:f / -+ 

tinta(N21 )/ simpatica(A47), .NA:f/ -+ 

v(,lIdt'dor( N37 A) / ambulante(A61 ),.NA:m/ ++ 


I ; i ~: . . 1. Sdl'I'I'ioll ill' 10)< 1I0Illhrt" "olllllllcsIIlS del DEFeE I'on la eslructura NA. 

po/id a que no ulili /.a lIllirllll11e con ohjcl o de pasar il1auvertido"; es decir, tanto 
Cil muscu/ino C0l110 Cil J'clllcnino sc In;lIlIiclIC 1;1 i'OI'lIl<l i'e illenina del adjetivo se
('/'clu . como p.ej. cn ( 111/ + 111/0) p o licill S('(/'I ' I ({ . ( III/OS + III/OS) fJolicfas secrelas. 
En cOl1sccuenci;1. 1<1 e~pcc if'icaei 6 1l de 1;ls prop icdadcs dc ge l1cro y numero de un 
Ilolllbrc compueslo Yla de sus rOl1lpOI1CI1I C, C~ Ileccsari a para clelerminar sus pro
piedades rnorfol6gicas de flex ion. ya quc eomo /l C lll ll ~ sci'la ludo anteriormente, 
dic /l;l s propiedadc;, no se pueden deduc ir aUloIlI:ili c<lllle llte a p<l rtir de las propie
dades l'ie xiv;ts cle las formas simples que 10 illlegral1 . 

J. Los di rc ionarios Iradicionales tan so lo rccogel1 una pequena parte de las 
forlllas cOlllpueslas que integran el lexico espaiiol. Por e ll o. la realizaci6n del 
DEFCE li ene L1Il il1teres tea rico, pueslo que permitira llevar a cabo una recopila
cion del lex ico general de las formas compuestas del espanol, la cLlal permitini 
desa rrollar nuevas investigaciones sobre sus propiedades morfol6gicas y sintac 
ti cas. Asimismo, la rea lizaci6n del DEFCE permitira des31Tollar apli eac iones en 
el ambito del tratamiento automatico de l espano!. En efec to, el DEFCFE permi
tira desa rrollar program as de reconocimiento, que permitiran identificar automa
ticamente todos las formas compuestas de un tex to . El reconocimiento automa
tico de las formas compuestas permitira desa rrollar, a su vez, programas de ana
1 isis sintactico que partan de tex tos en los que ya se hayan reconocido sus un ida
des lex icas complejas. 



debi 10/ eonyuaal,debilO/conyugal. NA :ms/-+ 

de bilos/con yuaales ,de bito/ con yugal. NA: inp/ - + 

deli neuen le/ habi tual ,del incuen te/ ha bit ual. N A:ms:f 5/++ 

de I i neue n les/ habi lu ales ,del i ncuen te/habi t ual.N A: mp: f p / ++ 

desea raa/eleetrica ,descarga/elect rica . N A:fs/ - + 

deseargas/ elte trieas ,descarga/electrica. N A:fp/ - + 

dibujos/aoimados,dibujos/ animados.NA:mp/ -
econom la/su me rgida ,economia/ su merg ida . NA :f 5/ - + 

eeonomlas/su mergidas,econom ia/su mergida. N A:f p / - + 

escal a/ musieal,escala / musica I.NA:f 5/ -+ 

esealas/ musicales,escala/ musical. NA:fp/ -+ 

cslacioD/orbilal,estaci6n/ orbital. NA:fs/- + 

eslacioDes/ orbi lales ,estac i6n/orbita I. N A:f p/ - + 

e y aeulacion/ precoz,eyaculaci6n/precoz. N A:f 5/ -+ 

eyaculaciones/ precoces,eyaculaci6n/ precoz.NA:fp/ -+ 

fibra / oplica,fibra/ 6ptica.NA:fs / -+ 

fibra / lexlil ,fibra/tex tiI.NA:fs/-+ 

fibras / 6plicas,fibra/6ptica.N A:fp/ -+ 

fibras / lexliles,fibra/textil .NA:fp/-+ 

fue rza/ce 0 Iri fuga, fuerza / cen trifuga. N A: fs/ -+ 

fuerza / een Iripela,fuerza/cenlripeta.NA:fs/ - + 

fuerzas/ een trlfugas,fuerza/ cenlrifuga. N A:fp/ -+ 

f ue rzas/ ee 0 Iri pe las,fuerza/cen Ir i peta. N A: f p/ - + 

his loria/clioiea,historia/ clinica.N A:fs/- + 

hislorias/ clinieas,hisloria/clin ica . NA:fp/ - + 

Ilave/ maeslra,lIave/maestra. NA:fs/ - + 

lIa ves/maeslras,lIa ve / maeslra .N A:fp/ -+ 

mereado/ negro,mercado/negro. NA:ms/ - + 

mereados/ negros,mercado/ negro.NA :mp/ - + 

muerle/ eerebral,muerte/cere bral. N A:fs/ - + 

muerles/eerebrales, muerte/ cerebral. NA :fp/-+ 

numero/ aI6mieo,nilmero/ at6mico.N A:ms/- + 

numeros/ a 16mieos,nlimero/ aI6mico.N A :mp/-+ 

peso/ alomieo,peso/a t6m ico. N A:ms/- + 

pesos / alomieos,peso/ at6mico.NA :mp/ - + 

puenle/aereo,puenle/aereo.N A:ms/- + 

puen les/ aereos,puente/ aereo.N A:mp/ - + 

regislro/ civil ,registro/civ iI.NA :ms/ -+ 

regislro/domieiliario ,registro/domic ilia rio. N A:ms/-+ 

regislros/ ehiles,registro/civ it. NA: mp / - + 

regislros/domiciliarios,registro / dom ici I iario. N A :mp/- + 

seedon/ aurea,secci6n / :iurea. N A :fs /-+ 

seeciones/au reas,secci6n/a urea. N A:fp/ - + 

tin ta/simpalica,t in ta/s impatica.N A :fs / - + 

tin las/ simpalieas,tinta/simpatica. N A:fp/ -+ 

vendedor / ambulan Ie, vendedor /ambulan le.N A:ms/++ 

vendedora/ ambulanle,vendedorl am bu lanle .N A:fs/++ 

vendedoras/ ambulan les, vendedor / ambulante.N A:fp/++ 

vendedores/ambulanles, vendedor/ ambulanle . N A:mp/ ++ 


Fi/: . .t. Fh'xic'm automatica de la selecci6n de entradas del DEFeE con la estructura 
tVrI (I(, la Fig. J. 
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