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RESUMEN:
Se presenta un procedimiento que a partir de un conjunto de resultados simples de análisis

morfológico, produce de manera automática la respuesta al análisis morfológico de cualquier palabra del
español —se orienta a respuestas monofrase y en un dominio bien definido.

0. INTRODUCCIÓN .
Debido a que una de las principales dificultades a la hora de desarrollar la generación automática de

textos se halla en la necesidad de preparar los datos de entrada, el presente trabajo modela el espacio de
aplicación a partir de un conjunto de resultados simples de análisis morfológico en lenguaje natural, del que
se ha eliminado toda redundancia para extraer su información esencial y obtener la estructura lógica de tal
información —fase de análisis.

La producción textual estudia su obtención automática a partir de la representación interna de la
información —fase de generación. La principal aportación de este trabajo radica en pasar de esa estructura
lógica a una frase variable —planificada en un único dominio limitado— con la que representar la
información de forma cohesionada, coherente, comprensible y con cierto estilo. La posibilidad de decir lo
mismo de diferentes formas obliga a seleccionar el léxico, a observar el contexto y a reforzar el control
mediante criterios de selección para asegurar que el texto obtenido sea correcto y resulte formal, objetivo y
escueto.

En la figura 1 se presentan las fases para la generación automática de las respuestas partiendo de las
entradas —resultados simples de análisis morfológico.

La figura 2 muestra un sencillo paradigma de la generación de una respuesta al análisis morfológico;
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las estructuras lógicas están formadas por una secuencia de palabras se utiliza el símbolo ‘;’ como
separador de los elementos—, además se ha identificado un núcleo en cursiva y negrilla— y unos
modificadores —sólo en cursiva— que dan cuentan de la información semántica a utilizar en el proceso de
fusión.

1. IDENTIFICADORES MORFOLÓGICOS SIMPLES .
Se parte de identificadores morfológicos simples que expresan las relaciones que interesan entre

formas canónicas y formas flexionadas o derivadas en español. Las tablas 1-A y 1-B muestran los
identificadores morfológicos simples del español considerados.

Tabla 1-A: Identificadores simples de la conjugación
Formas simples Formas compuestas
‘infinitivo’ ‘infinitivo compuesto’
‘gerundio’ ‘gerundio compuesto’
‘participio’ ‘participio compuesto’
‘(P) persona (N) presente de indicativo’ ‘(P) persona (N) preterito perfecto de indicativo’
‘(P) persona (N) pretérito indefinido de indicativo’ ‘(P) persona (N) pretérito anterior de indicativo’
‘(P) persona (N) pretérito imperfecto de indicativo’ ‘(P) persona (N) pretérito pluscuamperfecto de indicativo’
‘(P) persona (N) condicional simple’ ‘(P) persona (N) condicional perfecto’
‘(P) persona (N) futuro imperfecto de indicativo’ ‘(P) persona (N) futuro perfecto de indicativo’
‘(P) persona (N) presente de subjuntivo’ ‘(P) persona (N) preterito perfecto de subjuntivo’
‘(P) persona (N) pretérito imperfecto de subjuntivo’ ‘(P) persona (N) pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo’
‘(P) persona (N) futuro imperfecto de subjuntivo’ ‘(P) persona (N) futuro perfecto de subjuntivo’
‘(P') persona singular imperativo’
‘(P) persona plural imperativo’

(P)=1ª,2ª o 3ª; (P')= 2ª o 3ª; (N)=singular o plural

Tabla 1-B: Identificadores simples de la flexión y derivación
‘forma canónica’
‘forma del (G) (N)’
‘forma del neutro (N)’
‘forma del aumentativo (G) (N)’
‘forma del diminutivo (G) (N)’
‘forma del peyorativo (G) (N)’
‘forma superlativa (G) (N) de un adjetivo’
‘aumentativo de adverbio’
‘diminutivo de adverbio’
‘peyorativo de adverbio’
‘superlativo de adverbio’
‘sustantivación femenino (N)’
‘adjetivación invariante en género (N)’
‘adjetivación superlativa (G) (N)’
‘adverbialización de  modo’
‘adverbialización superlativa’
'forma heteronímica (G)'
‘diminutivo del gerundio’
‘variante gráfica’
‘palabra significante en una frase’

(G)= masculino o femenino; (N)=singular o plural

2. TRATAMIENTO DE LA CONJUGACIÓN .
Para generar el mensaje compuesto, a partir de un conjunto de identificadores simples de la

conjugación, se seguirán los siguientes pasos:
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2.1. Fase de análisis:

2.1.1. Creación de grupos. Cada identificador simple se desglosa en sus elementos primarios de información
estructura lógica. La tabla 2 muestra los grupos resultantes de procesar los identificadores simples de la
conjugación.

Tabla 2: Grupos resultantes para los identificadores simples de la conjugación
Identificaciones simples de la conjugación Grupos resultantes
‘infinitivo’ “infinitivo”
‘gerundio’ “gerundio”
‘participio’ “participio”
‘(P) persona (N) presente de indicativo’ “(P); persona; (N); presente de indicativo”
‘(P) persona (N) pretérito indefinido de indicativo’ “(P); persona; (N); pretérito indefinido de indicativo”
‘(P) persona (N) pretérito imperfecto de indicativo’ “(P); persona; (N); pretérito imperfecto de indicativo”
‘(P) persona (N) condicional simple’ “(P); persona; (N); condicional simple”
‘(P) persona (N) futuro imperfecto de indicativo’ “(P); persona; (N); futuro imperfecto de indicativo”
‘(P) persona (N) presente de subjuntivo’ “(P); persona; (N); presente de subjuntivo”
‘(P) persona (N) pretérito imperfecto de subjuntivo’ “(P); persona; (N); pretérito imperfecto de subjuntivo”
‘(P) persona (N) futuro imperfecto de subjuntivo’ “(P); persona; (N); futuro imperfecto de subjuntivo”
‘(P') persona singular imperativo’ “(P'); persona; singular; imperativo”
‘(P) persona plural imperativo’ “(P); persona; plural; imperativo”
‘infinitivo compuesto’ “infinitivo compuesto”
‘gerundio compuesto’ “gerundio compuesto”
‘participio compuesto’ “participio compuesto”
‘(P) persona (N) preterito perfecto de indicativo’ “(P); persona; (N); preterito perfecto de indicativo”
‘(P) persona (N) pretérito anterior de indicativo’ “(P); persona; (N); pretérito anterior de indicativo”
‘(P) persona (N) pretérito pluscuamperfecto de indicativo’ “(P); persona; (N); pretérito pluscuamperfecto de indicativo”
‘(P) persona (N) condicional perfecto’ “(P); persona; (N); condicional perfecto”
‘(P) persona (N) futuro perfecto de indicativo’ “(P); persona; (N); futuro perfecto de indicativo”
‘(P) persona (N) preterito perfecto de subjuntivo’ “(P); persona; (N); preterito perfecto de subjuntivo”
‘(P) persona (N) pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo’ “(P); persona; (N); pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo”
‘(P) persona (N) futuro perfecto de subjuntivo’ “(P); persona; (N); futuro perfecto de subjuntivo”

(P)=1ª,2ª o 3ª; (P')= 2ª o 3ª; (N)=singular o plural

2.2. Fase de generación:

2.2.1. Arreglos compactos de conjugación por extracción de factores comunes de los grupos. Se generan
conforme a las siguientes consideraciones:

- Cuando un mismo tiempo aparece con distintos números y personas, se saca factor común el tiempo. A
saber:
De “1ª; persona; singular; presente de indicativo” + “2ª; persona; plural; presente de indicativo”,
se obtiene “1ª ; persona; singular; y; 2ª;  plural; presente de indicativo”;
de coincidir el número, también se extrae el número. A saber:
De “1ª; persona; singular; presente de indicativo” + “2ª; persona; singular; presente de indicativo”,
se obtiene “1ª  y 2ª; persona; singular; presente de indicativo”.

- Cuando un mismo tiempo y persona aparecen con distintos números, el tiempo y la persona devienen en
factores comunes. A saber:
De “1ª; persona; singular; presente de indicativo” + “1ª; persona; plural; presente de indicativo”,
se obtiene “1ª ; persona; singular y plural; presente de indicativo”.
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- Cuando un mismo número y persona aparecen con distintos tiempos, el número y la persona representan
el factor común. A saber:
De “1ª; persona; singular; presente de indicativo” + “1ª; persona; singular; condicional simple”,
se obtiene “1ª ; persona; singular; presente de indicativo y condicional simple”;
de cambiar el número, éste no forma parte del factor común. A saber:
De “1ª; persona; singular; presente de indicativo” + “1ª; persona; plural; condicional simple”,
se obtiene “1ª ; persona; singular; presente de indicativo; y; plural; condicional simple”.

- Los grupos que no se hayan podido combinar se constituyen en arreglos compactos.

2.2.2. Generación del resultado morfológico de la conjugación. Por último, se combinan todos los arreglos
compactos de conjugación utilizando el nexo ‘y’ y se eliminan los delimitadores ‘;’.

3. TRATAMIENTO DE LA FLEXIÓN Y DERIVACIÓN .
A partir de un conjunto de identificadores simples de flexión y derivación, para generar el texto

correspondiente a la flexión y derivación, se seguirán los siguientes pasos:

3.1. Fase de análisis:

3.1.1. Creación de grupos. Cada identificador simple se desglosa en sus elementos primarios de
información —estructura lógica— después de eliminar las palabras no relevantes; así, de ‘Forma canónica’ y
‘Forma del masculino singular’, se obtienen los grupos “canónica”  y “masculino; singular”. La tabla 3
muestra los grupos resultantes de la flexión y derivación.

Tabla 3: Grupos resultantes para los identificadores simples de la flexión y derivación
Identificaciones simples de la flexión y derivación Grupos resultantes
‘forma canónica’ “canónica“
‘forma del (G) (N)’ “(G); (N)“
‘forma del neutro (N)’ “neutro; (N)“
‘forma del aumentativo (G) (N)’ “aumentativo; (G); (N)“
‘forma del diminutivo (G) (N)’ “diminutivo; (G); (N)“
‘forma del peyorativo (G) (N)’ “peyorativo; (G); (N)“
‘forma superlativa (G) (N) de un adjetivo’ “superlativo; (G); (N); un; adjetivo“
‘aumentativo de adverbio’ “aumentativo; adverbio“
‘diminutivo de adverbio’ “diminutivo; adverbio“
‘peyorativo de adverbio’ “peyorativo; adverbio“
‘superlativo de adverbio’ “superlativo; adverbio“
‘sustantivación femenino (N) de un adjetivo’ “sustantivación; femenino; (N); un; adjetivo“
‘adjetivación invariante en género (N) de un nombre’ “adjetivación; invariante; género; (N); un; nombre“
‘adjetivación femenino (N)’ “adjetivación; femenino; (N)“
‘adjetivación masculino plural’ “adjetivación; masculino; plural“
‘adjetivación superlativa (G) (N)’ “adjetivación; superlativo; (G); (N)”
‘adverbialización de  modo’ “adverbialización; modo”
‘adverbialización superlativa’ “adverbialización; superlativo”
'forma heteronímica (G)' “heteronímica; (G)”
‘diminutivo del gerundio’ “diminutivo; gerundio”
‘variante gráfica’ “variante gráfica“
‘palabra significante en una frase’ “palabra; significante; una; frase”

(G)= masculino o femenino; (N)=singular o plural

3.1.2. Identificación y catalogación de núcleos. Se denomina núcleo a los elementos de un grupo que
recogen la información más relevante, y modificadores, al resto de sus elementos; los núcleos pueden ser
simples —un solo elemento— o compuestos —varios separados por ‘;’. En la tabla 4 figura la clasificación
en tres tipos de los núcleos como resultado del estudio de los identificadores simples de flexión y derivación.
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Tabla 4: Tipos de núcleos
Tipo 0 "canónica", "heteronímica", "variante gráfica", "significante"
Tipo 1 "masculino", "femenino", "neutro"

Tipo 2

"adjetivación; superlativo; masculino", "adjetivación; superlativo; femenino",
"adjetivación; superlativo", "adjetivación; masculino", "adjetivación; femenino",
"sustantivación; femenino", "aumentativo; masculino", "diminutivo;
masculino", "peyorativo; masculino", "aumentativo; femenino", "diminutivo;
femenino", "peyorativo; femenino", "adjetivación", "sustantivación",
"aumentativo", "diminutivo", "peyorativo", "superlativo", "adverbialización"

Para cada grupo, se determina su núcleo y se etiqueta según su tipo; de esta manera, el grupo
“canónica”  tiene como núcleo canónica y se etiqueta de tipo 0; para “masculino; singular” se toma como
núcleo masculino y consta como de tipo 1 —palabras que indican género: masculino, femenino y neutro.
Los núcleos compuestos más largos del tipo 2 tienen preferencia de elección en el análisis de núcleos: de
“aumentativo; femenino”, se considera como núcleo aumentativo; femenino —tipo 2— y no aumentativo
—tipo 2— ni femenino —tipo 1.

3.2. Fase de generación:

3.2.1. Unificación de grupos según núcleo. Se reúnen en un mismo arreglo compacto los grupos con el
mismo núcleo o con la primera parte del mismo en común —caso de ser compuestos.

• Primera vuelta: Se combinan los grupos cuyo núcleo coincida:
De “ masculino; singular”  + “ masculino; plural” ,
se obtiene “ masculino; singular; o; plural” .
De “ aumentativo; femenino; singular” + “ aumentativo; femenino; plural” ,
se obtiene “ aumentativo; femenino; singular; o; plural”.

Nótese que se ha añadido el nexo ‘o’ para unir los modificadores, ya que el número no puede ser a
la vez singular y plural.
Los grupos que no se hayan podido combinar se constituyen en arreglos compactos.

• Segunda vuelta: Se combinan los arreglos compactos formados por núcleos de dos o tres elementos que
tienen en común todos ellos menos el último; los elementos comunes pasan a ser el nuevo núcleo:

- Cuando coinciden los modificadores:
De “ aumentativo; masculino; singular”  + “ aumentativo; femenino; singular” ,
se obtiene “ aumentativo; masculino; o; femenino; singular”.

Nótese que se ha añadido el nexo ‘o’ y el género será el nuevo modificador del núcleo y singular
pasa a ser un modificador del género.

- Cuando no coinciden los modificadores:
De “ aumentativo; masculino; singular”  + “ aumentativo; femenino; plural” ,
se obtiene “ aumentativo; masculino; singular; o; femenino; plural”.

Nótese que el nexo ‘o’ se incluye para unir los nuevos grupos de modificadores “masculino;
singular” y “femenino; plural”.

3.2.2. Fusión según tipo de núcleo. Se reúnen los arreglos compactos con núcleos del mismo tipo.
- Cuando coinciden los modificadores:

De “ masculino; singular”  + “ femenino; singular” ,
se obtiene “ masculino; o; femenino; singular” .

- Cuando no coinciden los modificadores:
De “ masculino; singular” + “ femenino; plural” ,
se obtiene “ masculino; singular; o; femenino; plural” el grupo pasa a tener dos núcleos con sus

respectivos modificadores unidos por ‘o’ .
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3.2.3. Inclusión de paréntesis. Se encierran entre paréntesis los modificadores de cada núcleo:
- Cuando el núcleo es simple y tiene asociado más de un modificador:

De “ masculino; singular; o; plural” ,
se obtiene “ masculino; (singular; o; plural )” .
Téngase en cuenta que en un mismo arreglo compacto puede haber varios núcleos simples.
De “ femenino; singular; o; plural; o; masculino; singular” ,
Se obtiene “ femenino; (singular; o; plural); o; masculino; singular” .

- Cuando el núcleo es compuesto, con independencia del número de modificadores:
De “ masculino; o; femenino; singular”,
se obtiene “ masculino; o; femenino; (singular)” .

- Cuando existen modificadores de los modificadores:
De “ aumentativo; masculino; o; femenino; singular”,
se obtiene “ aumentativo; (masculino; o; femenino; (singular))” .

3.2.4. Generación del resultado morfológico de la flexión y de la derivación. Se obtiene al combinar todos
los arreglos compactos de flexión y derivación en orden ascendente del tipo del núcleo y al eliminar los
delimitadores ‘;’.

- Cuando un arreglo es “ canónica”  o contiene “ heteronímica”  se antepone ‘forma’.
- Cuando hay más de un arreglo con núcleos del tipo 0 se unen mediante el nexo de unión ‘y’.

“ variante gráfica”  + “palabra; significante; en una frase” ⇒
⇒ “variante gráfica y palabra significante en una frase”

- Cuando se une un arreglo con núcleo “canónica”  con un arreglo con núcleo del tipo 1, éste debe ir
entre paréntesis.
“ canónica”  + “ masculino; singular”  ⇒ “forma canónica (masculino singular)”

- Cuando existe anidamiento de paréntesis, se resuelve eliminando el más interno e incluyendo una ‘,’
para mantener la delimitación.
“ canónica”  + “ masculino; (singular; o; plural)”  ⇒

⇒ “forma canónica (masculino (singular o plural))”  ⇒
⇒ “forma canónica (masculino, singular o plural)”

“ aumentativo; (masculino; o; femenino; (singular))” ⇒
⇒ “aumentativo (masculino o femenino, singular)”

- El resto de arreglos con núcleos de distinto tipo y los de tipo 0 entre sí se unen mediante el nexo de
unión ‘o’.
“ canónica” + “ aumentativo; femenino; plural”  ⇒

⇒ “forma canónica o aumentativo femenino plural”
- Ante ‘adverbio’, ‘modo’ , ‘un’ o ‘una’ se pone ‘de’.

“ superlativo; adverbio” ⇒ “superlativo de adverbio”
“ superlativo; masculino, singular; un; adjetivo” ⇒ “superlativo masculino singular de un adjetivo”

4. RESPUESTA FINAL.
En general, la respuesta morfológica final se corresponde con el resultado morfológico de la

conjugación o con el de la flexión y derivación; en caso de existir ambos, se unen mediante el nexo ‘o’ para
obtener la respuesta final.
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5. EJEMPLOS.

5.1. Ejemplo hipotético para poner de manifiesto cómo actúa el algoritmo desarrollado con los
identificadores simples de conjugación para obtener un arreglo completo de conjugación:
Identificadores simples de conjugación de partida:

1. ‘1ª persona singular presente de indicativo’
2. ‘2ª persona singular presente de indicativo’
3. ‘3ª persona plural presente de indicativo’
4. ‘2ª persona singular futuro imperfecto de indicativo’
5. ‘2ª persona singular imperativo’

5.1.1. Creación de grupos resultantes de conjugación:
1. “1ª; persona; singular; presente de indicativo”
2. “2ª; persona; singular; presente de indicativo”
3. “3ª; persona; plural; presente de indicativo”
4. “2ª; persona; singular; futuro imperfecto de indicativo”
5. “2ª; persona; singular; imperativo”

5.1.2. Arreglos compactos de conjugación:
De “1ª; persona; singular; presente de indicativo” + “2ª; persona; singular; presente de indicativo”,
se obtiene “1ª y 2ª;  persona;  singular;  presente de indicativo”.
De “1ª y 2ª;  persona; singular; presente de indicativo” + “3ª;  persona;  plural;  presente de indicativo”,
se obtiene “1ª y 2ª;  persona;  singular;  y;  3ª;  plural;  presente de indicativo”.
De “2ª;  persona;  singular;  futuro imperfecto de indicativo” + “2ª;  persona;  singular imperativo”,
se obtiene “2ª ; persona singular;  futuro imperfecto de indicativo e imperativo”.

5.1.3. Generación del arreglo completo de conjugación:
De “1ª y 2ª;  persona;  singular;  y;  3ª;  plural;  presente de indicativo”
y de “2ª ; persona singular;  futuro imperfecto de indicativo e imperativo”,
se obtiene “1ª y 2ª persona singular y 3ª plural presente de indicativo y 2ª persona singular futuro
imperfecto de indicativo e imperativo”.

5.2. Ejemplo hipotético para poner de manifiesto cómo actúa el algoritmo desarrollado con los
identificadores simples de flexión y derivación para obtener un arreglo completo de flexión y derivación:
Identificadores simples de flexión y derivación de partida:

1. ‘forma canónica’
2. ‘forma del masculino plural’
3. ‘forma del masculino singular’
4. ‘forma del femenino plural’
5. ‘forma del femenino singular’
6. ‘forma del diminutivo femenino singular’
7. ‘forma del diminutivo masculino singular’
8. ‘forma del aumentativo femenino singular’
9. ‘forma del aumentativo masculino plural’

5.2.1. Creación de grupos resultantes de conjugación:
1. “canónica”
2. “masculino; singular”
3. “masculino; plural”
4. “femenino; singular”
5. “femenino; plural”
6. “diminutivo; femenino; singular”
7. “diminutivo; masculino; singular”
8. “aumentativo; femenino; singular”
9. “aumentativo; masculino; plural”
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5.2.2. Identificación y catalogación de los núcleos:
1. “ canónica”  (tipo 0)
2. “ masculino; singular”  (tipo 1)
3. “ masculino; plural”  (tipo 1)
4. “ femenino; singular”  (tipo 1)
5. “ femenino; plural”  (tipo 1)
6. “ diminutivo; femenino; singular”  (tipo 2)
7. “ diminutivo; masculino; singular” (tipo2)
8. “ aumentativo; femenino; singular” (tipo 2)
9. “ aumentativo; masculino; plural” (tipo 2)

5.2.3. Unificación de grupos según núcleo:
• Primera vuelta (núcleos coincidentes):

De “ masculino; singular”  + “ masculino; plural”
se obtiene “masculino; singular; o; plural”
y de “ femenino; singular” + “ femenino; plural”
se obtiene “ femenino; singular; o; plural”

• Segunda vuelta (núcleos parcialmente coincidentes):
De “ diminutivo; femenino; singular”  + “ diminutivo; masculino; singular”
se obtiene “ diminutivo; femenino; o; masculino; singular”;
y de “ aumentativo; femenino; singular”  + “ aumentativo; masculino; plural”
se obtiene “ aumentativo; femenino; singular; o; masculino; plural”

Así pues, ahora quedan los siguientes arreglos compactos:
1. “ canónica”  (tipo 0)
2. “ masculino; singular; o; plural”  (tipo 1)
3. “ femenino; singular; o; plural”  (tipo 1)
4. “ diminutivo; femenino; o; masculino; singular” (tipo 2)
5. “ aumentativo; femenino; singular; o; masculino; plural” (tipo 2)

5.2.4. Fusión según tipo de núcleo:
De “ masculino; singular; o; plural”  + “ femenino; singular; o; plural”  ,
se obtiene “ masculino; o; femenino; singular; o; plural” .

Nótese que como los modificadores coinciden en ambos arreglos será necesario unir sus núcleos con
el nexo ‘o’.
De “ diminutivo; femenino; o; masculino; singular”
y de “ aumentativo; femenino; singular o; masculino; plural”,
se obtiene “ diminutivo; femenino; o; masculino; singular; o; aumentativo; femenino; singular o;
masculino; plural”

Nótese que como los modificadores no coinciden, se unen los dos arreglos con una ‘o’.
Quedan los arreglos compactos:
1. “ canónica”  (tipo 0)
2. “ masculino; o; femenino; singular; o; plural”  (tipo 1)
3. “ diminutivo; femenino; o; masculino; singular; o; aumentativo; femenino; singular o; masculino;

plural”  (tipo 2)
5.2.5. Inclusión de paréntesis.

1.  “ canónica”  (tipo 0)
2. “ masculino; o; femenino; (singular; o; plural)”  (tipo 1)
3. “ diminutivo; (femenino; o; masculino; (singular)); o; aumentativo; (femenino; singular o; masculino;

plural)”  (tipo 2)
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5.2.6. Generación del arreglo completo de flexión y derivación.
De “ canónica”  + “ masculino; o; femenino; (singular; o; plural)” ,
se obtiene “forma canónica (masculino o femenino, singular o plural)” ;
y al añadir “ diminutivo; (femenino; o; masculino; (singular)); o; aumentativo; (femenino; singular o;
masculino; plural)”,
se obtiene “forma canónica (masculino o femenino, singular o plural) o diminutivo (femenino o masculino,
singular) o aumentativo (femenino singular o masculino plural)”.

5.3. En el caso de darse simultáneamente el resultado morfológico de la conjugación y el de la flexión y
derivación, se unen ambos resultados mediante el nexo ‘o’ para obtener la respuesta final. Con los ejemplos
vistos será:
De “1ª y 2ª persona singular y 3ª plural presente de indicativo y 2ª persona singular futuro imperfecto de
indicativo e imperativo”
y de “forma canónica (masculino o femenino, singular o plural) o diminutivo (femenino o masculino,
singular) o aumentativo (femenino singular o masculino plural)”,
se obtiene “1ª y 2ª persona singular y 3ª plural presente de indicativo y 2ª persona singular futuro
imperfecto de indicativo e imperativo o forma canónica (masculino o femenino, singular o plural) o
diminutivo (femenino o masculino, singular) o aumentativo (femenino singular o masculino plural)”

6. CONCLUSIONES.
En el presente artículo se resuelve el problema de la generación monofrase en un entorno bien

definido, capaz de obtener mensajes flexibles sin necesidad de almacenar todas las posibilidades; se ha
logrado una metodología para la producción automática de la respuesta al análisis morfológico de cualquier
palabra del español a partir de los identificadores morfológicos simples, utilizando una información
semántica mínima. Aunque muchas de las combinaciones contempladas no ocurren en la gramática
española, los pasos seguidos fueron: estudio de las posibles entradas, estilo del texto de salida, agrupación de
las entradas en niveles semánticos tipos de núcleos y procesos de análisis y generación, lo que puede
dar una visión inicial del camino a seguir para futuros trabajos en la generación automática de textos.

En próximos trabajos se podrá adaptar esta metodología a otros dominios para cubrir la amplitud de
sus respuestas —producción de mensajes que impliquen categorías gramaticales. Otra línea de investigación
podría evolucionar hacia la generación para casos multifrase, donde sería necesario tener en cuenta la
relación entre las diferentes frases del discurso, lo que añade un componente semántico mayor.
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