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1. Introducción

Pre�cntamos aquí un entorno interactivo para la obtención y 
repre�entación de información semánúca de una base de 
datos léxica construida a partir de diccionarios en soporte 
magnético. El entorno posibilita el Lratamiento de l a  informa
ción léxica. realizando de forma automática lo!- procesos que 
lo permitan y dotando al lexicógrafo de la ayudas precisas 
para completar. en forma interactiva. el proceso de extrac
ción El presente artículo se organi.a1 del siguiente modo: la 
sección 2 presenta una breve exposición del marco dónde se 
de�arrol la nueslTO sistema. el proyecto integrado ACQUILEX. 
en el que participan el I ns titulo de Lingüística Computacional 
de Pisa y las universidades de Amsterdam, Cambridge, Dublin 
} Politécnica de Catalunya: proyecto esta linanciado por la 
C.E.E. a través del programaESPRIT(Acción BRA 3030). En
la sección 3 se expone el sistema de forma general. La sección
4 �e centra en la extracción de taxonomías. a partir del
dicc1onario Vox. Por último. la :.ección 5 establece una serie
de conclusiones y pen,pectivas de futuro.

2. El Proyecto Acqnilex

El objetivo básico del proyecto ACQUILEX e el desarrollo 
de lécnicas y métodos que permitan la utilización de diccio
nanos en sopone magnético (MRD. Machine Readable

D1clionaries) para la construcción de componentes léxicos 
para sistemas de procesamiento del lenguaje 11awral (PLN). 

Los diccionarios automatizados constituyen una fuenle de 
adquisición de Conocimiento Léxico y conceptual que, po
tenc1almente. permite abordar algunos aspectos especial
mente costosos de La construcción de una base de conoci
m1entopara un sistema de PLN de fonnarápid,1 y compeliLiva. 
Se trata de un campo relativamente poco explorado del área 
de la Adquisición del Conocimiento. debido a la dificultad que 
,upone el tratamiento complejo de grandes volúmene!> de 
información no siempre sistemática y a las I imitaciones de las 
leonas lingüísticas que abordan el lema del léxico. 

No es nuestra intención presentar aquí una descripción, ni aún 
resumida, del proyecto (la referencia [Acquilex 891 cubre tal 
propósito) sino simplemente dar las líneas generales del mismo 
para enmarcar el entorno de extracción de información 
<;cmántica que constituye nuestro artículo. A largo plazo el 
obJctivo del proyecto es la construcción de una Base de 
Conocimiento léxico mullilingüecon las sigu1en1cscarateristicas: 

Un entorno para la 

extracción de información 

semántica del diccionario 

vox 

- Contendrá Información Léxica general e independiente del
dominio.

- La Representación del Conocimientofavorecerá al máximo su
reutilización.

- Se utilizarán exclusivamente fuentes léxicas ya existentes.

- Lo procesos de exLracción de la infonnación léxica y de 
u LiJ ización de la misma por los diferentes sistemas de tratamjento
del Lenguaje Natural serán distintos e independientes.

- Se utili1.ará □n fonuato estándar de intercambio de fuentes
léxicas.

- Se definirá una estrucwra conceptual común o sistema de
tipos, ligada a los significados individuales de las palabras en las
diferentes lenguas cubiertas y capaz de soportar un procesa
miento del lenguaje basado en el Conocimiento.

-Se incluirá un vocabulario general con_información fonológica
morfológica. sintáctica y semántico-pragmática para las diver
sas lenguas que forman parte del proyecto.

2.1. Objetivos primeros del proyecto 

Se centran en el desarrollo de un prototipo de Base de Datos 
Léxica (LDB) y de Base de Conocimientos Léxica (LKB) 
multilingües para un subconjunto manejable. pero significati
vo. del vocabulario y en el desarrollo de técnicas para la 
extracción emiautomáticade información léxica del dicciona
rio. Las principales dificuJtades que plantea el acceso a La 
información léxica contenida en lo MRDs. son, por una parte, 
la aparición de La misma información en un formato poco 
estructurado, lo cual dificulta su utilización. y por otra parte. la 
ineficiencia que La propia organización de la fuente (normal
mente las cintas de fotocomposición) supone para el acceso. 
Las figuras I y 2 nos mueslrall un ejemplo. tomado del Vox 
[Vox87 J, de la versión impresa de una definición y del formato 
en que la misma aparece dentro del MRD. 

l) cacho ( l. calc11l11. piedrecira) m.fam. Pedazo pequeño

¡ 
de alguna cosa. 2 m. Cierto juego de naipes. 3 m. Méj. y

P. Ricu. Participación pequeña en un número de la lotería.
SIN.l v.Peclazo.

Fig. l: &uradaeditadatlel Diccionario \lo:c:. 
































