
La gran mayoría de Big Data del mundo consiste de Big Text. Oculta dentro 
de ese texto yace información sumamente importante, a la que es imposible 
obtener acceso a menos que se lea manualmente. Este es un desafío aun mayor 
cuando el texto incorpora diferentes idiomas. Esta información oculta, con 
frecuencia se encuentra en forma de entidades: nombres, lugares, fechas y otras 
palabras y frases que definen el significado real en el texto.

Rosette® Entity Extractor (REX) examina al instante inmensos volúmenes de 
texto multilingüe no estructurado y etiqueta datos clave. REX utiliza múltiples 
métodos para lograr los resultados más precisos: modelado estadístico avanzado, 
reglas personalizables y listas predefinidas.

Como expertos en lingüística con un profundo entendimiento en la intersección 
de los idiomas y la tecnología, Basis Technology mejora continuamente la 
familia de productos Rosette con adiciones de idiomas, actualizaciones de 
funciones y las más recientes innovaciones del mundo académico.

Etiquete al instante las 
entidades de grandes 
cantidades de texto.

16 Idiomas 
compatibles

FUNCIONES CLAVE

- Componente de Rosette SDK

- Simple interfaz de programación de 

aplicaciones (IPA)

- Alta escala y rendimiento

- Asistencia de tipo industrial

- Fácil instalación

- Flexible y personalizable

- Integración: Java, C++ o Web Services

- Plataforma: Unix, Linux, Mac, PC (64 o 32 bit)

Comience a usar REX hoy 
Pruebe nuestra evaluación del producto gratis

www.basistech.com

Clientes selectos

www.basistech.com 
info@basistech.com 

+1 617-386-2090

 

Encuentra  automáticamente 

y organizaciones en textos en 

varios  idiomas .

nombres de personas ,  lugares 

ACTIVE INTELLIGENCE

Rosette®

BIG TEXT ANALYTICS

RES
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RNI

REX

RBL

RLI
Language Identifier
Identifique idiomas y codificaciones

Base Linguistics
 Realice búsquedas en muchos idiomas 
con alta precisión

Entity Extractor
 Etiquete nombres de personas, 
lugares y organizaciones

Name Indexer
 Correlacione nombres entre
muchas variaciones

Name Translator
 Traduzca nombres extranjeros al inglés

Categorizer
Categorize Everything In Sight

Sentiment Analyzer
Detect The Sentiments Of Your Text

Entity Resolver
 Make real-world connections in your data
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Sorted Content
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RES

RNT

RNI

REX

RBL

RLI  ROSETTE
Language Identifier

 ROSETTE
Base Linguistics

 ROSETTE
Entity Extractor

 ROSETTE
Name Indexer

 ROSETTE
Name Translator

 ROSETTE
Categorizer

 ROSETTE
Sentiment Analyzer

 ROSETTE
Entity Resolver

RCA

RSA

RCA

RSA



Se pueden agregar más idiomas mediante un 
desarrollo personalizado.

- Árabe
- Hebreo
- Pashto
- Persa
- Urdu
- Chino, simplificado
- Chino, tradicional
- Japonés
- Coreano

- Holandés
- Inglés
- Francés
- Alemán
- Italiano
- Portugués
- Ruso
- Español

Idiomas disponibles

REX es compatible de origen con los siguientes 
tipos de entidades. También están disponibles 
entidades definidas por el usuario, tales como 
números SKU.

- Persona
- Lugar
- Organización
- Título
- Nacionalidad
- Religión
- Producto
- Número de tarjeta de crédito
- Coordenada geográfica
- Dinero
- Número genérico
- Número de identificación personal
- Número de teléfono
- Dirección de correo electrónico/URL
- Distancia
- Fecha
- Hora

Tipos de entidades predefinidos

1. APRENDIZAJE AUTOMATIZADO

Modelos estadísticos con lingüística avanzada 
resuelven dos problemas importantes:

1. La superposición en los nombres de personas, 
lugares y organizaciones causa ambigüedad.  
Considere el apellido común Smith, 
comparado con el nombre de la firma Smith 
& Co. y con el de la ciudad Smithfield, RI.

2. Nombres únicos y nuevos con formatos y 
variaciones ortográficas infinitos.

Debido a estos problemas, la extracción 
de nombres de personas, organizaciones 
y lugares solo puede resolverse con una 
solución estadística. Esta solución utiliza 
aprendizaje automatizado para analizar, anotar 
y procesar millones de noticias y artículos de 
blogs en la Web a fin de entrenar al modelo 
estadístico sobre lo que es (y no es) una 
entidad, en el contexto del mundo real.

Cómo funciona REX en acción

3. REGLAS

Se pueden usar reglas para detectar 
expresiones regulares o patrones tales 
como fechas, horas y direcciones de correo 
electrónico. Se incluyen muchos patrones 
de cadena estándar; los clientes pueden 
personalizarlos mediante edición o adición de 
sus propias reglas, basados en necesidades 
específicas.

2. LISTAS
Las entidades pueden 
simplemente correlacionarse 
con listas estándares 
y taxonomías de 
usuarios. Por ejemplo, 
los nombres de armas 

se correlacionan con un extractor basado 
en una lista. Se incluye una gran colección 
de diccionarios geográficos; se pueden 
agregar fácilmente listas personalizadas, 
tales como listas de vigilancia de terrorismo.
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The New York Philharmonic Orchestra will make a 
historic trip to North Korea on February, it has announced. 
Dominique de Villepin a été nommé Premier ministre
ce mardi en fin de matinée par Jacques Chirac.

The orchestra's president and executive director, Zarin 
Mehta said it would play in the capital Pyongyang 
on February 26.  In August, the reclusive communist 
country's Ministry of Culture sent an invitation to 
the orchestra at Lincoln Center in Manhattan.

朝鲜外务省发言人11月1日在平壤宣布，朝鲜将重返六方会谈，但前提条件是朝鲜与
美国在六方会谈框架内讨论解除美国对朝鲜金融制裁问题。针对朝鲜方面的动向，
各方均表示欢迎。美联社11月1日报道说：“长期以来一直拒绝与平壤进行直接对话
的美国总统布什认为，各方达成一致、同意恢复六方会谈应归功于中国的斡旋。

L'ancien ministre de l'Intérieur, qui n'a jamais participé à une 
élection, a déjeuné avec les députés UMP et UDF à l'invitation du 
président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré.

In October, Mehta spent six days in North Korea exploring venues 
and other arrangements for a concert in Pyongyang.

 اخلميس 5/2/1431 هـ - املوافق 21/1/2010 م (آخر حتديث) الساعة 10:01 (مكة املكرمة)،
 7:01 (غرينتش) ناتويفكر مبسؤول مدني ألفغانستان يخطط حلف شمال األطلسي (ناتو)

 لتعيني مسؤول مدني كبير في أفغانستان، وسط دعواتلتحسني التنسيق السياسي والتنموي في
البالد وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت
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