
Rosette para descubrimiento electrónico

SOLUCIONES

Amplíe el alcance de su
descubrimiento electrónico a
otros idiomas que no sean inglés
En la era de la globalización, los documentos creados en
diferentes países e idiomas pueden ser muy relevantes para
una investigación jurídica. Con frecuencia, un litigio supera
las fronteras nacionales, y los equipos jurídicos reciben miles
de documentos en idiomas que no son inglés, y que se deben
filtrar, evaluar y analizar.

La importancia cada vez mayor del descubrimiento
multilingüe crea nuevos desafíos para los abogados y
sus socios de tecnología. El descubrimiento electrónico
ya es complejo, y esa complejidad se incrementa en
gran medida cuando intervienen documentos en distintos
idiomas, sistemas de escritura y conjuntos de caracteres.
Sin embargo, la necesidad de que las investigaciones sean
meticulosas es más crítica que nunca para que los abogados
puedan ofrecer los mejores resultados a sus clientes.

“El análisis de texto ya no es una especialidad académica. Se ha
convertido en un componente necesario en la mayoría de los
motores de búsqueda y el software de la minería de información
que permite vender productos, monitorear a terroristas, entregar
las noticias o escuchar música; y así mejorar la comunicación
entre las personas a nivel mundial. La nueva plataforma Rosette 7
de Basis Technology amplía la oferta con aumentos de exactitud,
lo que permite que sus clientes facultan una nueva generación de
aplicaciones inteligentes para el acceso a la información.”

— Susan Feldman, Vicepresidente de Investigación, IDC

EL AVANCE DE LA TECNOLOGÍA JURÍDICA
Basis Technology ayuda a la comunidad jurídica a afrontar
sus desafíos de descubrimiento multilingüe sin rodeos.
Disponemos de soluciones de descubrimiento electrónico
integrales que revelan pruebas enterradas entre terabytes
de texto multilingüe no estructurado, de manera precisa,
rápida y rentable. Para hacerlo, utilizamos el software
lingüístico más avanzado de la industria: un software
que se encuentra en el núcleo de prácticamente todos
los principales motores de búsqueda multilingüe y las
aplicaciones de recuperación de información.

Nuestras soluciones de descubrimiento electrónico
multilingüe se basan en Rosette®, una plataforma lingüística
cuya eficacia ha sido demostrada en cientos de entornos
comerciales y gubernamentales. Los componentes de
software interoperables de Rosette están configurados
como elementos estructurales para el descubrimiento
electrónico multilingüe, y funcionan perfectamente en
dinámicas de trabajo de descubrimiento y aplicaciones de
recuperación de información. Al mismo tiempo, procesan
muchos idiomas, conjuntos de caracteres y fuentes de datos
diferentes.

Rosette Language Identifier
Identifica idiomas y codificaciones de caracteresRLI

RCT Rosette Chat Translator
Traduce los medios sociales de forma fonética a la ortografía estándar

RBL Rosette Base Linguistics
Facilita la búsqueda de texto multilíngüe de forma precisa

REX Rosette Entity Extractor
Extrae entidades tales como los nombres de personas,
lugares, y organizaciones

RNI Rosette Name Indexer
Indexa nombres en diferentes ortografías e idiomas

RNT Rosette Name Translator
Traduce nombres de diferentes idiomas al alfabeto latino

Texto no estructurado

Datos estructurados

DISPONGA DE UN VERDADERO DESCUBRIMIENTO
ELECTRÓNICO MULTILINGÜE
Nuestro software lingüístico líder de la industria se
complementa integrándolo fácilmente en aplicaciones de
minería de datos, revisión, análisis y otras aplicaciones
de descubrimiento que utilizan los equipos jurídicos. Al
instalar la API de Rosette a una aplicación, los usuarios
obtienen acceso instantáneo a herramientas exclusivas
de descubrimiento electrónico en los principales idiomas
europeos, asiáticos y de Medio Oriente. A los profesionales
jurídicos, esto les da la posibilidad de estudiar texto
multilingüe con una precisión y una eficacia incomparables.

BENEFICIOS
• Encuentra evidencia enterrada entre terabytes de texto

multilingüe no estructurado.

• Descubre sin barreras idiomáticas.

• Produce todos los documentos multilingües relevantes.

• Es compatible con más de 55 idiomas asiáticos,
europeos y de Medio Oriente.
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LOS TRES PASOS DEL DESCUBRIMIENTO
ELECTRÓNICO MULTILINGÜE

Paso 1: identificar los idiomas y la codificación de un
documento, y convertirlo a Unicode

Rosette Language Identifier (RLI, Identificador de idiomas
Rosette) identifica los idiomas y los sistemas de
codificación de caracteres de un documento, de modo
que su contenido textual se pueda filtrar y procesar.
El texto extraído se convierte a Unicode, para que
las aplicaciones de descubrimiento y recuperación de
información puedan acceder a una sola representación de
datos, independientemente del idioma. Con un módulo
llamado Language Boundary Locator (Localizador de límites
de idiomas), los documentos de más de un idioma se
pueden segmentar en regiones, para que se pueda aplicar
un procesamiento específico de cada idioma en cada región.
RLI identifica 55 idiomas con gran precisión, incluso cuando
los fragmentos de texto son pequeños.

Paso 2: aplicar inteligencia lingüística para identificar
formas léxicas, categorías gramaticales y estructuras de
oraciones

Rosette Base Linguistics (RBL, Lingüística básica Rosette)
estudia los documentos y realiza un análisis morfológico
completo para que el texto se pueda filtrar, analizar y
procesar para búsquedas de manera precisa. RBL identifica
categorías gramaticales, límites de oraciones, separaciones
de palabras, tokens y otros componentes lingüísticos de
un documento, en idiomas europeos, asiáticos y de Medio
Oriente. La tecnología y los datos lingüísticos de RBL son el
resultado de más de diez años de desarrollo y uso en motores
de búsqueda web y empresarial.

1913 begann durch die Fließbandproduktion der Fahrzeuge bei
Ford die Massenfertigung erschwinglicher Automobile.

Lema: beginnen
Descomposición: Fließband,
Produktion Lema: Fahrzeug

Descomposición: Masse, 
Fertigung

Paso 3: extraer los elementos de interés (incluso aquellos
que no había notado)

Rosette Entity Extractor (REX, Extractor de entidades Rosette)
separa el texto no estructurado e identifica personas,
lugares, fechas y otros elementos que determinan el
verdadero significado de un documento para su análisis
posterior. REX localiza términos genéricos y entidades
personalizadas, como nombres específicos, números de
teléfono y direcciones de correo electrónico. Los modelos
estadísticos ayudan a determinar si una entidad se
encuentra dentro de un documento, en lugar de
simplemente consultar una lista de posibilidades, lo cual
implicaría el riesgo de pasar por alto una variante. El
resultado es una tecnología de extracción de entidades que
le permite encontrar lo que conoce y también lo que no
conoce.

Kofi Atta Annan is a Ghanaian diplomat who served as the seventh Secretary
General of the United Nations from January 1, 1997, to January 1, 2007, serving
two five-year terms. Annan was the co-recipient of the Nobel Peace Prize in
October 2001.

Kofi Annan was born on April 8, 1938, to Victoria and Henry Reginald Annan in
Kumasi, Ghana. He is a twin, an occurrence that is regarded as special in
Ghanaian culture. Efua Atta, his twin sister, shares the same middle name, which
means ‘twin’. As with most Akan names, his first name indicates the day of the
week he was born: ‘Kofi’ denotes a boy born on a Friday. The name Annan can
indicate that a child was the fourth in the family, but in his family it was simply a
name which Annan inherited from his parents.

In 1962, Annan started working as a Budget Officer for the World Health
Organization, an agency of the United Nations. From 1974 to 1976, he worked as
the Director of Tourism in Ghana. Annan then returned to work for the United
Nations as an Assistant Secretary General in three consecutive positions.
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ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
Rosette es un equipo para desarrolladores de software
(Software Developer Kit, SDK) portátil y con gran capacidad
de expansión. Funciona en plataformas que incluyen desde
computadoras portátiles hasta servidores de varios CPU que
procesan miles de documentos por segundo.

Incluye una API totalmente documentada, a la cual se
puede acceder desde aplicaciones escritas en C, C++, Java y
otros lenguajes. También se ofrece una interfaz de línea de
comandos para pruebas.

Los SDK están disponibles para Apple MacOS, HP-
UX, IBM AIX, Microsoft Windows, Sun Solaris y varias
distribuciones de Linux.

EXPLORE
Para obtener más información o para
pedir una copia de evaluación, llámenos al +1-617-386-2090
o +1-800-697-2062, o escríbanos a info@basistech.com.
Estaremos encantados de poder asistirle en la evaluación de
nuestros productos con sus datos.

http://www.basistech.com/products/requests/evaluation-request.html
mailto:info@basistech.com

