
Iceberg A.I. platform

ONTOLOGÍA DINÁMICA

Información jurídica inteligente

Impulsa la Inteligencia Artificial
en tu Organización. Pon a trabajar
tu información para ti.

Iceberg es una plataforma de Inteligencia 
Artificial diseñada para solucionar los retos 
derivados de la creación de servicios 
personalizados de inteligencia y analítica jurídica. 
Solución para grandes clientes corporativos.

La representación gráfica de datos de 
Iceberg se adapta a cualquier modelo
de datos, desde bases de datos de 
documentos hasta perfiles analíticos, 
taxonomías de clasificación o eventos 
temporales.
Modifica y ajusta fácilmente su modelo 
de datos a medida que cambian los 
requerimientos.

FÁCIL IMPORTACIÓN DE DATOS

Importa y exporta datos estructurados 
desde archivos XML, CSV o RDF o se 
conecta a las bases de datos actuales 
utilizando los conectores integrados.

IMPORTACIÓN DE DATOS
PROCEDENTES DE FUENTES
PÚBLICAS

Crea rastreadores y analizadores 
sintácticos para importar eficientemente 
los datos de fuentes públicas.

IMPORTACIÓN DE DATOS
DE VLEX

Reutiliza y amplía los datos globales de 
vLex para los proyectos internos de su 
organización (sujeto a las licencias de 
contenido).

COLABORACIÓN BASADA EN
ÁREAS DE TRABAJO

Estos espacios de trabajo proporcionan 
copias privadas de los datos a coste cero 
para que los editores y analistas de datos 
experimenten con las transformaciones
de datos sin afectar a los usuarios activos.
Una vez los cambios están disponibles, la 
fusión de datos se realiza con un simple 
clic.

EXPLORACIÓN Y BÚSQUEDA
DE DATOS

Explora, busca y visualiza tus datos
en tiempo real.



 

 

CLASIFICACIÓN DE ICENET
Y ALGORITMOS DE RANKING
DE BÚSQUEDA

IceNet es un algoritmo de clasificación y 
ranking de búsqueda propio de Iceberg 
diseñado para beneficiarse de la 
representación gráfica de datos de Iceberg 
y del comportamiento previo de usuarios 
similares.

RECOMENDACIONES A PARTIR
DEL CONTENIDO DE ICENET

IceNet también proporciona 
recomendaciones basadas en 
contenido que permiten a los usuarios 
descubrir el contenido relevante para su 
investigación.

SEGUIMIENTO DE LAS MÉTRICAS
DE PARTICIPACIÓN

Captura y agrega automáticamente los 
datos de participación del usuario y los 
utiliza para alimentar los algoritmos de 
aprendizaje automático.

EL INFORME ANALÍTICO DE CITAS
(VCITE) ENRIQUECE TUS DATOS

El algoritmo vCite patentado de vLex se 
utiliza para detectar citas a documentos 
legales en más de 20 países.

MODELO DE DATOS
PROBABILÍSTICOS

Cada hecho en Iceberg recibe un Índice de 
Calidad que describe tu valoración editorial 
con respecto la calidad de los datos.
Los puntajes de calidad describen 
naturalmente la incertidumbre asociada a los 
resultados del aprendizaje automático (ML) y 
si es necesario permiten a los editores anular 
el resultado de las automatizaciones.

INTEGRACIONES DE API
"PLUG-AND-PLAY" CON PROVEEDORES
DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO (ML)

Integración API con las mejores tecnologías 
de Machine Learning as a Service (MLaaS)
o aprendizaje automático como servicio.

DESARROLLO DE APLICACIONES
QUE UTILIZAN EL CONJUNTOS DE
TUS DATOS EN LA NUBE

NUESTROS SERVICIOS
PROFESIONALES PREVIA SOLICITUD

Crea aplicaciones conectadas a las APIs de 
Iceberg GraphQL.

ICEBERG TEXT ENGINEERING

Iceberg Text Engineering se integra con la 
herramienta General Architecture for Text 
Engineering (GATE) para permitir la 
extracción manual de las fuentes de datos 
de texto (vCite, extracción de metadatos, 
segmentación de documentos).
Puede ser utilizado en combinación con las 
técnicas de aprendizaje automático (ML).
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Somos un equipo multicultural en tres continentes, que no escatima esfuerzos en 
obtener, organizar y aplicar herramientas analíticas a los contenidos legales para que 
nuestros usuarios puedan trabajar de manera más rápida, inteligente y segura.  vLex 
proporciona una de las mayores colecciones de información juridica en el mundo con 
una plataforma de inteligencia artificial que entiende el derecho y aprende contigo.

Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa
y con�able de conocimientos jurídicos  globales y locales

para los profesionales e investigadores del derecho

Acerca de vLex

 


