¿Qué es un buscador temático?
Un motor de búsqueda, Buscador o Search Engine es un sistema informático que busca información en una base de datos elaborada
previamente. Los más populares son los buscadores de webs generalistas como Google, Yahoo! o Bing.
Un buscador temático se especializa en la búsqueda en un sector concreto. Estos buscadores temáticos proporcionan búsquedas
avanzadas, por ejemplo, los buscadores de viajes kayak.com, trivago.com o e-dreams.com ofrecen viajes y hoteles en determinadas fechas
donde un usuario de sus buscadores puede encontrarlas fácilmente.
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Un crawler es un software capaz de rastrear y descargar información de Internet para su posterior tratado.
Esta información puede ser tratada por otros sistemas para construir una fuente de información.
Por ejemplo, Google utiliza un crawler llamado GoogleBot con el fin de proveerse de datos
de las páginas web de Internet. Este crawler rastrea información en Internet las 24 horas y la
indexa en los índices de Google. En realidad, un usuario sólo consulta estos índices cuando
realiza una búsqueda en Google.
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Shuttle contiene una herramienta,
llamada “Diseñador de Bots”, con la
que un usuario avanzado puede
crear programas que simulan el
comportamiento humano para
rastrear sitios web en busca de
información.

¿Qué es Shuttle?
Shuttle es el sistema de aplicaciones diseñado e implementado durante la realización de este proyecto. Este conjunto de programas
constituyen un crawler vertical capaz de extraer información temática. Está orientado principalmente para poder acoplarlo a un buscador
de carácter comparador. Dada su flexibilidad puede ser también utilizado en Apps de Smartphone y en áreas profesionales como el
marketing o la investigación científica, donde es usual trabajar con fuentes de información temática.
Este sistema posee herramientas propias por las cuales un usuario avanzado puede diseñar crawlers verticales sin la necesidad de
programarlos. Shuttle, si se requiere, puede proveer una visión distribuida de los procesos dedicados a tal fin, con el objetivo de reducir el
impacto sobre el rendimiento de los equipos involucrados.

¿Qué es un ShuttleBot?
Un ShuttleBot es un crawler creado por el
Diseñador de Bots que extrae información de un
sitio.
Esta aplicación contiene una serie de algoritmos
para llevar a cabo dicha empresa. Está diseñada
para tenerla separada de la aplicación principal:
ShuttleAdmin.
El objetivo de tener separado dichas aplicaciones
es mitigar el impacto de los procesos de
extracción sobre la máquina donde se alojen.
Con esta aplicación dotamos al sistema de una
visión distribuida pudiendo distribuir el trabajo
entre más de un equipo.

¿Qué puedo hacer con la información?
Con este sistema de crawling, además de tener una fuente de información
valiosa, sirve también como fuente de datos para un buscador temático como,
por ejemplo, “Shuttle Trekking & Adventure Search Engine”. Este buscador
temático es una aplicación adicional al proyecto, implementado con el fin de
comprobar la integridad de los datos y el acoplamiento de Shuttle a un caso real.
Shuttle proporciona una herramienta para indexar los resultados en una base de
datos My SQL. Estos resultados también se encuentran en formato CSV para que
cualquier usuario o aplicación pueda tratarlos.
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