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El comienzo de una búsqueda

Query params + ah ref links + beautiful soup

Caso 0



El primer paso para un crawler es 
identificar los links de un sitio. 

No sólo levantamos links sino que 
además verificamos que utilizando 
query params en un URL podemos 
hacer búsquedas de forma 
programática.  
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Siguiendo el precio del 
dólar

Inspector + JSON

Caso 1



- Pestaña de network en el 
navegador

- XHR Requests
- Parsing JSON
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No todo es JSON o HTML

Robots.txt + sitemap.xml

Caso 2



- En este caso el sitio es 
totalmente una SPA, si desactivo 
javascript del browser, no se ve 
nada.

- Alternativas:
- Que es el protocolo robots.txt?
- Para que se usan los sitemaps ?
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JavaScript lo mira por 
youtube

beautiful soup (de nuevo) + Regex (o no..)

Caso 3



Youtube no es una SPA, pero sin embargo envía 
mucho código javascript directamente en el html 
de la página

JSON significa JavaScript Object Notation
Por ende la misma estructura para definir datos en 
javascript es la que muchas veces
Un backend manda al front.
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Caso 3
re.findall(

r"{.+[:,].+}|\[.+[,:].+\]
",

s)



Hacer scraping, más allá de una necesidad concreta de conseguir información, 
puede ser útil como vía de aprendizaje. 

Las técnicas de scraping desafían los conocimientos de web development (front y 
back), del protocolo HTTP (get, post, queryparams, etc),   standards de la web: 
sitemap, robots.txt, rss, xml.

Y por que no, también otros lenguajes como javascript.

Conclusiones


