
Rosette para aplicaciones basadas en Solr

SOLUCIONES

Cree aplicaciones de búsqueda
multilingües de bajo coste con
componentes de código abierto
La misma tecnología lingüística utilizada por los motores
de búsqueda web y empresarial más sofisticados, como
Google, Bing, FAST, y Yahoo!, ahora está disponible para
la rápidamente creciente comunidad de desarrolladores de
software que crean aplicaciones basadas en Apache Lucene
y Solr.

Apache Solr es un servidor de búsqueda de código
abierto y alto desempeño que proporciona APIs de XML/
HTTP y JSON, resaltado (hit highlighting), navegación por
facetas, cacheado, replicación, integración con RDBMS, y
una administración web, entre otras funcionalidades. Un
componente crucial de Solr es Lucene, una librería para la
recuperación de información de código abierto. Los índices
de Lucene son portables entre plataformas, lo que permite
que se beneficie de los avances en los sistemas operativos y
en el hardware mientras se minimizan costes de desarrollo
para mejoras de funcionalidad y rendimiento.

Hoy en día, Solr y Lucene están detrás de miles
de instalaciones de búsqueda de gran escala para
organizaciones como CNET, IBM, Netflix o Wikipedia.

¿CÓMO EMPEZAR CON ROSETTE Y SOLR?
Rosette está diseñada para conectarse fluidamente con
cualquier proyecto basado en Solr, no importa si sea
nuevo o existente, así permitiendo el acceso a la búsqueda
multilingüe robusto y preciso en días u horas en vez de
semanas o meses.

Para empezar, simplemente baje e instale el kit de
desarrollo de software (SDK) de Rosette. El código fuente
se incluye para la transparencia y la personalización. Rosette
le capacita con procesamiento multilíngüe avanzado de
campos de texto con un mínimo cambio de configuración.
No necesita nada adicional para que Solr encuentre
documentos que contengan texto en cualquier idioma que
Rosette soporta.

Índice de tokens
multilingüe

Solr 

Lucene 

Documentos

Consultas Resultados

Interfaz de usuario

Manejo de
peticiones de
actualización

Manejo de
peticiones de
búsqueda

Rosette
Base
Linguistics

Analizador de
consultas

Cadena de analizadores

Rosette
Language
Identifier

Rosette
Entity
Extractor

Procesador de
respuestas

CAPACITE LA BÚSQUEDA MULTILÍNGÜE
Rosette proporciona acceso conveniente a las capacidades
lingüísticas fundamentales que son necesarias para
implementar una aplicación de búsqueda multilingüe, entre
ellos:

• Extracción de entidades—Localice los conceptos
semánticos tales como los nombres de personas,
lugares, y organizaciones, que pueden ser utilizados
para la navegación facetada.

• Identificación de idiomas—Clasifique de forma
automática los documentos de acuerdo a su idioma y
codificación de caracteres.

• Segmentación/tokenización—Determine la frontera
de cada componente léxico (puntuación y caracteres
especiales inclusivos) en el flujo de entrada.

• Lematización—Derive la forma base del diccionario
desde la forma flexionada del verbo o adjetivo.

• Descomposición de sustantivos—Divida los sustantivos
compuestos en sus componentes individuales para
permitir la recuperación de información flexible.

• Filtración por categoría gramatical—Clasifique las
palabras del flujo de entrada de acuerdo a su función
gramatical tal como sustantivo, verbo o preposición.

Extracción de frases nominales

Tokenización

NP                 NC             NN  NM   NC      NT       V       NP     NC       A        V

Identificación de partes morfológicas
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MÁS ALLÁ DE LA SIMPLE BÚSQUEDA
Rosette ofrece el grupo más extenso de capacidades
lingüísticas avanzadas en una sóla plataforma:

• Detección de regiones monolingües—Localice los
límites entre regiones de diferentes idiomas para que el
analizador apropiado puede ser utilizado en cada región.

• Detección de límites de la oración—Identifique los
límites de cada frase dentro de cada región multilíngüe.

• Extracción de frases nominales—Identifique la
secuencia de palabras que rodea un sustantivo, que
compone una frase.

• Diccionarios definidos por usuario—Aumente
los diccionarios estándares con listas de términos
especializados.

• Conversión de las escrituras chinas—Implemente
la búsqueda pan-chino mediante la traducción de las
consultas entre las formas simplificadas y tradicionales.
El motor de conversión es capaz de manejar variaciones
tanto a nivel de caracteres individuales como a nivel de
compuestos.

• Normalización de la ortografía japonesa—Implemente
la búsqueda avanzada en japonés mediante el
reconocimiento y la normalización de las variaciones
ortográficas.

Rosette incorpora una variedad de algoritmos para que se
pueda aplicar el mejor enfoque para los requisitos del idioma
específico que se analiza. Una combinación de datos léxicos,
reglas heurísticas, y los modelos estadísticos se utilizan para
lograr un equilibrio entre la velocidad y la precisión para cada
idioma y capacidad.

1913 begann durch die Fließbandproduktion der Fahrzeuge bei
Ford die Massenfertigung erschwinglicher Automobile.
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RENDIMIENTO Y ESCALABILIDAD
Apache Solr ofrece una amplia gama de capacidades
y ventajas, los cuales antes sólo estaban disponibles
en motores de búsqueda de texto completo costosos y
propietarios:

• Multiplataforma—Windows, Linux, Unix, MacOS
• Uso eficiente de la memoria
• Rápida indexación batch o incremental
• Algoritmos de búsqueda y ranking poderosos
• Arquitectura altamente escalable
• Funciones de búsqueda empresarial, tales como la

navegación facetada, el resaltado (hit highlighting), y la
replicación

Idiomas disponibles
Una interfaz de programación único y uniforme se utiliza
para indexar documentos en todos los idioma soportados:

Albanés
Alemán
Árabe
Búlgaro
Catalán
Checo
Chino, simplificado
Chino, tradicional
Coreáno
Croata
Danés
Eslovaco
Esloveno
Español

Estonio
Finés
Francés
Griego
Hebreo
Húngaro
Indonesio
Inglés
Italiano
Japonés
Letón
Malayo
Neerlandés
Noruego

Pastún
Persa
Polaco
Portugués
Rumano
Ruso
Serbio
Sueco
Tailandés
Turco
Ucranio
Urdu

PLATAFORMAS DE SISTEMA DISPONIBLES
Se ofrecen los kits de desarrollo de software (SDKs) y
servicios web para las siguientes plataformas. Comuníquese
con su representante de ventas para consultar sobre
plataformas adicionales.

Linux CentOS 5.x/6.x, IA32/AMD64
Linux Debian 6.x/7.x, IA32/AMD64
Linux Red Hat 5.x/6.x, IA32/AMD64
Linux Ubuntu 12.x/13.x, IA32/AMD64

MacOS
Solaris 10/11, SPARC32/64, IA32/AMD64
Windows XP/Vista/7, IA32/AMD64
Windows Server 2003, 2008

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

