Manual para crear Script para el TC Catalogador con TC-Script.exe
Como ejemplo veremos como se ha echo el de filmaffinity
Primero tenemos que saber la Url que mostrara el listado de los títulos
Para eso, buscamos un titulo y copiamos la Url de la barra del navegador

En algunas Web, al Url se compone de dos partes, en el caso de esta Web de tres
Inicio de la URL: http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stext=
Titulo a buscar: Matrix (el que usaremos para este ejemplo)
Final de la URL &stype=title
Estos son los datos que se requiere para la pestaña Buscar titulo
Ya podemos comenzar a crear nuestro Script, y el primer paso es rellenar los campos de
la pestaña Primer paso

Para rellenar este campo tenemos que buscar en la Web un titulo que no exista, para
copiar el mensaje y pegarlo en el campo
Este es el mensaje generado por la Web

El siguiente campo es necesario, para poder calcular las páginas que mostrara la ventana
de títulos encontrados, y los parámetros introducidos, tienen que dar como resultado el
número de títulos existentes

Para conocer los parámetros a introducir, podemos usar el mismo TC-Script.exe o el
propio navegador, vamos a usar el TC-Script
El navegado muestra los resultados así

Buscaremos resultados por título

Y observamos que el texto anterior al resultado(7) es <div class="sub-headersearch">
Ese texto seria el primer parámetro para esta función
Pero siempre deberemos asegurarnos de que ese texto no este en otro sitio antes de esa
posición, si esta después, no importa
Y lógicamente el segundo parámetro seria resultados
La siguiente función es para saber cuantos títulos se muestran por página
El parameto2 no es obligatorio
Para conseguir este parámetro, haremos lo mismo que antes, pero en este caso
buscaremos uno de los títulos de la lista

Como vemos, si buscamos Matrix Reloaded Nos muestra varios resultados, pero
tenemos que elegir la cadena de texto que estaría en el inicio del código de todos los
títulos, y en este caso la que necesitamos es <div class="mc-title"> que si la buscamos
con el buscador nos dará 7 coincidencias, tantas como títulos tiene la pagina
Ya podemos comenzar con la sección Parsear títulos
Básicamente, se trata de ir descartando el texto que no usaremos
En esta función le decimos que no usaremos el texto que hay desde el inicio del
documento hasta <div class="sub-header-search">
Ni el que hay desde Si no encuentras lo asta el final, por lo tanto solo usaremos en
texto que hay entre esos dos parámetros
Por lo que es imprescindible que esa sección de texto que queremos parsear, contenga
toda la información que se necesite para mostrar los Títulos, años, Url,

Esta función, hace lo mismo que la anterior, solo que en lugar de darnos un texto que
contiene todos los datos, nos dará tanta porciones de texto como títulos tenga la página
Solo que esos texto, serán mucho mas específicos, conteniendo cada uno lo justo para
mostrar la información del titulo al que pertenece

Finalmente, estas funciones buscan dentro de las porciones de texto antes definidas

Y así se consigue el listado de títulos con la Url y el año
Para la ficha, funciona exactamente igual que para esta pestaña, con la diferencia que se
puede elegir que función usar y cuantas veces en la misma línea

