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UEMFLIX consiste en una plataforma de video en streaming. Se trata de una página
web a través de la cual se podrá ver una selección de diversas películas, actualmente
de forma gratuita, pero en el futuro se podrían aplicar mensualidades al usuario, con el
fin de crear una empresa de video en streaming.
El acceso a UEMFLIX se realiza a través de una cuenta de usuario en la cual, antes de
poder entrar, el cliente deberá estar registrado. Así, cada usuario quedará registrado
en una base de datos donde se almacena la información de dicho usuario. Esta
información incluye el nombre del usuario, su correo electrónico y una contraseña,
que el usuario deberá confirmar una segunda vez al hacer un nuevo registro. Además,
a cada usuario se le asigna un número identificador único para poder ser guardado en
la base de datos.

Base de datos de los usuarios registrados en UEMFLIX

Ventana de acceso para iniciar la sesión

Una vez haya accedido el usuario a la cuenta, se le muestra la página principal de
UEMFLIX donde le aparece un mensaje personalizado dándole la bienvenida. En esta
página, el usuario puede visualizar todas las películas disponibles y, si así lo desea,
tiene la opción de realizar una búsqueda de películas en función del género de la
película, de su título y del año en el que fue estrenada. Para que el usuario tenga la
opción de poder cerrar su sesión, se ha colocado un botón en la esquina inferior
izquierda que el usuario puede usar en cualquier momento que lo desee.

Hemos optado por un diseño visual muy simple y minimalista con el objetivo de que el
usuario vea UEMFLIX como una interfaz web sencilla e intuitiva. Por tanto, la selección
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películas disponibles para el usuario que aparece en la página principal se muestra
únicamente mediante las carátulas de dichas películas. Al posar el ratón sobre una de
estas imágenes aparece el título de la película correspondiente a la carátula. De está
manera el usuario siempre podrá saber el título de la película antes de seleccionarla,
aunque no aparezca en la carátula o no sea lo suficientemente legible en ella.
Una vez seleccionada una película, el usuario accede a ver más información sobre esa
película que aparecerá junto a su carátula. Esta información está guardada en una base
de datos e incluye el título de la película, su duración en minutos, el género al que
pertenece, el año en el que fue estrenada, una breve sinopsis de su trama y su rating
según IMDb. Asimismo, cada película guardada en la base de datos tendrá un número
identificativo único asociado a ella.

Base de datos de algunas de las películas disponibles en UEMFLIX

A la hora de ver la película escogida, si el usuario selecciona el botón de “play”, la
película comenzará a reproducirse en la calidad adaptativa usando la herramienta
DASH. No obstante, el usuario puede elegir cambiar la calidad a la que desea ver la
película entre las siguientes opciones:
•
•
•

160 x 90
320 x 180
640 x 360

•
•

1280 x 720
1920 x 1080

En el caso de que el usuario tenga dudas entre que calidad le es más conveniente
escoger, tiene la opción de pulsar un botón para disponer de una recomendación de la
calidad que debería elegir en función de la conexión a Internet que tenga el usuario.
Por último, el usuario tiene a su disposición en la esquina inferior derecha un botón
para volver a la página principal. Asimismo, y al igual que en la página principal, en la
esquina inferior izquierda se encuentra un botón para que el usuario pueda cerrar su
sesión cuando quiera.
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