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1. Denominación del proyecto
El proyecto se denomina “Flicker Movies”. Es un desarrollo de un sitio web
de entretenimiento en el cual se pueden ver películas y series.

2. Objetivos del proyecto
Naturaleza del proyecto
Página web en la cual se puede visualizar contenido en formato de
video, enfocado al entretenimiento, siendo este enfocado con películas y series
de actualidad.

Objetivos y propósitos
El objetivo principal del proyecto es ofrecer entretenimiento a cualquier
persona hispanohablante de latinoamerica, así como ocupar los métodos de
monetización (Publicidad en la página Web) para obtener ingresos de este
mismo.

Metas
Se logró crear el sitio y publicarlo en la Web bajo el dominio de
https://flicker-movies.xyz, así como lograr la creación de la plantillas de PHP
para mayor facilidad del administrador al momento de publicar nuevo
contenido, se solucionó el inconveniente del hospedaje de las películas y series
en servidores que permiten alojarlos y vincularlos con la web de Flicker Movies.
La meta fundamental es generar entretenimiento.

3. Área de actividad en la que se desenvuelve el proyecto.
Integración Web.

4. Descripción, metodología utilizada y antecedentes
El proyecto “Flicker Movies” surgió como una alternativa para obtener
ingresos de forma pasiva y ofrecer a cambio entretenimiento de buena calidad,
Éste se desarrolló completamente en PHP (creación de una plantilla para

agilizar las futuras publicaciones), se usó Fetch API de Javascript como
alternativa de AJAX (Proporciona una interfaz para recuperar datos y recursos)
así como código Nativo de este lenguaje, una base de datos con 4 tablas en
MySQL y el uso de Grillas en CSS para mayor comodidad al adaptar la web a
diferentes dispositivos.
El proyecto cuenta con 3 tipos de usuarios “Administrador”, el “usuario” y el
“visitante”


Administrador: Crea, edita y elimina entradas de información. (Anexo
5.1 y 5.2), a este usuario se le ha desactivado la publicidad para evitar
interferencias al modificar entradas.



Usuario: Posee Perfil de usuario en el cual puede editar la información
que registra en su ficha de ingreso. (Anexo 1.1 y 1.2), a este se le ha
puesto una probabilidad del 50% de obtener publicidad, adicionalmente
se le ha bloqueado las opciones con el click derecho del mouse para
restringir parcialmente las opciones del navegador.



Visitante: Posee el mismo bloqueo que el “Usuario” y tiene un 100% de
probabilidad de obtener publicidad en el sitio.

5. Cronograma de actividades

Actividades
Diseño y creación de la BBDD para el
sitio web de Flicker

Fechas de ejecución
26 Octubre al 28 de Octubre de 2019.

Creación de toda la página solo para
uso de escritorio HTML, CSS y
JavaScript en el DOM (index,

3 Noviembre al 20 de Noviembre de

entradas de películas, series, registro,

2019.

login, panel de usuario y de
administrador)
Creación de una plantilla en PHP, que
recibe los datos de la creación de
cualquier entrada, (esta se ingresa en
la base de datos y crea un archivo

23 Noviembre al 28 de Noviembre de
2019.

PHP).
Implementación de AJAX Fetch Api
de javascript para pedir los datos de

2 diciembre 2019 al 9 de Diciembre

las entradas a la BBDD y mostrarlos

de 2019

en el sitio
Pruebas en el diseño “Responsive”

13 Diciembre al 24 de Diciembre de

pruebas generales.

2019.

6. Anexos
Anexo 1.- Vista de Usuario

Anexo 1.1.- Vista panel de usuario (Editar Perfil)

Anexo 1.2.- Vista Cambio imagen de perfil

Anexo 2.- Vista de entrada de película

Anexo 3.- Vista de entrada Serie

Anexo 4.- Vista (Lista de series)

Anexo 5.- Vista del administrador

Anexo 5.1.- Vista del Panel de Administrador (Nueva entrada)

Anexo 5.2.- Vista del Panel de Administrador (Editar entradas)

Anexo 6.- Registro de usuario

Anexo 7.- Inicio de Sesión.

Anexo 8.- Base de datos

7. Anexo 9.- Código Fuente del proyecto
Anexo.- 9.1.- Pre-requisitos:
Requisitos para poder usar la aplicación en un servidor local


Tener instalado XAMPP, AppServ o cualquier local server.



Tener instalado PHP v5.1 o superior



Tener instalador el gestor de base de datos MySQL



Para iniciar sesión como administrador se proveerá del usuario
admlocal@flicker.com y contraseña “admlocal”.

Anexo 9.2.- Estructura del proyecto


Archivo

htacces:

este

esta

modificado

para

no

usar

obligatoriamente la extensión PHP del documento y obtener una URL
más amigable.


Carpeta system: en esta carpeta esta guardada toda la lógica de la
web que es ejecutada en PHP, asi como la conexión a la base de
datos



Carpeta js: están guardados todos los arhivos javascript que hacen
modificaciones en el DOM asi como los archivos para las peticiones
AJAX por Fetch API.



Carpeta user: En esta carpeta están guardados todos los archivos
PHP que permiten realizar un CRUD al administrador, así como la
página de perfil de “Usuario”, todos con restricciones usando
variables de sesión.



Carpetas Películas, series y anime: Estas carpetas alojan cada
entrada de cada categoría por su respectivo titulo.



Carpeta avatares e img: contienen todas las imágenes del proyecto.

