
¿Cómo llevar a la práctica todos los conocimientos que vimos con respecto a “Json” “objetos”
"promesas"? La mejor manera es consumir una API, los datos de una API, de una API, que
van a venir hacia nosotros en formatos Json, tenemos que ir a buscarlos, tenemos que
buscarlos de una manera utilizando "promesas", porque eso va a demorar un poco, cuando
lleguen tenemos que convertirlos, porque vienen en formato Json. Tenemos mucho para
hacer pero, afortunadamente, ya hemos visto en clases pasadas cómo hacerlo. Ahora
ponemos toda esa información en contexto, en una sola pieza de código y lo resolvemos
para terminar así lo que sería nuestra unidad de Javascript.

Muy bien, aquí a la izquierda pueden ver una API, es un servicio muy conocido, muy utilizado
de Json, “place holder” que entrega distintos “points”, o sea, distintos puntos de acceso a
recursos en formato Json.
Esto es muy útil para utilizar cuando estamos diseñando algún sistema y queremos
interactuar con una API y de tipo “rest” para obtener información. Bien, aquí tenemos, por
ejemplo, un "end point" con posteos o “posts” de usuarios. Tenemos 100 recursos,
comentarios, albums, etcétera. Vamos a usar el "end point" y “users” que nos da información
sobre 10 usuarios para ver ustedes, entonces, que cuando hacemos, accedemos a este "en
point" tenemos un formato Json, es una suerte de registros, de base de datos en formato
Json. Okey, ¿cómo podemos trabajar esta información en nuestro, en nuestro sistema, en
nuestro proyecto? Aquí tengo el mismo cuerpo html que venimos utilizando hasta ahora y he
agregado solamente una etiqueta semántica “section” y aquí dentro es donde volcaremos los
datos que ingresarán desde esa API. Muy bien, vamos a ver cómo podríamos trabajar en
este sentido. Vamos a utilizar la interfaz “fetch”. Ahora que ya han visto cómo funcionan las
"promesas", recordarán en la clase pasada construimos un método “get data”, que nos
retornaba a una "promesa" y simulaba la búsqueda de información en una API y bueno ahora
haremos exactamente eso pero en el mundo real, no necesitamos construir una una “get
data”, una función, porque "fetch" hace eso ya por naturaleza, por defecto lo hace, trabaja de
manera asincrónica, por lo tanto recuerden, el primer parámetro aquí sería indicar la
dirección, el "end point" de donde queremos extraer la información, es este, bien, vamos a
copiarlo y lo pegaremos aquí entre comillas muy bien a continuación recuerden esto retorna
una "promesa" por lo tanto debemos indicar “then”, okey, para hacer algo cuando la
"promesa" nos cuando "fetch" nos dé una primera respuesta bien entonces diremos que
cuando esté la respuesta aquí el nombre es convencional, podríamos ponerle “response”,
respuesta, o cualquier otro nombre. Bien, vamos a convertir esa respuesta, esa respuesta,
perdón, que viene como están viendo a la izquierda, en formato Json, vamos a convertirla en
un objeto, porque no nos servirá, no nos serviría de nada, de lo contrario, ¿verdad?, como ya
hemos visto en la clase, en las clases pasadas. Entonces, a esta respuesta la convertiremos
al formato Json, ¿okey? Eso está hecho. Ahora, este procedimiento también tiene una leve
demora, por lo tanto retorna otra "promesa" y aquí, concatenaremos, por lo tanto, nuestra
segunda "promesa". Aquí, ¿si?, en esta instancia, ya deberíamos contar con nuestros datos.
Vamos a ponerle “data” y lo que haremos con esa información, con esa “data”, bueno,
primero vamos a mostrarlo, solamente para que ustedes vean si esto funciona y aquí
entonces como esto está corriendo de inmediato, si abrimos la consola, deberíamos tener
nuestra información, ¿correcto?, viene la información pero, fíjense que ya la hemos parseado



con tres puntos Json, por lo tanto, ya no está dentro de nuestro sistema en formato Json, que
no nos sería de utilidad, sino que ha sido convertida en un objeto Javascript válido, por lo
tanto, podríamos interar este "array", extraer valor por valor y pintar, renderizar esa
información aquí, en nuestro Frontend. Vamos a hacer eso, ya hemos comprobado que la
información viene, no queremos mostrarla por consola, queremos, vamos a hacer una
función que se llama “render users” podría llamarse “print” también, o imprimir, pero hay una
convención en el sentido de que renderizar algo, es ponerlo en la pantalla, pintarlo, dibujarlo
en la pantalla. Por eso simplemente, le voy a poner este nombre. Sí, sí, ya sé lo que me van
a decir, no existe esa función. Estoy perfectamente consciente de ello, la vamos a crear a
continuación, pero terminemos nuestro “fetch” completo. Vamos a indicar por qué podría
ocurrir que hubiera un error, bueno, en el caso de que hubiere un error, simplemente por
ahora nos bastaría con que lo retorne por la consola y que nos indique de qué se trata el
error. Nuestro"fetch" está terminado y la información podríamos acá indicar punto y coma, es
opcional, como ustedes saben, pero bien, da la sensación de que ahí ya está terminado,
ahora hagamos la función “render users”, “function”, “render users”. Esta función va a recibir,
bueno, unos datos, podríamos ponerle “usuarios”, ¿si?, a continuación vamos a hacer lo
siguiente, vamos a tomar ese objeto, datos, recuerden que cuando hicimos aquí el “console
log” de data”, lo que estábamos viendo era todo este Json, pero convertido a objeto, por lo
tanto, vamos a recibir esa data aquí, en este parámetro, podría también llamarse “data”, okey
pero ,tal vez, nos generaría alguna confusión. Es mejor que sea descriptivo, que va a recibir
esto, un arreglo de usuarios. Bien, entonces, vamos a interar ese, ese objeto ,es un "array",
“users”. Vamos a intentarlo con un “for each”, no necesito toda esta ayuda y aquí en vez de
“element”, quiero ser más específico, ¿qué contiene el objeto “users”, que es un arreglo, que
es el que obtuvimos aquí?, ¿verdad? Aunque ya, en esta instancia, está convertido a objeto,
bueno, son usuarios, así que vamos a ponerle “user”, en singular, porque esto nos da la idea
de que estamos interando este objeto y lo vamos a hacer una vez por cada uno de los, de los
elementos que contenga, por cada uno de los usuarios que contenga y con esa información
aquí dentro, vamos a, bueno, construir una, una visualización en nuestra pantalla. Podríamos
hacer una, una “card”, “card”, una tarjeta ¿verdad? Y vamos a crear un elemento, un “div”,
“document” punto, “create element” y vamos a crear un elemento de tipo “div”, ¿qué vamos a
almacenar en ese elemento? Bueno, miren lo siguiente, vamos a decir que esta “card” en el
HTML, vamos a acceder al HTML interno de esta “card” y vamos a ponerle “backticks”, para
poder trabajar aquí adentro, tanto con etiquetas de HTML, como con las variables, es decir,
con la variable “user” que nos va entregando: “user”, punto, “Id”, punto, “name”, punto,
“username”, punto, “e-mail”, bueno, todas las propiedades que tiene cada uno de los
registros de los elementos que aquí estaban en Json, pero ahora aquí, ya están como objeto.
Rápidamente vamos a tratar de definir esto, bueno, de una manera un tanto primaria, ¿no?,
pero para que ustedes puedan verlo. Vamos a hacer un elemento “p”, vamos a hacer un par
de ellos, vamos a mostrar solo nombre, nombre de usuario e e-mail y aquí dentro, entonces,
pondremos, por ejemplo, “name” o nombre, pueden escribirlo en castellano si lo desean, es
esto es indistinto, ¿okey?, “user name” y también “e-mail”. Y aquí, como estamos utilizando
“back ticks” que nos permiten concatenar texto, etiquetas html y también variables, vamos a
indicar que en cada una de las pasadas aquí queremos el valor de “user, punto, name”.
Bueno y como imaginarán debajo, vamos a pedir el valor de “user, punto, username” y
finalmente “user, punto, e-mail”. Okey, tenemos construido nuestro “div”, nuestra “card”.
Ahora solamente deberíamos agregarla a nuestro “dom” recuerden que aquí tenemos, por
ahora, sin ningún contenido, una sección. Voy a acceder a esta sección, a este elemento,



para poder agregar inyectar allí como hijos de esta sección, como nodos, “child nodes”,
“nodos hijos” de esa sección, cada una de las tarjetas que construimos, en cada una de las
iteraciones de nuestro objeto “users”. Para ser más prolijos, voy a capturar aquí arriba de
todo a nuestra “section”, el nombre que pongamos acá es indistinto, ¿okey?, “document”,
punto, vamos a seleccionarlo con “query selector”, “query selector” y aquí sí tienen que
referirse exactamente al elemento al que ustedes quieren acertarle, ¿okey?, perfecto, ya lo
tenemos referenciado, entonces, después de cada una de las pasadas, cuando se construye
nuestra tarjeta, lo único que falta es agregar esa tarjeta a nuestra “section”, lo haremos con el
método “appendchild”, vamos a agregar un nodo hijo y ese nodo hijo será precisamente este
“card”, que es el “div” que construimos en cada una de las iteraciones y que contiene,
mediante la propiedad “inner HTML”, bueno, pues los datos que nosotros queremos mostrar
y ahí va, “card” y ahora tenemos toda la información en pantalla. Bueno, la verdad es que
podríamos hacer que se vea un poco más ordenada. Voy a hacer, recuerden que esto no es
una buena práctica, escribir estilos directamente en el archivo HTML, pero para que la clase
no se demore, estamos haciéndolo de esta manera. En otro contexto, simplemente haríamos
un archivo CSS aparte, ya lo hemos visto en detalle en unidades anteriores, por eso me tomo
la libertad de, bueno, acelerar un poco el proceso, escribiendo directamente aquí el CSS.
Podríamos indicar que nuestra sección sea flexible, un contenedor flexible, para que nuestros
elementos se acomoden un poco mejor. También podríamos indicar la propiedad “flex wrap”,
para que cuando no quepan en una fila, bueno, pues, se cree una fila nueva. Bueno, ¿qué
otra cosa podríamos poner? Vamos a, primero, a estilizar nuestras “cards” que están dentro
de los elementos “div”, los voy a acceder así, directamente, porque son los únicos que hay,
así que no habrá conflicto. Vamos a darle a esto un borde, de un píxel “solid”, y esto lo he
escrito mal, así que por eso no lo reconoce. Ahora sí, lo va a reconocer perfecto. Aquí faltaría
bueno, un “gap”. No, el “gap”, tenemos que indicarlo en el contenedor flexible. Vamos a
indicar la propiedad “gap” y lo va a hacer tanto para las filas “row”, como para las columnas,
“column”, lo que un rem va a estar bien. Y aquí podríamos poner un “padding”, para que no
esté detrás todo tan encima; de un rem también, okey; y un ancho fijo, para que no haya
inconsistencias, de unos 300 píxeles, podría funcionar. Okey, va queriendo. Y podríamos
enviar todo el centro ¿verdad? con “justify content center”, no me detengo demasiado en
estos estilos que, por otra, parte son muy primarios ¿verdad?, pero ya hemos visto CSS,
“flex” y “grid” en otras clases, okey.
Entonces ya está hecho. Cómo consumir datos de una API externa, con la API “fetch”. Cómo
iterar esos datos, como manipularlos y luego, mostrarlos en pantalla.


