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Resumen 

En el presente trabajo se realizará el diseño e implementación de una 

aplicación web cuya principal finalidad será mostrar las consecuencias de la 

pandemia de Covid-19 a nivel global. 

La aplicación se diseñará buscando la simplicidad y favoreciendo la usabilidad 

para cualquier usuario. De esta manera, se diseñará un flujo de usuario para 

implementar de la manera más eficiente y efectiva posible. Además, se hará 

un diseño de baja fidelidad de la aplicación total para tener claro el diseño 

antes de comenzar la implementación.  

Para cumplir con los requisitos funcionales más adelante expuestos, se creará 

un cliente web mediante un framework de front-end moderno que facilitará la 

creación de este. Los datos para mostrar serán obtenidos de diferentes APIs 

públicas de buena reputación, gestionando la conexión con estas con 

herramientas asíncronas y de manera securizada. Tras esto, se harán una 

serie de pruebas unitarias sobre el código creado, asegurando el correcto 

funcionamiento de la plataforma. 

Por último, toda la aplicación será desplegada en Google Cloud Platform, 

haciendo uso de su servicio de Kubernetes en la nube pública, y será expuesta 

bajo un dominio público para poder ser accedida desde cualquier red. 
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Abstract 

In this work we will design and implement a web application whose main 

purpose will be to show the consequences of the Covid-19 pandemic at a 

global level. 

The application will be designed looking for simplicity and favoring usability 

for any user. In this way, a user flow will be designed to be implemented in the 

most efficient and effective way possible. In addition, a low-fidelity design of 

the overall application will be made in order to be clear about the design 

before starting the implementation.  

To meet the functional requirements stated below, a web client will be created 

using a modern front-end framework to facilitate the implementation. The data 

to be displayed will be obtained from different public APIs of good reputation, 

managing the connection to these with asynchronous tools and in a secure 

way. Finally, a series of unit tests will be performed on the code created, 

ensuring the correct functioning of the platform. 

Finally, the entire application will be deployed on Google Cloud Platform, 

making use of its Kubernetes service in the public cloud, and will be exposed 

under a public domain so that it can be accessed from any network. 

  



 

iii 

Tabla de contenidos 
1 Introducción ......................................................................................1 

2 Estado del arte ..................................................................................3 

2.1 Frameworks ....................................................................................... 3 

2.1.1 Angular ........................................................................................ 3 

2.1.2 React............................................................................................ 4 

2.1.3 Vue .............................................................................................. 4 

2.2 Lenguajes ........................................................................................... 5 

2.2.1 Lenguajes de programación .......................................................... 5 

2.2.2 Lenguajes de marcado.................................................................. 6 

2.2.3 Lenguajes de estilos ..................................................................... 6 

2.3 Tecnologías ........................................................................................ 7 

2.3.1 Docker ......................................................................................... 7 

2.3.2 Kubernetes .................................................................................. 8 

2.3.3 Git y GitHub ................................................................................ 8 

2.4 Servicios cloud ................................................................................... 8 

2.4.1 Google Cloud Platform ............................................................... 10 

2.4.2 Amazon Web Services ................................................................ 10 

3 Requisitos y diseño .......................................................................... 12 

3.1 Requisitos del sistema ...................................................................... 12 

3.2 Diseño de las vistas .......................................................................... 13 

3.2.1 Flujo básico de la aplicación ...................................................... 13 

3.2.2 Diseño final ................................................................................ 14 

3.2.2.1 Vista de bienvenida ................................................................. 14 

3.2.2.2 Vista de selección de país ....................................................... 15 

3.2.2.3 Vista de datos de país ............................................................. 16 

3.2.2.4 Vista de datos globales ............................................................ 17 

4 Desarrollo ........................................................................................ 18 



 

iv 

4.1 Tecnologías usadas .......................................................................... 18 

4.2 Estructura del proyecto .................................................................... 19 

4.3 Implementación de las vistas ............................................................ 21 

4.3.1 Vista de bienvenida .................................................................... 21 

4.3.1.1 Flecha ..................................................................................... 21 

4.3.1.2 Globo terráqueo ...................................................................... 22 

4.3.2 Vista de selección de país ........................................................... 24 

4.3.2.1 Mapa ...................................................................................... 24 

4.3.3 Vista de datos de un país ........................................................... 27 

4.3.4 Vista de datos globales ............................................................... 29 

4.3.5 Creación de las rutas y configuración extra ................................ 30 

4.4 Conexión con la fuente de datos ....................................................... 31 

4.5 Realización de las pruebas ............................................................... 33 

4.6 Despliegue del proyecto .................................................................... 35 

4.6.1 Creación de la imagen ................................................................ 35 

4.6.2 Creación del cluster, cargas de trabajo y servicios ...................... 36 

4.6.3 Ingress y dominio ....................................................................... 36 

5 Resultados y conclusiones ............................................................... 38 

6 Análisis e impacto ........................................................................... 40 

7 Bibliografía ...................................................................................... 41 

8 Anexos ............................................................................................. 43 

8.1 Dockerfile ......................................................................................... 43 

8.2 Manifiesto del espacio de nombre ..................................................... 43 

8.3 Manifiesto del servicio ...................................................................... 43 

8.4 Manifiesto de la carga de trabajo ...................................................... 44 

8.5 Manifiesto del Ingress ....................................................................... 45 

9 Tabla de ilustraciones ...................................................................... 46 

 



 
 

1 
 

1 Introducción 
 

Para comenzar, surge la idea de hacer este trabajo cuando hace ya más de un 

año nuestras vidas dieron un vuelco sobre sí mismas. Nadie podía imaginarse 

que en marzo de 2020 dejaría de existir esa normalidad que llevábamos viviendo 

hasta ese momento. A partir de ese momento, las mascarillas, el gel 

hidroalcohólico y el distanciamiento social empezaron a formar parte de las 

vidas de los españoles. El Covid-19 o SARS-CoV-2 nos ha afectado a todos de 

manera directa o indirecta, pero no hay duda de que cambiará la forma en la 

que la sociedad avance a partir de ahora. 

Tras múltiples confinamientos, tres olas, y cientos de nuevas normas, parece 

que con la llegada de las diferentes vacunas el planeta se prepara para volver a 

la normalidad que tanto añoramos, aunque solo el tiempo dirá como acabará 

esta historia. 

Pero esta pandemia no solo ha causado estragos a nivel sanitario o social, sino 

que como todo problema que afecta a la sociedad española, acaba desvelándose 

un factor político. Parte de la población empieza a dudar tanto de la existencia 

de este virus [1] como de la veracidad de los datos obtenidos por los medios 

tradicionales, y esto junto con la creciente necesidad de digitalizar la sociedad 

[2] fueron los detonantes del propósito de este trabajo de fin de grado. 

La idea principal de este TFG es la creación de una página web que permitiese 

a la población recibir a tiempo real los datos de esta pandemia de la manera 

más simple posible. De esta manera, no solo se facilitaría la obtención de esta 

información, sino que se aseguraría que la información obtenida es la correcta, 

evitando que los usuarios puedan ser engañados por la cantidad de “fake news” 

[3] que hay actualmente en la web. 

Para llevar a cabo esta idea, lo primero es encontrar una fuente fiable de datos, 

donde tras un estudio de las fuentes disponibles, decidí obtenerlos de las bases 

de datos de la Universidad John Hopkins de Baltimore en Estados Unidos, la 

mayor fuente de datos en cuanto al Covid. 

Por la parte de la página web, se creará un cliente de acceso abierto que se 

conecte a la fuente de datos anteriormente mencionada, manejando las 

peticiones a dicha fuente de manera asíncrona. Este cliente contará con una 



 
 

2 
 

vista principal que permita al usuario seleccionar el país del que va a querer 

obtener los datos, que se mostrarán de la manera más visual posible. 

Para hacer posibles el desarrollo e implementación de esta idea, establecemos 

una serie de objetivos. 

El primer de estos objetivos será el diseño y creación de la aplicación web para 

mostrar los datos necesarios, seguido esto por el establecimiento de la conexión 

con la fuente de datos mencionada previamente para finalmente pintar los datos 

y gráficas requeridos. 

Tras haber acabado el desarrollo del código, el siguiente objetivo sería la 

creación de las pruebas unitarias sobre el código, asegurándose así el buen 

funcionamiento de la plataforma. 

El tercer objetivo será hacer la contenerización del código, un método de 

virtualización usado a nivel mundial para facilitar así la posterior subida a un 

servicio cloud. 

El cuarto y último objetivo será la creación del plan de despliegue al servicio 

cloud escogido, que incluirá la subida del proyecto contenerizado, la 

externalización de las IPs, la obtención del DNS, así como la creación del 

certificado SSL.  
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2 Estado del arte 
El mundo del desarrollo de software ha sufrido un cambio y crecimiento 

vertiginante en los últimos años, lo que ha fomentado la aparición de nuevas 

tecnologías de desarrollo en este ámbito, como pueden ser frameworks, 

lenguajes, tecnologías o servicios cloud. 

 

2.1 Frameworks 
Un framework es un conjunto de herramientas de desarrollo web dispuestas 

como un conjunto de módulos que permiten el desarrollo ágil de aplicaciones 

web. El uso de uno de estos frameworks permite al desarrollador ahorrar tiempo 

y esfuerzo gracias a las múltiples bibliotecas que incluyen para facilitar la 

implementación de tareas comunes. Además, las grandes documentaciones, las 

activas comunidades, y la modularidad de código que promueven facilita el 

aprendizaje y uso de estos. 

Actualmente encontramos una cantidad masiva de frameworks web, así que 

para acotar este estudio nos centraremos en aquellos basados en el lenguaje de 

JavaScript. Por lo tanto, centraremos nuestro estudio en Angular, React y Vue. 

2.1.1 Angular 
Para empezar, Angular es un framework que, a diferencia de las otras opciones, 

usa TypeScript, una extensión del lenguaje JavaScript que añade definiciones 

de tipos estáticos, clases e interfaces. Este framework ofrece una base para el 

desarrollo de aplicaciones SPA (Single Page Application), que son aplicaciones 

que interactúan con el usuario reescribiendo dinámicamente la página web con 

datos del servidor, evitando así la recarga del navegador para cargar nueva 

información.  

Además, Angular deja de lado la arquitectura MVC (modelo vista controlador), 

para pasar a una basada en componentes, que fomenta la reutilización del 

código creado incluso en otros proyectos, permitiendo un desarrollo mucho más 

ágil. Este cambio de arquitectura se debe a una de las mayores ventajas que 

tiene Angular sobre otros frameworks, conocida como el “two-way binding”, que 

implica que el modelo (representación de la información con la cual el sistema 

opera) y la vista (presentación del modelo) son totalmente dependientes, 

rompiendo con la independencia que se produciría en un MVC. [4] 
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Otra de las ventajas que muestra Angular es su intérprete de línea de comandos, 

una herramienta que facilita el proceso de desarrollo de cualquier aplicación 

con Angular, permitiendo crear proyectos, componentes, módulos, además de 

herramientas de testing, compiladores, entre otros. 

A pesar de todos estos beneficios que Angular te puede aportar, uno de sus 

mayores inconvenientes es el uso de un DOM real (lo que genera el navegador 

cuando se carga un documento), afectando a su rendimiento y capacidad de 

hacer un software dinámico. 

Además, debido a la cantidad de características que vienen incluidas con este 

framework, las aplicaciones creadas con este pueden llegar a ser más pesadas 

de lo normal. 

2.1.2 React 
El segundo framework a estudiar será React, caracterizado especialmente por 

su gran rendimiento. A pesar de denominarlo como framework, React es 

definido como una librería de JavaScript para construir interfaces, aunque 

dentro de la comunidad tecnológica se reconoce como un framework menos 

restrictivo, ya que no te fuerza a usar una estructura especifica como el resto. 

Este rendimiento y optimización superior que hemos mencionado anteriormente 

viene debido al uso de un DOM virtual en vez de real, que minimiza las 

actualizaciones de los objetos del DOM. Además, a pesar de que React está 

basado en JavaScript, este suele ser combinado con JSX, una extensión de este 

que permite crear elementos que contiene HTML y JavaScript al mismo tiempo.  

La filosofía de desarrollo de React, al igual que la de la mayoría de frameworks 

web, está basada en la creación de componentes reutilizables y en la 

construcción de las vistas a partir de estos componentes. Además, React incluye 

una serie de herramientas que facilitan el testeo de estos componentes, 

facilitando el proceso de desarrollo. 

Pero a pesar de todos estos aspectos positivos, también tiene sus negativos, 

donde habría que destacar la pobre documentación que tiene debido a las 

constantes actualizaciones, lo que provoca una curva de aprendizaje mayor de 

la esperada. [5] 

2.1.3 Vue 
Por último, vamos a hablar de Vue, el menos popular de los tres, pero no por 

ello podemos no estudiarlo, ya que en los últimos años se está ganando una 
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gran comunidad que lo apoya. Al contrario que Angular y React, creados por 

Google y Facebook respectivamente, Vue es un proyecto open-source, por lo que 

no tiene una gran empresa detrás como los demás. 

Vue se puede definir como un framework progresivo para construir interfaces 

de usuario. Además, a diferencia de otros frameworks “monolíticos” como 

Angular, Vue ha construido para que los usuarios puedan adoptarlo de forma 

gradual. Por otra parte, tiene parte de las características fundamentales de otros 

frameworks, como pueden ser el DOM virtual o el uso de componentes 

reutilizables. 

Aunque lo que más hace que la popularidad de Vue siga creciendo es el peso de 

las aplicaciones creadas con él, que pueden llegar a ser varias veces más ligeras 

que con otros frameworks, produciendo así unas velocidades de carga 

superiores. También, el ser Vue open-source hace que tenga una buena y 

extensa documentación, así como una facilidad de aprendizaje mejor que la de 

otros frameworks. 

Entre sus mayores inconvenientes podemos destacar la pequeña comunidad 

que tiene con respecto a otros frameworks, que conlleva que tenga menos 

librerías o plugins. Además, Vue no tiene una gran escalabilidad, ya que no está 

pensada para aplicaciones de gran escala. [6] 

 

2.2 Lenguajes 
En cuanto a lenguajes, deberíamos dividirlos en 3 categorías, que son lenguajes 

de programación, lenguajes de marcado, y lenguaje de estilos. 

2.2.1 Lenguajes de programación 
En cuanto a estos lenguajes de programación podemos destacar JavaScript y 

TypeScript, aunque este último es una extensión del primero. 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado usado para 

aplicaciones web y navegadores principalmente, aunque también tiene su uso 

en servidores o controladores de hardware. Puede ser considerado como el 

lenguaje de programación más popular, debido a que es bastante antiguo y es 

el único lenguaje que soportan los navegadores web, pero esta antigüedad viene 

con una serie de consecuencias, como pueden ser que no todos los navegadores 

interpretan el código de la misma manera o una pobre seguridad. 
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Para paliar estas consecuencias, se han creado varios lenguajes que son 

extensiones de JavaScript. 

TypeScript, como hemos dicho, es una extensión de JavaScript, lo que significa 

que tiene la funcionalidad de JavaScript y más, por lo que cualquier programa 

escrito en JavaScript correrá de la misma manera en TypeScript. De hecho, 

TypeScript a la hora de compilar el código, te lo “traduce” a JavaScript para que 

el navegador lo entienda.  

La mayor ventaja que te ofrece usar TypeScript es que es un lenguaje que se 

escribe estáticamente, mientras que JavaScript es escrito dinámicamente. Esto 

implica que al escribir un programa en JavaScript este no sabe el tipo de las 

variables definidas hasta que se le asigne un valor en tiempo de ejecución, 

pudiendo estas cambiar de tipo y provocar errores o bugs indeseados. Al 

contrario, a un programa en TypeScript se le debe asignar a las variables un 

tipo, evitando estos errores. 

2.2.2 Lenguajes de marcado 
Los lenguajes de marcado son una forma de definir la estructura de un texto a 

través de etiquetas o marcas. Desde el inicio de la World Wide Web, el más 

extendido es el HTML (HyperText Markup Languaje). Este lenguaje nació a la 

misma vez que la web, de hecho, tienen ambos el mismo creador, Tim Berners 

Lee. Por lo tanto, al ser este un lenguaje con tanto tiempo se ha tenido que ir 

actualizando, llegando a la versión actual, el HTML5. Con cada nueva versión, 

se van incluyendo nuevas etiquetas y atributos, así como nuevas 

funcionalidades, como pueden ser opciones de geolocalización, que fueron 

añadidas en la última versión. 

2.2.3 Lenguajes de estilos 
Los lenguajes de estilo son una manera de describir la presentación de las 

etiquetas u objetos creadas en los archivos HTML. Dentro de estos lenguajes, 

no puede faltar estudiar CSS, SCSS, y SaSS. 

CSS (Cascading Style Sheets) es el lenguaje de estilos predeterminado a la hora 

de describir cómo debe ser renderizado el elemento estructurado en la pantalla. 

Al igual que ocurre con el HTML, es un lenguaje antiguo, por lo que se han ido 

sacando nuevas versiones hasta llegar a la actual, el CSS3. 

La idea principal de este lenguaje es la de utilizar el concepto de separación de 

presentación y contenido, intentando que los documentos HTML incluyan solo 
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información y datos, mientras que todos los aspectos relacionados con el estilo 

se encuentren en un documento CSS independiente, reduciendo así la 

duplicación de estilos y facilitando la creación de versiones diferentes de 

presentación.  

SCSS y SaSS son ambos extensiones de CSS, e introducen nuevas 

funcionalidades para las hojas de estilo, como pueden ser la creación de 

variables, la introducción de reglas anidadas, importaciones, herencias, 

funciones integradas, entre otras muchas. La única diferencia entre SCSS y 

SaSS es que el primero usa una sintaxis igual que el CSS, mientras que SaSS 

usa una sintaxis indentada. 

 

2.3 Tecnologías 
2.3.1 Docker 
Docker es un proyecto open-source basada en la creación y uso de contenedores 

de Linux. Estos contenedores de Linux se pueden definir como un conjunto de 

uno o más procesos separados del resto del sistema. Estos contenedores 

comparten el mismo kernel o núcleo del sistema operativo y separan los 

procesos de las aplicaciones del resto del sistema, por lo que no se puede definir 

como una simple virtualización. 

Como hemos dicho ya, Docker usa el kernel de Linux y las funciones de este 

con el propósito de segregar los procesos para que puedan ejecutarse de manera 

independiente. Así, el objetivo principal de estos contenedores es tener la 

capacidad de ejecutar varios procesos y aplicaciones por separado para hacer 

un mejor uso de su infraestructura, y al mismo tiempo conservar la seguridad 

que tendrá con sistemas separados. 

La mayor diferencia entre los contenedores de Docker y los contenedores de 

Linux es el enfoque modular de los primeros. Mientras que los contenedores de 

Linux interpretan una aplicación completa como una sola, los contenedores de 

Docker pretenden que las aplicaciones se dividan en sus procesos individuales 

y ofrece las herramientas para hacerlo. 
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2.3.2 Kubernetes 
Kubernetes es una plataforma portátil de código abierto cuya función principal 

es la de administrar cargas de trabajo y servicios en contenedores, que facilita 

tanto la configuración declarativa como la automatización.  

Las aplicaciones de producción actuales abarcan varios contenedores, que 

deben implementarse en varios servidores y cuya configuración puede ser muy 

complicada. Por esto, Kubernetes permite diseñar servicios de aplicaciones que 

abarcan varios contenedores, programar esos contenedores en un clúster, 

ampliarlos y gestionar su estado a lo largo del tiempo. 

Una de las mayores ventajas a la hora de usar Kubernetes es que se encarga 

automáticamente del escalado, la gestión de errores, el balanceo de cargas y 

tráfico, entre muchas otras funciones. [7] 

2.3.3 Git y GitHub 
Git es una herramienta de control de versiones de código de forma distribuida, 

usado para llevar registro de los cambios en archivos de código ayudando así a 

la coordinación del trabajo entre varias personas. 

Por otra parte, GitHub es un servicio de hosting de repositorios almacenados en 

la nube. Básicamente, hace que sea más fácil para individuos y equipos usar 

Git como la versión de control y colaboración. 

 

2.4 Servicios cloud 
Estos servicios cloud son infraestructuras, plataformas o sistemas de software 

que los proveedores externos alojan y que se ponen a disposición de los usuarios 

a través de internet. Gracias a la universalización del uso de internet, estos 

servicios han obtenido un crecimiento masivo en los últimos años. 

Al tener una amplia cantidad de servicios a ofrecer, estos servicios cloud se 

pueden dividir en cinco tipos: 

- IaaS (Infrastructure as a Service): Estos servicios en la nube consisten 

en la oferta de recursos, físicos y virtuales, como máquinas virtuales, 

cortafuegos, sistemas de almacenamiento o balanceadores de carga. 

Todos estos recursos de hardware disponibles están almacenados en los 

servidores virtuales del proveedor. Es la parte elemental de la 

computación en la nube, ya que es la que se encarga de proporcionar los 
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recursos informáticos sobre los que se implementan el resto de los tipos 

de cloud. Servicios como estos son Azure Virtual Machine de Microsoft, 

AWS EC2 de Amazon, o Google Compute Engine de Google. 

- PaaS (Platform as a Service): Este tipo de servicio es aquel por el cual los 

usuarios pueden desarrollar, ejecutar y administrar aplicaciones sin 

tener que preocuparse en la complejidad de construir y mantener la 

infraestructura que haya debajo. De esta manera, los servicios PaaS 

pueden ejecutarse por encima de los IaaS. Ejemplos de estos servicios 

pueden ser Google App Engine de Google o Beanstalk de Amazon. 

- SaaS (Software as a Service): Este servicio es un modelo de distribución 

de software por el que terceros desarrolladores ofrecen ciertas 

aplicaciones a través de la plataforma cloud. Es uno de los servicios que 

más beneficios ofrece a las compañías, ya que no tiene costes adicionales 

de hardware. Un ejemplo de este tipo de servicio podría ser Gmail de 

Google. 

- FaaS (Function as a Service): Este tipo de servicio proporciona una 

plataforma donde permite a los clientes desarrollar, correr y gestionar 

funcionalidades de aplicaciones sin tener que construir ni mantener la 

infraestructura. Ejemplos de este tipo de servicio son Lamda de Amazon 

o Google Cloud Function de Google. 

- CaaS (Container as a Service): Siendo el más moderno de los 5, este 

servicio se encuentra en un punto intermedio entre IaaS y PaaS. 

Mediante este servicio podemos disponer de contenedores a demanda. 

En otras palabras, este servicio permite a los usuarios implementar y 

gestionar aplicaciones a través de la abstracción basada en contenedores 

utilización la nube. Servicios de este tipo son Kubernetes de Google o 

ECS de Amazon. [8] 

Así, en los últimos años han surgido plataformas como Google Cloud Platform 

o Amazon Web Services, que engloban todos estos tipos de servicios, cuyo 

masivo uso se refleja en el crecimiento de estas, llegando a ser de más del 50% 

anualmente [9]. Además, se predice que para el año 2025 el 80% de las 

empresas habrán migrado sus datos y servicios desde sus centros de datos a la 

nube. [10] 
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2.4.1 Google Cloud Platform 
Google Cloud Platform (GCP) es la suite de infraestructuras y servicios que 

Google utiliza a nivel interno, y desde hace unos años, disponibles para 

cualquier empresa. Aunque esta plataforma ofrece más de 90 servicios, vamos 

a agruparlos en 6 grupos para simplificar su explicación:  

- Computación: es el grupo de servicios relacionado con la computación. 

Podremos usar estos servicios para poner en marcha aplicaciones, dar 

poder computacional a máquinas virtuales en la nube, usar contenedores, 

entre otros. 

- Redes: las herramientas en este grupo nos permitran administrar todo lo 

relacionado con la red, desde gestionar tráfico, configurar DNS, conectar 

máquinas virtuales. 

- Almacenamiento: encontramos aquí las herramientas de 

almacenamiento en la nube, como pueden ser bases de datos relacionales 

y no relacionales. 

- Big Data: en este grupo encontramos un conjunto de servicios que sirven 

para consultar y procesar big data en la nube. 

- Machine Learning: aquí se encuentran las herramientas centradas en el 

aprendizaje automático por parte de los ordenadores aplicando patrones. 

- Gestión: es el grupo que engloba todas las herramientas de gestión, como 

pueden ser la monitorización y diagnóstico de aplicaciones, el acceso a 

las diferentes APIs de GCP, entre otros. 

Una de las cosas que más destacan de GCP es la interfaz de usuario, mucho 

más fácil de usar que la del resto de plataformas cloud. [11] 

2.4.2 Amazon Web Services 
Amazon Web Services (AWS) es la plataforma de Amazon que proporciona 

soluciones de computación en la nube escalables, flexibles y fáciles de usar. 

Actualmente es la plataforma cloud más usada en el mundo. Esta plataforma 

ofrece más de 170 servicios, que se pueden separar en varios grupos, siendo los 

más importantes los siguientes: 

- AWS Compute Services, que engloban los servicios relacionados con la 

computación cloud, como pueden ser maquinar virtuales, servidores, 

despliegues automatizados, etc. 

- Migration, cuyos servicios son usados para transferir datos físicamente 

entre un centro de datos y AWS 



 
 

11 
 

- Storage, que ocupa todo lo relacionado con el almacenamiento de datos 

en la nube 

- Analytics, usado para el análisis de datos y aplicaciones 

- Internet of Things, cuyas funcionalidades incluyen todo aquello 

relacionado con el internet de las cosas 

- Artificial Intelligence trata las tecnologías que funcionan con inteligencia 

artificial 

AWS destaca sobre el resto de las plataformas debido al menor precio que tiene 

con respecto a las otras. Además, AWS ofrece servicios de nube híbrida, una 

combinación entre la nube privada (como puede ser un centro de datos 

tradicional de una empresa) y la nube pública. [12] 
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3 Requisitos y diseño 
Una vez tenida clara la idea del proyecto, y tras haber hecho un amplio estudio 

del estado del arte, pasaremos al diseño de la aplicación. 

3.1 Requisitos del sistema 
Antes de empezar el desarrollo, hay que tener claros cuáles van a ser los 

requisitos u objetivos del sistema. Estos requisitos consisten en las 

funcionalidades que la aplicación debe cumplir para poder establecer su 

correcto funcionamiento.  

Por lo tanto, hemos definido los siguientes requisitos: 

- R1. Acceder a la aplicación a través de un dominio público 
La aplicación debe ser accesible por cualquier usuario, 

independientemente del navegador que use y de la red a la que esté 

conectado. 

- R2. Funcionar en diferentes tamaños de pantalla 

La aplicación debe poder mostrar las vistas correctamente en cualquier 

tipo de pantalla de ordenador, permitiendo así que el mayor número de 

usuario puedan usarla correctamente 

- R3. Seleccionar país mediante mapa dinámico 

La aplicación deberá tener un mapa en el que los usuarios podrán 

seleccionar el país del que quieren ver datos 

- R4. Ver datos del país seleccionado 

La aplicación deberá mostrar datos sobre el Covid del país seleccionado, 

como pueden ser los casos activos, las muertes diarias, el histórico de 

casos y muertes, entre otros. 

- R5. Ver datos globales 

La aplicación deberá mostrar datos globales sobre el Covid 

completamente actualizados al día. 

- R6. Ver datos de todos los países 

El usuario deberá poder ver una tabla en la que podrá ver todos los países 

con sus principales datos y los podrá ordenar por la columna que el 

usuario quiera. 
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3.2 Diseño de las vistas 
A la hora de diseñar las vistas, mi primera idea fue que esta web no cumpliese 

con el diseño estándar que tanto se ve en el internet hoy en día; una barra de 

navegación, una página principal donde se muestre toda la información, un pie 

de página, entre otros. Aunque intentar romper con este molde hizo que tardase 

en obtener un diseño final que me convenciese, fue uno de los retos que me 

puse a mí mismo y que finalmente conseguí cumplir. 

Asimismo, quería que el diseño final fuese lo más dinámico posible, y 

visualmente atractivo para el usuario.  Además, tenía que ser lo más intuitivo 

posible y debía favorecer la usabilidad.  

Entonces, para crear el diseño empecé creando un diagrama de flujo, donde 

podía visualizar las diferentes vistas que la aplicación iba a tener. 

3.2.1 Flujo básico de la aplicación 
Un diagrama de flujo es una herramienta donde representar la secuencia que 

un usuario puede hacer al usar la aplicación. En este diagrama se muestran 

las vistas por las que va pasando, hacia donde puede ir y las decisiones que va 

tomando. Al ser esta una aplicación pequeña, su diagrama de flujo es bastante 

simple, y solo hay un punto en el que el usuario debe tomar una decisión, a la 

hora de escoger el país. 

 

Ilustración 1. Diagrama de flujo 
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La creación de este diagrama mi hizo darme cuenta de que no necesitaba más 

de 4 vistas en la aplicación, ya que incluir más vistas únicamente iba a 

aumentar la complejidad de esta, pero no su utilidad. También me hizo empezar 

a plantearme cuál iba a ser el mejor mecanismo de selección de país, algo que 

a pesar de que pudiese parecer una decisión poco importante, desde mi punto 

de vista era uno de los pilares de este proyecto. 

3.2.2 Diseño final 
Tras haber hecho el diagrama de flujo, y tras varios días buscando inspiración 

mirando diferentes páginas web, así como librerías de Angular. 

Así, las vistas de la plataforma se verán de la siguiente manera: 

3.2.2.1 Vista de bienvenida 
Como he mencionado antes, no quería que este proyecto tuviese la apariencia 

de una página web convencional. Por esto, la vista de bienvenida quería que 

fuese muy simple y que llamase la atención. Para cumplir esto, decidí que en 

esta vista tan solo hubiese un título grande en el centro, y para llamar algo la 

atención, poner un globo terráqueo girando detrás de este, haciendo referencia 

a la pandemia que llego al planeta hace más de un año ya. 

También, para poder acceder a la siguiente vista, se incluyó una flecha debajo 

del título, dando a entender que esa flecha es la única manera de continuar por 

la aplicación. 

Por lo tanto, esta vista de bienvenida tendrá el siguiente diseño 

Ilustración 2. Diseño de vista principal 
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3.2.2.2 Vista de selección de país 
Esta vista fue la que más de pensar me dio. Ya se ha mencionado anteriormente, 

pero en esta vista es en la que el usuario seleccionaba el país del cual quería 

ver datos sobre el Covid. Esta selección de país me parecía que tenía vital 

importancia en la simplicidad del uso de la aplicación, por lo que de esta vista 

se hicieron bastantes diseños diferentes. 

La primera idea fue crear un input donde el usuario podía escribir el país que 

quisiese, pero esto trajo una serie de problemas. Por ejemplo, que el usuario no 

supiese o no recordase como escribir bien el nombre del país. Por lo tanto, de 

este input pensé mejor crear una tabla, donde el usuario pudiera buscar el país 

que quisiese, así se solucionaría el problema anterior. El problema que trajo 

esta idea fue que al usuario le constase encontrar el país que quería, ya que 

habiendo 194 países no era fácil encontrar uno en concreto. 

Entonces, llegue a la idea de crear un mapa interactivo, donde el usuario podía 

buscar el país que quisiese en el mapa. Esto, aunque no me solucionó todos los 

problemas, me pareció que era la opción correcta. Durante partes del desarrollo 

estuve contemplando juntar la idea del mapa con la del input, pero finalmente 

decidí quedarme con la del mapa únicamente. 

Al igual que en la vista anterior, se pusieron dos flechas, una arriba y otra abajo 

en la pantalla, para que el usuario supiese que eran las maneras de avanzar 

por la aplicación. 

Ilustración 3. Diseño de vista de selección de país 
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3.2.2.3 Vista de datos de país 
Para esta vista el diseño tenía que ser claro y conciso. No sirve de nada mostrar 

muchísima información si va a provocar una sobrecarga de datos en el usuario 

y solo le va a desconcertar. Por esto, había que seleccionar con cuidado los datos 

a mostrar. 

Para ello, la idea que tuve fue la de separar la vista en distintas celdas, y poner 

gráficas para que los datos fueran más ilustrativos y fáciles para la vista. 

A la hora de elegir los datos a mostrar, estaba bastante restringido por los datos 

que las APIs me enviaran, aunque por el gran estudio previo que había hecho 

de estas no me fue complicado seleccionar los datos que iba a mostrar en esta 

vista. 

También tuve que decidir qué tipo de gráficas quería usar en esta vista. Desde 

el primer momento tenía claro que quería mostrar una gráfica de línea con la 

evolución de los datos desde que empezó la pandemia. La otra gráfica, con la 

que quería mostrar datos totales, como pueden ser las muertes totales del país. 

En un principio iba a mostrar una gráfica de barras, donde se iban a poder 

además comparar diferentes datos, pero finalmente decidí optar por una gráfica 

de tarta, donde los datos se veían mucho más claras que con cualquier otro tipo 

de gráfica. 

Por lo tanto, la vista queda de la siguiente manera: 

Ilustración 4. Diseño de vista de datos de país 
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3.2.2.4 Vista de datos globales 
En esta última vista tenemos los mismos objetivos que en la anterior. Tenía que 

ser clara y concisa, y en este caso en particular intentar mostrar todos los datos 

que sean posibles.  

Para cumplir esto opté por un diseño como el de la vista anterior, cogiendo un 

patrón de celdas para dividir los datos mostrados. 

Al ser esta una vista donde se mostraban datos del mundo entero me pareció 

de suma importancia tener una celda donde se pudiesen ver los datos de cada 

país por separado, por lo que decidí crear una tabla para mostrar estos datos 

de manera simplificada. 

También, al igual que en el anterior, tenía que decidir qué tipo de gráficas incluir 

en esta vista. Por ello opté por meter 3 gráficas de línea, ya que me parecían que 

era el tipo de gráfica que mejor ilustraban los datos a mostrar. 

Además, en esta vista, al estar más cargada de información que las demás, 

decidí separar las celdas por colores, haciendo que la información destaque más 

por su cuenta. 

Así, el diseño final de la vista por lo tanto queda de la siguiente forma: 

 

Ilustración 5. Diseño de vista de datos globales 
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4 Desarrollo 
Una vez acabado el diseño, pasaremos a hacer el desarrollo del proyecto. 

4.1 Tecnologías usadas 
Tras establecer claramente los requisitos que vamos a tener en este proyecto, y 

haber estudiado el estado del arte, tendremos que seleccionar las tecnologías 

que usaremos para el desarrollo. 

Para empezar, el desarrollo de la aplicación se hará en el IDE (Integrated 

Development Environment) de Visual Studio Code. Este IDE tiene incluido 

diferentes extensiones descargables que facilitan la creación de código, algo muy 

útil en diferentes aspectos. 

El framework de frontal que usaremos será Angular, específicamente su versión 

11, donde trabajaremos con TypeScript, HMTL y SaaS. Además, haremos uso 

de Bootstrap, un framework de HTML que nos facilitará el desarrollo de las 

vistas, así como de Material Angular, un módulo de Angular que nos ofrecerá 

componentes ya predefinidos, acelerando así la creación del proyecto. 

Las fuentes de datos externas de las cuales obtendremos los datos a mostrar 

provendrán de 2 APIs externas. La primera de ellas será el API de Disease.sh, 

que obtendrá su información tanto de la empresa Worldometers, una compañía 

de estadística que ofrece datos de diversos temas, así como de RAPS, una de las 

organizaciones mundiales más grandes sobre la regularización de la sanidad. 

La segunda será el API sobre el covid-19 de API-SPORTS, que obtendrá sus 

datos de la universidad americana de Johns Hopkins, la mayor fuente de datos 

en esta pandemia que estamos viviendo. 

Para la conexión entre el frontal y las fuentes de datos, usaremos la librería de 

NGXS, encargada de la gestión de los estados de angular, que nos ofrece 

herramientas para crear llamadas asíncronas y esperar sus respuestas de 

manera organizada. 

El despliegue de la aplicación se hará en la plataforma de Kubernetes en Google 

Cloud Platform, usando también Docker para poder hacer esta subida. 

Por último, usaremos GitHub como repositorio de código, así podremos 

mantener un correcto control de versiones del código. 



 
 

19 
 

4.2 Estructura del proyecto 
Para empezar, vamos a ver la estructura del proyecto. Angular viene con una 

poderosa herramienta para la interfaz de línea de comandos, con la que en un 

solo comando crearemos las bases del proyecto.  

La estructura final del proyecto queda de la siguiente manera. 

 

Como podemos ver, el proyecto consta de 3 carpetas principales, además de 

varios archivos en el mismo nivel. Vamos a ver los más importantes: 

- Carpeta e2e: contiene archivos de test “end-to-end”, aunque en este 

proyecto no se tendrán en cuenta. 

- Carpeta node_modules: contiene todas las librerías y dependencias 

instaladas del proyecto. 

- Carpeta src: contiene todos los archivos fuente del proyecto. 

- Angular.json: contiene toda la configuración del framework usado. 

- Package.json: contiene una lista con el nombre y versión de todas las 

dependencias usadas, que son instaladas en la carpeta node_modules. 

- Karma.conf.js: contiene la configuración de los tests unitarios de la 

aplicación 

 

Ilustración 6. Estructura global del proyecto 
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Como se puede entrever, todo el código del proyecto se encuentra en la carpeta 

src, así que vamos a verla con más detenimiento. 

 

La carpeta src tiene dentro de sí misma tanto más carpetas como archivos. 

- Carpeta app: contiene el código principal de la aplicación. Dentro 

encontramos las siguientes carpetas o archivos: 

o Carpeta actions: contiene las acciones de la librería NGXS con las 

que podremos hacer llamadas a APIs externas 

o Carpeta components: contiene los componentes de la aplicación. 

Estos componentes pueden ser desde barras laterales hasta vistas 

completas. Cada componente está formado por 4 archivos: 

 Un archivo de TypeScript que se encarga de toda la lógica 

que el componente tenga 

 Un archivo de HTML 

 Un archivo de Saas 

 Un archivo de tests unitarios 

Ilustración 7. Estructura interna del 
proyecto 
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o Carpeta states: contiene los estados de la librería NGXS, que son 

los archivos que generas las llamadas a API y controlan sus 

respuestas de manera asíncrona. 

o Archivos del componente app: es el componente principal de la 

aplicación, que se encarga de llamar y mostrar el resto de los 

componentes. Al igual que cualquier otro componente, tiene 

también 4 archivos. 

o Archivo app.module.ts: es el archivo que se encarga de agrupar los 

componentes, estados, servicios de la aplicación. 

o Archivo app-routing.module.ts: en este archivo encontramos las 

diferentes rutas de la aplicación relacionadas con la vista a 

mostrar. 

- Carpeta assests: contiene todos los archivos complementarios, como 

pueden ser imágenes, videos, etc. 

- Carpeta environments: contiene información sobre el entorno en el que 

se va a desplegar la aplicación. 

- Carpeta Kubernetes: contiene los archivos con los que se hará el 

despliegue sobre Google Cloud Platform. 

- Archivo index.html: es el archivo que se muestra al iniciar la aplicación, 

que directamente llamará al componente aplicación para mostrar el resto 

de las vistas. 

 

4.3 Implementación de las vistas 
El desarrollo del proyecto se puede dividir en 4 fases, una por cada vista de la 

aplicación. Así, vamos a separar estas 4 fases y verlas por separado para 

explicar mejor el funcionamiento de esta plataforma. 

4.3.1 Vista de bienvenida 
Esta vista es la más simple de todas, ya que únicamente tiene un título, el globo 

terráqueo en el fondo, y una flecha para cambiar de vista.  

El título fue lo más rápido de hacer, ya que es simple HTML y CSS, por lo que 

no hace falta mirar más a fondo en esto. 

4.3.1.1 Flecha 
La flecha para cambiar de vista es algo más complicada. Para hacer esta flecha 

hice uso de SVG, un formato de gráficos vectoriales bidimensionales en formato 



 
 

22 
 

de lenguaje de marcado extensible XML. Además, para ayudar a que el usuario 

se diese cuenta de que esta flecha era la manera de cambiar de vista, incluí un 

efecto cuando se hiciese “hover” (pasar el ratón por encima) para enfocar esta 

funcionalidad. 

Así, para mostrar un poco el formato SVG, el código de la flecha queda de la 

siguiente manera: 

 

Ilustración 8. Ejemplo de código de SVG 

Como se puede ver en la imagen, el formato SVG está basado en vectores y 

coordenadas, que es de la manera en la que crean las flechas. 

4.3.1.2 Globo terráqueo 
Por último, en esta vista, tenemos el globo terráqueo de detrás del título. Para 

poder construir este objeto hice uso de una librería de JavaScript llamada 

Three.js [13], que para dibujar elementos 3D hace uso de WebGL [14], una API 

de JavaScript para implementar gráficos vectoriales interactivos en 2D y 3D 

en cualquier navegador web. 

No me voy a meter muy a fondo a explicar esta librería, porque es muy 

extensa, pero si vamos a mostrar las bases de cómo funciona este globo 

terráqueo.  

Para simplificar las cosas, cree una función draw(), a la que se llamaría 

cuando la vista se hubiese cargado. Dentro de esta función está todo el código 

de creación del globo.  

Para empezar a desarrollar con esta librería, siempre se van a necesitar tres 

tipos de objetos: 

- Renderer, que será el encargado de renderizar los vectores creados 

- Camera, encargada de mostrar los vectores renderizados 

- Scene, que se puede definir como el contenedor que tendrá dentro todo 

lo relacionado con la librería 

Una vez creados estos 3 objetos, tendríamos ya la base sobre la cual 

empezaremos a crear vectores y figuras. 
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Para crear el globo, primero tuve que crear una esfera, sobre la cual cree una 

función que hacía que cada milisegundo se le rotase un poco, dando así una 

sensación de rotación continua.  

A continuación, y para asegurarme que en todas los tamaños de pantalla se 

pudiese ver bien, cree una función auxiliar que se encargarse de que el 

tamaño de la esfera creada fuese siempre proporcional al tamaño de la 

pantalla. Por último, para finalizar el globo, tuvo que rodear la esfera creada 

con una imagen del planeta. Esto se hizo de la siguiente manera: 

 

Ilustración 9. Fragmento de código del globo terráqueo 

Como se puede apreciar en la imagen, se crea un objeto TextureLoader(), que 

se encargará de buscar la imagen en la ruta dada, y cuando la haya obtenido 

crear la esfera con la imagen alrededor y añadirla a la escena global. 

Por lo tanto, una vez ya terminados el título, la flecha y el globo, la vista final 

se veía de la siguiente manera.  

Ilustración 10. Vista principal 
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4.3.2 Vista de selección de país 
Esta vista, aunque en cuanto al diseño fue al que más me costó, el desarrollo 

fue relativamente simple. Únicamente encontramos en esta vista el mapa donde 

se puede seleccionar un país, aparte de 2 flechas para cambiar de vista, iguales 

que las de la vista anterior. 

4.3.2.1 Mapa 
Para crear este mapa estuve estudiando el uso de diferentes librerías, aunque 

finalmente me decidí por la librería de JavaScript Leaflet [15], una librería de 

código abierto con una documentación extensa. 

La creación del mapa paso por 3 fases, que vamos a ver en profundidad: 

- Para empezar, crearemos una función initMap(), que se llamará 

automáticamente cuando la vista esté cargada completamente. Esta 

función se encargará de llamar a la librería de Leaflet creando un objeto 

mapa. A este objeto hay que indicarle que mapa mostrar, por lo que nos 

conectaremos al servidor de OpenStreetMap, un proyecto basado en la 

creación y el uso compartido de mapas libres. A la hora de crear el mapa 

podemos escoger diferentes opciones de creación, como el zoom máximo 

y mínimo que se podrá hacer, si queremos poner alguna cota, entre 

muchas otras. De esta manera, la creación del mapa queda de esta 

manera: 

 

Ilustración 11. Fragmento de código del mapa 
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- El siguiente paso sería permitir al usuario hacer clic en cada país. En 

este punto tenemos un mapa donde el usuario puede hacer zoom y 

moverse, pero no tiene la funcionalidad que queremos. Para conseguir 

esto, hacemos uso de un tipo de formato de dato llamado GEOJson. Con 

este formato podemos relacionar cada país con sus coordenadas en el 

espacio, permitiendo pintar cada país en el mapa para luego hacer clic 

sobre ellos. Para obtener estos datos, he creado un servicio de Angular. 

Un servicio es un proveedor de datos, donde podemos hacer una sencilla 

petición a un servidor para obtener los datos requeridos. En este caso, 

me he conectado a los servidores de Amazon para obtener las 

coordenadas GEOJson de todos los países. Este servicio una vez acabado 

se ve de la siguiente manera:  

 

Ilustración 12. Obtención de los datos GEOJson 

 

Una vez obtenidos, estos datos se pasan al mapa, donde se relacionan 

las coordenadas del mapa con las del GEOJson, y uno a uno se van 

pintando los paises en el mapa.   

A estos países pintados en el mapa se les añade 3 funciones, una al pasar 

el ratón sobre él, que hará que se cambie el color para que el usuario 

sepa que se puede interactuar con el país, una al quitar el ratón de 

encima del país, para volver a ponerlo en el color original, y una última 

función que se llamará al hacer clic sobre él. Así, el código queda de la 

siguiente forma:  
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- Por último, al hacer clic sobre el país se tiene que desplegar un pop-up 

con el nombre del país y un botón indicando que se puede avanzar a una 

vista nueva donde ver datos de este país. Para poder hacer esto, hacemos 

uso de los pop-up ya incluidos en la librería de Leaflet. Para configurar 

este pop-up, tenemos que pasarle las coordenadas en las que queramos 

que aparezca, así como el mensaje que vaya a aparecer. El código de esta 

función se ve así: 

 

Así, tras finalizar la implementación del mapa, podemos dar por finalizada la 

vista, que se verá de la siguiente manera: 

 

Ilustración 13. Fragmento de código de los paises del mapa 

Ilustración 14. Fragmento de código del popup 
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4.3.3 Vista de datos de un país 
El desarrollo de esta vista fue probablemente el más importante de la aplicación. 

La idea principal del proyecto giraba en torno a esta vista, por la que tuve que 

asegurarme que esta vista quedaba exactamente como la había diseñado 

previamente.  

Para esto, y como dije cuando expliqué el diseño, opté por un diseño dividido en 

celdas. Esto fue fácil de hacer ya, que el propio HTML tiene una propiedad que 

permite dividir la vista en celdas llamada display: grid. Así, pude dividir la vista 

entera en las diferentes celdas como había establecido en el diseño. 

Para poder dibujar los datos en graáficas como había planeado, tuve que hacer 

uso de una librería de Angular, llamada ng2-charts. Esto me dio una 

herramienta para poder ilustrar los datos con diferentes tipos de gráficos de 

una fácil manera. Así, a la hora de crear estos gráficos en el código, podemos 

incluir diferentes opciones y configuración, como pueden ser el tipo de gráfico, 

los datos a mostrar, la leyenda del gráfico. 

Ilustración 15. Vista de selección de país 
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La manera de crear el gráfico de tarta y el gráfico de línea es bastante parecida, 

solo difiriendo en el tipo de gráfico que incluyes en las opciones de este. Por lo 

tanto, el código del gráfico de tarta quedaría de la siguiente forma: 

 

Como se puede ver en la imagen, dentro de la etiqueta canvas, que es donde se 

dibuja el gráfico, metemos los siguientes atributos: 

- Data: Los datos que mostrará la gráfica. Como a esta altura del desarrollo 

no hemos conectado este frontal con las APIs externas para obtener datos 

reales, estamos mostrando datos mockeados, es decir, datos inventados 

para comprobar que la ilustración de estos funciona correctamente 

- chartType: declara el tipo del que será la gráfica, en este caso pie (tarta) 

- labels: la leyenda y etiquetas que va a tener la gráfica 

- options: es un objeto donde puedes meter opciones adicionales del gráfico, 

como puede ser la posición de las etiquetas u opciones gráficas. 

- Legend: declara si se muestra o no la leyenda. 

Además, rodeando a la etiqueta canvas, tenemos un div con una height (altura) 

y width (anchura) con el valor de 30vh. Este vh hace referencia al viewport 

height, es decir, la altura de la ventana donde se está visualizando la aplicación. 

Esto sirve para que independientemente del tamaño de la pantalla, se pueda ver 

la gráfica a un tamaño correcto. 

Por último, y siguiendo con las correcciones para que la vista se vea 

correctamente en todo tipo de pantalla, hice uso de media queries. Esto es una 

manera de, según el tamaño de la pantalla donde se ve la aplicación, se aplique 

unos estilos u otros. Un ejemplo de media-query es el siguiente: 

Ilustración 16. Fragmento de código de gráfico de tarta 

Ilustración 17. Ejemplo de media-queries 
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En esta media-query, dependiendo de la anchura de la pantalla se va a modificar 

el tamaño de un texto. 

Así, aunque los datos mostrados no son los correctos, ya que no estamos 

conectados aún al API, la vista queda de la siguiente manera: 

 

 

4.3.4 Vista de datos globales 
El desarrollo de esta última vista fue realmente parecido al de la vista anterior. 

Al igual que la vista de datos de un país, opté por un diseño dividido en celdas, 

por lo que hice uso del atributo diplay: grid para obtener esto. De la misma 

manera, las gráficas dibujadas en esta vista son también de la librería ng2-

charts, por lo que la forma de crearlas es igual a la que hemos visto en las 

ilustraciones anteriores. 

El desafío principal de esta vista fue la creación de la tabla con los datos de 

todos los paises. Para la creación de esta tabla usé la librería de componentes 

o módulo de Material Angular, que ofrece una serie de componentes 

predefinidos para agilizar el desarrollo. Con esta librería la creación de la tabla 

Ilustración 18. Vista de datos de país 
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se simplifica bastante, ya que únicamente tendremos que declarar cuáles son 

las columnas que queramos que contenga y la librería se encargará del resto. 

Por poner un ejemplo de cómo se declara una columna para esta tabla, es de la 

siguiente manera:  

 

Ilustración 19. Fragmento de código de tabla 

Así, esta vista se verá de la siguiente manera: 

 

4.3.5 Creación de las rutas y configuración extra 
Una vez terminada la implementación de las vistas, tenemos que encargarnos 

de que estén conectadas unas entre otras.  

Angular, al ser un framework creado para hacer SPA (Single Page Applications), 

para cambiar de vista no necesita recargar la página. Esto se hace gracias a un 

objeto llamado router-outlet, al cual se le da una información que relaciona cada 

vista con la dirección que debe mostrarla. Esta información se incluye en un 

archivo llamado app-routing.module.ts. Dentro de este archivo se crea una lista 

en la que, como hemos dicho antes, se relaciona cada vista con la dirección, y 

Ilustración 20. Vista de datos globales 
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esta lista se pasará al router-outlet que hará las redirecciones de manera 

automática.  

En nuestro caso, esta lista de rutas se ve de la siguiente manera: 

 

Ilustración 21. Fragmento de código de las rutas 

Como podemos ver en la ilustración, la pasa el path que será la ruta, así como 

el componente, que será la vista a mostrar. Además, en este caso pasamos un 

atributo animation, que sirve para identificar las vistas a la hora de hacer 

animaciones entre una y otra.  

Estas animaciones están definidas en otro archivo llamado route-

animation.module.ts, donde se diferencia cada vista y se introduce una 

animación para cada una. Un ejemplo de estas animaciones es así: 

 

4.4 Conexión con la fuente de datos 
Una vez terminada la implementación y configuración de la parte visual de toda 

la aplicación, pasaremos a conectarnos a los diferentes APIs estudiados 

nombrados ya en el apartado de Tecnologías usadas. Para manejar la conexión 

y la llegada de datos usaremos la librería de Angular NGXS. [16] 

Ilustración 22. Ejemplo de transición entre vistas 
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Esta librería se encarga de la gestión del estado de la aplicación.  Este estado 

que menciono es un archivo donde se almacenan los datos e información que 

definen un sistema. En nuestro caso, esta información serán los datos que 

mostraremos en cada una de las vistas. Así, NGXS nos da herramientas para 

poder acceder a este estado desde las vistas sin necesidad de llamar 

directamente a las APIs.  

Como hemos dicho, es el propio estado quien se encarga de llamar a los 

endpoints que necesitamos. Estas llamadas se hacen mediante el módulo 

HttpClient que viene integrado en Angular. Por lo tanto, una simple llamada a 

un endpoint quedaría de la siguiente manera:  

 

Ilustración 23. Ejemplo de llamada a un endpoint 

Lo que estamos haciendo en esta ilustración de código es crear una función, 

que cuando sea llamada, creará una llamada al endpoint 

https://corona.lmao.ninja/v3/covid-19/all. Así cuando lleguen los datos, 

usando las funciones de pipe y tap de la librería NGXS, cogeremos estos datos 

y los meteremos en el estado de la aplicación, para que cuando las vistas los 

necesiten puedas cogerlos. Como se puede ver en la ilustración, es al llamar a 

la función patchState donde se incluyen los datos en el estado, dentro del 

atributo totalCardsData. 

Una vez llamada a la función anterior, los datos que nos ha devuelto el endpoint 

estarán en el estado, pero no en las vistas. Para poder mostrar estos datos en 

las vistas tendremos que crear un observable en la vista. Con esto me refiero a 

un objeto que mire hacia el atributo que queremos del estado, y cuando detecte 

que hay un cambio en su valor, se traiga los datos hacia la vista. 

Para hacer esto tenemos que ir al código de la vista, y crear el observable hacia 

el atributo del estado que necesitemos: 



 
 

33 
 

 

Ilustración 24. Ejemplo de observable 

Como vemos en la ilustración, este observable creado apunta hacia el atributo 

del estado totalCardsData, el mismo que actualizábamos en la función anterior. 

Por último, para coger el valor del atributo, nos tendríamos que subscribir a 

este observable. Esto significa que estaremos esperando constantemente a la 

llegada de este valor, y una vez llegue lo incluiremos en la vista para ser 

mostrado.  

Así, todos estos pasos habrá que hacerlos por cada endpoint llamado, pero al 

ser prácticamente iguales no es de interés mostrarlo. 

 

4.5 Realización de las pruebas 
Una vez conectada toda la aplicación con las diferentes APIs, se podría dar la 

escritura de código por finalizada. Por esto, se pasará a hacer las pruebas 

unitarias del código para asegurarnos su correcto funcionamiento.  

Angular facilita la creación de estos tests, generando automáticamente la 

plantilla para estos, pero para que funcionen correctamente hay que modificar 

esta plantilla. 

Primero, es necesario elegir con que framework vamos a correr las pruebas. En 

nuestro caso, vamos a coger Karma, incluido en el propio Angular, por lo que 

nos aseguramos una compatibilidad completa. 

Para el funcionamiento de estos tests es necesario importar en cada uno de ellos 

los módulos y librerías que se usen en él. 

En este proyecto tenemos 7 tests, uno por cada un componente, y dos para la 

aplicación como conjunto. Para los tests de componente, estos comprueban que 

los componentes se creen correctamente, mientras que los de la aplicación 

general comprueban que la aplicación se pueda inicializar y que el título sea el 

esperado. 
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Un test unitario de un componente se ve da la siguiente manera:  

 

De esta forma, al correr los tests se nos abrirá una ventana en el navegador 

confirmando que se han pasado correctamente.  

Ilustración 25. Ejemplo de un test unitario 

Ilustración 26. Compleción de los test unitarios 
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4.6 Despliegue del proyecto 
Una vez acabado tanto el desarrollo del código como las pruebas de este, 

pasaremos al despliegue en una plataforma cloud, en este caso en Google Cloud 

Platform (GCP). Dentro de GCP, se desplegará en Kubernetes, un servicio de 

despliegue y manejo de aplicaciones contenerizadas.  

De esta manera, podemos dividir este despliegue en tres fases: 

4.6.1 Creación de la imagen 
Como hemos expuesto en el párrafo anterior, Kubernetes trabaja con 

contenedores. Por lo tanto, para poder desplegar en este servicio, deberemos 

primero contenerizar la aplicación. Para esto haremos uso de la herramienta de 

Docker. 

Para contenerizar este proyecto tendremos que crear una imagen del código, y 

es a partir de esta imagen de donde se pueden crear los contenedores. Por 

ponerlo en palabras más simples, una imagen se puede definir como una 

plantilla, una serie de instrucciones para construir el contenedor con la 

aplicación dentro. Para la creación de esta imagen, se usa un archivo llamado 

Dockerfile, que dependiendo del tipo de aplicación va a ser diferente. 

Así, usando las instrucciones del Dockerfile creado, Docker a partir de la 

aplicación compilada con todas las dependencias instaladas, se encargará de 

añadir la configuración extra de Ngnix y crear la imagen para los contenedores. 

Ngnix hoy en día es el estándar de facto para servir contenido estático en la web. 

Esta configuración consiste principalmente en asegurar que todas las rutas 

vayan al index.html, para poder hacer uso del router que Angular nos ofrece, y 

funcione incluso si los usuarios escriben directamente la URL en el navegador. 

Una vez creada la imagen, esta se subirá al Image Registry de GCP para luego 

poder usarla. Para poder subirla a la nube, el nombre de la imagen tendrá que 

hacer referencia al proyecto donde queremos subirla. Por esto, nuestra imagen 

de la aplicación tendrá el siguiente nombre: eu.gcr.io/tfg-covid/tfg:1.0 

En este caso eu.grc.io hace referencia al servidor de Europa donde se guardan 

imágenes, tfg-covid hace referencia al proyecto creado dentro de GCP, y tfg:1.0 

es el nombre de la imagen, donde el número del final indica el número de versión 

de la imagen. 
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4.6.2 Creación del clúster, cargas de trabajo y servicios 
A continuación, en el proyecto creado en GCP, se creará un clúster de 

Kubernetes, que es un grupo de nodos para correr aplicaciones contenerizadas. 

A su vez, estos nodos son los encargados de ejecutar los contenedores donde se 

encuentra nuestra aplicación. 

Crearemos, además, ya dentro del clúster, un espacio de nombre, que se puede 

definir como un pequeño clúster virtual dentro del clúster físico, para así tener 

este proyecto independizado completamente. 

Ya creadas la imagen y el clúster, podemos pasar al despliegue de la aplicación. 

Para empezar, crearemos una carga de trabajo en el clúster con la imagen 

previamente subida. Una carga de trabajo es un objeto de Kubernetes que pone 

diferentes reglas para los contenedores que correrán la aplicación. Esta carga 

de trabajo puede ser incluso una serie de contendores trabajando en conjunto 

y de manera coordinada, pero en nuestro caso esto no es necesario.[17] 

En este momento ya se tendría la aplicación desplegada en GCP, aunque no se 

puede acceder a ella. Para poder hacer esto, tendremos que crear un servicio. 

Un servicio permite exponer un puerto del clúster para enviar tráfico a la carga 

de trabajo. Pero a este puerto expuesto solo se puede acceder desde dentro del 

clúster, por lo que tendremos que conectarnos a la red local de Google, y desde 

ahí acceder a este puerto. [|8] 

4.6.3 Ingress y dominio 
Para arreglar esto, tendremos que externalizar este puerto. Esto se hará 

mediante la creación de un Ingress, que se puede definir como la unión entre la 

World Wide Web y el servicio creado anteriormente. Este Ingress se encargará 

automáticamente de manejar toda conexión proveniente de fuera del clúster y 

redirigirla al servicio requerido [19]. Durante la creación de este Ingress se le 

puede otorgar una dirección de IP estática, o en el caso en el cual no le demos 

ninguna, nos creará una de manera automática. En el caso de este proyecto, la 

IP es http://34.107.240.192. 

Por último, para poder crear un dominio personalizado, tenemos que comprar 

uno y conectarlo a esta IP obtenida. En mi caso, obtuve el dominio de la página 

de GoDaddy, y una vez obtenido el dominio que queramos, modificamos su 

dirección de DNS para que apunte a nuestra IP. 
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De esta manera, ya tenemos la aplicación desplegada en Google Cloud Platform, 

en la dirección http://z17m038.com  
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5 Resultados y conclusiones 
 

La situación que llevamos viviendo desde hace más de un año no es algo a lo 

que la población esté acostumbrada, provocando cierto revuelto en ella. Desde 

la puesta en duda de la información sobre este virus, hasta el rechazo de la 

existencia de este, han ido apareciendo diferentes tendencias e ideas sobre él.  

Aunque con la creación de este proyecto no se pretende cambiar estas 

tendencias, sí que busca ser una herramienta más para informarse. Se ha hecho 

el estudio, diseño e implementación de esta aplicación web buscando siempre 

mostrar los datos de las fuentes más fiables, así como promoviendo la 

usabilidad del usuario. 

La aplicación creada en este TFG fue hecha con el framework de Angular, que, 

aunque actualmente es uno de los frameworks con más popularidad, viéndolo 

en retrospectiva, podría haber sido mejor usar otro. Angular está diseñado para 

la creación de aplicaciones de mayor tamaño y exigencia, por lo que haber usado 

Vue, presentado en el apartado del estado del arte podría haber sido mejor 

opción. Por otra parte, opino que la elección tanto de Google Cloud Platform 

para el despliegue, el uso de NGXS para la llamada a APIs, y la elección de las 

fuentes de datos fueron más que correctas. 

En cuanto al diseño, me parece que la creación tanto del diseño de baja fidelidad 

como el flujo de la aplicación fueron dos herramientas que agilizaron el 

desarrollo y de vital importancia para crear una aplicación clara y concisa. 

Respecto al resultado obtenido, la aplicación terminada cumplió con todos los 

requisitos establecidos antes del inicio del desarrollo, por lo que se puede 

afirmar que ha sido satisfactorio. Aunque la organización y el tiempo otorgado 

a cada tarea podrían haber sido más acertados, se pudieron cumplir todas las 

fechas establecidas al inicio de este proyecto. 

En cuanto a líneas o trabajo futuro, sí que me gustaría poder añadir un 

certificado SSL para permitir la transferencia de datos privados entre el 

navegador del usuario usando la aplicación y el servidor, otorgando así una 

navegación segura. 

Por último, como conclusión personal, la realización de este proyecto me ha 

ayudado a consolidar mis conocimientos dentro del mundo del desarrollo de 
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software. El uso de tecnologías actuales como Angular y Google Cloud Platform 

me ayudarán a lanzar mi carrera laboral una vez acabada la carrera y además, 

el trabajo de organización y gestión de proyectos que trajo este proyecto me 

servirá para futuros proyectos e ideas.  
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6 Análisis e impacto 
 

El diseño y desarrollo de esta aplicación relacionada con la pandemia actual 

tiene principalmente un impacto en los contextos personales, empresariales y 

sociales. 

Desde el punto de vista personal, este proyecto me ha ayudado a avanzar y 

potenciar mi carrera profesional en el ámbito del desarrollo de software. 

Durante estos 4 meses he mantenido un trabajo constante y esto traído con él 

una responsabilidad que he sabido mantener. 

Visto desde el punto de vista empresarial, el uso de tecnologías ya usadas en 

las grandes empresas del mundo tecnológico como pueden ser Angular, Docker 

o Google Cloud, me ha dejado ver el entorno de trabajo de estas empresas y las 

maneras y formas que tienen a la hora de trabajar. 

En cuanto al impacto social, como se ha declarado en la conclusión, esta 

aplicación pretende ser una herramienta más de conciencia. Con la gran 

cantidad de medios de información que tenemos actualmente, y la falta de 

verificación de datos que algunos de ellos muestran, no es fácil tener una 

opinión clara e informada sobre un tema tan candente como esta pandemia. De 

esta manera, se busca educar a la población sobre esta situación, mostrando 

siempre datos fiables. 

Por otra parte, no podemos olvidar el impacto social, cultural y económico que 

el Covid-19 ha traído a nuestra sociedad, cambiándola completamente en 

solamente unos meses. 

El impacto medioambiental de este proyecto se podría declarar como casi nulo, 

ya que el desarrollo de este proyecto y su despliegue en los servidores de Google 

generan un gasto energético. A pesar de este gasto, Google genera toda su 

electricidad de energías renovables [20], y el desarrollo de este proyecto se ha 

hecho en un domicilio donde la electricidad proviene de la energía solar, por lo 

que se podría decir que este impacto medioambiental no ha sido negativo. 

Como conclusión, se podría que en términos general el proyecto ha tenido un 

impacto positivo, promoviendo la educación de la población y el reparto de libre 

información. 

  



 
 

41 
 

7 Bibliografía 
1. Jackie Powder. (2020, March 20) COVID-19 Myths vs. Realities 

[Online]. Available: https://www.jhsph.edu/covid-

19/articles/coronavirus-facts-vs-myths.html 
2. OECD (2020), Digital Transformation in the Age of COVID-19: Building 

Resilience and Bridging Divides, Digital Economy Outlook 2020 

Supplement, OECD, Paris [Online]. Available: 

www.oecd.org/digital/digital-economy-outlook-covid.pdf.  
3. José M. Fernández-Rúa. (2020, September 16) Covid-19, tormenta 

perfecta para las ‘fake news’ [Online]. Available: 

https://biotechmagazineandnews.com/covid-19-tormenta-perfecta-

para-las-fake-news/ 
4. Nacho Blanco (2018, October 16) ¿Qué patrón usa Angular? MVC o 

MVVM [Online]. Available: https://openwebinars.net/blog/que-patron-

usa-angular-mvc-o-mvvm/ 
5. Shaumik Daityari (2021, March 15) Angular vs React vs Vue: Which 

Framework to Choose in 2021 [Online]. Available: 

https://www.codeinwp.com/blog/angular-vs-vue-vs-react/ 

6. Maximilian Schwarzmüller (2020, March 19) [Online]. Available: 

https://academind.com/tutorials/angular-vs-react-vs-vue-my-

thoughts/ 

7. The Kubernetes Authors (2021, April 30) What is Kubernetes? [Online]. 

Available: https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/what-is-

kubernetes/ 

8. Nilesh Suryavanshi (2017, November 8) What are Cloud Computing 

Services [IaaS, CaaS, PaaS, FaaS, SaaS] [Online]. Available: 

https://medium.com/@nnilesh7756/what-are-cloud-computing-

services-iaas-caas-paas-faas-saas-ac0f6022d36e 

9. Canalys (2019, February 4) Cloud market share Q4 2018 and full year 

2018 [Online]. Available: https://www.canalys.com/newsroom/cloud-

market-share-q4-2018-and-full-year-2018 

10.  Dave Cappuccio (2018, July 26) The Data Center is Dead [Online]. 

Available:  

https://blogs.gartner.com/david_cappuccio/2018/07/26/the-data-

center-is-dead/ 



 
 

42 
 

11. Ignacio Ordorica (2020, August 20) Qué es Google Cloud y para qué 

sirve [Online]. Available: https://www.incentro.com/es-

es/blog/stories/que-es-google-cloud-platform/ 

12.  Amazon Web Services (2021, April 12) Overview of Amazon Web 

Services [Online]. Available: 

https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/aws-

overview.pdf#amazon-web-services-cloud-platform 

13.  Threejs Team ThreeJS Documentation [Online]. Available: 

https://threejs.org/docs/  

14. MDN contributors (2021, May 27) WebGL: 2D and 3D graphics for the 

web [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-

US/docs/Web/API/WebGL_API 

15. Vladimir Agafonkin (2020, September 4) Leaflet Documentation 

[Online]. Available: https://leafletjs.com/reference-1.7.1.html  

16.  Akshaya Sharma (2020, September 8) Angular State Management with 

NGXS [Online]. Available: 

https://www.loginradius.com/blog/async/angular-state-management-

with-ngxs/  

17. The Kubernetes Authors (2020, October 15) Workloads [Online]. 

Available: https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/ 

18. The Kubernetes Authors (2021, April 23) Service [Online]. Available: 

https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/ 

19. The Kubernetes Authors (2021, April 21) Ingress [Online]. Available: 

https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/ingress/ 

20. Google (2020) Energía renovable [Online] Available: 

https://www.google.com/intl/es-419/about/datacenters/renewable/ 

 

  



 
 

43 
 

8 Anexos 
8.1 Dockerfile 
 

 

 

 

8.2 Manifiesto del espacio de nombre 
 

 

 

 

8.3 Manifiesto del servicio 
 

Ilustración 27. Dockerfile 

Ilustración 28. Manifiesto del espacio de nombre 

Ilustración 29. Manifiesto del 
servicio 
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8.4 Manifiesto de la carga de trabajo 
  

Ilustración 30. Manifiesto de la carga de trabajo 
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8.5 Manifiesto del Ingress 
 

  

Ilustración 31. Manifiesto del Ingress 
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