
En clases pasadas hablábamos de la referencia al modelo, la vista y el controlador, o los modelos, las
vistas y los controladores. Los modelos dijimos tienen que ver con nuestros datos. La manera de
acceder, de hacer las consultas a nuestros datos suelen estar en una carpeta, por ejemplo, que
podemos llamar modelos. Vamos a hacer nuestro primer modelo. Vamos a consultar, comprobar los
usuarios en nuestra base de datos a través de un acuerdo o consulta. Bueno, ya tenemos hecha la
conexión a la base de datos, por lo tanto, nos gustaría aquí ingresar un email y una contraseña que
estén registrados en nuestra base de datos. Recuerden que tenemos un solo registro para probar. Así
que bueno. podríamos hacer esa lógica. Ahora, si damos clic acá vemos que no se puede acceder a
estos campos. Este… aquí tenemos un problema con la visualización que lo voy a resolver muy
rápido, seguramente nos está pasando en el otro formulario también. Cuando damos clic no podemos
pasar entre campos. Esto tiene que ver seguramente con el z- index que agregamos hoy más
temprano. Mejor dicho, bueno, en una clase anterior. Vamos a resolver ese tema que es muy sencillo.
Simplemente es un poco de css. De hecho, estoy seguro que es nuestra propiedad z- index. Lo voy a
buscar: z- index. Aquí está, claro, le pusimos - 1 al form container para que no se sobre imprimiera o
sobre imprimiese a la barra de navegación. El problema es que al hacerlo resolvimos el problema que
teníamos, pero ahora nos quedó fuera de acceso. Es decir, cómo está detrás de una capa invisible
que impide acceder. Para hacer esto podemos hacer una cosa distinta, vamos a usar z- index no en
el container con -1 sino en el nav var con el valor 1. Por defecto, el z- index está en 0, ¿verdad? Eso
hará que nuestro nav var esté en una jerarquía, en una capa, superior. pero no dejará inaccesible a
esta capa a la que le habíamos puesto -1. O sea, tendríamos que ir simplemente aquí, al principio de
todo y modificar nuestro nav var. Aquí, bueno, al header directamente. Mire, podríamos ponérselo al
header. A nuestro header podríamos indicarle la propiedad zeta index con 1. Bien, esto tendría que
haber arreglado nuestro problema. Por supuesto, el código sigue corriendo. Si ahora venimos aquí ,
actualizamos, deberíamos ver que el formulario… bueno, está accesible, bien, puedo ir campo por
campo y elegirlo. Y ahora cuando desplace esto no debería quedar arriba del nav var sino detrás.
Listo, resuelto. Cambiamos de lugar el z- index. Le dimos un poquito de vuelta. Ahí ya está,
funcionando perfecto. Bien, vamos a lo nuestro entonces. Recuerden, aquí accedíamos, aquí abajo
un poco escondido, al login. Y con este login tenemos que capturar estos datos, comprobar los datos
que se ingresan aquí con un email y una contraseña de nuestra base de datos, la que ahora sí ya
hemos creado y nuestra tabla, particularmente la tabla usuarios; y en el caso de que los datos sean
correctos debería permitirnos acceder a algún sitio. ¿A dónde? Bueno, ahora vamos a hacer una vista
de administración. Que por ahora no va a tener nada. Simplemente para que ustedes vean que nos
puede llevar a ese sitio. Y aquí podríamos escribir simplemente “Estamos en la sección de
administración”. Correcto, esta sería nuestra sección privada. Bien. vamos a hacer el controlador de
la ruta también aquí, vamos a ingresar en routes, admin.js, y esto será simplemente… miren, ya a
estas alturas podemos copiar y pegar los… las rutas, y después adaptar lo que necesitamos. Notarán
que las… digamos, básicamente siempre hacemos lo mismo en este sentido. Aquí podríamos indicar
en vez de index, obviamente admin, y este sería nuestro controlador de ruta. A estas alturas ya
queremos escribir menos. Por lo tanto, como ya han visto cómo funcionan las funciones flecha,
podemos quitar la palabra function aquí, y agregar igual mayor que, y tenemos una función flecha.
Recuerden esto hace exactamente lo mismo, es otra sintaxis. Muy bien, ahora vamos a ir por la lógica
de nuestro login que por ahora simplemente muestra la vista. Al igual que con el otro formulario de
contacto, recuerden el formulario de contacto tiene dos métodos: el get que solamente muestra el
formulario, y luego el método post para recoger la información que viene del formulario y procesar



toda la lógica. En este hacíamos el envío de mails, ¿recuerdan? No tenía que ver con la base de
datos. Ahora, el login sí, nos vamos a… vamos a trabajar con la base de datos. ¿Cómo trabajamos
con las bases de datos? Bueno, necesitamos consultas en lenguaje sql para enviar a nuestra base de
datos. Ahí es donde decimos qué es lo que queremos preguntar. Habitualmente, este tipo de… este
tipo de consultas se escriben en una carpeta llamada modelo o models. ¿Por qué? bueno, porque
aquí se sigue un patrón mvc: modelo, vista y controlador. Es un patrón de diseño como muchos otros.
En el modelo tenemos los datos, ¿si?, en las vistas, bueno, tenemos obviamente las vistas, la parte
que se visualiza; y en la parte de controladores, que aquí llamamos routes, donde tenemos la lógica.
Vamos a crear entonces una carpeta models, perdón, la estoy creando dentro de public. No quiero
hacer eso, quiero crearla aquí, directamente en la carpeta principal: models.

Y aquí dentro como vamos a tener… ahora, vamos a trabajar con la tabla de usuarios, vamos a hacer
el modelo. Es decir, la lógica de consulta sql para los usuarios. Así que le voy a poner usuarios.js.
Muy bien, vamos a escribir entonces aquí básicamente funciones, y estas funciones luego serán
exportadas para utilizarlas donde las… donde… donde sean necesarias. En este caso, la vamos a
usar en el login, ¿verdad? Bien, vamos a ello ¿qué necesitamos? el pool de conexiones porque nos
vamos a conectar a la base de datos. Recuerden esto lo creamos aquí en nuestra configuración de
base de datos y lo exportamos. Por eso, podemos accederlo desde cualquier otro archivo
simplemente requiriéndolo: require. Y aquí, vamos a hacer referencia a dónde se encuentra el
archivo, ¿dónde se encuentra? Acá, en el archivo data base. Y recuerden que tenemos nuestra
contraseña encriptada con el protocolo md5. Por lo tanto, en la clase anterior ya importamos, ya
instalamos con npm está…. esta dependencia. Por lo tanto, ya es un paso menos. Vamos a requerirla
directamente, ¿dónde estamos? Aquí. Tengo muchas cosas abiertas. Voy a ir cerrando para que esto
no sea confuso.

Esto no… esto no quiero perderlo porque estoy trabajando con esto justo ahora. Bueno, bien,
entonces, unas vueltas md5. Esto va a requerir la dependencia del mismo nombre. Muy bien, y ahora,
vamos a crear una función. Podríamos indicar function getUser, y aquí esta función recibiría dos
parámetros: usuario y contraseña. Voy a ponerle para que quede más breve: user y pass. Y aquí
podríamos hacer algo. Muy bien, si quisiéramos construir esto como una arrow function, bueno, esto
es tan sencillo como reemplazar la palabra function por const, y aquí luego un igual, aquí una flecha.
Esto va a ser exactamente lo mismo. Esta función, se supone, va a ir a la base de datos con estas…
estos dos parámetros donde serán el email de nuestro formulario y la contraseña de nuestro
formulario y revisará en la base de datos en la tabla especificada, en la tabla usuarios de la base de
datos kittens, a ver si estos datos existen, y si existen será que el usuario está registrado y se le
permitirá acceder a la vista de administración, ¿me siguen? Espero que sí. Vamos a construir nuestra
consulta a la base de datos. Aquí vamos a poner consulta: query.

Y acá, simplemente, tenemos que tipear en lenguaje sql qué es lo que queremos preguntar. Bueno,
queremos buscar en la base de datos. Vamos a buscar cualquier registro en la base de datos, bueno,
la base de datos está especificada ya, en la tabla… La tabla se llama usuarios, entonces: select
asterisco from usuarios, y recuerden: where. Vamos a indicar qué queremos buscar, o mejor dicho,
dónde. Bueno, queremos buscar: un registro en el que el email, porque así se llama nuestra base…
en nuestra tabla, recuerden, el campo se llama email. Bueno, where email sea igual a… y aquí vamos



a poner esto. Aquí, en realidad, más que user vamos a poner email también. Bien, sea igual a lo…
digamos, algo que vamos a insertar luego, y porque se tienen que cumplir las dos condiciones.
Password, así se llama en la tabla nuestro campo, sea igual a… y aquí también pondremos un signo
de pregunta. Y vamos a limitar los resultados a solo uno. Y esto, la verdad es que no es necesario.
Sólo quiero mostrárselos para que vayan acostumbrándose. ¿Por qué digo que no es necesario?
porque si el registro existe será sólo uno, porque recuerden que no tendremos en nuestra tabla,
porque hemos puesto esas restricciones, registros duplicados. Por lo tanto, sólo podría haber ninguno
o como mucho un resultado. Por eso, si hubiese más de uno pondríamos límit 1 y nos mostraría sólo
uno. Y reitero. esto ahora puede parecer redundante, de hecho, no va a hacer nada pero
acostúmbrense a manejar estas cláusulas. Bueno, y vamos a tomar lo que venga, la respuesta que
venga de nuestra base de datos, en una constante, a la que podemos llamar, por ejemplo, row por
fila, o resultado: result. Como ustedes quieran. Suele llamársele row porque, recuerden que las tablas
están ordenadas en columnas que son los nombres de los campos, y filas. Cada fila es un registro.
Nosotros queremos recuperar una fila ¿A qué va a hacer la fila? a lo que nos devuelva la función que
escribimos acá en el modelo, acá, ¿ok?

Perdón, estoy… estoy siendo redundante. En realidad, me estaba adelantando. Lo que va a venir en
la fila es esto, exactamente esta consulta, el resultado. Va a venir algo o, bueno, vendrá nada si es
que no lo encuentra, ¿sí? ¿Cuál es el método que hace esta.. esta consulta? ¿Cómo hacemos esta
consulta? a través del pool de conexiones. Por eso lo importamos. Siempre haremos nuestras
consultas a través del pool de conexiones. Así es cómo enviamos a nuestra base de datos con el
método query lo que queremos preguntar. Bueno, aquí podríamos haber escrito a nosotros esto
directamente acá adentro, pero lo construimos acá para que sea un poco más entendible en nuestro
código. Eso en query podría llamarse consulta también, ¿verdad? ¿y qué es lo que vamos a pasar?
Vamos a pasarle a la base de datos una consulta, ¿muy bien? Le cambié el nombre para que ustedes
no se confundan esta query, con ésta. Aquí query es el método del objeto pull, y acá es una variable
que se puede llamar de cualquier manera. Muy bien, siempre le pongo query, pero creo que así les va
a quedar más claro, ¿ok? Vamos a enviar una consulta, pero recuerden, nuestra consulta no está
completa porque aquí hemos puesto un signo de interrogación y aquí otro. Entonces, con una coma y
abriendo y cerrando corchetes, vamos a indicar cuáles son los valores. A ver, síganme. ¿Dónde está
el valor de email? Bueno, el valor de email viene de nuestro formulario, por lo tanto, está ingresando
en el cuerpo de nuestra request. Es decir, está mejor dicho, en el cuerpo de nuestra función, en los
parámetros. Está ingresando aquí. Aquí vamos a pasar lo… los parámetros. ¿Bien? Entonces, vamos
a decir qué email… y esto va, como esto es posicional, esto se va a insertar en el primer signo de
pregunta, y en el segundo signo de pregunta lo que se va a insertar es nuestra contraseña, pero
recuerden: en la base de datos la contraseña está encriptada con el protocolo md5. Si aquí escribo 1,
2, 3, aquí, en contraseña, es efectivamente la contraseña que puso el usuario, pero en la base de
datos como la hemos protegido, hay una cadena de caracteres distinta que solo será igual a 1, 2, 3
luego de pasar la función md5 nuevamente. Por lo tanto, aquí tengo que poner md5 y la contraseña, y
ahora sí van a coincidir, sino nunca lo harían. Y finalmente, esta función va a retornar allí donde se la
llame, bueno, la respuesta que venga de la base de datos. Row será un arreglo. Así es como nos lo
envía la base de datos. Por lo tanto, voy a acceder a la posición 0 del arreglo, ¿muy bien? Y en esa
posición, habrá un resultado. El resultado es efectivamente hallado o habrá nada si es que no vino
algo de la base de datos. Si la base de datos no encuentra la consulta, no se rompe en nuestro



programa, simplemente no retorna nada y este objeto estará vacío. Eso nos servirá luego para
preguntar qué pasos tenemos que hacer a continuación. Vamos a exportar

de aquí. Vamos a exportar ‘getUser’ que es nuestra función. Solo nos falta algo, tengan en cuenta
que esto… ésta función va a consultar una base de datos. Como dijimos oportunamente esas
operaciones son asincrónicas. Pueden demorar un poquito, mucho, nada. Bueno nada no. Siempre
van a demorar algo. Aunque demoren medio segundo o menos, si no le decimos al JavaScript que
queremos procesar esa función como asincrónica, siempre vamos a tener un problema porque
cuando querramos manipular el resultado, el resultado aún no va a estar en nuestras manos. Para
hacer esto, convertimos esta función en una función asincrónica. Les voy a explicar algo. Si nosotros
ejecutamos esta consulta hacia la base de datos y luego, el resultado lo almacenamos aquí, eso es
correcto, pero de inmediato se va a ejecutar esta línea que es la que retorna el resultado, y cuando
esta línea se ejecuta, el resultado aún no está porque esta operación no había terminado al momento
en que JavaScript ejecutó esta última línea. Eso se resuelve de esta manera: indicamos que la
función es asincrónica. Y luego, aquí, donde decimos que queremos el resultado de la consulta
almacenado en esta constante, indicamos await. Lo que significa, aquí arriba… Esta es una función
asincrónica, muy bien. Entonces, quiero esta consulta y el resultado aquí adentro, pero al decirle
await es como decirle: “cuando el resultado esté”. Vamos a esperar el resultado, y cuando esté lo
ponemos aquí dentro, y luego sí, cuando lo retornamos efectivamente vamos a retornar lo que se
espera. Si no siempre estaríamos retornando un objeto de tipo indefinido. Esta función vamos a
utilizarla a continuación en nuestro login, Venimos al login, y aquí vamos a hacer el método post,
porque este método sólo nos muestra el login. Ahora vamos a hacer el método post, router.post, que
es lo que se va a ejecutar cuando el usuario ponga un email, ponga una contraseña, y le dé al submit.
Es decir, al botón “enviar”. Muy bien, ustedes esto ya lo han visto, así que aquí vamos a hacerlo…
podemos hacerlo con function o con función flecha

y recuerden, lo que vamos a ejecutar acá dentro es una consulta a la base de datos, o sea, que esta
función, ¿será de qué tipo? Así es, asincrónica, muy bien. Vamos a tomar de…

req.body, que es de donde vienen los campos del formulario, vamos a tomar const. Bueno, lo voy a
hacer directamente porque son poquitos campos, así que creo que los puedo escribir directamente,
ahorrándome esa línea. Son sólo dos, así que no hay problema. cost data va a ser igual a… vamos a
aguardar el resultado ¿de qué cosa? de esta función. La función que hace la consulta de usuario y
contraseña a la base de datos. Bueno, no podría utilizarla si no la importo primero, ¿es cierto?
¿Estamos de acuerdo? Esa función está en el archivo usuarios de la carpeta models. Por lo tanto,

vamos a importar usuarios

y esto está en la carpeta… es punto punto porque es otro nivel, models, usuarios. Y aquí entonces
puedo utilizarlas y digo, usuarios, punto, y el nombre de la función que me he traído. Recuerden, esa
función recibe dos parámetros: el usuario y la contraseña. ¿Dónde están esos valores que son los
que ingresan aquí? Pues, viajan a este controlador en la request, en el cuerpo de la request. Por lo
tanto acá, el primer parámetro esperado que es el usuario está en ‘req.body’ y punto… y vamos a ver
qué nombre le pusimos en nuestro formulario login. Recuerden que es el atributo name. Bueno, user



y pass. Estos son los nombres con los que van a viajar los datos, en las variables en las que van a
viajar estos datos. Así que aquí es ‘req.body.name’. Y el segundo parámetro, la contraseña, viene en
‘req.body.pass’. Bueno, ahora vamos a preguntar lo siguiente:

el resultado de la consulta se va a almacenar acá. Si desde la función nos vino un resultado, es decir
si el usuario y la contraseña están en la base de datos, todo ok; sino nos va a devolver: undefined,
indefinido. Entonces, esto me sirve para preguntar si el objeto data es diferente de un indefinido…
Hay muchas maneras de hacer esto, ¿ok?. Recuerden siempre hay más de una manera de hacer
esto. Esta es una manera, tal vez no la más elegante, pero les va a quedar bien claro a ustedes creo
en lo que va a pasar. Entonces, si el objeto es distinto de indefinido, o sea… perdón, aquí es… lo
estoy escribiendo mal, es así. Significa que encontró el usuario y la contraseña en la base de datos,
entonces, le permitiremos el acceso a la vista de administración. Recuerden que hicimos un admin
hvs. Caso contrario, es decir, si el objeto es indefinido, bueno, vamos a… podríamos renderizar otra
vez el login

pero con un mensaje de error esta vez. Recuerden pasamos aquí una coma, un objeto, y adentro
podemos indicar qué

una propiedad llamada ‘statusMessage’, que ya la utilizamos en otro contexto, por eso le pongo el
mismo nombre, es “Usuario o contraseña incorrectos”. Bien, vamos a ver cómo funciona ahora
nuestro sistema. Se ha establecido la conexión, esto está corriendo. Venimos aquí. Vamos a enviar
un… déjenme ver si en login

vamos a poner esto aquí, un poco más arriba, pero si ya tenemos, estamos manejando
‘statusMessage’ en el login. Preguntamos si está o no está. Si no está no mostramos nada. La
primera vez ustedes ven que no hay un objeto ‘statusMessage’, por lo tanto, aquí no se muestra
nada. Actualizamos y vamos a probar. Pongamos un dato incorrecto. Enviar. Ok, “Usuario o
contraseña incorrectos”. Eso está muy bien. Y ahora, pongamos uno que efectivamente exista.
Recuerdan hicimos a@b.c y la contraseña era 123. Enviar.

Y… bueno, no nos dan no nos está dando un error, pero tampoco nos está renderizando nuestro
administrador. Creo que no agregamos el administrador, no lo agregamos a nuestro flujo del
contenedor grid. Vamos a ver en nuestro css. Creo que no lo hemos hecho. Vamos al css.

Claro, tendríamos que indicar aquí una sección. Ya indicamos form, el main. Bueno, esto sería:
“admin admin”.

Muy bien.

Y tendríamos que hacer lo propio para la vista móvil. Vamos a hacerlo, que está por aquí abajo, en los
media querys, media querys, y aquí está. La media de 720 y vamos a ponerlo, bueno, acá.



Ok, tenemos esto hecho. Vamos a ver si nos falta algo más. Vamos a limpiar. Podemos arrancar
desde cero, por ejemplo. Podemos venir acá a inicio y volver a nuestro login. Y aquí indicar un dato
esta vez correcto: a.

Vamos a chequear si está corriendo nuestra base de datos. Sí, está corriendo. Muy bien, a@b.c, ahí
era creo que punto… no, está bien así, es punto c.1, 2, 3. Enviar. Bueno, sigue diciéndonos que el
usuario o la contraseña están incorrectos. Este problema, es un problema de lógica en realidad. Es
algo que estamos preguntando de una manera inapropiada. Vamos a resolverlo, vamos a ver si lo
miramos ahora mismo. Tampoco quiero que la clase se haga muy larga. Quiero ver aquí cómo
estamos preguntando. Podríamos, por ejemplo, para depurar nuestro código, preguntar aquí mismo
con un console.log qué es lo que está viniendo en el objeto data. Esta es una manera bastante
primaria de saber qué nos está devolviendo  nuestro código. En este caso, si ponemos aquí, por
ejemplo, cualquier cosa, vamos a ver el console.log, es undefined. Es correcto que sea undefined.
Pero si ponemos: a.b… perdón, es a@b.c y 1, 2, 3, no debería devolvernos undefined. Correcto. Nos
devuelve undefined. Es decir, tenemos alguna inconsistencia en la consulta hacia nuestra base de
datos. Vamos a resolverlo de inmediato. Si miramos bien aquí, al ver que no hay un problema de
lógica, y que se genera un undefined, estamos preguntando por algo que es incorrecto. Ajá, acá está,
miren: estamos preguntando por un campo que se llama ‘req.body.name', pero si miramos el
formulario de login, no existe tal campo. El primer campo... name es el atributo, ¿verdad? El nombre
es user, el nombre de la variable, y el otro es pass. Volvamos a ‘el controlador login’. Claro, estamos
preguntando bien acá, pero acá tenemos que poner en realidad… ¿Creo que dice user o dice email?
Vamos a revisar nuevamente. Dice user. Sería correcto que dijera email inclusive, ¿no? porque
estamos preguntando… es un campo en el que se inserta un email. Así que lo cambiamos aquí y
también en el login. Preguntamos por el email. Aquí, email. Supongo que esto debería arreglarlo.
Vamos a actualizar…

Vamos a actualizar aquí y comenzar desde cero.

‘body.email’ y aquí ahora vamos a preguntar, por ejemplo, por a@b.c. 1, 2, 3. Enviar, y perfecto.
Noten que acá, donde habíamos hecho el console.log vienen los datos que ingresamos del
formulario, y acá en nuestra pantalla, ya hemos ingresado a la sección de administración.


