
Bueno, llegamos a la parte final del curso donde vamos a integrar lo que hemos aprendido hasta

ahora. Y por supuesto, también nos resta aprender algunas otras tecnologías, entre ellas la

fundamental es ‘Node’, también conocido como ‘Node.js’. Es un entorno de ejecución de

JavaScript. Nos permite programar el backend de nuestra aplicación, es decir, la parte de código

que los usuarios no ven pero donde ocurren cosas muy importantes con el mismo lenguaje

utilizando, el mismo JavaScript que hemos visto hasta ahora. Anteriormente, hace unos cuantos

años, había que, bueno, pues, aprender otro lenguaje para programar el backend de una aplicación

web. Ahora, a través del Node, de este entorno de ejecución, podemos hacerlo con el mismo

lenguaje con el que programamos el front-end. Eso es una característica muy importante. Bien,

vamos a ver un poco cómo funciona Node. Vamos a instalarlo, vamos a dar los primeros pasos con

él, para crear nuestro primer servidor web. Y luego sí iremos avanzando en el conocimiento

necesario para montar toda nuestra aplicación, tanto el front-end como el back-end, a través de

Node y su framework más conocido, más popular, express. Bien, vamos a buscar aquí en nuestro

navegador la página oficial de Node.js, también conocido como Node a secas. El primer resultado

es el de la página oficial. Aquí nos indica que Node.js es un entorno de desarrollo para JavaScript

construido con el motor V8, el motor de JavaScript V8, del navegador Chrome. Aquí hay una

versión en español también. Ustedes pueden cambiar aquí arriba En por Es y verán exactamente lo

mismo. Pueden descargar dos versiones. La última, la versión actual, aunque parece contraintuitivo

no se recomienda instalar esta porque en realidad es una versión que está siempre sometida a

pruebas, puede cambiar. Por lo tanto, se recomienda la versión LTS o long-term services que es el

soporte a largo plazo, es una versión que tendrá soporte a largo plazo porque ya es una versión

estable. De hecho, es la última versión estable sobre la que no habrá modificaciones. Vamos a

descargarla. Damos clic aquí. Nos descargamos el archivo. Esto será bastante rápido. Y luego

podemos aquí abrir, mostrar en la carpeta, o directamente instalarlo haciendo clic en el enlace.

Muy bien, y le damos simplemente continuar a todo. Aceptamos el acuerdo de licencia, por

supuesto. Vamos a instalarlo aquí. Yo ya lo tengo instalado en mi sistema ¿no? pero de todas

maneras voy a ir junto con ustedes. Muy bien, no clickeen aquí, no es necesario, simplemente

denle siempre a ‘next’ y luego a ‘instalar’. Luego de un tiempo, probablemente unos segundos,

ahora estaba demorando pero fíjense que cuando arrancaba bastante rápido, van a tener ustedes

instalado node en el sistema.

Muy bien, ya tenemos node instalado. ¿Cómo podemos chequear si efectivamente está? Podemos

abrir cualquiera de nuestras terminales. Voy a abrir mi terminal de Git bash y aquí vamos a clickear.

A ver si puedo agrandar la letra, ahí está, para que lo vean bien. Vamos a clickear aquí: node -v y

nos va a decir que la versión es 16.14.2. Es decir, estamos seguros de que Node se ha instalado.

También podríamos controlar la versión de npm. Ya llegaremos con mayor detalle a esto.

Ok, veremos que la versión es la 8.1.4 npm, que es el manejador o administrador de paquetes de

Node. Node package manager se instala también cuando instalamos node. Muy bien, ya podemos

comenzar a desarrollar nuestra aplicación, tanto el front-end como el backend, con el entorno de

desarrollo JavaScript, Node. Vamos a abrir aquí una carpeta. Creo que tengo por aquí una carpeta



para… para nuestro proyecto final. Está aquí. Le doy clic derecho a ‘Abrir con Code’. Bueno, esto ya

lo han visto ustedes. Simplemente es abrir una carpeta, nada más que eso.

Bien, a ver si lo hemos abierto. Creo que he fallado. Aquí, ‘Abrir con Code’. Ah, perdón, es esta.

Estoy abriendo la carpeta equivocada. Ahora sí. Bueno, y aquí tenemos vacía, por supuesto,

nuestra carpeta donde haremos el… nuestro proyecto de los gatitos. Lo que hemos hecho en el

front-end vamos a traducirlo, vamos a traerlo para ampliarlo con las posibilidades que nos da para

hacer el backend, nuestro entorno de Node.js. Aquí voy a abrir la terminal, la terminal de Visual

Studio Code y vamos a inicializar un paquete de Node. Cuando comenzamos un proyecto con Node

debemos correr siempre el comando npm, ene pe eme, npm significa Node package manager

o administrador de paquetes de Node. Node tiene una serie de paquetes o dependencias que le

permiten ir ampliando sus capacidades a medida que nuestro proyecto así lo requiere. Siempre

debemos inicializar la carpeta en la que trabajaremos con este comando: npm init. Y nos va a pedir

una serie de preguntas: ¿Cómo se va a llamar nuestro nuestro proyecto, o el package name?

Vamos a dejar todo como está. Aquí podríamos indicar, por ejemplo, alguna descripción aunque

reitero no es necesario pero podríamos poner algo. Por ejemplo, “proyecto frontend y backend

de prueba”. Bien, aquí nos pregunta cómo queremos que se llame nuestro archivo de entrada.

Podríamos dejar index.js, pero como ya estamos, bueno, escribiendo aquí, vamos a aprovechar

para cambiarlo. Pondremos que nuestro archivo de entrada se llama “app” por aplicación,

¿verdad? Le vamos a poner app.js. Esto no cambia nada, podemos dejar el nombre que viene por

defecto sin ningún problema. No vamos a ejecutar comandos de test ni repositorio de git hub ni

keywords. Aquí autor pondremos “el profe Marce”

y él nos pregunta finalmente si está todo ok,  le damos ‘enter’. Ustedes podrían haber hecho esto

mismo sin responder ninguna pregunta escribiendo simplemente npm guión y griega  o ye, si es

que están viendo estas clases en algún país de latinoamérica donde no le llamen y griega a la ye.

Aquí en Argentina le llamamos y griega. Bueno, muy bien, esto haría básicamente lo mismo pero

no nos preguntaría nada, simplemente inicializaría nuestro, nuestra carpeta como un proyecto de

npm, de Node, perdón, y crea esto el archivo package.json. Sobre este archivo volveremos varias

veces. Noten que aquí están los datos que nos preguntó mientras iniciaba el recorrido ¿ok? Vamos

a hacer lo siguiente ahora, vamos a crear

nuestra primera aplicación web. Es decir, vamos a montar un servidor web, para eso usaremos una

dependencia que se llama express. Ustedes pueden buscar la documentación, aquí, en npm

espacio express. En este sitio pueden buscar la documentación de todos los paquetes y

dependencias que vamos a usar en el proyecto, y de los miles de paquetes y dependencias que

existen para desarrollar servidores y aplicaciones web y otro tipo de aplicaciones utilizando Node y



npm. Recuerden: npm es el administrador de paquetes de Node. Vamos a ver cómo funciona.

Fíjense que si leemos la documentación nos indica que el comando para instalar este paquete o

dependencia es ‘npm i express’. Esa letra ‘i’ significa, básicamente, que nosotros podemos escribir:

‘npm i’ y el nombre del paquete, o install, o inclusive add, agregar. El resultado será el mismo. Va a

instalar el paquete en nuestro package.json. Fíjense que aquí no existe el paquete express, y a

continuación se va a crear. Es decir, se va a instalar. Ponemos npm i express, damos a enter y

descarga el paquete de la librería, y ya lo tenemos aquí.

Bajo el título dependencias, también se le llama así a los paquetes, éstas son las dependencias de

nuestro proyecto. Es decir, para funcionar nuestro proyecto dependerá en buena medida de los

paquetes que instalemos aquí. Ya tenemos instalado express, vamos a crear nuestro servidor. Lo

primero es inicializar un archivo, con extensión js, que será nuestro punto de entrada. Por

convención yo suelo llamarle, bueno, suelo no, de hecho, siempre lo llamo de la misma manera

que le hemos puesto aquí en nuestro package.json, ¿ok? Este es nuestro archivo principal. Le

ponemos, en este caso, app.js. Podría llevar otro nombre pero prefiero que tenga este no… es…
este mismo nombre. Aquí vamos a requerir express. Es decir, vamos a importar este paquete que

hemos instalado, esta dependencia, para poder usar sus funcionalidades en nuestro sistema.

¿Cómo se hace esto? Bueno, se declara una constante: express. Ustedes en la documentación

pueden verlo así, como var pero es mucho más eficiente hacerlo con const. ‘Express’. Vamos a

requerir el módulo. Requerir es una forma de importar. ‘Require’. Perdón, vamos a escribirlo bien.

Y esto requiere precisamente el paquete que se llama express. Ya lo tenemos instalado. Vamos a

crear un puerto aquí. Const port, bueno, lo haremos luego mejor. Directamente ahora vamos a

montar nuestra aplicación. Crearemos una constante que se llama app, la actual va a recibir la…
todas las funciones de orden superior. Es decir, para decirlo sencillo, las funcionalidades. Todas las

funcionalidades del paquete express. Es decir, aquí enfocaremos ‘express’ para el uso de esta

constante. Muy bien, aquí estoy poniendo los puntos y coma pero recuerden que es opcional. Y

ahora, vamos a hacer lo siguiente, vamos a mostrar una ruta. Tengan en cuenta que aquí nos

vamos a manejar con el concepto de rutas. Es decir, cuando estemos en el navegador, si alguien

escribe aquí una dirección, la dirección de nuestro proyecto va a ir directamente a lo que sería la

home o la ruta raíz. Por lo tanto, aquí cuando ponemos ‘a.get(“/”)’ estamos diciendo que este es el

controlador de esta ruta, de la ruta home, de la ruta raíz inicial o principal. Son todos sinónimos

válidos de nuestra aplicación. Es decir, aquí dentro de esta función, vamos a escribir lo que deberá

pasar, lo que tiene que ocurrir, cuando un usuario visite esta dirección. Aquí siempre ponemos una

coma y luego una función. La función recibe dos parámetros: una petición del usuario y una

respuesta. La respuesta es la que da el servidor. En este caso la que damos nosotros. Por una

cuestión de convención, aquí, le ponemos ‘request’ y ‘response’, aunque es más común aún, verlo

abreviado así: ‘req’ por request y ‘res’ por response. Recuerden: la primera, el primer parámetro

‘request’ es lo que entra del lado de los usuarios. Una petición. El usuario visita nuestra dirección y

su petición implícita es: “Ok, dame lo que tengas aquí. Mostrarme lo que lo que esté en este sitio”.

¿Y nuestra respuesta cuál será? “Bien, te estoy enviando el contenido de esta sección.”

Particularmente de esta ruta, porque puedo tener en mi sitio está ruta que es la ruta para la home,

pero también puedo tener una ruta para contacto, puedo tener una ruta about, en fin, muchas

otras que ya iremos viendo. Por lo pronto, vamos a decir que cuando un usuario ingrese a esta ruta



simplemente le mostraremos por pantalla, con el método send del objeto res, este objeto es la

respuesta que vamos a dar. Es decir, decimos respuesta, o response, o res, y un método. El método

indica de qué manera voy a responder. Por ahora, solo con un texto que diga “hola mundo”.

Suficiente. Al menos por ahora. Muy bien, pero nuestro servidor no está corriendo. No ha sido

montado. Para eso, nuestra aplicación, nuestra app debe escuchar en un puerto determinado. Por

lo tanto, diremos que nuestra aplicación va a escuchar, listen, y aquí vamos a pasar el puerto. Hoy

iba a pasarlo como una constante, pero decido directamente decir un número. Es muy común

utilizar el puerto 3000 o el 3030, el 8000 o el 8080. ¿Y por qué estos números? Bueno, porque son

fáciles de recordar, pero en realidad aquí podemos poner cualquier puerto que esté disponible.

Bien, vamos a poner el 3000. Y aquí vamos a decir…

bueno, simplemente esto. Por ahora simplemente esto. Ok, podemos correr nuestro proyecto

simplemente escribiendo Node y el nombre del archivo. ¿Cómo se llama el archivo que monta el

servidor? se llama app.js. Bueno, pondré a app.js aunque Node entiende que voy a correr un

archivo JavaScript. Por lo tanto,

la extensión es opcional. Bien, aquí no vemos ningún mensaje, absolutamente nada, pero tampoco

vemos un error. Se supone que en nuestra aplicación está corriendo en el puerto 3000. Vamos a

ver si eso es verdad. Vamos a visitar aquí: http, perdón, así: http, dos puntos, barra, barra,

localhost, dos puntos, tres mil. Y deberíamos ver “hola mundo”. Y allí está: “hola mundo”. Vamos a

mejorar un poco aquí la visualización de nuestro proyecto. Que nos dé un poco más de

información. Aquí podríamos indicar, por ejemplo, luego de esto podríamos pasar una función

que podría servir para, inclusive, atajar un probable error que hubiera. Vamos a ponerle “error”.

Y si hubiera un error, entonces, podríamos hacer una ternaria. Aprendimos en JavaScript cómo

hacer eso. Es un if más corto, en una sola línea. Si hubiera un error diríamos, bueno, “error”.

Mostraríamos el error. Y si no lo hubiera diríamos…

vamos a poner un enlace para que además de mostrar el puerto en el que corre, el usuario pueda

hacer clic aquí y se abra directamente el navegador. Para eso podemos escribir: “Servidor

corriendo en” y aquí vamos a escribir: ‘http://localhost:3000’. Bueno, muy bien, y si ahora

volvemos a correr, noten que aquí todavía está corriendo nuestro servicio. Nuestro servidor está

montado, por lo tanto, vamos a terminar este proceso. Podemos aquí darle al trash can, al bote, el

canasto de residuos o aquí escribir control C. Y eso termina el proyecto, mejor dicho, termina el

proceso. Y ahora podemos volver a correr “node app”. Ahora ya veremos un mensaje que dice

“Servidor corriendo en http” pero como aquí, pues, lo pusimos con este formato nos sirve de

enlace. Si presionamos control y damos clic, fíjense que ya aquí tenemos abierto “hola mundo”.

Este es el que teníamos hoy y ahora lo tenemos abierto aquí. Bueno, es básicamente el mismo.

Vamos a cerrarlo y vamos a cerrar esto aquí. En un contexto real, cuando esto vaya a ser subido a

un servidor, a un servidor real, ahora está corriendo en un servidor local, es muy común escribir

que el puerto donde esto va a correr no va a ser el puerto 3000 porque en un caso real cuando

esto lo subamos a un hosting de internet, no pondremos nosotros el puerto. El puerto vendrá



determinado en una variable de entorno del servicio. Por lo tanto, aquí es común escribir, ustedes

lo verán así “const port”. Se suele ver también con mayúsculas, es indistinto. Igual, process, punto,

env, punto, PORT. Bueno, vamos a escribirlo así, con mayúsculas todo o...

Después explicaremos qué es esto, ¿ok? Por ahora, simplemente quiero que lo vean. O (||), es

decir, en el caso de que no tengamos este dato, bueno, entonces, correremos en el puerto 3000. Y

aquí ya no pasamos el número del puerto, sino la constante. Y aquí podría venir, este dato si lo

tuviera. Esto se ejecuta primero, o (||), es decir, un operador lógico de concatenación, aquí o, es

decir, si no tengo este dato, bueno, entonces, prueba en el puerto local 3000. Bien, y aquí,

podríamos indicar incluso para ser más exactos que nuestro servidor está corriendo en el puerto,

bueno, PORT. O sea, cargamos la variable. Si aquí damos nuevamente node app, veremos que no

hay ningún cambio y nuestro servidor continúa lanzándose. Bien, no tengo el “hola mundo”, ahora

vamos a ver por qué no tengo el “hola mundo”. Vamos a ver si hemos guardado todo

apropiadamente o no. Aquí es probable que nos haya quedado colgado el servidor anterior. Vamos

a verlo.

Aquí se está abriendo… bueno, tiene algún problema con el puerto 3000. Esto suele suele ocurrir

cuando trabajamos así en caliente. Así que aquí podríamos ver, sólo para probar, de cambiar el

puerto para ver si ahora lo lanza en el puerto 3001. Bueno, lo lanza en el puerto 3001. Vamos a ver

que hay en ese puerto. ‘localhost’. Si vamos al 3000 obviamente no vamos a ver nada. De hecho,

fíjense que no lo puede resolver. En un momento me dará un error, me dice que no lo encuentra. Y

en el puerto 3001 debiera encontrar nuestra aplicación, nuestro “hola mundo”. Errores como el

que acaban de ver, digamos que no se alcanza a refrescarse el contenido, es porque suele quedar a

veces colgado un servicio, un servidor anterior. Suele quedar cargado, bueno, son errores bastante

frecuentes que no generan un problema. Notarán ustedes que no hicimos ningún cambio en la

lógica, simplemente aquí actualizamos el puerto. Ahora podríamos volver, por ejemplo, al puerto

3000 como queríamos. Aquí vamos a cerrar el proceso, vamos a lanzar app.

Y ahora vamos a abrirlo en el puerto 3000. Bueno, aquí ya no hay nada, ¿verdad? Ahora van a ver

que esto desaparece y da error porque no estamos corriendo más el servidor en el puerto 3001

sino otra vez en el 3000. Y ahí está de vuelta a nuestro “hola mundo”. En la próxima clase vamos a

profundizar estos conceptos del back-end.


