
Vamos a repasar un poco los conceptos con respecto a la carga de archivos. Necesitamos
una dependencia. Hay muchas, algunos utilizan “molter”, en esta clase estamos utilizando
"express file upload" funcionan de manera similar, no hay grandes diferencias, ustedes
pueden elegir la que mejor les guste, la que mejor les acomode. Pero, el concepto es el
siguiente: tomamos un archivo que viene en un objeto que se llama “rec punto files” del
formulario, recuerden los datos del formulario, esto lo vimos cuando nos lo grabamos en la
primera parte, cuando hacíamos el "login", recogíamos los datos del formulario en un objeto
que se llama “rec punto body” y en el cuerpo de la request o petición. Para trabajar con
imágenes, tenemos que hacer un pequeño cambio en nuestro formulario, cambiar el tipo de
en coaching o codificación y luego, leeremos los campos. Pongamos normales, el objeto
body, de la rico es socia, en el cuerpo de la petición, pero los archivos sean del tipo que
sean, van a venir en otro objeto, van a venir en “rec punto file”, o sea, en los archivos de la
petición. Vamos a recoger eso y, no lo vamos a subir directamente a la base de datos, porque
nuestra base de datos sería monumental, seguiría, se haría muy grande. Haremos otra cosa,
vamos a utilizar un servicio que se llama “Cloudinary” y subiremos la imagen que viene en el
formulario a “Cloudinary” y le diremos a Cloudinary en ese paso, “cuando termines de subirla,
dame su “public ID”, su identificación pública”, que es la manera de acceder a la imagen.
Paso número 1. Una vez que tengamos ese dato, vamos a cargar el resto de la información
en nuestra base de datos SQL y en el campo imagen, cargaremos el public ID, la identidad
pública de la imagen que nos devolvió Cloudinary. Entonces, tendremos nuestra información
repartida en dos servicios. Las imágenes en un servidor de imágenes y el resto de los datos,
junto con el identificador que sirve para acceder a la imagen, en nuestra base de datos SQL.
Este es un poco el círculo que queremos cerrar con este, con este concepto, en estas clases.
Vamos a completar entonces.

Vamos a continuar ahora entonces con la lógica para agregar un nuevo registro, para hacer
una de las operaciones básicas del “crud”, que es “crud is create, read, update and delete”.
Vamos a crear un nuevo registro en la base de datos, ¿recuerdan que en los modelos
teníamos las operaciones sobre bases de datos? Como ahora vamos a hacer operaciones en
una tabla distinta, en la tabla de razas, bien podemos crear podríamos hacerlo acá, pero es
mucho más prolijo crear un nuevo modelo, un modelo para razas y que se llame de esta
manera. Obviamente, vamos a requerir el pool de conexiones, como siempre.
Está el pool de conexiones en nuestro archivo “DB”, o “data base”. Y vamos a hacer una
función aquí, vamos a crear una función, vamos a hacerlo con la “arrow function agregar
raza” esto va a ser una función de tipo asincrónico, ya a estas alturas tenemos que tener
incorporada esta idea, cuando consultamos, cuando trabajamos contra una base de datos,
es decir, contra un recurso fuera de nuestra computadora, siempre hay una demora, aunque
sea mínima, por lo tanto, estamos hablando de código asincrónico. Debemos indicarle a
Javascript cómo manejarlo exactamente. Y acá vamos a, bueno, vamos a hacer un bloque
“try catch” para manejar un error, en el caso, en caso de que el error exista, que no se rompa
nuestro, la corrida, la ejecución de nuestro, de nuestro programa, sino, que podamos mostrar
ese error, hacer algo con él. Por ahora, simplemente los mostramos, para tener una idea de
que están allí, ¿okey? Y, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro?¿Qué causaremos dentro del
bloque “try”? Bueno construiremos, una query, una consulta, lo que queremos preguntarle, lo
que queremos lanzar a la base de datos y ¿cómo insertamos un nuevo registro?
¿recuerdan? Bueno, es con “insert into”.



La nueva tabla que hemos creado en la clase pasada se llama “razas” y vamos a setear allí,
bueno, pues, lo que venga en la consulta, en este caso, puedo hacerlo así o, para ahorrar un
poco de espacio, también puedo indicar directamente “raza”. Es el parámetro que le vamos a
pasar a esta función, ¿okey?. En este caso, estaría bien igual, estaría bien así y acá, vamos
a decir que el resultado, la fila, la fila de nuestra base de datos, va a aguardar la operación
que resulte de esta consulta, “pool query” y le vamos a pasar esta “query”, esta consulta, o
sea, vamos a insertar en razas, la nueva raza. Esto va a venir desde nuestro controlador de
rutas, ¿okey?, query. Muy bien. Ya tenemos hecho el procedimiento, solamente falta que esta
función retorne su resultado, es decir, que retorne “row”. Muy bien. Falta algo, ¿notan?
¿Recuerdan qué falta aquí? Exportar. Esta función exportar, este módulo. Por lo tanto, este
módulo va a exportar, bueno, por ahora tengo una sola función, que es “agregar raza”, súper,
esto ya está listo. Ahora tenemos que ir al sitio, al controlador donde usamos esta función, es
en el controlador de administración. Allí tenemos nuestro formulario, este formulario que se
muestra con el método “get”, pero con el método “post” va a enviar, va a capturar todos estos
datos, incluido el archivo. Recuerden que para eso cargamos "express file upload", para eso
cargamos esa dependencia y esto, lo va a enviar a nuestro backend. Nuestro controlador de
ruta, aquí en el backend está en “admin”, ya tenemos el método “get”, vamos por el método
“post”. “Router punto post”, la request, la responsive, y aquí adentro hacemos algo, bien,
ahora veremos qué es lo que tenemos que hacer. Para llevar adelante estos procesos en
esta instancia, vamos a necesitar “Cloudinary” y entonces lo vamos a requerir, ¿recuerdan
que lo instalamos la clase pasada?, Cloudinary, esto requiere Cloudinary. Vamos a utilizar
“util”, otra vez, para convertir las funciones de Cloudinary al modelo asincrónico y que nos
permita usar las palabras reservadas “asyncawait”, entonces es “util require”, oops, aquí
estoy haciendo estos al revés, “const util”, igual “require”, ahora sí, “util” simplemente así.
Bueno, la función que hemos creado para consultar, para enviar a nuestra base de datos que
se llama “agregar razas”, ¿dónde ésta? Está en en este modelo, en el modelo “razas” que se
encuentra en nuestro, nuestra carpeta de modelos. También tenemos que importarlo “const
razas” va a ser igual a “require” y el nombre de la carpeta, nuestra carpeta es “models”, acá,
el archivo se llama “razas”. Perfecto. Sólo nos quedan, creo que dos líneas, efectivamente,
ahora vamos a configurar dos métodos de Cloudinary, uno para subir imágenes al servidor
de Cloudinary y uno para borrarlas. Vamos a ponerle de nombre “upload”, esto va a ser igual
a “util punto promisify” para poder convertirlo al modelo asincrónico y lo que vamos a
“promisificar”, perdón por ese verbo, pero bueno, así le llamamos. “Promisify” es una función
un método de Cloudinary, uno para subir imágenes y uno para borrarlas y eso es lo que es lo
que dijimos, ¿verdad? Entonces Cloudinary, punto, el módulo se llama “uploader” y la función
se llama “upload”. “Cloudinary, uploader, upload”. Y a continuación vamos a hacer lo mismo
con otro método que se llama 'destroy', que para borrar imágenes de Cloudinary. Aquí el
método se llama destroy, bueno, ya lo tenemos, si no me he equivocado en alguna sintaxis,
pues ya lo veremos luego si hay errores, probablemente los haya, esto está listo para ser
usado. Perfecto. ¿Qué viene a continuación? Tenemos nuestro controlador de la ruta “post”,
aquí vamos a recibir los datos de nuestro formulario en los campos, en el body de la request,
en “rec punto body punto name”, va a venir el nombre “rec punto body punto características”,
las características, etcétera, pero el archivo vendrá en rec, punto, files, punto y el nombre del
campo. Aquí, en este caso, se llama imagen. Recuerden, por eso importamos "express file
upload" y por eso tenemos que indicar el “encoding type” aquí, el tipo de codificación en
“multipark for data”, si no, nunca podríamos acceder al archivo, al archivo de, en este caso,
de imagen. Pero puede ser de cualquier tipo.



Bueno, entonces ahora en nuestro controlador aquí, “admin”, vamos a hacer el
procedimiento.
Lo primero que tenemos que hacer es enviar el archivo de imagen a Cloudinary, bueno,
entonces vamos a declarar una constante que se llama “public ID”, ahí vamos a almacenar el
ID público, que nos va a devolver Cloudinary cuando suba la imagen al servidor. Con esa ID,
podemos acceder a la imagen desde cualquier otro sitio y ese es el dato que vamos a
almacenar en nuestra base de datos MySQL. Tenemos aquí un procedimiento de doble vía,
¿se dan cuenta?, perfecto, esta función va a trabajar con una base de datos, bueno, en
realidad, va a trabajar con dos, con la de Cloudinary y con la de maíz igual, así que
obviamente, es una función de tipo asincrónico.
Vamos a decir acá “await uploader”, vamos a subir nuestro archivo de imágenes está en “rec
punto files punto imagen”. Muy bien, ¿por qué acá adentro?, fíjense que en el formulario, al
campo que recoge el archivo, le pusimos el “name” imagen, así que es “rec punto files
imagen”, súper. Bueno, subimos esto. Acá vamos a indicar que trabaje con el archivo
temporal, recuerden, estamos trabajando con archivos temporales para alivianar el uso de la
memoria y de acá, bueno, esto acá el tema es el siguiente. Esto es un procedimiento de
doble vía, así que lo voy a poner entre paréntesis, porque quiero que primero haga esto y
una vez que lo tenga terminado, me devuelva, el propio Cloudinary, o sea, le estoy diciendo
dos cosas en una, sube esta imagen mientras tanto, “public ID” está guardando un valor, se
queda esperando y le decimos a Cloudinary sube esta imagen, cuando la haya subido
devuélveme su ID public ID, y recién ahí lo ponemos acá, en este public ID, en esta
constante. Esta constante es la que vamos a mandar a nuestra base de datos SQL, en este
caso, el administrador MySQL. Ahora si, nos faltaría una vez que tenemos esto listo, llamar a
la función “agregar raza” para subir el registro completo a nuestra base de datos MySQL.
Entonces, vamos a indicar aquí, result igual, bueno, no hace falta esta información
simplemente vamos a indicar “await razas punto agregar raza” y ¿qué le vamos a pasar
aquí? Bueno, le vamos a pasar un objeto con todos los datos del formulario, los datos que
están en el body del formulario están en “rec punto body”. Al poner estos tres puntos, lo que
estamos haciendo es desestructurar la respuesta, si no, tendríamos que construir un objeto
aquí que sería, por ejemplo, “new const nueva raza” y ahí tendríamos que poner que la raza
es igual a “rec punto body punto raza”, la descripción es igual a “rec punto body punto
descripción”, etcétera, etcétera.
Para no hacer eso, es mucho más rápido desestructurar el cuerpo de la request, donde están
precisamente todos esos datos, pero hay un dato que no está allí, no está en el body, estaba
en “rec punto files” y es la imagen. A esa imagen la subimos. A Cloudinary le pedimos el
public ID y lo almacenamos acá, por lo tanto, en el campo que nos falta mandar a nuestra
base de datos SQL, que es el campo imagen, vamos a indicar que el valor será “public ID”.
Perfecto, cuando esto haya terminado vamos a, vamos a hacer un re-direct, vamos a volver a
nuestro nuestro formulario, vamos a volver otra vez a la sección “admin”. Bueno, vamos a ver
esto ha sido un trabajo muy arduo, puede llegar a fallar vamos a probarlo y vamos a ver qué
ocurre. Por lo general este tipo de cuestiones, siempre llevan algún ajuste, es decir, vamos a
prepararnos para tener aquí algún error y bueno, en un próximo capítulo depurarlo, es
bastante común que ocurran cosas por el estilo, estamos haciendo muchos procedimientos
al mismo tiempo, ¿se dan cuenta? Bueno vamos a venir aquí, a "login", vamos a entrar al
administrador, 1-2-3, entramos y vamos a recoger acá, por ejemplo, bueno, una raza, puede
ser “simés”. Bueno, en realidad no tengo ganas de escribir nada, porque solo quiero probar,
¿verdad?, queremos probar si funciona y no hay ningún registro en nuestra base de datos,



así que vamos a probar. Vamos a cargar un archivo, cualquier cosa, no tengo ni siquiera una
imagen de un gato, vamos a poner un pocillo de café, luego lo haremos mejor, ¿si? Por
ahora estamos así y vamos a enviarlo, lo enviamos y bueno, acá tenemos algún problema
con nuestras, em, vamos a ver los datos de configuración de Cloudinary. Cloudinary,
Cloudinary, datos de configuración, ¡ajá! Me parece que acá tenemos una diferencia. En la
configuración, nosotros tenemos claro, he omitido, que ya vamos por la versión 2 de
Cloudinary, está trabajando con un protocolo diferente, creo que este es mi error, he olvidado
poner “puntos v 2” acá, porque me lo indica en la documentación, me indica que hay que
poner “punto v 2”, es la versión 2 la que se usa actualmente, me parece que puede ser eso.
Vamos a ver. Vamos a relanzar nuestro servicio, bueno, ya se ha relanzado, a ver qué pasa.
Al continuar tenemos que obviamente loguearnos otra vez, “A arroba B punto C”, 1-2-3 y
entramos y acá vamos a, vamos a poner algo en alguna raza de gatos, por ejemplo, a ver si
podemos poner, ¿qué podemos poner? Tenía algo recién acá, vamos a copiar la raza
abisionio, abisinio, es el nombre de la raza, acá tenemos algunas características generales,
estoy utilizando Wikipedia, bueno y acá tenemos las características generales, son los
detalles, así que también lo voy a copiar, lo vamos a pegar acá y vamos a seleccionar una
imagen del gato, tengo acá en el escritorio razas el abisinio, vamos a subirlo. Bueno, a ver
qué pasa, enviar, está enviando, bueno, no se rompió, vamos a ver qué ocurre, deberíamos
tener, si todo sale bien, en nuestro Cloudinary, la imagen del gatito abisinio y en nuestra base
de datos, la referencia, para poder acceder a esa imagen, así que vamos a Cloudinary y si
me permiten, lo voy a traer. Lo tengo acá. Tendríamos que venir aquí a nuestra “media
library” y acá es también, bueno, acá tenemos la imagen, dice “new”, o sea, que ha sido
recién agregada. Ahora vamos esta primera parte está bien vamos a ver qué ocurrió con
nuestra base de datos MySQL. No nos dio ningún error por lo tanto supongo que también
está correcta. Vamos a pedir acá en SQL, “select”. Bueno ahí está. Vamos a pedir todo de
“razas”, ah, y acá tenemos, miren, acá está el registro, tenemos el ID y la raza, los detalles
que hemos escrito y aquí, en el campo de imagen, tenemos los datos que nos permiten
acceder al ID público de nuestra imagen en Cloudinary, por lo tanto, con esta imagen
podemos acceder a nuestra base de datos en la nube y mostrar en nuestro front-end los
datos de texto que vienen de esta base de datos y la imagen que viene de nuestra segunda
base de datos.
Ya tenemos terminada una parte importante de nuestro “crud”, ya podemos agregar nuevos
registros, inclusive con imágenes que están almacenadas en una segunda base de datos, en
el servidor de Cloudinary. Diez puntos.


