
Vamos en esta clase con nuestro formulario de contacto. Vamos a agregarlo, vamos a
ponerle un poquito de grid, vamos a acomodar la visualización y actualizaremos todo el
sistema de navegación de nuestro sitio para poder contactarnos con ese formulario. Luego
haremos algo muy interesante con él, pero primero, vamos a hacer los primeros “settings”,
vamos a establecer algunas vistas y un poquito de CSS para que se vea prolijo.
Bueno, vamos a ver otra vez en qué estado se encuentra nuestro servidor, ya es un poco
más que un servidor, ¿cierto?, ya estamos mostrando también nuestros archivos del
front-end, estamos comenzando a crear una aplicación completa con front-end y con un
servidor web que la soporta.
Bien, a ver dónde estamos, okey, aquí tenemos un problema, ¿cuál es el problema?
Estamos, ¡ajá!, tengo el puerto en uso. Bueno, vamos a comenzar de cero. Voy a indicarlo en
el archivo correspondiente, para no introducir aquí en un error de entrada que, a parte es
muy sencillo de resolver, y ya está resuelto, cerramos acá, vamos de vuelta.
Okey, revisemos en qué estado se encuentra nuestra aplicación. vamos a lanzar nuestro
servidor, recuerden con “npm run dev”, esto va a abrir en el puerto 3.000, nuestro archivo,
okey, vamos a implementar una funcionalidad. Nos gustaría ir a la pestaña de contacto, que
nos mostrase un formulario de contacto y que fuese dinámico, es decir, que estuviese
conectado con el back-end y con un servicio real que pudiera enviar un correo,
efectivamente. Vamos a comenzar por la etapa del front-end. Primero diseñaremos ese
formulario, lo cual será, bueno, relativamente sencillo a estas alturas, pero vamos a ver. Aquí
con nuestro código, vamos a mostrarlo completo, tendríamos que crear una nueva vista,
recuerden, está esta idea de que las vistas son las que muestran la información, por lo tanto,
aquí vamos a hacer en la carpeta "views", una nueva vista llamada “contacto, punto, HBS” y
esta vista será bueno pues simplemente un poquito de front-end y un formulario, yo lo tengo
hecho previamente para no robar tiempo de esta clase, por otra parte ya hemos visto
bastante de front-end html, por lo tanto, estarán familiarizados con esta estructura. Tenemos
una sección y luego dentro un formulario, hemos puesto aquí una clase, para poder dar
estilos con CSS y bueno, por lo demás, es simplemente un formulario, no mucho más que
eso.
Guardamos esto aquí y ahora vamos a indicar, en nuestro archivo CSS que está aquí, cuáles
son las reglas que queremos agregar para nuestro formulario. Vamos a venir aquí abajo de
todo y aquí vamos a cargar estilos para el formulario, como esto es un agregado, por eso lo
pongo aquí debajo sólo para que quede, digamos, como constancia de que lo estamos
agregando luego. Vamos a ver cómo se ve nuestra página. Tendríamos que indicar una ruta,
porque si no no podríamos ir a la sección contacto, así que para hacer eso volvemos a
nuestro a nuestra aplicación, en nuestro archivo principal y aquí indicaremos que una ruta.
Ya la tenemos creada, miren, en una ruta contacto vamos a aprovecharla, digamos, que esta
ruta va a renderizar, en vez de enviar un mensaje, vamos a hacer un render de la vista que
se llama contacto, que acabamos de crear, es esta de aquí ¿verdad? “contacto hbs”, esto va
a tener algunos problemas de visualización, porque aún no definimos los estilos, pero quiero
mostrarles en qué situación nos encontramos. Si venimos a contacto, veremos nuestro
formulario sin ningún estilo. Muy bien, vamos a modificar, ya que estamos aquí, nuestro
menú, para poder navegar también con el menú, ¿les parece?. Ya que estamos aquí vamos
a hacerlo. Podríamos venir a nuestra vista "main", que es donde tenemos nuestro menú, aquí
y aquí, entonces podríamos indicar, bueno, una vista nueva, para ir al inicio, inicio la vista,
inicio nos llevaría, recuerden, aquí tenemos que poner la ruta, bien, entonces, vamos a
indicar la raíz. Entonces, para ir a contacto, recuerden que hicimos una ruta que se llama



barra contacto y bueno, todavía no tenemos una sección de noticias, así que esto vamos a
dejarlo como se encuentra, ¿si? Guardamos aquí y nos vamos otra vez a nuestra vista,
actualizamos el navegador, recuerden que eso es importante por más que “node mond”
refleje los cambios en esta sección, siempre tenemos que actualizar el navegador.
Ya tenemos la vista de inicio vamos a contacto, volvemos a inicio, vamos a contacto,
volvemos a inicio, bueno, se entiende la idea, ¿okey? Vamos a ponerle a contacto, un poco
de cariño en los estilos, tenemos también, por supuesto, ya adelantado nuestros estilos de
CSS para el formulario, por lo tanto simplemente, vamos a copiarlos, no hay nada que no
hayan visto hasta el momento, simplemente ponemos, bueno, un poco de estilos, algo de
color, espacios, padding, decimos que nuestro contenedor del formulario es de tipo flex, le
ponemos una imagen de fondo de unos gatitos muy bonitos, pero, ¿tenemos esos gatitos
aquí, en nuestra carpeta?, creo que sí, sí, sí, ya los puse y se llama “basket cat”, okey.
Bueno, en fin, damos algunos estilos, esto ustedes ya lo han visto en el curso, por lo tanto,
no nos detendremos aquí. Y ahora hemos guardado, vamos a nuestro archivo, vamos a
actualizar y aquí tenemos un problema con la visualización y ¿saben por qué? Esto porque
recuerden que, esto está hecho con el sistema de grillas, con el grid, pero nuestro formulario
no le hemos indicado que tiene que ocupar alguna grilla, alguna sección de esa grilla puntual,
así que lo vamos a tratar de resolver, creo que no será muy difícil, venimos aquí y tendríamos
que decirle a nuestro “form container”, por ejemplo que ocupe un área llamada formulario
aquí. Bueno, ya lo hicimos pero ¿qué pasa? nos falta en el, en el sistema de grilla principal.
Tenemos que ir al principio de nuestro archivo aquí, indicar, fíjense que tenemos todas las
secciones, pero no hemos indicado que nos gustaría tener el “form”, vamos a indicar
entonces aquí “form” y queremos que ocupe todas las columnas, las tres columnas “form” y,
¿por que no vamos a tener problemas al agregar una nueva columna, una nueva fila que no
está prevista? porque aquí tenemos el valor “grid template row filas” en automático, por lo
tanto, si este, el contenedor, si esta sección se encuentra, se agrega y si no, no hay ningún
problema, bueno, para ser más específicos, también tendríamos que ir a donde están las
“media queries”, recuerden que tenemos distintas resoluciones y en las distintas
resoluciones, tendríamos que indicar también que existe una sección “for” ¿verdad? Acá
arrancan las media queries, bueno, por ejemplo, entonces, en esta no vamos a indicar nada,
en la media query más grande, pero sí creo, si mal no recuerdo, en la media query más
pequeña, aquí, aquí no la tenemos indicada de ningún modo, así que vamos a indicar y
nuestro formulario. Bien, para la media query de pantallas más pequeñas. Okey, esto debiera
estar resuelto. Vamos a ver, okey, está resuelto y se agranda. Vamos y achicamos,
buenísimo, o súper bueno. Muy bien, muy satisfecho con mi formulario. Tampoco es una
genialidad, pero digo, muy rápidamente lo hemos resuelto. En la próxima clase, ahora que
todo esto funciona, vamos a hacer que este formulario se comunique con el back-end y
desde el back-end con un servidor de correos, por ejemplo.


