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1. Introducción

1.1. Internet

1.1.1. Los inicios

A finales de los años ochenta, Internet era el mayor almacén de datos jamás

imaginado, sin embargo, la información era muy difícil de localizar y por lo

tanto de usar; faltaba la tecnología que permitiera a los usuarios acceder a esa

información en constante crecimiento. Hacia 1990, el CERN (Conseil Euro-

peen pour la Recherche Nucleaire) consideró que sería conveniente acceder a

la información generada por sus miembros, para conocer los avances y servirse

de ellos. Fue entonces cuando Tim Berners-Lee presentó el Proyecto Web, que

consistía en crear una "telaraña" de información.

Berners-Lee observó que la mayoría de las personas, para ordenar gráficamen-

te la información, utilizaba círculos y flechas, que podían representarse como

nodos y enlaces para conectar la información ya existente. Su propuesta in-

cluía, además, la creación de plataformas múltiples para unificar la informa-

ción contenida en Internet, información que se encontraba en varios formatos

no compatibles, programas distintos, protocolos diferentes, etc.

La idea de Berners-Lee de organizar la información en una telaraña utilizando

hipertextos, así como el empleo de navegadores con interfaces gráficas, aceleró

el desarrollo de Internet.

World Wide Web1 significa 'red' o 'telaraña global'. En 1991, se instalaron las

primeras conexiones del WWW para uso interno del CERN y, ese mismo año,

el sistema WWW pasó a Internet.

Desde entonces, acceder a la World Wide Web es bastante sencillo: se necesita

únicamente un equipo conectado a Internet. La navegación se basa en hacer

clic sobre los enlaces.

La Web utiliza un modelo cliente-servidor en el que el usuario ejecuta una

aplicación "cliente" desde su ordenador. El usuario inicia con el documento de

bienvenida del servidor por defecto, y puede consultar la información que se

encuentra almacenada en servidores remotos.

(1)Abreviado Web; escrito también
WWW o incluso W3.
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En resumen, la Web puede describirse como un sistema hipermedia glo-

bal que, por medio de varios protocolos, permite al usuario la elabo-

ración y presentación de hipertextos complejos, con enlaces a varios

documentos que residen físicamente en otros servidores. Dichos docu-

mentos pueden ser textos, hipertextos, archivos –imágenes, sonido y

animaciones– o resultados de búsquedas en bases de datos.

1.1.2. Componentes de la Web

Los tres componentes básicos de la Web son los siguientes:

• El sistema de direccionamiento URL (Uniform Resource Protocol), que per-

mite identificar documentos o archivos.

• El protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol), utilizado por los servidores

y clientes WWW para navegar por medio de enlaces entre documentos.

• El lenguaje HTML (HyperText Markup Language), que se emplea para la pre-

sentación de la información.

1)�El�sistema�de�direccionamiento�URL

El sistema URL está formado por una cadena de caracteres que asigna una di-

rección única a cada uno de los recursos de información disponibles en Inter-

net. Existe un único URL para cada página de cada uno de los documentos de

la World Wide Web. Un URL tiene la siguiente sintaxis:

protocolo://servidor[:puerto][/ruta][/cadena_de_consulta]

en la que los protocolos más habituales son http y ftp; mientras que el ser-

vidor viene especificado por una dirección de Internet o simplemente por el

nombre de máquina a la que se quiere acceder. El puerto es una característica

del protocolo de transporte utilizado que permite que un servidor/protocolo

pueda utilizar distintos puertos o vías de comunicación.

La parte ruta es opcional, y en caso de que no se especifique, se utilizará la

que se haya definido por defecto. Para acabar, la cadena de consulta sirve para

pasar información al servidor desde el cliente.

2)�El�protocolo�HTTP

El HTTP (HyperText Transfer Protocol) es el protocolo que define la sintaxis y

la semántica de las transacciones de información en Internet. Se basa en un

flujo de petición/respuesta entre el cliente y el servidor. Al cliente que efectúa

la petición se le conoce como agente del usuario, mientras que la información
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transmitida se llama recurso y se identifica mediante un URL. Los recursos

pueden ser archivos, el resultado de la ejecución de un programa, una consulta

a una base de datos, la traducción automática de un documento, etc.

Una de las limitaciones de HTTP es el hecho de que sea un protocolo sin estado,

es decir, que no guarda ninguna información de las conexiones anteriores (no

dispone de memoria sobre la conversación realizada), lo que constituye una

limitación en la programación de aplicaciones web como se verá más adelante.

3)�El�lenguaje�HTML

HTML es el acrónimo de HyperText Markup Language, por lo que se deduce que

se trata de un lenguaje de marcas o etiquetas cuyo objetivo es la definición

del contenido o estructura de un documento, pero no del formato o aparien-

cia. No se trata de un lenguaje de programación, ya que no existen en HTML

sentencias de control de flujo características de cualquier lenguaje de progra-

mación.

La primera descripción de HTML disponible públicamente fue un documen-

to llamado HTML Tags, publicado por primera vez en Internet por Tim Ber-

ners-Lee en 1991. En este documento se describían 22 elementos que com-

prendían el diseño inicial y relativamente simple de HTML.

Berners-Lee consideraba a HTML como una ampliación de SGML, pero no fue

formalmente reconocida como tal hasta la publicación de mediados de 1993,

por la IETF, de una primera proposición para una especificación de HTML.

Todos los ejemplos que se van a utilizar a lo largo de los materiales de la asig-

natura se basan en el estándar HTML 4, pero son válidos (posiblemente con

pequeñas modificaciones) con XHTML y HTML 5.

1.2. JavaSript

1.2.1. El origen de JavaScript

El origen de JavaScript se remonta a principios de los años noventa, cuando

se empiezan a ejecutar las primeras aplicaciones web desarrolladas en HTML.

En estas aplicaciones, el principal componente eran los formularios que se

encargaban de transmitir la información desde el usuario al servidor web.

Dado que la tecnología de conexión a la red Internet estaba basada en líneas

analógicas con módems que tenían una velocidad máxima de 28,8 kbps, se

hizo imprescindible la optimización de los procesos que estructuraban la co-

municación.

Web recomendada

La especificación del están-
dar del lenguaje se puede
consultar en la web del W3C
(http://www.w3.org/html/).

http://www.w3.org/html/
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De esta forma surgió la necesidad de un lenguaje de programación que se eje-

cutara en el navegador del usuario. El objetivo perseguido del lenguaje era

realizar ciertas comprobaciones en el propio equipo cliente, de manera que

se conseguía un ahorro en el tiempo de proceso, ya que si las validaciones se

realizaban en el servidor se debía añadir el tiempo necesario en la transmisión

de la información en los dos sentidos.

Brendan Eich, un programador que trabajaba en Netscape, pensó que podría

solucionar este problema adaptando otras tecnologías existentes (como Scrip-

tEase) al navegador Netscape Navigator 2.0, que iba a lanzarse en 1995. Ini-

cialmente, Eich denominó a su lenguaje LiveScript.

A raíz de una alianza firmada por Netscape con Sun Microsystems para el desa-

rrollo del nuevo lenguaje de programación y justo antes del lanzamiento, Nets-

cape decidió cambiar el nombre de LiveScript por el de JavaScript y éste fue

presentado oficialmente el 4 de diciembre de 1995. La razón del cambio de

nombre fue exclusivamente por motivos de marketing, ya que Java era la pa-

labra de moda en el mundo informático y de Internet de la época.

La primera�versión�de�JavaScript fue un completo éxito y Netscape Navigator

3.0 ya incorporaba la siguiente versión del lenguaje, la versión 1.1. Al mismo

tiempo, Microsoft lanzó su propia adaptación de JavaScript, que denominó

JScript a partir de su navegador Internet Explorer 3 en agosto de 1996.

Este camino paralelo entre las dos grandes compañías provocó divergencias

en la implementación del HTML y en la interpretación de JavaScript, ya que

éste está directamente relacionado con la estructura del DOM del navegador.

Para evitar esta situación, Netscape decidió estandarizar el lenguaje JavaScript

y con este objetivo envió en 1997 la especificación JavaScript 1.1 al organismo

ECMA2.

(2)European Computer Manufactu-
rers Association.

ECMA creó el comité�TC39, que buscaba "estandarizar un lenguaje script mul-

tiplataforma e independiente de cualquier empresa". El primer estándar que

creó el comité TC39 se denominó ECMA-262, en el que se definió por primera

vez el lenguaje ECMAScript. Por otra parte, la organización internacional para

la estandarización (ISO) adoptó el estándar�ECMA-262 mediante su comisión

IEC, y dio lugar al estándar ISO/IEC-16262.

La siguiente tabla (tabla 1) muestra la evolución del lenguaje JavaScript y cómo

se fue incorporando a los principales navegadores:

Web recomendada

La especificación de EC-
MA-262 se puede en-
contrar en Standard
ECMA-262. http://
www.ecma-international.org/
publications/stan-
dards/Ecma-262.htm

http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm
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Tabla 1

Ver-
sión

Fecha
de lanza-
miento

Equivalencia Netscape Mozi-
lla Fi-
refox

Internet
Explorer

Opera Safari Google
Chrome

1.0 Marzo
de 1996

2.0 3.0

1.1 Agosto
de 1996

3.0

1.2 Junio de
1997

4.0-4.05

1.3 Octubre
de 1998

Especificación ECMA-262 1st /
Especificación ECMA-262 2nd

4.06-4.7x 4.0

1.4 Netsca-
pe Server

1.5 Noviembre
de 2000

Especificación ECMA-262 3rd 6.0 1.0 5.5 (JScript
5.5),
6 (JScript
5.6),
7 (JScript
5.7),
8 (JScript
5.8)

6.0 3.0-5 1.0-10.0.666

1.6 Noviembre
de 2005

1.5 + Arrays extras + Arrays y
Strings genéricos + E4X

1.5

1.7 Octubre
de 2006

1.6 + Generadores de Python +
Iteradores + let

2.0

1.8 Junio de
2008

1.7 + Generador de expresiones
+ Expresiones closure

3.0 11.50

1.8.1 1.8 + soporte nativo JSON + ac-
tualizaciones menores

3.5

1.8.2 Junio de
2009

1.8.1 + actualizaciones menores 3.6

1.8.5 Julio de
2010

1.8.2 + compatibilidad con EC-
MAScript 5

4 9 11.60

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript

1.2.2. JavaScript y la programación de scripts CGI

Si bien HTML ha cumplido los requisitos para los que fue diseñado, han ido

apareciendo nuevas necesidades dentro de este campo. Se trataba de hacer más

flexible la posibilidad de diseñar páginas, menos tediosa la interactividad con

el usuario o facilitar el acceso remoto a datos.

La idea de trasfondo de la programación CGI (Common Gateway Interface), por

poner un ejemplo, es la de construir el documento HTML correspondiente a

un enlace de hipertexto en el mismo momento en el que se hace clic sobre el

enlace. El mecanismo es el siguiente:

http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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• El cliente indica un URL que se corresponde con un fichero que se ejecuta

en el servidor.

• La respuesta a esta ejecución es la devolución de un documento HTML por

parte del servidor.

Los lenguajes de los servidores que utilizan este mecanismo son conocidos

como scripts�CGI; dos de los scripts más conocidos son Perl y PHP.

La interactividad que proporciona el lenguaje JavaScript es diferente a la ofre-

cida por los programas CGI, puesto que el servidor ya no desempeña ningún

papel una vez que el documento se ha cargado en el navegador del cliente. Se

trata de dos aproximaciones diferentes, aunque complementarias, a un pro-

blema parecido.

En el caso de los lenguajes de servidor, es imprescindible la existencia del ser-

vidor que ejecuta el programa, mientras que en el caso de JavaScript éste se

ejecuta en el propio navegador y esto permite realizar aplicaciones web distri-

buidas en distintos soportes que pueden ser ejecutables en cualquier sistema

sin necesidad de disponer de un servidor web.

La existencia de estas dos alternativas tecnológicas deja al diseñador la capa-

cidad de repartir el trabajo entre servidor y cliente. Como regla general, los

scripts de cliente deben emplearse para:

• Validar la entrada de usuario en un formulario.

• Solicitar al usuario confirmación antes de ejecutar una acción y mostrar

ventanas advirtiendo de errores o peligros.

• Procesamiento de datos recibidos del servidor (sumas, promedios, etc.).

• Introducir sentencias condicionales en el código HTML.

• En general, realizar cualquier acción que no requiera información del ser-

vidor.

Por su parte, los scripts de servidor deben emplearse para:

• Mantener información de una serie de accesos de clientes.

• Mantener datos compartidos entre varios clientes o aplicaciones.

• Acceder a bases de datos o ficheros del servidor.

• Llamar a librerías externas del servidor.

• Personalizar applets de Java dinámicamente; por ejemplo, visualizar datos

usando un applet de Java.

La mayor ventaja de JavaScript frente al CGI es que proporciona independen-

cia del servidor, mientras que, paradójicamente, su mayor desventaja es la de-

pendencia del cliente. Por otra parte, el hecho de trasladar el código al cliente

es que cada evento que debe procesarse no requiere comunicación por medio

de la Red como ocurre con el CGI. Esto permite un gran ahorro de tiempo, so-
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bre todo en el procesamiento de formularios. En concreto, es posible realizar el

filtrado de la validez de los datos introducidos en sus campos sin necesidad de

un CGI que los evalúe. Se pueden generar respuestas e indicaciones dinámicas

antes de mandar el formulario hasta que el usuario lo rellene correctamente.

No obstante, algunos aspectos deben centralizarse en un servidor y escapan

a las posibilidades de los lenguajes de script. Por ejemplo, en el caso de los

formularios descargarán al servidor de realizar el trabajo del primer filtro, pero

al final habrá un programa CGI ineludiblemente para procesar y almacenar

los datos definitivos.
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2. Características básicas, ubicación de código y
primeros pasos

2.1. Características básicas

Como se ha comentado en el apartado anterior, JavaScript es un lenguaje script

que fue desarrollado para incrementar las funcionalidades del lenguaje HTML.

Sus características más importantes son:

• JavaScript�es�un�lenguaje�interpretado (no requiere compilación): el in-

térprete es el propio navegador del usuario, que se encarga de ejecutar las

sentencias JavaScript.

• JavaScript�es�un�lenguaje�basado�en�objetos: el modelo de objetos de

JavaScript incluye los elementos necesarios para poder acceder a la infor-

mación contenida en una página HTML y actuar sobre la interfaz del na-

vegador.

• JavaScript�es�un�lenguaje�orientado�a�eventos: permite desarrollar scripts

que ejecuten acciones en respuesta a un evento ocurrido en el navegador,

por ejemplo, a un clic de ratón sobre un gráfico.

Los lenguajes de script definen un estilo de programación diferente a los len-

guajes de propósito general como C, C++ o Java. Son una alternativa que apor-

ta agilidad y facilidad de programación, con lo que aumenta la productividad.

Un lenguaje de script es un lenguaje de programación de fácil uso. Los lengua-

jes de propósito general se diseñan para construir estructuras y algoritmos que

trabajan con los elementos de más bajo nivel del ordenador. En contraste, los

lenguajes de script asumen la existencia de potentes componentes que pueden

utilizar obviando la complejidad del sistema.

Otra característica de los lenguajes de script es que, normalmente, son inter-

pretados. Esto, además de implicar el ahorro del proceso de compilación en

cada modificación del código, permite realizar aplicaciones más flexibles en

cuanto a su implantación en distintas plataformas.

2.2. Ubicación del código

Hay dos formas básicas de incluir código JavaScript en las páginas HTML.

• JavaScript incrustado en el código HTML.
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• JavaScript en un archivo .js referenciado desde la página HTML.

Ambas formas requieren las etiquetas HTML: <script> y </script>

Estas etiquetas alertan al navegador de que debe interpretar las líneas de código

contenidas entre ellas como código JavaScript. De esta manera, para introducir

código JavaScript en una página HTML, utilizamos la siguiente sintaxis:

<script type="text/javascript"> 

    //Sentencias JavaScript

</script>

Un aspecto importante que cabe tener en cuenta es que JavaScript�es

sensible�a�las�mayúsculas�y�minúsculas. Esto significa que cualquier

palabra del lenguaje JavaScript debe estar correctamente escrita con las

letras en minúsculas o mayúsculas, ya que de otro modo el navegador

produciría un error.

2.2.1. JavaScript incrustado en el código HTML

El código JavaScript puede ubicarse en el cuerpo del documento o bien en su

cabecera.

JavaScript�en�el�cuerpo�del�documento

Un script situado en el cuerpo del documento se ejecuta cuando se carga el

cuerpo o contenido de la página. Por lo tanto, las etiquetas <script> y </

script> estarán situadas en algún lugar entre las etiquetas <body> y </body>

del documento.

<html>

<head>

<title>Mi documento</title>

</head>

<body>

<script  type="text/javascript"> 

   //Sentencias JavaScript

</script>

</body>

</html>

El siguiente ejemplo incluye un script situado en el cuerpo del documento. El

código JavaScript escribe un texto en la página HTML:

<html>



CC-BY-NC-ND • PID_00220486 14  Programación en el lado del cliente: lenguajes script en los...

<head>

<title>Ejemplo</title>

</head>

<body>

<script  type="text/javascript"> 

   document.write("Esto es un ejemplo. El script está en el cuerpo del documento."); 

</script>

</body>

</html>

JavaScript�en�la�cabecera�del�documento

Un script situado en la cabecera del documento se interpreta o ejecuta antes de

que se cargue el contenido de la página. La cabecera es el lugar apropiado para

aquellos scripts que no modifican los atributos de la página y que se ejecutan en

respuesta a una acción del usuario. En la cabecera, no se puede situar un script

que modifique partes del documento y se ejecute al cargar la página, ya que

este código se ejecuta con anterioridad a la carga del documento y desconoce

a priori los objetos contenidos.

<html>

<head>

<title>Ejemplo</title>

<script  type="text/javascript"> 

   //Sentencias JavaScript

</script>

</head>

<body>

</body>

</html>

El siguiente ejemplo incluye un script situado en la cabecera del documento. El

código JavaScript escribe un texto en una ventana de alerta desde una función

que es llamada cuando se carga la página.

<html>

<head>

<title>Ejemplo</title>

<script  type="text/javascript"> 

function saludo(){

   alert("Hola"); 

}

</script>

</head>

<body onLoad="saludo()">

</body>
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</html>

Carga de una función

Para garantizar que una función se carga antes de ser llamada, debe ponerse en la cabecera
del documento.

En una página HTML, se pueden usar tantas etiquetas <script></script>

como sean necesarias. Por tanto, es posible ubicar scripts en la cabecera y en

el cuerpo de un mismo documento.

<html>

<head>

<title>Ejemplo</title>

<script  type="text/javascript"> 

   //Sentencias JavaScript

</script>

</head>

<body>

<script  type="text/javascript"> 

   //Sentencias JavaScript

</script>

</body>

</html>

2.2.2. Inclusión de ficheros .js en las páginas HTML

Cuando la complejidad de la web aumenta, es conveniente que el código es-

crito pueda ser reutilizado en diferentes páginas. Una alternativa a la de inser-

tar el mismo código en diferentes páginas (cada modificación de este código

implicaría actualizar todas las páginas que lo contienen) es crear ficheros in-

dependientes e incluir una referencia al fichero en cada una de las páginas, es

decir, utilizar librerías externas de scripts.

Estas librerías no incluyen las etiquetas <script> y </script> ni ningún

otro código HTML, solo contienen los scripts. Son ficheros de texto y su ex-

tensión para JavaScript es .js.

Para indicar al navegador que debe incluir un fichero .js, en la etiqueta

<script> se deben incluir como parámetros el nombre y la ubicación del fi-

chero .js.

<html>

<head>

<title>Ejemplo</title>

<script  type="text/javascript"  src="libreria.js"></script>

</head>

<body>

</body>

Etiquetas HTML

Las librerías JavaScript no
incluyen ninguna etiqueta
HTML.



CC-BY-NC-ND • PID_00220486 16  Programación en el lado del cliente: lenguajes script en los...

</html>

En el caso anterior, el fichero libreria.js se encuentra ubicado en el mismo di-

rectorio que la página HTML, pero si hay que hacer referencia a rutas absolu-

tas, el protocolo para el fichero es http://, al igual que con los ficheros HTML.

Por ejemplo:

<script  type="text/javascript" src="http://www.gem.com/libreria.js"></ script >

Si se observa el código fuente de una página HTML desde el navegador, el

código del fichero .js no aparece en la ventana. Lo que sí aparece es la ruta

completa en la que se encuentra el fichero. Por tanto, el usuario podrá acceder

a esta ruta, si está accesible, y visualizar el código fuente del fichero.

2.2.3. Cuando el navegador no soporta JavaScript

En algunos casos, el navegador puede no tener JavaScript activado o puede usar

tecnología que no soporta JavaScript (por ejemplo, en algunos dispositivos

móviles, PDA, etc.). En estos casos, se debe proporcionar una alternativa.

El modo más simple de ofrecer una alternativa al contenido generado por Ja-

vaScript es proporcionar otro contenido utilizando la etiqueta <noscript>

para mostrar contenidos en navegadores que no soporten JavaScript. De esta

manera, si JavaScript está habilitado, la etiqueta <noscript> será ignorada.

<script type="text/javascript"> 

   document.write("Hora actual ETS:" + currentTime) 

</script> 

<noscript> 

   Enlazar a una página que muestra el tiempo por un script de servidor 

   Consultar <a href="time.htm"> ahora </ a> 

</noscript>

2.3. Primeros pasos

Para empezar a generar las páginas, es necesario elegir un editor que permita

escribir el código HTML y JavaScript. No es determinante el editor que se elija,

mientras este permita generar fácilmente ficheros de texto estándar y guardar-

los con las extensiones .htm o .html.

El siguiente componente que se debe considerar es el navegador; dentro del

proceso de programación, se debe ir realizando pruebas sobre cada uno de

los pasos implementados. No es necesario probar el código mientras se está

conectado a internet, puede hacerse fuera de línea.
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Ejecución del código JavaScript

El código JavaScript se puede ejecutar fuera de línea, no es necesario estar conectado a
internet.

Para ejecutarlo, simplemente tenemos que hacer doble clic sobre el fichero HTML que
hemos creado y se abrirá automáticamente en nuestro navegador predeterminado, o po-
dremos abrirlo desde el propio navegador.

Para trabajar cómodamente, será conveniente tener abiertos de manera simul-

tánea el editor de texto en el que se escribe el código y el navegador para vi-

sualizar los resultados. Los pasos que se deben seguir son:

• Escribir el código en el documento de texto mediante el editor de texto.

• Guardar la última versión en el disco.

• Visualizar el documento en el navegador. Si el documento ya se ha visua-

lizado previamente, será suficiente con actualizar la página.

Todos los manuales de programación empiezan con un primer ejemplo que se

basa en mostrar en pantalla el mensaje “Hola Mundo”. No vamos a ser menos,

y para ello se presentarán algunos métodos básicos de JavaScript que permiten

realizar estas acciones.

2.3.1. El método write

En JavaScript, para escribir una cadena de texto en la página HTML, se utiliza

el método write del objeto Document de la siguiente forma:

document.write(cadena de texto); 

Esta línea de código escribe la cadena de texto en la página HTML que contie-

ne el script, además se debe tener en cuenta que el método write modifica el

código fuente de la página HTML que lo llama.

Cuando se realiza una llamada a un método de un objeto para que lleve a cabo

una determinada tarea, este debe ir seguido de unos paréntesis entre los que

se incluye la información necesaria para realizar esta tarea. Un método puede

requerir ninguno, uno o más parámetros, de manera que en JavaScript, en el

primer caso, se ponen los paréntesis sin nada entre ellos.

Es posible incluir la cadena de texto como un literal o mediante una variable

que contenga el texto. Para introducirlo como un literal:

document.write("Mi primer JavaScript"); 

Para realizarlo mediante una variable, se debe, en primer lugar, asignar el valor

a la variable, que a continuación utilizamos como parámetro en la llamada:

Nota

El método write requiere un
parámetro que corresponde al
texto que se escribirá en el do-
cumento.
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texto = "Mi primer JavaScript"; 

document.write(texto);

Uso de comillas

Para escribir un literal, es imprescindible el uso de las comillas, mientras que una variable
no debe llevarlas.

El parámetro del método write permite formas más complejas que las expues-

tas en los ejemplos anteriores. Por ejemplo, la escritura de dos cadenas de tex-

to consecutivas. Si bien es obvio que podemos usar dos veces el método write

para escribir dos cadenas de texto, podemos hacerlo usándolo solo una vez,

por ejemplo:

nombre = "Maria"; 

document.write("Hola " + nombre);

El operador + en este caso no está realizando la suma de valores numéricos,

sino que está concatenando dos cadenas de texto (esto significa que realiza la

unión de las dos cadenas). Por otra parte, también es posible añadir caracteres

especiales a las cadenas de texto. Por ejemplo, la escritura de una cadena de

texto más un retorno de carro:

nombre = "Maria"; 

alert("Hola\n" + nombre); 

Función alert()

Esta función es utilizada en JavaScript para crear una ventana modal en la que se muestra
un mensaje al usuario final. Este mensaje se pasa a la función mediante su parámetro
de entrada.

Los caracteres especiales son los que se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 2

Caracteres especiales

Carácter Significado

\n Nueva línea

\t Tabulador

\r Retorno de carro

\f Salto de “página” (carácter ASCII 12)

\b Retroceso de un espacio

Como se observa, para mostrar el efecto de los caracteres especiales se ha utili-

zado el método alert en lugar de document.write. Veamos el código siguiente:

<html>

<head>
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<title>Ejemplo</title>

</head>

<body>

<script type="text/javascript">

   nombre="María";

   document.write("Hola\n" + nombre); 

</script>

</body>

</html>

El código no produce el salto de línea que se podría esperar; el motivo es que

el salto de línea se produce en el código HTML y esos saltos son ignorados por

el navegador, que solo mostrará un salto de línea si hay una etiqueta <br>.

Existe una variante del método anterior que permite escribir una cadena de

texto seguida de un retorno de carro:

document.writeln(cadena de texto) 

Este método también utiliza el carácter especial \n para indicar el salto de

línea, en consecuencia, tal y como se ha comentado antes, este salto será ig-

norado por el navegador. Para lograr que este salto de línea sea interpretado,

debemos utilizarlo dentro de una etiqueta HTML que sea capaz de interpretar

texto preformateado y, por ende, interpretar los caracteres especiales; esta eti-

queta es <pre></pre>. Veamos cómo quedaría el ejemplo anterior utilizando

esta etiqueta:

<pre>

<script type="text/javascript" >

    nombre = "Maria";

    document.writeln("Hola"); 

    document.write(nombre); 

</script>

</pre>

2.3.2. Inclusión de etiquetas

Como se ha comentado en el apartado anterior, el método write reescribe todo

el código fuente de la página, por lo que si se quiere utilizar el método y además

aplicar cierta estructura o formato HTML, se deben introducir etiquetas HTML

en la cadena de texto. De esta manera, con la inclusión de estas etiquetas no

solo se modifica el código fuente de la página, sino también el resultado que

se visualiza.

Por lo tanto, el siguiente ejemplo introduce un salto de línea al introducir la

etiqueta HTML <br>:
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<html>

<head>

<title>Ejemplo</title>

</head>

<body>

<script  type="text/JavaScript">

   nombre="María" ; 

   document.write("Hola<br>" + nombre) ; 

</script>

</body>

</html>

De este modo, con la inclusión de etiquetas HTML es posible generar cualquier

código HTML de forma dinámica.

2.3.3. Detectar errores durante el desarrollo

Uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando se programa

con JavaScript es el hecho de que se trata de un lenguaje interpretado por el

navegador. Así, los scripts no son compilados de manera previa a su ejecución,

sino que se van ejecutando a medida que el navegador lee el código. De este

modo, cuando el navegador se encuentra con un error en el código lo indica,

y muestra la línea y una descripción del tipo de error que se ha cometido.

2.3.4. Depuración del código

Nota

En el blog de la asignatura en-
contraréis información de he-
rramientas para la detección
de errores en los distintos na-
vegadores.

En ocasiones puede ser que nuestro código no funcione correctamente a pesar

de ser correcto sintácticamente y, por tanto, no provoque ningún error en el

navegador; por esto es aconsejable ir depurando el código a medida que se va

desarrollando para asegurar que todo funciona correctamente.

Antiguamente para la depuración del código se solía utilizar la función alert(),

el problema que tiene el uso de esta función es que detiene la ejecución del

script hasta que el usuario ha aceptado la alerta. En su lugar, es más recomen-

dable utilizar el objeto Console que nos permite escribir mensajes en la con-

sola del navegador sin interrumpir el flujo de ejecución. En la mayoría de los

navegadores compatibles, se puede acceder a la consola pulsando el botón F12,

o podemos utilizar complementos para ello como podría ser Firebug, entre

muchos otros.

A continuación, mostramos los principales métodos que nos ofrece Console

para escribir mensajes en la consola del navegador:

Tabla 3

Métodos del objeto Console

log(mensaje) Escribe un mensaje en el que muestra el contenido que reci-
be como parámetro.

Nota

En el blog de la asignatura en-
contraréis más información so-
bre cómo acceder a la consola.
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Métodos del objeto Console

warn(mensaje) Escribe un mensaje de alerta en el que muestra el contenido
que recibe como parámetro.

error(mensaje) Escribe un mensaje de error en el que muestra el contenido
que recibe como parámetro.

info(mensaje) Escribe un mensaje informativo en el que muestra el conte-
nido que recibe como parámetro.

En el siguiente ejemplo, podemos observar cómo se utilizan los métodos an-

teriores:

<!doctype html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8">

<title>Ejemplo de depuración de código</title>

<script type="text/JavaScript" >

    console.log("Esto es un mensaje de registro");

    console.warn("Esto es un mensaje de advertencia");

    console.error("Esto es un mensaje de error");

    console.info("Esto es un mensaje informativo");

</script>

</head>

<body>

</body>

</html

De los métodos expuestos anteriormente, el más utilizado es log(). Como re-

sultado del ejemplo anterior, en la consola se mostrará algo similar a esto:

Es posible pasar tantos parámetros a los métodos de Console como sea nece-

sario y automáticamente serán escritos en la misma línea de la consola:

console.log( param1, param2, param3, ... paramN); 

Estos métodos también pueden recibir como parámetro uno o varios objetos

JavaScript, por ejemplo:

<!doctype html>

<html>

<head>
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<meta charset="utf-8">

<title>Escribir objetos en la consola</title>

<script type="text/JavaScript" >

    animal = new Object();

    animal.tipo   = "Perro";

    animal.nombre = "Tom";

    console.log(animal); 

</script>

</head>

<body>

</body>

</html>
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3. Variables, operadores y estructuras

En este apartado se presenta la sintaxis de JavaScript, que comienza por las

variables literales, sigue con los operadores que permiten calcular o manipular

los valores y acaba con la implementación de las estructuras de control (itera-

ción y decisión).

3.1. Palabras reservadas

Se trata de palabras que ya tienen significado en JavaScript. Por ejemplo, la

palabra if se utiliza para construir estructuras condicionales y, por lo tanto,

no debe utilizarse con otro propósito, como el de asignar este nombre a una

variable.

En la tabla siguiente, se indican las palabras reservadas de JavaScript, aunque se

debe tener en cuenta que algunas de ellas, aunque no se usan en las versiones

actuales, están reservadas para futuras versiones del lenguaje.

Tabla 4

Palabras reservadas de JavaScript

abstract delete function Null throw

boolean do goto Package throws

break double if private transient

byte else implements protected true

case enum import public try

catch export in return typeof

char extends instanceof short var

class false int static void

const final interface super while

continue finally long switch with

debugger float native syncronized true

default for new this



CC-BY-NC-ND • PID_00220486 24  Programación en el lado del cliente: lenguajes script en los...

3.2. Datos

Los scripts deben manejar datos para producir resultados. En todo lenguaje de

programación existen unos conjuntos de tipos de datos que definen el rango

de valores que pueden tomar y el tipo de operaciones que podemos realizar con

ellos. Así, por ejemplo, un dato de tipo numérico tomará valores numéricos

y nunca valores de texto.

En JavaScript, existen los siguientes tipos de datos:

Tabla 5

Tipos de datos

Tipo Descripción Ejemplos

Número Cualquier valor numérico. 5, 12,8, 2e6, ... (*)

Cadena Cualquier cadena de texto. Se
expresa entre comillas dobles
o simples.

“Hola", ‘hola’

Booleano Solo dos posibles valores: true
(verdadero) y false (falso).

If (entrada == 10) paso = true
else paso = false

NULL Palabra clave para indicar que
no hay valor.

Nombre.value = null

Objeto Estructura compleja que con-
tiene propiedades y métodos.

Función Conjunto de sentencias que
realizan una tarea específica.

(*) Los datos de tipo numérico pueden expresarse en distintas bases:
Decimal: si el número no empieza por 0, está representado en base 10.
Octal: si el número se escribe empezando con el dígito 0, está en base 8.
Hexadecimal: un número que empiece por 0x o 0X, por ejemplo 0x1A, estará expresado en base 16.

3.3. Literales

Se entiende como literales los valores que son asignados a las variables; si se

tiene en cuenta la tabla anterior, tenemos los siguientes:

• Literales numéricos: un literal numérico es cualquier número entero o

real expresado en base decimal, octal o hexadecimal, por ejemplo, 13, -8,

125,34, 0xFF.

• Literal cadenas de texto: se expresan entre comillas dobles o simples, por

ejemplo, “Hola”, “1234”, ‘Pepe’.

• Literales booleanos: solo tienen dos posibles valores, true y false.
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3.4. Comentarios

Los comentarios se usan en todos los lenguajes de programación para añadir

texto en el código que ayuda a su comprensión, y son líneas que el intérprete

o el compilador ignoran. JavaScript utiliza el mismo formato de comentarios

que los lenguajes C/C++.

La introducción de comentarios en el código implementado es una muestra

de elegancia y buen hacer, ya que ayuda a la comprensión, tanto por parte del

autor en revisiones posteriores como por parte de otros programadores.

Para comentar una línea se ponen los caracteres // al inicio de la línea:

// Línea de comentario

Para comentar varias líneas se usan los caracteres /* (inicio de comentario) y

*/ (fin de comentario):

/* comentario de

varias líneas */

Nota

En la web de la asignatura, encontraréis recomendaciones acerca de cómo documentar
vuestro código.

3.5. Variables

Los valores no constantes que son manejados por los scripts se almacenan en

variables, y se define variable como un contenedor de información.

Cada variable del script debe tener un nombre que la identifique. El nombre

puede estar formado por letras, números y el signo de subrayado _, pero no

puede contener espacios o cualquier otro signo de puntuación ni empezar por

un número. Tampoco pueden ser usadas las palabras clave y, al igual que el

lenguaje en general, son sensibles a las mayúsculas y minúsculas.

Nombres válidos para las variables son, por ejemplo: resultado, miNum, _num,

num2 y num_1, mientras que 2sier, mi resultado o mi;casa no lo son.

Los valores que puede almacenar una variable pueden ser de cualquier tipo de

datos permitido en el lenguaje.

3.5.1. Declaración y asignación de variables

Para declarar una variable y asignarle un valor se utiliza la siguiente sintaxis:

var nombre_variable;



CC-BY-NC-ND • PID_00220486 26  Programación en el lado del cliente: lenguajes script en los...

nombre_variable = valor;

La primera línea declara la variable y la segunda asigna un valor a la variable

declarada. Como se verá más adelante, la primera línea es opcional.

En el siguiente ejemplo, se declara una variable de nombre resultado, y se le

asigna el resultado de la suma de dos números.

var resultado;

resultado = 5 + 2;

En JavaScript no es necesario indicar de qué tipo es una variable en el momen-

to de su definición. El tipo de dato queda establecido en el momento en el que

se asigna un valor a la variable. Esta característica se conoce como lenguaje

débilmente�tipado.

En el siguiente ejemplo, el dato que se asigna a la variable es de tipo cadena

de texto:

nombre = "María";

document.write( "Hola" + nombre);

A la hora de declarar una variable, también es posible realizar la asignación

de forma simultánea:

var resultado = 5 + 2; 

Otra posibilidad que ofrece el lenguaje es declarar más de una variable en una

misma línea:

var x,y,z; 

3.5.2. Ámbito de las variables

El ámbito de las variables define la ubicación del código desde donde se puede

acceder al contenido de una variable. De esta manera, una variable es global

cuando es accesible desde todo el script o código y, por otra parte, una variable

es local cuando solo es accesible en la estructura en la que se ha creado (por

ejemplo, en el interior de una función).

Aunque pudiera parecer una práctica más simple utilizar todas las variables

globales, esta técnica tiene el inconveniente de utilizar más recursos, ya que

debe mantener accesibles los valores; mientras que si se utilizan variables lo-

cales, cuando se sale del ámbito de definición de la variable se liberan los re-

cursos que hacen accesible la variable.

Nota

Como alternativa, podríais in-
tentar mostrar los resultados
de estos ejemplos en la conso-
la del navegador.
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En JavaScript, para definir una variable local dentro de una estructura, se debe

utilizar la palabra reservada var; en el caso de que no se utilice, se estará defi-

niendo la variable con alcance global y, aunque esté dentro de la estructura,

será accesible después de salir de esta.

En JavaScript, una variable es local si se declara utilizando var y está

ubicada dentro de la estructura que define su ámbito.

Si la variable es declarada fuera de cualquier estructura, es global independien-

temente del uso o no de la palabra reservada var.

En el siguiente ejemplo, las variables x, w e y son globales, mientras que la

variable z es local:

var x = 1;   // x accesible dentro y fuera de la función pruebas

y = x + 2;   // y accesible dentro y fuera de la función pruebas

function pruebas(){

    var z = y + 1   // z sólo accesible dentro de la función pruebas

    w = x + z + 4   // w es accesible dentro y fuera de la función pruebas

    document.write( "El valor de w es " + w )

}

3.5.3. Conversiones de tipo

Como se ha visto, las variables adquieren el tipo correspondiente en el mo-

mento en el que se asigna el valor. De esta manera, en la siguiente expresión:

mi_var = "1000";

La variable mi_var es de tipo cadena de texto, mientras que en la siguiente

asignación la variable será de tipo número:

mi_var = 1000;

El tipo de la variable o del dato determinará qué tipo de operaciones se pueden

realizar.

Una particularidad de JavaScript es la conversión a cadena de un tipo numérico

cuando en una operación + uno de los operandos es una cadena. Por ejemplo,

dada la siguiente asignación:

mi_var1 = "13";

mi_var2 = 5;

x = mi_var1 + mi_var2;
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Se obtiene que la variable x adquiere el tipo cadena de caracteres, ya que

mi_var1 es de tipo cadena de caracteres. El valor que toma x es “135”, dado

que el operador + en este ejemplo concatena las dos variables.

Además de las normas comentadas, JavaScript dispone de funciones especiales

para realizar conversiones específicas. Son las funciones eval, parseInt y parse-

Float, que se verán más adelante.

3.6. Operadores

Los operadores permiten formar expresiones. Un literal o una variable ya for-

man por sí solos una expresión, pero junto con los operadores se pueden cons-

truir expresiones más complejas.

Por ejemplo, en la expresión x = y + 2, son variables x e y, mientras que 2 es

un literal y los signos = y + son operadores.

Los operadores se clasifican según su funcionalidad en los siguientes grupos:

• Operadores aritméticos.

• Operadores de asignación.

• Operadores de comparación.

• Operadores booleanos.

• Operadores de bits.

• Operadores especiales: el operador +, el operador ?:, los signos de puntua-

ción (coma, paréntesis y corchetes) y los operadores para el trabajo con

objetos.

3.6.1. Operadores aritméticos

Los operadores aritméticos permiten realizar operaciones matemáticas; en la

siguiente tabla se muestran los operadores disponibles en JavaScript:

Tabla 6

Operadores aritméticos

Operador Descripción Ejemplo Resultado

+ Suma 3 + 4 7

- Resta 3 – 4 -1

++ Incremento 3++ 4

-- Decremento 3-- 2

* Producto 3 * 4 12

/ División 3/4 0,75

% Módulo (resto de la división) 3 % 4 3
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Operadores aritméticos

Operador Descripción Ejemplo Resultado

- Menos unario (negación) -(3 + 4) -7

Los operadores de incremento y decremento se pueden usar de dos maneras

distintas dentro de una expresión de asignación.

Si se posiciona delante de una expresión, provoca que en primer lugar se realice

el incremento y, a continuación, la asignación. Por ejemplo:

x = 13;

y = ++x;

En este ejemplo, las variables adquieren los valores x = 14 e y = 14. El motivo es

que primero asignamos a x el valor 13, a continuación se incrementa el valor

de x en una unidad y, finalmente, asignamos el valor de x a la variable y.

La posición de los operadores de incremento/decremento afecta a su

asignación.

Sin embargo, si se posiciona detrás de la expresión, observamos que primero

se realiza la asignación y, a continuación, el incremento. Por ejemplo:

x = 13;

y = x++;

En este ejemplo, tenemos la asignación del valor 13 a la variable x; pero a

continuación, en la siguiente línea, se realiza en primer lugar la asignación

del valor de x a la variable y (esta tomará el valor 13) y, en segundo lugar, se

aumenta el valor de la variable x en una unidad (toma el valor 14).

3.6.2. Operadores de asignación

Los operadores de asignación permiten asignar el resultado de una expresión a

una variable; además, permiten realizar una operación aritmética en el mismo

momento en el que se realiza la asignación.

La siguiente tabla muestra los operadores disponibles, así como un sencillo

ejemplo de uso de estos.
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Tabla 7

Operadores de asignación

Operador Descripción Ejemplo Equivale�a

= Asigna x = y + z

+= Suma y asigna x += y x = x + y

-= Resta y asigna x -= y x = x - y

*= Multiplica y asigna x *= y x = x * y

/= Divide y asigna x /= y x = x / y

%= Calcula el módulo y asigna x %= y x = x % y

3.6.3. Operadores de comparación

Los operadores de comparación permiten comparar los valores entre dos ex-

presiones que pueden ser variables, literales o incluso más complejas. Los ope-

radores de comparación son utilizados en las estructuras iterativas y de deci-

sión que se presentarán más adelante.

La siguiente tabla muestra los operadores de comparación con un ejemplo de

estos:

Tabla 8

Operadores de comparación

Operador Descripción Ejemplo Resultado

== Igualdad 3 == “3” Cierto

!= Desigualdad 3 != “3” Falso

< Menor 3 < 3 Falso

> Mayor 3 > 3 Falso

<= Menor o igual 3 <= 3 Cierto

>= Mayor o igual 3 >= 3 Cierto

=== Igualdad estricta 3 === “3” Falso

!== Desigualdad estricta 3 !== “3” Cierto

La igualdad y desigualdad estricta sirven para lo mismo que la igualdad y la

desigualdad no estrictas, pero hacen una comprobación estricta de tipo. Esto

significa que no solo se comprueba que el valor sea el mismo, sino que además

se comprueba si son del mismo tipo. Fueron incluidos en el estándar ECMAS-

cript.
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En la igualdad y desigualdad no estrictas, se hace una conversión de tipo (si

es necesaria) antes de realizar la comparación. Por eso “3” == 3 dará como

resultado cierto a pesar de que “3” es un carácter y 3 un número.

3.6.4. Operadores lógicos o booleanos

Los operadores lógicos permiten formar expresiones que solo pueden tener

como resultado un valor booleano (true o false). Para su interpretación, es ne-

cesario conocer la lógica booleana.

El comportamiento de un operador lógico suele definirse mediante su corres-

pondiente tabla de verdad; en ella se muestra el resultado que produce la apli-

cación de un determinado operador a uno o dos valores lógicos. Las operacio-

nes lógicas más usuales son:

• El operador NOT, que es un operador unario (aplicado a un único operan-

do). Su lógica es muy simple: cambia el valor de cierto a falso y viceversa.

• El operador OR, que se puede aplicar a 2 o más operandos. Si todos los

operandos son falsos, asigna el valor falso. En caso contrario, es decir, si al

menos uno de ellos es cierto, asigna el valor cierto.

• El operador AND, que se puede aplicar a 2 o más operandos. Si todos son

ciertos, asigna el valor cierto. En caso contrario, es decir, si al menos uno

de ellos es falso, asigna el valor falso.

En la siguiente tabla, se muestran los operadores booleanos en JavaScript así

como un ejemplo de cada uno de ellos.

Tabla 9

Operadores lógicos

Operador Descripción Ejemplo Resultado

&& y (AND) x = 1
(x > 0) && (x <= 5)

Cierto

|| o (OR) x = 1
(x > 5) || (x == 0)

Falso

! negación (NOT) x = 1
!(x > 5 )

Cierto

3.6.5. Operadores de bits

Los operadores de bits permiten modificar o comparar valores a nivel de bits, es

decir, operan con conjuntos de unos y ceros, aunque el resultado que retornan

está expresado en la manera estándar de JavaScript para los valores numéricos.
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Tabla 10

Operadores de bits

Operador Descripción

& (AND) Retorna un 1 si los dos valores son 1.

| (OR) Retorna un 1 si al menos uno de los dos
valores es 1.

^ (XOR) Retorna un 1 si solamente uno de los
dos valores es 1.

<< Desplazamiento a la izquierda de un determi-
nado número de bits. Los espacios de la dere-
cha que quedan “vacíos” se rellenan con 0.

>> Desplazamiento a la derecha de un determina-
do número de bits; añade por la izquierda los
bits que se han desbordado por la derecha.

>>> Desplazamiento a la derecha de un determina-
do número de bits. Los espacios de la izquier-
da que quedan “vacíos” se rellenan con 0.

&= x&=y equivale a x=x&y

|= x|=y equivale a x=x|y

^= x^=y equivale a x=x^y

<<= x<<=y equivale a x=x<<y

>>= x>>=y equivale a x=x>>y

>>>= x>>>=y equivale a x=x>>>y

No se trata de operadores que tengan uso común en un lenguaje script; su uso

es más común en lenguajes de programación que acceden a niveles básicos del

ordenador como accesos directos a memoria o a disco.

3.6.6. El operador +

El significado del símbolo + es diferente en función del tipo de las expresiones

entre las que se encuentra. Cuando las expresiones son de tipo número, el

símbolo + actúa como operador aritmético, por ejemplo:

x = 1;

y = x + 13

En el ejemplo la variable y obtiene el valor 14.

Pero si al menos uno de los operandos es del tipo cadena de texto, el operador

+ se transforma en el operador que realiza la concatenación de las dos expre-

siones. Por ejemplo:

nombre = "María";
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frase = "Hola " + nombre;

La variable frase adquiere el valor “Hola María".

El operador + realizará una suma�o�concatenación dependiendo del

tipo de los operandos.

3.6.7. El operador condicional ?:

Este operador es una abreviatura de la estructura de control simple if...else. Esta

se estudiará con mayor detalle en el siguiente apartado, pero se presenta su

sintaxis a continuación:

condición ? valor1 : valor2;

Si la condición se cumple, la estructura asigna el valor1; en caso contrario,

valor2. Por ejemplo, en la siguiente asignación:

x = 5 <= 8 ? 1 : 4

Se asigna a la variable x el valor 1. Esto se debe a que se cumple la condición

(5 <= 8) y, por lo tanto, la expresión devuelve el primer valor, el 1, que es

asignado a la variable x.

3.6.8. Signos de puntuación

El signo de puntuación coma se utiliza para delimitar series de elementos. Por

ejemplo, anteriormente se había definido un conjunto de variables en una

única línea:

var x,y,z;

Los signos ( ) son utilizados en las llamadas a las funciones, de manera que los

parámetros se indican entre los paréntesis.

Es de especial importancia el uso de los paréntesis en la creación de expresiones

aritméticas complejas, ya que se utilizan para la definición de la prioridad. Un

par de ejemplos:

x = suma(3,4); //se asigna a x el resultado de la función suma

x = (y+3)*3; //se asigna a x el producto por 3 el valor de y sumado a 3

Los signos [ ] se utilizan para referenciar los elementos que pertenecen a un

array o vector; estos se presentarán más adelante.
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3.6.9. Operadores para el trabajo con objetos

Permiten crear, eliminar y referenciar los objetos del lenguaje, así como los

objetos definidos por el programador.

Tabla 11

Operadores para el trabajo con objetos

Operador Descripción Ejemplo

new Crea un objeto. hoy = new Date()

delete Destruye un objeto o un ele-
mento de un array.

delete hoy; delete vector[1];

this Referencia el objeto actual.

in Ítem en el objeto.

typeof Instancia del objeto.

void Retorno de ningún valor.

3.6.10. Precedencia de operadores

En una expresión compleja en la que interviene más de un operador, es posi-

ble determinar el orden en el que estos deben evaluarse mediante el uso de

paréntesis. Por ejemplo:

document.write( 5 - ( 2 * 2 ) );

mostrará el valor 1 en el documento HTML; mientras que la expresión:

document.write( ( 5 - 2 ) * 2 );

mostrará como resultado el valor 6.

En caso de no usar paréntesis, la prioridad se establece según el siguiente orden

(de mayor a menor prioridad):

Tabla 12

Prioridad de operadores

Llamada a una función y miembro de ( ) [ ]

Negación, menos unario, incremento y de-
cremento

! - ++ --

Producto, división y módulo * / %

Suma y resta + -

Desplazamiento de bits >> << >>>

Comparación de relación < <= > >=
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Prioridad de operadores

Comparación de igualdad y desigualdad == !=

AND binario &

XOR binario ^

OR binario |

AND lógico &&

OR lógico ||

Condicional ?:

Asignación = += -= *= /= %= &= |= ^= <<= >>= >>>=

Coma ,

Cuando en una expresión intervienen operadores de igual prioridad, estos se

evalúan de izquierda a derecha.

Veamos a continuación unos ejemplos:

X = 5+4*3; // el producto tiene mayor prioridad, por tanto X = 17

X = ++X*3; // se calcula el incremento y a continuación el producto y el resultado es X = 54

X= 2;

Y=7;

Z = (Y++ - X) + Y; //El valor final de Z será 13

En el último ejemplo, vemos que primero se realiza la resta entre Y y X, y

se obtiene como resultado de esta operación el valor 5; a continuación, se

realiza el incremento del valor de Y, y finalmente, se realiza la suma del valor

calculado anteriormente 5 con el nuevo valor de Y, que da como resultado

Z=13.

3.7. Estructuras de control condicionales

Una estructura de control condicional es una estructura que controla el flujo.

De esta manera, se consigue que el script realice una tarea u otra dependiendo

del resultado de evaluar una cierta condición.

En JavaScript, las estructuras de control condicionales son las siguientes:

• if... else, en cuya forma más simple puede omitir el else, y en los casos más

complejos, puede tomar la forma if... else if...;

• switch.
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3.7.1. Estructura de control if...

Su funcionamiento es muy básico: se realizará una acción específica en caso

de que se cumpla una condición. En general la sintaxis es:

if ( condición ){

   //grupo de sentencias

}

Figura 1. Diagrama de flujo para la estructura de
control if...

En el caso de que el grupo de sentencias quede reducido a una sola sentencia,

las llaves pueden omitirse, pero estas también tienen un efecto delimitador pa-

ra el programador y ayudan a visualizar las acciones definidas en la estructura.

A continuación, se presenta un ejemplo en el que se mostrará un texto adi-

cional a la página, en el caso de que el usuario haya introducido la clave de

entrada correcta, en este caso “csi”.

var resp = prompt("Introduzca el código para ver saludo","");

if (resp=="csi") document.write("<h3>Bienvenido a nuestra página web</h3>");

El método prompt()

Este método muestra una caja de diálogo modal formada por los botones Aceptar y
Cancelar, un texto definido por el primer parámetro enviado a la función y un campo
de texto con valor predeterminado definido por el segundo parámetro. La función
devuelve el valor insertado en el campo de formulario si el usuario pulsa en Aceptar
o null si pulsa Cancelar o el aspa de cerrar.

3.7.2. La estructura de control if ... else

Esta estructura incluye la posibilidad de ejecutar un conjunto de acciones en

el caso de que la condición no se cumpla. La sintaxis es la siguiente:

if ( condición ){

   //grupo de sentencias 1



CC-BY-NC-ND • PID_00220486 37  Programación en el lado del cliente: lenguajes script en los...

} else {

   //grupo de sentencias 2

}

Figura 2. Diagrama de flujo para la estructura de
control if ... else

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo incluir una acción alternativa en el

caso de que no se cumpla la condición evaluada en el condicional:

var resp = prompt("Introduzca el número del mes actual","");

if ( resp == "8" ){ 

    document.write("Estamos en agosto");

} else {

    document.write("No estamos en agosto");

}

Una manera alternativa de escribir esta sentencia es usar la expresión plantea-

da en el apartado anterior:

condición ? expresión1 : expresión2 ;

De esta forma, el ejemplo anterior quedaría de la siguiente manera:

resp == "8" ? document.write("Estamos en agosto") : document.write("No estamos en agosto");

3.7.3. La estructura de control if ... else if ...

Esta estructura permite el uso de nuevos condicionales en caso de que no se

cumpla el primero. La sintaxis se presenta a continuación:

if ( condición1 ){

   //grupo de sentencias 1
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} else if ( condición2 ) {

   //grupo de sentencias 2

}

Figura 3. Diagrama de flujo para la estructura de
control if ... else if ...

En el siguiente ejemplo se muestra una estructura if ... else if:

var dia = prompt("Introduzca el número de día de la semana:", 0);

if (dia == 1){

   document.write("El día actual es lunes");

} else if (dia == 2){ 

   document.write("El día actual es martes");

} else if (dia == 3){ 

   document.write("El día actual es miércoles");

} else if (dia == 4){ 

   document.write("El día actual es jueves");

} else if (dia == 5){

   document.write("El día actual es viernes");

} else if (dia == 6){

   document.write("El día actual es sábado");

} else if (dia == 7){

   document.write("El día actual es domingo");

} else {

   document.write("El día debe estar entre 1 y 7");

}

Es posible añadir tantas estructuras else if como fuera necesario, aunque para

este tipo de necesidades se adecua mejor la estructura switch, que se presenta

a continuación.
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3.7.4. La estructura de control switch

La estructura switch se basa en la evaluación de una variable, de manera que en

el cuerpo de la estructura se va comparando de forma estricta con un conjunto

de valores. Así pues, en caso de coincidencia, se ejecutarán el conjunto de

sentencias que van asociadas al valor coincidente.

La sintaxis de la estructura es la siguiente:

switch ( variable ){

   case valor1: 

      //grupo de sentencias 1

      break;

   case valor2: 

      //grupo de sentencias 2

      break;

   .......................

   case valorN: 

      //grupo de sentencias N

      break;

   default:

      //grupo de sentencias si no se cumple ninguno de los casos anteriores

}

Figura 4. Diagrama de flujo para la estructura de control switch

El papel de la palabra reservada break es salir de la estructura, de manera que

no sigue con las sentencias que hay en las siguientes opciones. Por tanto, se

puede obligar a pasar por las sentencias correspondientes a dos valores con

solo omitir la instrucción break en las sentencias del primero.
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El siguiente ejemplo muestra una estructura alternativa múltiple:

var diac = prompt("Introduzca el número de día de la semana:", 0);

var dia = parseInt(diac);

switch(dia){

   case 1: document.write("El día actual es lunes");

      break;

   case 2: document.write("El día actual es martes");

      break;

   case 3: document.write("El día actual es miércoles");

      break;

   case 4: document.write("El día actual es jueves");

      break;

   case 5: document.write("El día actual es viernes");

      break;

   case 6: document.write("El día actual es sábado");

      break;

   case 7: document.write("El día actual es domingo");

      break;

   default:document.write("El día debe estar entre 1 y 7");

}

En este ejemplo, ha sido necesario emplear la función parseInt(), ya que el

valor devuelto por la función prompt() es una cadena de caracteres y en el

switch se están usando valores numéricos.

En el ejemplo anterior de la estructura if... else if..., no fue necesario hacer la

conversión, ya que el operador == no compara de manera estricta.

Es importante tener en cuenta que dentro del conjunto de acciones de cada

una de las estructuras anteriores se puede introducir una nueva estructura con-

dicional, lo que provoca la anidación de estructuras condicionales.

3.8. Estructuras de control iterativas

Una sentencia iterativa, repetitiva o bucle es una estructura que permite repetir

una tarea un número determinado de veces. En JavaScript, las estructuras de

control iterativas son las siguientes:

• for,

• while,

• do ... while.

En estas estructuras, el número de iteraciones viene determinado por la con-

dición de finalización, aunque es posible interrumpir su ejecución mediante

el uso de las sentencias break y continue.
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3.8.1. La estructura de control for

En esta estructura se utiliza un contador que determina el número de ocasio-

nes en las que debe realizarse la acción especificada. Es común utilizar esta

estructura cuando el número de iteraciones es un valor conocido. En general,

la sintaxis es la siguiente:

for ([expresión inicialización];[condición];[expresión incremento o decremento] ){

   //grupo de acciones

}

En esta estructura se utiliza una variable que realiza el papel de contador. Este

puede ser usado de manera que incremente su valor en una cierta cantidad en

cada iteración hasta un valor determinado, o de manera que el valor inicial

vaya decreciendo en cada iteración.

Con un contador ascendente la expresión adquiere la siguiente forma:

for (contador = valor inicial; contador <= valor final; contador += incremento ){

   //grupo de acciones

}

Con un contador descendente la expresión toma la siguiente forma:

for (contador = valor inicial; contador >= valor final; contador -= decremento ){

   //grupo de acciones

}
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Figura 5. Diagrama de flujo para la estructura
de control for

El siguiente ejemplo calcula y muestra la tabla de multiplicar del 2:

for ( var i = 0; i < 11; i++ ){

   result = i * 2;

   document.write( "2 * " + i + " = " + result + "<br>"); 

}

En la primera línea del for del ejemplo, la expresión (var i= 0; i<=10; i++) realiza

lo siguiente: en primer lugar, inicializa la variable i al valor 0, ejecuta el cuerpo

del bucle. En los siguientes pasos del bucle, el valor de la variable i aumentará

en una unidad debido a la tercera entrada i++. Seguirá ejecutándose el bucle

hasta que la variable i adquiera el valor 11, que, como supera el valor máximo

10, finaliza la ejecución del bucle.

3.8.2. La estructura de control while

La estructura de control while se basa en la realización de un grupo de acciones

en el caso de que se cumpla una cierta condición. Este grupo de acciones puede

no ejecutarse nunca si la condición no se cumple, ya que esta se encuentra al

inicio de la estructura. La sintaxis de la estructura while es la siguiente:

while (condición){

   //grupo de acciones

}
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Figura 6. Diagrama de flujo para la estructura
de control while

El siguiente ejemplo calcula la suma de los valores positivos menores o igual

a un número introducido por el usuario.

var suma = 0;

var num = parseInt( prompt("Introduzca un número mayor que 0", "") );

if (num > 0){

   while(num > 0){

      suma += num;

      num--;

   }

   document.write("La suma de los valores inferiores o iguales al valor introducido es: 

   <b>" + suma + "</b>");

}

En el ejemplo se solicita al usuario el valor numérico; este se convierte a nu-

mérico con el método parseInt, ya que al solicitarse con el método prompt,

el valor es almacenado como cadena de texto. Comienza el código con una

estructura if que comprueba que el valor introducido es mayor que cero y, en

caso de que sea así, pasa a ejecutar la estructura while.

El condicional de la estructura while comprueba que la variable es mayor que

cero, y en el caso de que así sea ejecuta el cuerpo de la estructura. En el cuerpo

se realiza la suma y se reduce la variable a una unidad. De esta manera, se

llegará al valor 0 y, al dejar de cumplirse el condicional, no se ejecutará ningún

paso más del bucle.

3.8.3. La estructura de control do ... while

Esta estructura se diferencia de la anterior en el hecho de que las acciones se

ejecutan al menos una vez. Esto es debido a que la condición de finalización

se encuentra al final del bloque.
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La sintaxis de la estructura es la siguiente:

do{

   //grupo de acciones;

} while(condición)

Figura 7. Diagrama de flujo para la estructura
de control do ... while

El siguiente ejemplo permite calcular el resultado de expresiones matemáticas.

El usuario decide al final de cada cálculo si desea o no seguir realizando ope-

raciones.

var resp = "";

var exp = "";

do{

   exp = prompt("Introduzca una expresión matemática", "");

   alert("El resultado de la expresión es: " + eval(exp) );

   resp = prompt("¿Desea realizar un nuevo cálculo? (s/n)", "s");

}while( resp == "S" || resp == "s")

En este caso, se solicita al usuario la introducción de una expresión que en la

siguiente línea es evaluada con el método eval. A continuación, se solicita al

usuario el valor “s” en el caso de que quiera ejecutar un nuevo paso del bucle.

De esta manera, en la siguiente línea se comprueba el valor introducido por el

usuario y, en caso afirmativo, ejecutará otro paso del bucle.

3.8.4. La sentencia break

La sentencia break se utiliza para forzar la interrupción de la ejecución de un

bucle. A continuación, se presenta un ejemplo en el que se usa la instrucción

break para detener el bucle que calcula la tabla de multiplicar del 2.

for ( var i = 0; i < 11; i++ ){

   result = i * 2;

   document.write( "2 * " + i + " = " + result + "<br>"); 
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   resp = prompt("¿Desea continuar?","s");

   if ( resp == "n" || resp == "N" ) break;

}

En el ejemplo anterior, se introduce la posibilidad de salir del bucle mediante

la sentencia break, aunque la variable de control siga cumpliendo la condición

del bucle.

La utilización del break está desaconsejada en una programación “elegante”,

pues dificulta considerablemente el mantenimiento de los programas.

3.8.5. La sentencia continue

La sentencia continue interrumpe la ejecución de la iteración actual y transfiere

el control a la siguiente iteración.

En el siguiente ejemplo, se usa la instrucción continue para no imprimir el

resultado del producto 2*5 en la tabla de multiplicar del 2.

for ( var i = 0; i < 11; i++ ){

   if ( i == 5 ) continue;

   result = i * 2;

   document.write( "2 * " + i + " = " + result + "<br>"); 

}

Como en el caso del break, tampoco es recomendable el uso de la instrucción

continue. Este mismo ejemplo, sin utilizar la sentencia, se puede implementar

de la siguiente manera:

for ( var i = 0; i < 11; i++ ){

   if ( i != 5 ) {

      result = i * 2;

      document.write( "2 * " + i + " = " + result + "<br>"); 

   }

}

3.9. La sentencia with

La sentencia with permite usar un grupo de sentencias que hacen referencia

a un objeto, de manera que no sea necesario indicar, en cada una de ellas, el

objeto al que hacen referencia.

La sintaxis es la siguiente:

with ( objeto ){

   //grupo de sentencias
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}

En el siguiente ejemplo se omite el nombre del array en las sentencias que

hacen referencia a él dentro de la estructura with:

ciudades = new Array("Barcelona", "Palma de Mallorca", "Cáceres", "Sevilla")

with (ciudades){

   sort();

   reverse();

}

document.write("Los datos finalmente son: " + ciudades);

Array

Es una estructura similar a una variable, pero en este se puede almacenar varios valores.
De este modo, los arrays permiten guardar valores y acceder a ellos de manera indepen-
diente, utilizando un índice que marca la posición del valor que se quiere consultar. Al
tratarse de una estructura u objeto, dispone de un conjunto de métodos y propiedades
que son llamados según la sintaxis nombre_objeto.metodo. En este módulo, y a lo largo
del módulo “Orientación a objetos en JavaScript”, hablaremos en mayor profundidad
del objeto array.

Sin la estructura with, se debería especificar el nombre del array mediante la

siguiente sintaxis:

ciudades.sort();

ciudades.reverse();
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4. Funciones y objetos básicos

4.1. Definición de una función

Las funciones son una de las partes fundamentales en JavaScript. Una función

se define como un conjunto de sentencias que realizan una tarea específica, y

que puede ser llamada desde cualquier parte de la aplicación.

Una función se compone de varias sentencias que, en conjunto, realizan

una tarea determinada.

4.1.1. Definición de la función en JavaScript

Una función se define mediante el uso de la palabra function seguida de:

• el nombre de la función;

• la lista de parámetros de la función encerrados entre paréntesis y separados

por comas, y

• las sentencias JavaScript que definen la función, encerradas entre llaves.

Es decir:

function nombre_funcion( [parámetro 1, parámetro 2, ... ] ){

   bloque de sentencias;

}

La existencia de argumentos, así como el número de estos, es opcional y de-

pende de cada función en concreto.

El nombre de la función puede contener el carácter _ pero ni espacios ni acen-

tos y, al igual que el resto de código JavaScript, es sensible a las mayúsculas

y minúsculas.

Tabla 13

Ejemplos de nombres admitidos para las funciones

function VerMensaje()
{
   document.write("Hola") 
}

function ver_mensaje()
{
   document.write("Hola") 
}

function _verMensaje()
{
   document.write("Hola") 
}
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El bloque de sentencias va entre las llaves { y } que especifican el inicio y el

final de la función.

4.1.2. Ubicación en el documento HTML

Las funciones se definen en el documento HTML entre las etiquetas <script>

y </script>; la mejor ubicación es en la cabecera del documento ya que estas

son cargadas antes del cuerpo del documento. En el caso de las funciones, y

aunque se referencie a objetos de la página, la función se carga pero no es

ejecutada hasta que no es llamada por lo que no se producirá ningún error.

Las funciones también pueden definirse en el cuerpo del documento o en un

fichero externo.

<html>

<head>

<title>Ejemplo función</title>

<script type="text/javascript">

<!--

function nombre_funcion(parámetros){

   bloque de sentencias

}

//-->

</script>

</head>

<body>

</body>

</html>

En el caso de haber más de una función, estas se ubicarían también entre las

etiquetas <script> y </script>.

<html>

<head>

<title>Mi documento</title>

<script type="text/javascript">

<!--

   function nombre_funcion_1(parámetros){

      bloque de sentencias

   }

   function nombre_funcion_2(parámetros){

      bloque de sentencias

   }

//-->

</script>

</head>

<body>
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</body>

</html>

En un documento, se pueden incluir tantas funciones como sean nece-

sarias.

4.1.3. Llamada y ejecución de las funciones

Las funciones no se ejecutan por sí solas, tienen que ser llamadas, ya sea desde

otra función o bien desde el cuerpo del documento.

En el siguiente ejemplo, se realiza la llamada a una función desde el cuerpo

del documento, concretamente se realiza la llamada cuando el usuario pulsa

un botón:

<html>

<head>

<title>Ejemplo llamada función</title>

<script type="text/javascript">

<!--

   function saludo() {

      alert("Hola");

   }

//-->

</script>

</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">

<p>Pulse el bot&oacute;n:

<form name="miform">

<input type="button" name="boton" value="Saludo" onClick="javaScript: saludo()" >

</form>

</p>

</body>

</html>

Para que una función se ejecute debe ser llamada.

Los eventos son el mecanismo que permite controlar las acciones de los usuarios y definir
un comportamiento asociado a estas acciones. Por ejemplo, cuando un usuario pulsa un
botón, edita un campo de texto o abandona una página se produce un evento.

La definición de las acciones que se deben ejecutar se realiza con los manejadores de
eventos. Por ejemplo, el manejador de eventos onclick sirve para describir las acciones
que se deben ejecutar cuando se hace clic.
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En el siguiente ejemplo:

<input type=button value="Pulsar" onclick="sentencias_javascript...">

se ha añadido un atributo nuevo en la etiqueta que tiene el mismo nombre que el evento
y que indica el código que se debe ejecutar cuando ocurra el evento.

Cada elemento tiene su propia lista de eventos soportados. La gestión de eventos se es-
tudiará en el apartado quinto del módulo “Introducción al DOM”.

4.1.4. Uso de los parámetros de la función

Los parámetros son los datos de entrada que la función necesita para realizar

una tarea. Una función puede recibir tantos parámetros como sea necesario.

En el siguiente script, a diferencia del que se muestra en el ejemplo anterior, la

función recibe el texto que mostrará en el mensaje:

function saludo(texto) {

   alert(texto);

}

Los parámetros son los datos de entrada a la función.

Figura 8

El siguiente ejemplo muestra cómo una misma función puede ser llamada en

varias ocasiones:

<html>

<head>

<title>Ejemplo llamadas</title>

<script type="text/javascript">

<!--

function saludo(texto) {

   alert(texto);

}

//-->
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</script>

</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">

<p>Pulse el bot&oacute;n:

<form name="miform">

<input type="button" name="boton1" value="Saludo 1" onClick="javaScript:saludo('Hola Juan')">

<br><br>

<input type="button" name="boton2" value="Saludo 2" onClick="javaScript:saludo('Hola María')">

</form>

</p>

</body>

</html>

El resultado que se visualizará en el navegador será diferente para cada llama-

da, ya que depende del valor del parámetro.

En este ejemplo, se puede ver también cómo en algunos casos es necesario

alternar el uso de las comillas dobles con las comillas simples. Concretamente

en la línea:

onClick="javaScript:saludo('Hola Juan')"

el texto que se pasa a la función como parámetro se ha puesto entre comillas

simples.

El motivo de ello es no confundir al navegador, puesto que las comillas dobles

están siendo usadas para indicar el inicio y el fin de la llamada. Por ejemplo,

si se escribiera:

onClick="javaScript:saludo("Hola Juan")"

el navegador interpretaría que la sentencia que se va a ejecutar en onclick es

javaScript:saludo( lo que provocaría un error.

Otro aspecto que se debe destacar es el ámbito en el que la variable es definida.

Por ejemplo cuando se pasa un parámetro a una función, este se usa dentro

de la función como una variable. Fuera de la función no existe y, por tanto,

no puede ser usado fuera de ella.

El parámetro de una función solo existe dentro de la propia función.

Además cuando se pasa una variable como parámetro de una función, esta

se pasa por valor, es decir, la manipulación en el interior de la función de la

variable no modifica el valor de la variable en el exterior de la función.
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Esta característica no siempre se cumple, ya que cuando se le pasan tipos com-

puestos como arrays u objetos estos son pasados por referencia, con lo que la

modificación de sus valores en el interior de la función modifica los valores

en el exterior.

Para acabar, si se realiza una llamada a una función que espera ciertos paráme-

tros pero estos no se le pasan en la llamada, la función rellena los parámetros

con el valor “null”.

4.1.5. Propiedades de las funciones

Cuando se crea una función, esta adquiere un conjunto de propiedades y mé-

todos que se estudiarán en apartados posteriores, pero hay una relacionada

con los parámetros de entrada que es especialmente útil, sobre todo cuando

se usan bibliotecas de terceros, algo muy habitual cuando se programa con

JavaScript. Se trata de la propiedad length.

Mediante esta propiedad de solo lectura, se puede consultar el número de pa-

rámetros que admite la función, es decir, el número de parámetros de entrada

que se han definido al crear la función.

Por ejemplo:

function calcula(par1,par2,par3){

   //bloque de código

}

alert("La función calcula se define con " + calcula.length + " parámetros.");

este script muestra la ventana pop-up indicando que la función se ha definido

con 3 parámetros.

Por otra parte, se pueden consultar los parámetros pasados a una función me-

diante el array arguments[�] asociado a la función. Este array contiene cada uno

de los parámetros utilizados en la llamada de la función, independientemente

del número de parámetros definidos en la creación de la función.

Esta característica, aunque en principio puede romper la lógica, es muy intere-

sante cuando se necesita crear una función con un número de parámetros va-

riable.

El siguiente ejemplo utiliza la propiedad anterior para la creación de una fun-

ción que realiza la suma de los valores pasados como argumento de esta:

function sumadora()

{

   var total=0;

   for (var i=0; i< sumadora.arguments.length; i++) 
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   {

      total += sumadora.arguments[i];

   }

   resultado=total;

}

Como se observa en el ejemplo, la función se ha definido sin ningún paráme-

tro de entrada, de manera que el número de estos se conoce por la longitud

del array de parámetros. El resultado de la función se almacena en la variable

global resultado.

En el código anterior, se han encadenado dos propiedades: en primer lugar, tal como se
ha comentado, la propiedad arguments del objeto función devuelve un array que contiene
cada uno de los parámetros que se han pasado a la función. A su vez, el objeto array
dispone del método length que indica el número de elementos que tiene el array.

Con la concatenación de las dos propiedades anteriores, se ha conseguido obtener el
número de parámetros que se han pasado a la función y se han utilizado como límite
superior de la estructura for.

Un ejemplo de llamada de la función anterior podría ser:

alert(sumadora(2,3,6,5,4,1));

4.1.6. Retorno de la función

Las funciones también pueden devolver un valor aunque, como ya se ha visto

en ejemplos anteriores, no es imprescindible. El valor que la función debe

retornar se especificará en el cuerpo de la función con la palabra reservada

return.

Figura 9

function cuadrado(num){

   resultado = num * num;

   return resultado;

}

En consecuencia, es posible asignar una función a una variable.
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nombre_variable = nombre_funcion(parámetros)

Además una función puede contener varias sentencias return, de este modo

se fuerza la finalización de la función al ejecutar el return y devuelve el valor

asignado. Cuando una función no dispone de la sentencia return, devuelve el

valor undefined.

En el siguiente ejemplo, se puede observar cómo una función devuelve el re-

sultado y cómo esta es llamada desde otra función en el mismo script:

<html>

<head>

<title>Ejemplo funcion</title>

<script type="text/javascript">

<!-

function cuadrado(num){

   resultado = num * num;

   return resultado;

}

function calculo() {

   resul = cuadrado(7);

   alert("el cuadrado del número 7 es: " + resul);

}

//-->

</script>

</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">

<p>Pulse el botón:</p>

<form name="miform">

<p> <input type="button" name="boton" value="Calcula" onClick="javaScript:calculo()">

</p>

</form>

</body>

</html>

También se podría haber escrito la función de la siguiente manera:

function calculo() {

   alert("el cuadrado del número 7 es: " + cuadrado(7));

}

ya que como devuelve un valor, la función tiene valor por sí misma. Es decir,

que provocamos la ejecución de la función en el mismo momento en que

queremos consultar su valor para mostrarlo en el mensaje.
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4.1.7. Funciones recursivas

El lenguaje JavaScript tiene la posibilidad de crear funciones recursivas (una

función recursiva es aquella que, en su propio cuerpo, se llama a sí misma).

La recursividad es una herramienta muy potente en algunas aplicaciones, es-

pecialmente las de cálculo, y puede ser usada como una alternativa a la repe-

tición o estructura repetitiva. La escritura de una función recursiva es similar a

su homónima no recursiva, sin embargo, para evitar que la recursividad con-

tinúe indefinidamente es preciso incluir una condición de finalización.

Muchas funciones matemáticas se definen de manera recursiva. Un ejemplo

de ello es el factorial de un número entero n.

La función factorial se define como:

Si se observa la fórmula anterior, cuando n>0, es fácil definir n! en función

de (n - 1)!.

Por ejemplo, en el caso de 5! tenemos:

5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120

4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24

3! = 3 * 2 * 1 = 6

2! = 2 * 1 = 2

1! = 1 * 1 = 1

0! = 1 = 1

Las expresiones anteriores se pueden transformar en:

5! = 5 * 4!

4! = 4 * 3!

3! = 3 * 2!



CC-BY-NC-ND • PID_00220486 56  Programación en el lado del cliente: lenguajes script en los...

2! = 2 * 1!

1! = 1 * 0!

En términos generales sería:

La implementación de forma recursiva en JavaScript de la función factorial

sería:

<html>

<head>

<title>Ejemplo función recursiva</title>

<script type="text/javascript">

<!-

function Factorial(num){

   if (num==0) return 1;

   else return ( num * Factorial(num - 1) )

}

//-->

</script>

</head>

<body>

<script type="text/javascript">

   document.write( Factorial(5) )

</script>

</body>

</html>

4.1.8. Funciones locales

En ciertas ocasiones, es útil limitar el ámbito de uso de una función a otra

función, es decir, que la primera función solo pueda ser utilizada en el interior

de la segunda. En este caso se habla de funciones locales.

Para crear una función local, solo es necesario declararla en el interior del

bloque de instrucciones de la función que la contiene:

function nombre_funcion( [parámetro 1, parámetro 2, ... ] ){

   function nombre_local([parámetro 1, parámetro 2, ...]){

      bloque de sentencia

   }

bloque de sentencias



CC-BY-NC-ND • PID_00220486 57  Programación en el lado del cliente: lenguajes script en los...

}

4.1.9. Funciones como objetos

Como se estudiará en los siguientes apartados, en JavaScript prácticamente

todo elemento es un objeto, y en el caso de las funciones no es una excepción.

Es posible definir funciones a partir del objeto Function; la sintaxis del cons-

tructor de este objeto es:

var nombreFuncion = new Function("parámetro 1", "parámetro 2",...,"bloque de sentencias");

De este modo, en primer lugar, se definen los parámetros de la función y,

en último lugar, se especifica el bloque de sentencias que define el comporta-

miento de la función.

En el siguiente ejemplo, se observa la asignación del objeto a una variable

saludo:

var saludo = new Function("nombre", "alert('Bienvenido '+nombre);");

De esta manera, se puede llamar a la función con la siguiente sintaxis:

saludo("Victor");

4.2. Funciones predefinidas

Las funciones predefinidas en JavaScript no son métodos asociados a un ob-

jeto, sino que forman parte del lenguaje por sí mismas. Estas funciones que

permiten evaluar expresiones, realizar conversiones de tipo y testear el resul-

tado de una expresión son las que se describen a continuación.

1)�Función�eval

Tabla 14

Eval

Descripción Evalúa y ejecuta la expresión o sentencia contenida en la cade-
na de texto que recibe como parámetro.

Sintaxis eval(cadena�de�texto)

Ejemplo mensaje = ‘Hola Juan’;
eval(“alert(' " + mensaje + " ')");

2)�Función�parseInt
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Tabla 15

parseInt

Descripción Convierte una cadena de texto en un número entero según la
base indicada. Si se omite la base, se supone que está en base
10.
Si la conversión produce un error, retorna el valor NaN.

Sintaxis parseInt(cadena�de�texto,�[base])

Ejemplo Anio = parseInt(“2001”);
Anio += 100;

3)�Función�parseFloat

Tabla 16

parseFloat

Descripción Convierte una cadena de texto en un número real.
Si la conversión produce un error, retorna el valor NaN.

Sintaxis parseFloat(cadena�de�texto)

Ejemplo Pi = parseFloat(“3,141516”);
A = pi * r * r;

4)�Función�isNaN

Tabla 17

isNaN

Descripción Retorna true si el parámetro es NaN y false en caso contrario.

Sintaxis isNaN(�valor�)

Ejemplo If ( isNaN(“2001”) ) {
   alert( “No es un dato numérico" );
}

Testear el retorno de la función es útil para validar datos introducidos por el

usuario. El valor NaN es de gran utilidad en estos casos. Por ejemplo, en un

formulario en el que se solicite al usuario su año de nacimiento, un primer

paso en la validación del dato introducido es la comprobación de que se han

introducido solo números.

function valida(anio){

   if (isNaN(Number(anio)))  alert("Dato incorrecto. Introduzca de nuevo el dato solicitado")

}

El valor NaN devuelto por una función indica que se ha producido un

error.
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5)�Función�isFinite

Tabla 18

isFinite

Descripción Retorna true si el parámetro es un número finito y false en caso
contrario.

Sintaxis isFinite(�numero�)

Ejemplo if ( isFinite(2001) ) alert( “ok” );

6)�Función�Number

Tabla 19

Number

Descripción Convierte a número una expresión.
Si la conversión produce un error, retorna el valor NaN.

Sintaxis Number(�expresión�)

Number( “2001” ) retorna 2001;Ejemplo

Number( “Hola” ) retorna NaN;

7)�Función�String

Tabla 20

String

Descripción Convierte a cadena de texto una expresión.
Si la conversión produce un error, retorna el valor NaN.

Sintaxis String(�expresión�)

Ejemplo String(123456);

El siguiente ejemplo muestra diversas posibilidades en la utilización de las

funciones descritas:

<html>

<head>

<title>Ejemplo funciones</title>

</head>

<body bgcolor="#FFFFFF">

<script type="text/javascript">

   vcadena = "Hola Juan";

   vnumero = 2001;

   alert(eval(vnumero + "25"));      // muestra   200125

   alert(eval(vnumero + 25));      // muestra   2026

   alert( parseInt(vcadena));      // muestra NaN

   alert( parseInt("2001"));      // muestra 2001
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   alert( parseInt(3.141516));      //       muestra 3

   alert( parseInt(vnumero + 3.141516));      // muestra 2004

   alert( parseInt("24 horas"));      // muestra 24

   alert( parseFloat(vcadena));      // muestra NaN 

   alert( parseFloat(vnumero));      // muestra 2001

   alert( parseFloat("3.141516"));      // muestra 3.141516 

   alert(isNaN(eval(vnumero + "25")));      // muestra false

   alert(isNaN(parseInt(vcadena)));      // muestra true

   alert(isFinite(vnumero));      // muestra true

   alert(isFinite(vcadena));      // muestra false

   alert(isFinite(vnumero/0));      // muestra false

   alert(Number("1234"));      // muestra 1234

   alert(Number(vcadena));      // muestra NaN

   alert(Number("2 peces"));      // muestra NaN

   alert(String(vnumero) + " años");      // muestra el texto 2001 años

   alert( String(vnumero + 3.141516));      // muestra 2004.141516

</script>

</body>

</html>

8)�Funciones�decodeURI,�decodeURIComponent,�encodeURI�y�encodeU-

RIComponent

Estas funciones implementadas permiten realizar la conversión de cadenas de

texto a cadenas de texto URI (uniform resource identifier) válidas, y viceversa.

Estas cadenas, que por ejemplo pueden ser direcciones web, llamadas a CGI,

etc. deben sufrir una conversión que permita pasar cada carácter de un sitio

a otro por internet.

Por ejemplo, el carácter espacio en blanco tendrá una conversión hexadecimal

a %20.

Se utiliza encodeURI y decodeURI para URI completas, ya que algunos sím-

bolos como “://” que forman parte del protocolo, o el “?” en las cadenas de

búsqueda, o los delimitadores de directorios no se codifican correctamente.

Para URI simples que no contengan delimitadores se usarán las funciones en-

codeURIComponent y decodeURIComponent.

Tabla 21

encodeURI

Descripción Convierte una cadena de texto que representa una cadena URI
válida.

Sintaxis encodeURI(�String�)
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encodeURI

Ejemplo <html>
<body onLoad="javascript:location.href=encodeURI('http://
www.eldominio.es/pepeillo de los palotes.htm')">
</body>
</html>
El retorno sería el texto: http://www.eldominio.es/pepei-
llo%20de%20los%20palotes.htm

Tabla 22

decodeURI

Descripción Descodifica una cadena URI codificada.

Sintaxis decodeURI(�String�)

Ejemplo <html>
<body onLoad="javascript:alert(decodeURI('http://
www.eldominio.es/pepeillo%20de%20los%20palotes.htm'))">
</body>
</html>
El retorno sería: http://www.eldominio.es/pepeillo de los
palotes.htm

Tabla 23

encodeURIComponent

Descripción Convierte una cadena de texto que representa un componen-
te de una cadena URI.

Sintaxis encodeURIComponent(�String�)

Ejemplo <html>
<body
onLoad="javascript:alert(encodeURIComponent('pagina:2.htm'))">
</body>
</html>
El retorno sería el texto: pagina%3A2.htm
con la función encodeURI habría devuelto: pagina:2.htm ya
que los ”:” son un delimitador.

Tabla 24

decodeURIComponent

Descripción Descodifica un componente de una cadena URI codificada.

Sintaxis decodeURIComponent(�String�)

Ejemplo <html>
<body onLoad="javascript:alert(decodeURIComponent('pagina
%3A2.htm'))">
</body>
</html>
El retorno sería: pagina:2.htm

9)�Las�funciones�escape�y�unescape
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En versiones antiguas de los navegadores, las funciones escape y unescape

cumplían la misma función que encodeURI y decodeURI, aunque estas no

eran capaces de codificar/descodificar todos los caracteres de la recomenda-

ción RFC2396.

Tabla 25

Escape

Descripción Convierte una cadena de texto que representa una cadena URI
válida.

Sintaxis escape(�String,�[,1]�)
el parámetro opcional 1 determina si se van a codificar los ca-
racteres delimitadores.

Tabla 26

Unescape

Descripción Descodifica una cadena de texto que representa una cadena
URI válida.

Sintaxis unescape(�String�)

10)�Función�toString

Tabla 27

toString

Descripción Convierte un objeto en una cadena de texto. El resultado de-
pende del objeto al que se aplica. Los casos son los siguientes:
String: retorna el mismo string.
Number: retorna el string equivalente.
Boolean: true o false.
Array: los elementos del array separados por comas.
Function: el texto que define la función.
Algunos de los objetos DOM que no tienen nada que retornar
como string, si se les aplica la función toString retornan algo
como: [object tipo del objeto]

Sintaxis toString(�[base]�)

Ejemplo ...
var letras= new Array(“a”, “b”, “c”)
document.write(letras.toString())
...
El resultado en la página sería: a,b,c

4.3. Introducción al objeto array

En este apartado haremos una breve introducción al objeto array, que es uno

de los objetos predefinidos de JavaScript y que estudiaremos con mayor detalle

a lo largo del módulo 3.

Los arrays son como contenedores que nos permiten almacenar múltiples va-

riables de todo tipo y acceder a ellas de manera individual utilizando índices

numéricos empezando por el cero.
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4.3.1. Crear un array

Existen diferentes maneras para crear un array:

1) Utilizando solo el constructor del array, obteniendo como resultado un array

vacío.

   var vector1 = new Array();

2) Indicando como parámetro del constructor la longitud que tendrá el array

pasando dicho valor como parámetro.

   var vector2 = new Array(longitud);

3) Pasando como parámetros del constructor los valores que contendrá el

array.

   var vector3 = new Array(elemento0, elemento1, ..., elementoN);

Por ejemplo, se puede definir la longitud del array y después rellenar cada una

de sus posiciones:

   colores = new Array(16); 

   colores[0] = "Azul";

   colores[1] = "Amarillo";

   colores[2] = "Verde";

O bien, iniciar el array en el mismo momento de su creación:

   colores = new Array("Azul", "Rojo", "Verde");

4.3.2. Acceso a los elementos

El acceso a los elementos de un array se realiza utilizando el nombre del array

seguido del índice del elemento que queremos consultar encerrado entre cor-

chetes. Sobre el valor del índice se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

• Los arrays se indexan a partir del valor cero, de modo que el primer valor

del array tendrá el índice 0.

• Si se consulta un elemento del array que no ha sido asignado, el array

devolverá el valor “undefined”.

A continuación se muestra un ejemplo de acceso a los elementos de un array:

   var vector1 = [22, 26, 28]; 

   var primero = vector1[0]; 
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   var segundo = vector1[1]; 

   var fuera = vector1[3]; 

En el ejemplo anterior las dos primeras variables contendrán los valores 22 y

26, mientras que la variable fuera contendrá el valor undefined, ya que el array

no tiene ningún valor almacenado en la posición 3.

4.3.3. Añadir y modificar elementos a un array

A diferencia de otros lenguajes de programación, en JavaScript no es necesario

aumentar la memoria de forma explícita si se va a aumentar el tamaño del

array. El tamaño es gestionado directamente por el lenguaje, por lo que se

simplifica el trabajo del programador. Veamos un ejemplo:

   vector1[3] = 32;

En el código anterior se añade un elemento al array vector1 y, como se puede

observar, no se ha realizado de manera consecutiva, es decir, es posible dejar

espacios vacíos en un array en caso de que sea necesario.

4.3.4. Eliminar elementos de un array

Los elementos de un array se pueden eliminar utilizando la sentencia delete:

   delete vector1[3];

La sentencia anterior elimina el cuarto elemento del array vector1, en el sen-

tido de que le asigna el valor undefined, pero no modifica el tamaño del array.

4.3.5. La propiedad length

Una propiedad de un objeto es una variable propia de ese objeto.

Esta propiedad almacena el índice de la siguiente posición disponible al final

de array; aunque haya índices en medio que no contengan ningún valor, siem-

pre hará referencia al primer espacio libre después del último elemento. Por

ejemplo:

   var vector3 = new Array();

   vector3[50] = "Hola Mundo"; 

   longitud = vector3.length; 

Ved también

En el módulo 2 se explica con
más detalle qué es una propie-
dad de un objeto.
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Si bien se podría esperar que length devolviera el valor 1, tal como se ha expli-

cado, devolverá el valor 51, ya que este es el primer índice libre después del

último.

Este comportamiento de la propiedad length hace poco recomendable la asig-

nación de vacíos en los elementos de un array, ya que en estos casos length no

representa el número de elementos reales.

Además de la información que proporciona la propiedad length, se trata de un

mecanismo realmente interesante de eliminación de elementos de un array.

Esto se debe a que cualquier índice que contenga un valor mayor que el que

está asignado a length se establece a undefined. De esta manera, la eliminación

de todos los valores de un array se puede realizar asignando a la propiedad

length el valor cero.
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Actividades

Ejercicios�para�desarrollar,�compartir�y�discutir�en�el�foro�del�aula

1. Cread un script que calcule el importe de una venta en un comercio. El usuario deberá
introducir el nombre del producto, el precio por unidad y el número de unidades. El script
mostrará en una ventana modal el nombre del producto, el número de unidades y el precio
total.

2. Suponiendo que se asignen los valores 7 y 2 a las variables x e y respectivamente, calculad
y explicad el valor de la variable y en los siguientes casos:

a)�y = -2 + --x;
b)�y += 2;
c)�y = (y ==x);
d)�y= y++ -x;

3. Cread un script que solicite dos números y muestra el más grande de ellos en una ventana
modal y en caso de que estos sean iguales, lo indique.

4. Cread un script que solicite un número e indique si este es par o impar.

5. Cread un script que solicite una calificación de una prueba e indique "Apto" si esta es mayor
que 5 y "No apto" en caso contrario.

6. Cread un script que solicite dos fechas de nacimiento y retorne la diferencia de edad en
años, meses y días.

7. Cread un script para jugar a adivinar un número entre el 1 y el 10 (generado al azar) hasta
que se acierte o se hayan dicho los 10 posibles.

8. Cread un script que solicite un número y muestre su tabla de multiplicar.

9. Cread un script que calcule la media de una lista de números positivos que finaliza con
un número negativo.

10. Cread un script que lea 10 números, los guarde en un vector y los muestre en el orden
inverso de su entrada.

11. Cread una función que calcule la media de varios números introducidos, donde estos
pueden ser un número variable de valores.

12. Cread una función que intercambie el valor de dos variables, es decir, si x = 4 e y = 2,
después de aplicar la función x = 2 e y = 4.

13. Cread una función que calcule si un año es bisiesto o no lo es.

14. Cread una función que calcule si un número es múltiple de otro.

15. Cread una función que utilice el anterior y calcule el número de trienios que tiene un
trabajador a partir del número de años trabajados.
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