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Bibliografía recomendada

l JavaScript – The Definitive Guide
l David Flanagan
l Editorial O’reilly

l JavaScript Bible – 3rd. Edition
l Dany Goodman
l Editorial IDG Books

l Professional JavaScript
l Varios autores
l Editorial Wrox

l Pure JavaScript
l Editorial SAMS



Herramientas necesarias

l Editor de texto ASCII
– Notepad de Windows
– UltraEdit 32
– Macromedia HomeSite
– ...

l Navegador web con soporte JavaScript
– Microsoft Internet Explorer 4+
– Netscape Navigator 4+
– Opera
– Mozilla
– ...

l Conocimientos previos de HTML



Introducción (I)

l JavaScript es un lenguaje de programación creado 
por Netscape.

l Objetivo: Integrarse en HTML y facilitar la creación 
de páginas interactivas.

l El código JavaScript no necesita ser compilado, es 
el propio navegador el que se encarga de 
interpretarlo.



Introducción (II)

l Con JavaScript se pueden desarrollar programas 
que se ejecuten en el navegador (cliente) con el 
objetivo de efectuar determinadas operaciones sin 
acceder al servidor web.

l MSIE Soporta una variante de JavaScript, JScript, 
similar pero no compatible al 100%.



Características

l No tipado.

l Basado en objetos.

l JavaScript NO ES Java.

l En la actualidad, pocos navegadores no disponen 
de soporte de JavaScript.



Versiones de JavaScript / JScript

JavaScript 1.3 - JScript 5.01999Microsoft Internet Explorer 5.0

JavaScript 1.3 – JScript 5.62002Microsoft Internet Explorer 6.0

JavaScript 1.52001Netscape Navigator 6.0

JavaScript 1.3 – JScript 5.52001Microsoft Internet Explorer 5.5

JavaScript 1.32000Netscape Navigator 4.7

JavaScript 1.31998Netscape Navigator 4.5

JavaScript 1.2 - JScript 3.01997Microsoft Internet Explorer 4.0

JavaScript 1.21997Netscape Navigator 4.0

JavaScript 1.11996Netscape Navigator 3.0

JavaScript 1.0 - JScript 1.01996Microsoft Internet Explorer 3.0

JavaScript 1.01995Netscape Navigator 2.0

VersiónAñoNavegador



Capacidades de JavaScript

l Control de la visualización y contenido de los 
documentos html.

l Control de objetos del browser.

l Interactividad mediante formularios html.

l Interactividad con el usuario.

l Lectura y Escritura de cookies.

l Temporizar acciones.

l Etc...



Qué no puede hacer JavaScript

l JS no tiene capacidades gráficas, excepto la 
habilidad de generar dinámicamente documentos 
html con imágenes, tablas, formularios, ...

l Por razones de seguridad, el JS cliente no tiene 
acceso al sistema de ficheros local.

l Tampoco tiene soporte de comunicaciones, excepto 
las que proporciona el navegador.



Usando JavaScript en HTML

l JavaScript puede ser embebido en un documento 
HTML de dos maneras:

l 1. Como funciones y sentencias usando las 
elemento <script> ... </script>.

l 2. Como manejadores de eventos usando 
eventos HTML.



Etiqueta <SCRIPT>

l Para definir el inicio de código se escribirá una de 
las sentencias:

<script language="JavaScript"> ... </script>
<script language="JavaScript1.3"> ... </script>
<script> ... </script>

l Ejemplo:
<html><body>
<script> document.write("HOLA MUNDO”); </script>
</body></html>



Determinar versión JavaScript

<script language=“JavaScript1.0”>

document.write(“Soporte de la versión 1.0 de JavaScript<br>”);

</script>

<script language=“JavaScript1.2”>

document.write(“Soporte de la versión 1.2 de JavaScript<br>”);

</script>

<script language=“JavaScript1.3”>

document.write(“Soporte de la versión 1.3 de JavaScript<br>”);

</script>



Determinar versión JScript

<script>

document.write( “Versión de JScript en Internet Explorer: “+

ScriptEngineMajorVersion() +

"." +

ScriptEngineMinorVersion() );

</script>



Ubicación del código

l El código JS se puede colocar en cualquier lugar del 
documento HTML, aunque lo más usual es 
encontrarlo en la sección <HEAD> y, en ocasiones, 
en la sección <BODY>.

l JS ignora los espacios, tabuladores y líneas en 
blanco que aparezcan entre sentencias.

l Nota: Hay que tener presente que JS es un lenguaje 
Case Sensitive.



Esconder código JS

l Cuando el cliente utiliza un browser que no entiende 
scripts, éste mostrará todo el código que se 
encuentre entre las etiquetas <script> ... </script> 
como texto plano.

l Este efecto se puede evitar encerrando el código JS 
entre etiquetas de comentarios  HTML: <!-- -- >.



Etiqueta <NOSCRIPT>

l HTML dispone también de las etiquetas

<noscript> ... </noscript>.

l Entre ellas se incluirá únicamente código HTML.



Comentarios en JS

l Para introducir comentarios en JS, podemos utilizar 
dos técnicas diferentes:

l 1. Comentarios de una sola línea: //...

l 2. Comentarios de bloque: /* ... */



Bloques de instrucciones

l Los bloques de instrucciones en JS se agrupan bajo 
llaves:

function miFuncion () {

var elAlumno=“Amadeo";

var laAsignatura=“Física";

alert (elAlumno + “ ha aprobado “ + laAsignatura);

}



Terminación de instrucciones

l El final de una sentencia en JS se indica con punto y 
coma.

l Su uso no es obligatorio cuando cada línea contiene 
una única sentencia JS.

l Necesario cuando en una misma línea existen varias 
sentencias o cuando una sentencia ocupa varias 
líneas (al final).

l No existe límite en cuanto a longitud.



Nombres de identificadores (I)

l El primer carácter debe ser siempre una letra, guión 
de subrayado _ o símbolo del dólar $.

l Los demás caracteres pueden ser letras, números, 
el guión de subrayado o símbolo de dólar, sin 
espacios entre ellos.

l JS es Case Sensitive.



Nombres de identificadores(II)

l El nombre no puede coincidir con una palabra 
reservada del lenguaje.

l Tampoco se deben definir identificadores que 
empiecen por dos subrayados ya que la 
implementación interna de JS a menudo usa esta 
notación.



Palabras reservadas de JS

abstract boolean break byte case catch char class 

const continue default do double else extends false 

final finally float for function goto int implements 

input in instance of interface long native new null 

package private protected public return short static super 

switch synchronized this throw throws transient true try 

var val while with     

 
 

abstract boolean break byte case catch char class 

const continue default do double else extends false 

final finally float for function goto int implements 

input in instance of interface long native new null 

package private protected public return short static super 

switch synchronized this throw throws transient true try 

var val while with     

 
 



Tipos de datos

l JS puede manejar cuatro tipos de datos distintos:

l 1. Datos numéricos.

l 2. Cadenas de texto.

l 3. Valores booleanos.

l 4. Valores nulos.



Valores numéricos

l A diferencia de otros lenguajes, en JS no se hace 
distinción entre valores enteros y de coma flotante.

l En JS se representan (internamente) todos como 
valores de coma flotante.

l El rango:

±1.7976931348623157 x 10308

±5 x 10-324



Tipos de literales numéricos

l Enteros

l Octales: Empiezan con el dígito 0.

l Hexadecimales: Empiezan con 0x ó 0X.

l Coma flotante: La sintaxis es

[dígitos][.dígitos][(E|e)[(+|-)]dígitos]

Ej.: 3.14, .333333333,

6.02e+23,  1.478223E-32



Valores numéricos Especiales

l Infinity , –Infinity para valores numéricos que 
sobrepasan los límites de JS.

l NaN para operaciones que esperan devolver un 
valor numérico y esto no ocurre.



Constantes numéricas especiales

l JS 1.1 define las constantes numéricas:

(*) Sólo para MSIE 4.0 y superiores.

Valor especial infinito negativo.Number.NEGATIVE_INFINITY (*)

Valor especial infinito positivo.Number.POSITIVE_INFINITY (*)

El menor número.Number.MIN_VALUE

El mayor número representable.Number.MAX_VALUE

SignificadoConstante



Cadenas de texto

l En JS el texto se delimita mediante comillas dobles 
o simples y pueden contener cualquier caracter.

l Ejemplo: var nombre = “Danny Goodman";

l Como norma, las comillas simples se utilizarán 
dentro de textos encerrados entre comillas dobles, y 
viceversa.



Trabajando con cadenas (I)

l Las cadenas de texto pueden concatenarse entre sí, 
con valores numéricos y/o booleanos:

– Operador suma +.

l Determinar la longitud de cadena:
– Propiedad length. 

l Obtener subcadenas:
– Método substring (inicio, fin). 

– Método substr (inicio, long).



Trabajando con cadenas (I)

l Obtener el carácter que ocupa la posición n:
– Método charAt (n).

l Encontrar posición de la primera ocurrencia de una 
subcadena de una cadena:

– Método indexOf (subcadena). Si no la encuentra devuelve 
el valor -1; 

l La última ocurrencia:
– Método lastIndexOf (subcadena).



Valores booleanos

l Por booleanos se entienden los valores:

– true

– false

l Utilizados, generalmente, para resultados en 
comparaciones.



Valores nulos

l Valor nulo, en JS null, indica la  inexistencia de 
valor.

l En JS null no es lo mismo que cero (0).

l En ocasiones es conveniente inicializar las variables 
como null para indicar explícitamente que no tienen 
valor alguno.



Declaración de variables (I)

l La palabra clave que declara una variable en JS es 
var nombre-variable.

l Al ser JS un lenguaje no tipado, no se declaran tipos 
de datos.

l Antes de usar una variable es aconsejable
declararla.



Declaración de variables (II)

l Se permite la declaración de múltiples variables para 
una misma sentencia var:

var impTotal, impParcial;

l Se puede dar valor inicial a las variables a la vez 
que se declaran:

var razonSocial="AEAT";

var impTotal=0, impParcial=500;

var a=b=c=0



Declaración de variables (III)

l Ejemplos de declaraciones válidas:
var nombre;

var Dirección;

var localidad_de_nacimiento;

l Ejemplos de declaraciones inválidas:
var 1apellido;

var localidad de nacimiento; 

var new;



document.write() del browser

l El browser, o navegador, dispone de un objeto 
document, el cual, además de otros métodos y 
propiedades, proporciona el método write() para 
escribir cadenas en la ventana del navegador.

l Sintaxis:
document.write (cadena);



Depurar errores JavaScript

l En ambos navegadores la existencia de errores se 
notifican en la línea de estado.

l En Netscape Navigator se puede comprobar el error 
producido tecleando javascript: en la url del 
navegador.

l En MSIE los errores se notifican mediante un icono 
de alerta en la línea de estado,       y haciendo doble 
click en él se puede ver el tipo de error.



Práctica 1



Caracteres escapados

l Dentro de una cadena podemos introducir
caracteres que representan funciones especiales: 
salto de línea, comilla doble, salto de línea,…

l Estos caracteres se introducen en la cadena 
mediante el carácter de escape \, seguido del 
carácter a escribir.



Lista de caracteres escapados

Código 
escapado 

Carácter visible 

\b Caracter anterior 
\f Salto de página 
\n Salto de línea 
\r Retorno de carro 
\t Tabulador 
\\ Caracter \ 
\' Comilla simple 
\" Comilla doble 

\NNN Código de caracter del juego Latin-
1, en octal 

\xNN Código de caracter del juego Latin-
1, en hexadecimal. 

\uNNNN Código de caracter del juego 
Unicode, en hexadecimal. 
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Ejemplo de códigos escapados

l var navIE="Está usando como navegador Internet 
Explorer. \nSi desea continuar pulse Aceptar".

l var navNs="Navegador actual: \"Netscape 
Navigator\". \nSi desea continuar pulse Aceptar".



Ámbito de las variables

l El ámbito de las variables puede ser global o local.

l Globales son aquellas definidas fuera del ámbito de 
una función, a las que se puede acceder desde 
cualquier parte del código.

l Locales las definidas dentro del ámbito de una 
función y sólo accesibles desde su ámbito local.



Ejemplo de ámbito

var cod-art="110-Estantería";
function mostrar() {

var importe=1500;
cod-art="Sin existencias";
alert("El importe es: "+importe);
alert("El cód-art.:" +cod-art);

}
alert("Ahora cód-art vale: "+cod-art);



Operadores

l Los operadores en JS pueden dividirse en varios 
grupos funcionales:

l 1. Operadores aritméticos.
l 2. Operadores lógicos.
l 3. Operadores de comparación.
l 4. Operador condicional.
l 5. Operadores de bit.
l 6. Operadores de asignación.
l 7. Otros operadores.



Operadores aritméticos

-Negación unaria

--Decremento: 
Predecremento y 
Posdecremento

++Incremento: Preincremento
y Posincremento

%Módulo

/División

*Multiplicación

-Resta

+Suma



Operadores lógicos

!Negación lógica NOT

&&Producto lógico AND

||Suma lógica OR

NOTA: Si la parte izquierda de una condición AND es falsa no 
se sigue evaluando la condición. Se devuelve false.

Si la parte izquierda de una condición OR es cierta, no se sigue
evaluando la condición. Se devuelve true.



Operadores de comparación

!==No identidad

===Identidad

<=Menor o igual que

>=Mayor o igual que

<Menor que

>Mayor que

!=Desigualdad

==Igualdad



Reglas de igualdad

l Con el operador de igualdad == considerar las 
reglas de comparación siguientes:

l 1. Si uno de los valores es null y el otro es undefined se 
devuelve true.

l 2. Si los tipos de los dos valores a comparar difieren, se 
intenta convertir uno de ellos al tipo del otro:

l 2.1. Si uno es numérico y el otro cadena, se convierte la 
cadena a numérico.

l 2.2. Si uno es numérico y el otro booleano, true se convierte 
a 1 y false a 0.

l 2.3. Si uno es un objeto y el otro es un número o cadena, se 
convierte el objeto a su equivalente primitivo (Métodos 
toString() o valueOf()).



Operador condicional

l Operador condicional ?:.

l Es el único operador ternario en JS.

l Sintaxis:
var r=(condición) ? Si_true : Si_false;

l Su expresión es equivalente a la de una sentencia 
condicional if sencilla, pero más breve.



Ejemplo ?:

l var saludo="Hola " + (nombre!=null) ? nombre : "ser 
anónimo";

l Equivalente a:

var saludo="Hola ";

if (nombre != null) 

saludo += nombre;

else

saludo += "ser anónimo";



Operadores de bit

<<Desplazamiento izq.

&Operador AND

~Negación NOT

>>>Derecha con ceros

>>Desplazamiento der.

^Operador XOR

|Operador OR

NOTA: Los operadores <<, >> y >>> mueven, bit a bit, el primer 
operando la cantidad especificada en el segundo operando (0..31).

Desplazar a la izquierda equivale a multiplicar por 2. Desplazar a la 
derecha a dividir por dos.



Operadores de asignación

Operador Ejemplo Equivalente
+= a += b a = a + b
-= a -= b a = a - b
*= a *= b a = a * b
/= a /= b a = a / b

%= a %= b a = a % b
<<= a <<= b a = a << b
>>= a >>= b a = a >> b

>>>= a >>>= b a = a >>> b
&= a &= b a = a & b
|= a |= b a = a | b
^= a ^= b a = a ^ b

Operador Ejemplo Equivalente
+= a += b a = a + b
-= a -= b a = a - b
*= a *= b a = a * b
/= a /= b a = a / b

%= a %= b a = a % b
<<= a <<= b a = a << b
>>= a >>= b a = a >> b

>>>= a >>>= b a = a >>> b
&= a &= b a = a & b
|= a |= b a = a | b
^= a ^= b a = a ^ b

El operador básico de asignación es =.
La sintaxis de los operadores de asignación:   a  op= b;



Otros operadores: typeof

l Operador typeof. Es un operador unario que 
devuelve, en forma de cadena de texto, el tipo del 
objeto nombrado.

l Posibles valores devueltos son: "number", "string",
"boolean", "object", "function" o "undefined".

l Ejemplo:
var mensaje = (typeof nombre == "string") ? "El nombre es: "+ 
nombre : "No hay nombre asignado";



Otros operadores: new

l Objetos y Arrays no se pueden crear directamente 
dando valor a la variable.

l El operador new permite crear estos objetos.

l Sintaxis: new constructor()

l Ejemplos:

var fecha = new Date();

var meses = new Array();



Otros operadores: delete

l Este operador borra el Array especificado o deja 
indefinido el objeto.

l Ejemplo:

my.birthday = new Date(); //Objeto fecha

my.baptism = my.birthday; //Referencia a objeto

delete my.birthday; //undefined

document.write(my.baptism); //Correcto



Funciones

l Conjunto de sentencias JS que realizan alguna tarea 
específica y, opcionalmente, devuelven un valor.

l Elementos de una función:
l 1. El identificador de función: function.
l 2. El nombre de la función.
l 3. La lista de argumentos.
l 4. Conjunto de sentencias que la definen.



Definición de funciones

l Las funciones pueden definirse en cualquier parte 
de la página html.

l Habitualmente se definen en la sección <head>, por 
claridad.

l Sintaxis:

function nombre (par1, par2, ...) {

...

[ return expresión; ]

}



Ejemplo de función

function elevar (num, exp) {
var resul=1;
for (var i=0; i<exp; i++)
resul *= num;
return resul;

}



Evento onclick()

l A los elementos de un formulario, p.ej. Botones, se 
les puede asociar eventos para interaccionar con el 
usuario.

l Uno de ellos, muy habitual, es el evento onclick, el 
cual se “dispara” al hacer click con el ratón sobre él.

l Sintaxis:
<input type=button name=miBoton 
onclick ="miFuncion();">



Función eval()

l Cualquier sentencia JS puede ejecutarse o 
evaluarse a través de la función eval().

l Sintaxis: eval (“sentencia-javaScript”);

l Ejemplo:
eval(“document.write(a+b)”);



Acceso a elementos de <form>

l Forma general de acceder a un elemento:
document.miForm.elElemento.propiedad

l Ejemplo:
document.calc.visor.value=‘5’;

documentdocument
<form name=“calc” method=… action=…>

</form>

<input type=text name=“visor” value=..>



Práctica 2



Sentencia básica if

l Sintaxis:

if (expresión)

sentencia;

if (expresión) {

conjunto de sentencias;

}



Ejemplos sentencia básica if

l if ( nombre==null )

alert ("Nombre vacío");

l if ( email==null || email=="" ) {

email = "sin definir";

alert ("Especifique e-mail");

}



Sentencia if - else

l Sintaxis:
if (expresión)

sentencia1;

else

sentencia2;

l NOTA: Cuando se anidan varias sentencias if con 
cláusulas else, hay que poner especial cuidado con 
los bloques de sentencias entre llaves.



Selección por casos: switch

l JS 1.2 proporciona la sentencia switch para selección entre 
casos.

l Sintaxis:
switch (expresión) {

case valor1:
sentencias-valor1;
break;

case valor2:
sentencias-valor2;
break;

default:
sentencias-defecto;
break;

}



Ejemplo de switch

function convierte (x) {
switch (typeof x) {

case 'number':
return x.toString(16);

case 'string':
return “ ‘ “ + x + “ ’ ”;

case 'boolean':
return x.toString().toUpperCase();

default:
return x.toString();

}
} ¿Por qué en el ejemplo no existen sentencias break; ?¿Por qué en el ejemplo no existen sentencias break; ?



Bucle while

l Sintaxis:

while (expresión)

sentencia;

l El bucle while se ejecutará siempre que la expresión 
se evalúe a true.

l Una iteración infinita: while (true);



Ejemplos while

var contador = 0;
while (contador < 10) 

document.write ((contador++) + "<br>");

var contador = 0;
while (contador < 10) 

document.write ((++contador) + "<br>");

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Postincremento

Preincremento



Bucle do / while

l La expresión es verificada al final del bucle, con lo 
que al menos una vez se ejecutará su cuerpo.

l Sintaxis:

do

sentencia;

while (expresión);



Bucle for (I)

l Representa la iteración más completa.

l En él se puede realizar tanto la inicialización, la 
verificación y la actualización del/los contador/es.

l Sintaxis:

for (inicializaciones; condición; actualizaciones)

sentencia;



Bucle for (II)

l Esta sentencia es equivalente a:

inicialización;

while (condición) {

sentencia;

incremento;

}

l Ejemplo:
for (var cont=0; cont<10; cont++)

document.write (cont + “<br>”);



Bucle for / in

l Recorre todas las propiedades de un objeto.

l Sintaxis:

for (variable in objeto)

sentencia;

l Ejemplo:
for (elem in window)

document.write (“propiedad: " + elem + "à valor: " +

window[elem] + "<br>");



Etiquetas

l JS 1.2 proporciona el etiquetado de sentencias.
l Sintaxis: etiqueta: conjunto_de_sentencias;

l Ejemplo:
inicio:

while (token != null) {
...

}

l Uso con sentencias break y continue.



Sentencia break

l Causa la salida inmediata del bucle o del switch que 
la contiene.

l Sintaxis:

break;

break etiqueta;



Ejemplo de sentencia break

bucleExt:
for (var i=0; i<10; i++) {

bucleInt:
for (var j=0; j<10; j++) {

if (j>3) break;
if (i==2) break bucleInt;
if (i==4) break bucleExt;
document.write ("<br>Valores: "+ i + " – " + j);

}
} 

document.write ("<br>FINAL: " + i + " – " + j);



Valores: 0 – 0
Valores: 0 – 1
Valores: 0 – 2
Valores: 0 – 3
Valores: 1 – 0
Valores: 1 – 1
Valores: 1 – 2
Valores: 1 – 3
Valores: 3 – 0
Valores: 3 – 1
Valores: 3 – 2
Valores: 3 – 3
FINAL:   4 – 0 

Valores: 0 – 0
Valores: 0 – 1
Valores: 0 – 2
Valores: 0 – 3
Valores: 1 – 0
Valores: 1 – 1
Valores: 1 – 2
Valores: 1 – 3
Valores: 3 – 0
Valores: 3 – 1
Valores: 3 – 2
Valores: 3 – 3
FINAL:   4 – 0 

Salida del ejemplo anterior

bucleExt:
for (var i=0; i<10; i++) {

bucleInt:
for (var j=0; j<10; j++) {

if (j>3) break;
if (i==2) break bucleInt;
if (i==4) break bucleExt;
document.write ("<br>Valores: "+ i + " – " + j);

}
}

document.write ("<br>FINAL: " + i + " – " + j);

bucleExt:
for (var i=0; i<10; i++) {

bucleInt:
for (var j=0; j<10; j++) {

if (j>3) break;
if (i==2) break bucleInt;
if (i==4) break bucleExt;
document.write ("<br>Valores: "+ i + " – " + j);

}
}

document.write ("<br>FINAL: " + i + " – " + j);



Sentencia continue

l Sintaxis:

continue;

continue etiqueta;

l Usada sólo en bucles while, for y for/in.

l La sentencia continue provoca que la iteración en 
curso termine en el acto y comience la siguiente.



La sentencia vacía

l En JS, una sentencia vacía se especifica con ;

l Ejemplo:
//Inicializar un array

for (i=0; i<a.length; a[i++]=0) ;

l Precaución:
if ( a==0 || b==0 ) ;
alert ("la variable a o b tienen valor cero");
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