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El Document Object Model (DOM)

l Basado en el objeto Document.
l Probablemente es el objeto más usado en la parte 

cliente de JS.
l Contiene información acerca del documento 

visualizado en el browser: su URL, su última 
modificación, la URL del documento que lo enlazó, 
...

l De la misma forma, proporciona un conjunto de 
métodos a los que JS puede invocar.



Array de objetos en document

l Los objetos contenidos en un objeto document, se 
definen como arrays de objetos del mismo tipo.

l P.ej., cada elemento <form> crea un array forms[ ]
en el objeto document, cada etiqueta <applet> crea 
un array applets[ ], etc...



Llamando a objetos de Document

l La forma habitual de llamar a estos objetos creados 
en HTML, es a través del nombre definido en sus 
etiquetas.

l Ej. <form name=miForm ...> se le llama como: 
document.miForm

l Si no existe nombre definido para ese objeto, se les 
puede llamar a través del índice del array que lo 
contiene: document.forms[0]



Propiedades de Document (I)

l alinkColorè Color de los enlaces cuando son activados. 
Corresponde al atributo ALINK de la etiqueta <BODY>.

l anchors[ ]è Array de objetos anclas, que representan las 
anclas <A NAME=...> del documento.

l applets [ ]è Array de applets del documento. Etiqueta 
<APPLET>

l bgcolorè Color de fondo del documento. Corresponde a la 
propiedad BGCOLOR de la etiqueta <BODY>.

l cookieè Propiedad especial que permite a los programas JS 
leer y escribir cookies HTTP.

l embeds [ ]è Array de objetos embebidos (clips de vídeo, 
sonido y controles ActiveX) en el documento.



Propiedades de Document (II)

l fgColorè Color por defecto para el texto. Corresponde a la 
propiedad TEXT de la etiqueta <BODY>.

l forms [ ]è Array de objetos <FORM>.
l images [ ]è Array de objetos <IMG>.
l URLè Cadena que representa la URL del documento.
l locationè Sinónimo de URL.
l lastModifiedè Cadena que contiene la fecha de la última 

modificación sufrida por el documento.
l linkColorè Color de los enlaces no visitados. Corresponde al 

atributo LINK de <BODY>.



Propiedades de Document (III)

l links [ ]è Array de objetos link <A HREF=...>.

l referrerè URL del documento que contiene el link que enlazó
con el documento actual, si existe.

l titleè Título del documento: Texto que se encuentra entre las 
etiquetas <TITLE> ... </TITLE>.

l vlinkColorè Color de los enlaces visitados. Corresponde a la 
propiedad VLINK de <BODY>.



Propiedad search

l La propiedad search del objeto location contiene la 
cadena que sigue a la URL (si existe) después de un 
interrogante (incluido).

l Uso: Paso de información entre páginas.

l Ejemplo:
Para una URL: 

è http://www.aeat.es?var1=330&var2=1P 
document.location.search contendrá la cadena:

è ?var1=330&var2=1P&



Propiedad referrer

l La propiedad referrer nos proporciona el origen de 
la página que enlazó con la página actual.

l Ejemplo:
if  (document.referrer==""  ||                                                        

document.referrer.indexOf("mysite.com") == -1) {

document.location=http://home.mysite.com;

}



Generación dinámica de docs.

l El objeto document define tres métodos que 
permite a los programas JS escribir dinámicamente 
texto HTML en el documento:

l 1. open().

l 2. write.

l 3. close().



Métodos: open(), write(), close()

<script>

var p="<html><body bgcolor=aliceblue>"+

"<HR>Hola Mundo</body></html>";

parent.frames[0].document.open();

parent.frames[0].document.write(p);

parent.frames[0].document.close();

</script> Opcional

Aconsejable: Si se omite, la animación "document loading" no se detiene 
en Netscape Navigator 4.x. 
Además, al escribir close(), el documento puede ser guardado en la caché del 
navegador a partir de ese momento.
Por último, close() cierra el flujo de escritura: Los siguientes write()
abrirán un documento nuevo.



Propiedad images [ ]

l Array de imágenes creadas en línea con el tab
<IMG>.

l La principal característica del objeto imagen es la 
propiedad src, de lectura / escritura.

l Se puede cambiar, dinámicamente, esta propiedad 
de forma que el efecto final es el de reemplazar la 
imagen. Es aconsejable que la nueva imagen tenga 
el mismo ancho y alto que la original (width, heigth).



Propiedades de imágenes

l Además de la propiedad src:
l 1. Propiedad completeè false si la imagen todavía no 

se ha completado su carga, true en caso contrario.
l 2. width, height y borderè Propiedades de solo 

lectura.
l 3. lowsrcèPropiedad LOWSRC del atributo <IMG>: 

Especifica la URL de una imagen opcional que se 
cargará y visualizará cuando la página se esté
visualizando un dispositivo de baja resolución. 
Propiedad de lectura/escritura.



Imágenes Off-Screen

l Imágenes forzadas a que el navegador las guarde 
en su memoria caché (pre-carga) para visualizarlas 
posteriormente con mayor rapidez.

l Ejemplo de uso:
var imagenes=new Array(10);

for (var i=0; i<imágenes.length; i++) {
imagenes[i]=new Image();
imagenes[i].src=“/imagenes/imagen"+ i + ".gif“;

}
... 
document.images[0].src=imagenes[3].src;



Efecto Rollover

<script>
var normal=new Image();
var vuelto=new Image();
normal.src=“/imagenes/normal.gif";
vuelto.src=“/imagenes/vuelto.gif";
function animar(numeroDeImagen) {

document.images[numeroDeImagen].src=vuelto.src;
}
function volver(imagen) {

document.images[numeroDeImagen].src=normal.src;
}

</script>
<A HREF="javascript:void();" onmouseover="animar(0);“ 

onmoseout="volver(0);">
<IMG src="images/normal.gif" name=‘0’ border=0>

</A>



Eventos y manejadores (I)

Documento o Imagen cargado

Se libera la tecla

Combinación de onKeyDown+onKeyUp

Tecla presionada

El elemento toma el foco

Error en la carga de una imagen

Doble click (No en sist. UNIX/Linux)

El elemento ha sido pulsado

El elemento ha cambiado

El elemento pierde el foco

Carga interrumpida

Ocurre cuando...

Document e Image.onLoad

Document, Image, Link e Input text.onKeyUp

Document, Image, Link e Input text.onKeyPress

Document, Image, Link e Input text.onKeyDown

Input text y Window.onFocus

Image.onError

Document. Link, Image y Button.onDblClick

Link y ButtononClick

Input text y Select.onChange

Elementos de formulario y Window.onBlur

Image.onAbort

Soportado por el/los elemento/sEvento



Eventos y manejadores (II)

Document.El documento se descargaonUnload

Form.Petición de envío de formulario. Se 
devuelve false si no se desea enviar

onSubmit

Window.La ventana se redimensionaonResize

Form.Petición de borrado de formulario. Se 
devuelve false si no se desea borrar

onReset

Document, Link, Image y Button.Se libera el botón del ratónonMouseUp

Link, Image y LayerEl ratón se posa sobre el elementoonMouseOver

Link, Image y Layer.El ratón se aleja del elementoonMouseOut

Document, Link, Image y Button.Presionado el botón del ratónonMouseDown

Soportado por el/los elemento/sOcurre cuando...Evento



Manejadores de eventos en JS

l La mayoría de los eventos se definen como atributos 
de etiquetas HTML:
<input type=button name=b1 value="Ok" onClick="validar();">

l Estos mismos eventos se pueden definir con sintaxis 
JavaScript:
document.f1.b1.onclick=function validar() { ... };

l Ventajas de esta última notación:
l 1. Reduce la terminología HTML y proporciona modularidad a 

través de JS.
l 2. Las funciones no tienen que ser fijadas en el código HTML, 

sino que pueden ser modificadas en tiempo de ejecución.



Retorno de valores en eventos

l En muchos casos, un manejador de evento retorna 
un valor para indicar el resultado del evento.

l Ejemplos habituales de de ellos:
l 1. onSubmit puede devolver true si se desea enviar el 

formulario; false en caso contrario.

l 2. onReset puede devolver true si se desea “limpiar” un 
formulario; false en caso contario.



Formularios: El objeto Form

l El objeto form es una propiedad del objeto 
document.

l Se representa como un array de elementos forms[ ] 
Los formularios escritos en el documento se 
encuentran ubicados en el mismo orden en que 
aparecen en el documento.

l Podemos referirnos al último formulario de un 
documento como:
document.forms[document.forms.length-1]



Propiedades de Form

l La propiedad más interesante es: elements[ ], la 
cual contiene todos los elementos de un formulario 
particular: document.forms[2].elements[4]

l Otras propiedades son:
– 1. action, corresponde a la propiedad ACTION de 

<FORM> en HTML.

– 2. encoding, a la propiedad ENCODING en HTML.

– 3. method, a METHOD.

– 4. target, a TARGET.



Métodos de Form

l Dos métodos a destacar:
l 1. Método submit()è Submite o envía el formulario.

l 2. Método reset()è Borra el contenido de los 
elementos del formulario.

l Ejemplos de uso:
document.f1.submit();è Provoca el envío del formulario.

document.f2.reset(); è Provoca el borrado del formulario.



Eventos de Form

l Acompañan a estos dos últimos métodos dos 
eventos que detectan el envío del formulario o su 
borrado:

l 1. Evento onSubmit.
l 2. Eventos onReset.



Elementos de Form

Múltiples líneas de texto. onChange, onBlur.<TEXTAREA>Textarea

<INPUT TYPE=text>

<INPUT TYPE=submit>

<SELECT>

<INPUT TYPE=reset>

<INPUT TYPE=radio>

<INPUT TYPE=password>

<OPTION>

<INPUT TYPE=hidden>

<INPUT TYPE=file>

<INPUT TYPE=checkbox>

<INPUT TYPE=button>

Etiqueta HTML

Línea sencilla de texto. onChange, onBlur.Text

Botón de envío de formulario. onClick.Submit

Lista desplegable de opciones. onChange.Select

Botón que limpia el formulario. onClick.Reset

Se selecciona uno de los botones. onClick.Radio

Campo de entradas ocultas. onChange.Password

Item individual de una lista de selección (<SELECT>). 
EVENTOS EN <SELECT>.

Option

Elemento de formulario no visible. Sin Eventos.Hidden

Campo de entrada para introducir el nombre de un 
fichero a descargar. onChange.

FileUpload

Se selecciona el cuadro. onClick.Checkbox

Se pulsa el botón. onClick.Button

Descripción y EventoObjeto



Referencia this

l Una referencia a this apunta al mismo objeto que la 
nombra.

l Ejemplo:
<input type=text name=NIF size=9 maxlength=9 value=""

onBlur="validaNIF(this.value)">



Propiedad form

l Cada elemento de formulario tiene, a su vez, una 
propiedad form.

l Esta propiedad es una referencia al formulario que 
lo contiene.

l Utilidad: Para referirse a otros elementos del mismo 
formulario.

l Ejemplo:
<input type=button value=“Validar“ 

onClick="validaFormulario(this.form)">



Capas (DHTML)

l Las capas, en cada navegador, se indican de forma 
distinta:

– MSIE: <SPAN>

– Netscape: <LAYER>

l <DIV> establece divisiones html, y sirve, a su vez, 
como elemento de definición de capas html en 
ambos navegadores.



Elemento <DIV>

l La sintaxis básica:

<DIV> ... </DIV>

l Aunque <DIV> es soportado por ambos 
navegadores, el modelo de estilos en cada uno de 
ellos es diferente.



<DIV> en Internet Explorer

l Sintaxis:
<DIV id=“nombre” ... style=“...”> </DIV>

l El modelo CSS soportado por MSIE es más amplio 
que el soportado por Netscape (ver MSDN). 

l Estilo display:
<div id=“capa” align=center style=“display:inline”>

...

</div>

“display:none”
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Objetos Date y Math

l Objeto Dateè Tratamiento de fechas y valores 
horarios.

l Objeto Mathè Propiedades y métodos para las 
operaciones y constantes matemáticas.



Objeto Date (I)

l Sintaxis:
fechaSistema = new Date();
fechaSistema = new Date(año, mes-1, día);
fechaSistema = new Date(año, mes-1, día, hh, mm, ss);

Devuelve la FECHA actual  en milisegundos (nnnnn..nn) desde 
el 1/1/1970.

getTime()

Devuelve los segundos actuales (ss).getSeconds()

Devuelve el mes actual (nn) [0..11].getMonth()

Devuelve los minutos actuales (mm).getMinutes()

Devuelve la hora actual (hh).getHours()

Devuelve el día de la semana actual [0..6].getDay()

Devuelve el día del mes actual.getDate()

AcciónMétodo



Objeto Date (II)

Devuelve el valor del objeto fecha como una cadena en formato 
local.

toLocaleString()

Devuelve el valor del objeto fecha en GMT como una cadena.toGMTString()

Establece el año.setYear(aa  o  aaaa) - Desaprobado

Establece en milisegundos la FECHA transcurrida entre el 
1/1/1970 y la fecha en cuestión.

setTime(nnnnnnnn)

Establece los segundos.setSeconds(ss)

Establece el mes. [0..11]setMonth(mm)

Establece los minutos.setMinutes(mm)

Establece la hora.setHours(hh)

Establece el día del mes.setDate(dd)

Devuelve el año actual (aa  o  aaaa, según navegador).getYear() - Desaprobado

Diferencia en minutos entre la hora actual y la GMT.getTimezoneOffset()

AcciónMétodo



Nuevos métodos de Date (JS 1.3)

Establece el año. Opcionalmente, mes-1 y día.setFullYear(aaaa, [mm], [dd])

Devuelve el año en formato aaaa.getFullYear()

AcciónMétodo



Ejemplos sobre Date()



El objeto Math()

l Acceso a propiedades:
Math.propiedad

l Acceso a métodos:
Math.método(param1, param2, ..., paramN);

Raíz cuadrada de 2.SQRT2

Raíz cuadrada de ½.SQRT1_2

Número ð.PI

Logaritmo en base 10 de e.LOG10E

Logaritmo en base 2 de e.LOG2E

Logaritmo neperiano de 10.LN10

Logaritmo neperiano (base e) de 2.LN2

Constante de Euler o número e.E

ValorPropiedad

Propiedades
y Métodos
Estáticos



Métodos de Math (I)

Devuelve el menor de {x,y}.min(x,y)

Devuelve el mayor de {x,y}.max(x,y)

Calcula el logaritmo natural de n.log(n)

Redondea un número eliminando su parte decimal (trunca).floor(n)

Calcula un exponencial del número e.exp(n)

Calcula el coseno de n.cos(n)

Redondea un número al próximo entero.ceil(n)

Calcula la arcotangente de n.atan(n)

Calcula el arcoseno de n.asin(n)

Calcula el arcocoseno de n.acos(n)

Calcula el valor absoluto de n.abs(n)

AcciónMétodo



Métodos de Math (II)

AcciónMétodo

Calcula la tangente de n.tan(n)

Calcula la raíz cuadrada de n.sqrt(n)

Calcula el seno de n.sin(n)

Redondea al número entero más cercano [,0 .. ,49] por defecto

[,50 .. ,99] por exceso.

round(n)

Genera un número aleatorio entre [0,1].random()

Calcula la potencia xy.pow(x,y)



Cookies – Qué son (I)

l Las cookies constituyen una potente herramienta 
empleada por los servidores Web para almacenar y 
recuperar información acerca de sus visitantes. 

l Dado que el Protocolo de Transferencia de 
HiperTexto (HTTP) es un protocolo sin estados (no 
almacena el estado de la sesión entre peticiones 
sucesivas), las cookies proporcionan una manera de 
conservar información entre peticiones del cliente, 
extendiendo significativamente las capacidades de 
las aplicaciones cliente/servidor basadas en la Web.



Cookies – Qué son (II)

l Una cookie no es más que un fichero de texto que 
algunos servidores piden a nuestro navegador que 
escriba en nuestro disco duro, con información 
acerca de lo que hemos estado haciendo por sus 
páginas.

l Entre las ventajas de las cookies se cuenta el hecho 
de ser almacenadas en el disco duro del usuario, 
liberando así al servidor de una importante 
sobrecarga. Es el propio cliente el que almacena la 
información y quien se la devolverá posteriormente 
al servidor cuando éste la solicite (si es el caso).



Cookies – Qué son (III)

l Además, las cookies poseen una fecha de 
caducidad, que puede oscilar desde el tiempo que 
dure la sesión hasta una fecha dada, a partir de la 
cual dejan de ser operativas.

l El usuario puede rechazar, a voluntad, las cookies
desde su navegador. De esta manera es libre de 
elegir si prefiere la navegación con cookies o sin 
ellas, de decidir si desea arriesgar su intimidad a 
cambio de ciertas comodidades y de una 
navegación más individualizada.



Cookies – Dónde se guardan

l Internet Explorer (Windows 95, 98 y ME):
c:\windows\cookies\*.txt

l Internet Explorer (Windows NT, 2000 y XP):
c:\windows\Documents and Settings\usuario\
Cookies\*.txt

l Netscape Navigator:
..\Netscape\Users\usuario\cookies.txt



Cookies: Nombres y valores

l Cada cookie representa una pequeña porción de 
información con una fecha de caducidad opcional, 
que se añade al fichero o directorio de cookies con 
el siguiente formato:

nombre = valor; 

l El nombre es una cadena de caracteres. Su sintaxis 
es diferente al de las variables JS: caracteres 
alfanuméricos y líneas de subrayado. 

l Los nombres SON Case-Sensitive.



Cookies: Caducidad

l La fecha de caducidad es un parámetro opcional 
que indica el tiempo que se conservará la cookie. 
Este parámetro se especificará en formato 
Date.toGMTString(): 

nombre = valor; expires = fechaCaducidad; 

l Si no se especifica el valor de expires la cookie
existirá únicamente mientras el navegador esté en 
ejecución. Posteriormente se eliminará. 

l Si se establece un valor ya transcurrido o bien cero, 
la cookie se elimina inmediatamente.



Cookies: Dominio (I)

l Si editamos el fichero de cookies, veremos que 
aparecen muchos más datos, algunos bastante 
crípticos:

l Dominio (domain): Nombre de dominio, parcial o 
completo, para el cual será válida la cookie. El 
navegador devolverá la cookie a todo host que 
encaje con el nombre de dominio parcial. 

l Ejemplo: domain=".aeat.es“ è El navegador 
devolverá la cookie a servidores web alojados en 
cualquiera de las máquinas "www.aduanas.aeat.es", 
“desarrollo.pyc.aeat.es", etc.



Cookies: Dominio (II)

l Los nombres de dominio deben incluir al menos dos 
puntos para evitar intentos fraudulentos de encajar 
dominios de alto nivel como “.es”.

l Si no se especifica ningún dominio, entonces el 
navegador sólo devolverá la cookie a la máquina 
que la originó (locales).



Cookies: Camino

l El camino de una cookie (path) se utiliza para que el 
navegador lo contraste con la URL del script que 
desea tratarla antes de devolver la cookie. 

l Si especificamos: path="/cgi-bin", entonces la 
cookie será devuelta a páginas  de la forma "/cgi-
bin/pedido.php", "/cgi-bin/datos.html", etc.

l Por defecto, el camino se establece al camino del 
documento HTML que emitió la cookie, lo que hace 
que la cookie se envíe a cualquier página que 
cuelgue de ese directorio. 



Cookies: Entorno

l El atributo secure indica que la cookie sólo será 
transmitida a través de un canal seguro con SSL. 



Cookies: Acceso (I)

l Las cookies son accesibles a través de la propiedad 
cookie del objeto document, tanto en lectura como 
en escritura. 

l document.cookie devuelve una cadena 
conteniendo las cookies existentes en la página. 

l Manipulando esta cadena (String) es posible 
localizar la información a extraer, en caso de lectura, 
o a escribir, en caso de enviar una cookie.



Cookies: Acceso (II)

l El método más simple de enviar una cookie:
document.cookie='ejemplo=cookie‘

l La forma de leer la cookie desde el navegador:
var miCuqui=document.cookie; 

la cual visualizará la información en forma de pares 
(variable=valor;).



Cookies: Guardar cookies

function setCookie (name, value, expires, path, domain, secure) { 
document.cookie = name + "=" + escapeescape(value) + 
((expires == null) ? "" : "; expires=" + 

expires.toGMTString())+ ((path == null) ? "" : "; path=" 
+ path) + ((domain == null) ? "" : ";
domain=" + domain) + ((secure == null) ? "" : 
"; secure"); } 

El valor de las cookies no puede contener comas, puntos y comas o espacios 
en blanco. Por este motivo es conveniente aplicarle al valor la función 
escape(), para que codifique estos símbolos y se pueda almacenar 
correctamente. La lectura de la cookie se hará posteriormente con la función 
unescape().

El valor de las cookies no puede contener comas, puntos y comas o espacios 
en blanco. Por este motivo es conveniente aplicarle al valor la función 
escape(), para que codifique estos símbolos y se pueda almacenar 
correctamente. La lectura de la cookie se hará posteriormente con la función 
unescape().



Cookies: Recuperar cookies

function getCookie(name) {
var cname = name + "=";
var dc = document.cookie;
if (dc.length > 0) {

begin = dc.indexOf(cname); 
if (begin != -1) {

begin += cname.length; 
end = dc.indexOf(";", begin); 
if (end == -1) end = dc.length; 
return unescapeunescape(dc.substring(begin, end));

}
} 
return null;

}



Cookies: Modificar cookies

l Para modificar el valor de una cookie, simplemente 
se establece el nuevo valor con el mismo nombre y 
se almacena de nuevo con document.cookie.



Cookies: Eliminar cookies

l Para eliminar una cookie ya existente, se escribirá 
una cookie con el mismo nombre, con un valor 
arbitrario y una fecha de caducidad ya pasada. Esto 
último provocará que la cookie se elimine.
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Objetos - Definición

l Un objeto es un conjunto de atributos o propiedades
y métodos.

l La forma habitual de crear un objeto es mediante el 
operador new:

var o = new Objeto();



Creación de objetos

l En JS 1.2, otra forma de crear e instanciar, a su 
vez, objetos es a través de los objetos literales:

var circulo = {x:0, y:10, radio:25};

var homer = {
nombre: "Homer Simpson", 
edad: 34, 
casado: true, 
profesion: "operador de planta", 
email: homer@simpsons.com

};



Acceso a propiedades y métodos

l El operador de acceso a las propiedades y métodos 
de un objeto es el operador punto .:

document.miForm.nif

document.miForm.submit();

l El valor de la izquierda del punto se refiere al objeto 
y el de la derecha a la propiedad o método.



Valores undefined en objetos

l Si intentamos acceder a una propiedad o método 
que no existe para un objeto, JS devolverá el valor 
undefined.

l A través del operador delete (JS 1.2) podemos 
eliminar una propiedad o método de un objeto. Si 
intentamos acceder a una propiedad o método 
borrado con delete, obtendremos el valor
undefined.



Enumeración de propiedades

l Los atributos (propiedades) de un objeto se pueden 
recorrer mediante el uso de un bucle for..in.

l Ejemplo:
function listarPropiedades (objeto) {

var nombres="";

for (var i in objeto) nombres+=i+"\n";

alert(nombres);

}



Crear nuevos objetos

l Se realiza en dos pasos:
l 1. Definir el tipo de objeto (function).

l 2. Crear instancias del objeto (operador new).

l Para crear un tipo de objeto, se creará una función 
que especifique su nombre (constructor), 
propiedades y métodos:

function auto (marca, modelo, anio) {

this.marca=marca;

this.modelo=modelo; 

this.anio=anio;

}

Propiedades



Instanciar objetos

l A partir de la definición del objeto, las nuevas 
instancias de ese objeto se crearán con el operador 
new:

var miAuto = new auto ("Ford", "Sierra", 1988);

l Se podrán acceder a las propiedades:
miAuto.marcaè Devolverá "Ford".
miAuto.modeloè Devolverá "Sierra".
miAuto.anioè Devolverá 1988.



Propiedades objetos (I)

l Un objeto puede tener propiedades que a su vez 
sean objetos.

l Ejemplo:
function persona (nombre, edad, sexo, auto) {

this.nombre=nombre;

this.edad=edad;

this.sexo=sexo;

this.auto=auto;

}



Propiedades objetos (II)

l La instanciación del objeto persona se haría como:
var Juan=new persona("Juan", 28, "H", miAuto);

l De esta forma podemos tener referencias a las 
propiedades del auto de una persona a través de 
una persona concreta (de un objeto):

Juan.auto.marca
Juan.auto.modelo
Juan.auto.anio



Propiedades objetos (III)

l Una característica importante de las propiedades de 
los objetos en JS, es que se pueden añadir, en 
tiempo de ejecución, nuevas propiedades a objetos 
ya instanciados:

Juan.auto.color="Negro";



Definir Métodos (I)

l Un método es una función asociada a un objeto.
l Se definen de la misma manera que se define una 

función normal.
l La función se asocia al objeto indicando únicamente 

el nombre de la función (método, sin paréntesis).
l Posteriormente se invocarán con la notación punto:    

objeto.método();



Definir Métodos (II)

l Ejemplo:
function persona (nombre, edad, sexo, auto) {

this.nombre=nombre;
this.edad=edad;
this.sexo=sexo;
this.auto=auto;
this.informacion=inforPersona;

}

function inforPersona(separador) {
return "Nombre: "+ this.nombre + separador +
"Edad: " + this.edad + separador +
"Sexo: " + this.sexo;

}



Práctica 9


