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TUTORIAL JAVASCRIPT 
 
·EJECUCIÓN SECUENCIAL: 
 
 <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
 <!-- contenido script    //--> 
 </SCRIPT> 
 
·LLAMADA A FUNCIONES: 
 
 p.e. ONCLICK="control()" 
  HREF="javascript: control()" 
 
·FICHEROS EXTERNOS:JS: 
 
 <SCRIPT SRC='xxxxxxxxxx.js'> 
 <!-- contenido alternativo al script    //--> 
 </SCRIPT> 
 
·VARIABLES: 
 
 var nombre= xxxxxxx , nombre2= yyyyyyyyy ; 
 ARRAYS: 
 var nombre= new array() 
 nombre[i][j][...]...= 000000;     (los subíndices empiezan en 0) 
 CARÁCTER(ARRAY): 
 var nombre= 'ssssss' (maneja caracteres especiales: 
     \b retroceso                \f página 
     \n línea      \r retorno 
     \t (tabulación) 
·FUNCIONES: 
 

function nombrefunción( parámetros entrada) { 
  contenido de la función } 
 RETURN: 
 return(b) ;  (datos que devuelve al ejecutarse) 
 return true; 
 return false; 
 
·SENTENCIAS: 
 
- if (condición) 

 { contenido } 
elseif (condición secundaria) 
 { contenido } 
else 
 { contenido } 
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break      produce una salida incondicional del bucle. 
continue  salta al siguiente paso del bucle sin ejecutar el actual. 
 
los operadores lógicos utilizables son: 

&& (and), || (or), == (equal), != (not equal), 
>> (mayor que), << (menor que), >=, <= 

los operadores aritméticos son: 
*, +, -, /, % (resto de división entera) 

hay operadores de asignación: 
operadoraritmético= 
p.e. y+=1  equivale a  y=y+1 

 
existen métodos abreviados para este tipo de estructuras: 

condición ? resultado1 : resultado2 
 es equivalente a una estructura if/else. 

 
- for(inicio; condición final; incremento) 

 { contenido } 
los incrementos pueden expresarse así: 

x++ devuelve x sin incrementar pero internamente x 
se incrementa. 

--x devuelve x decrementado y se decrementa 
internamente también. 

 
- while(condición) 
  { contenido } 
 
- do(sentencia); while(condición) 
 
- switch(expresión) 
  {case condición1: { contenido } 
   case condición2: { contenido } 
  default: { contenido }   default es opcional 
  } 
 
·OBJETOS: 
 
 MATH: 

sqrt, abs, sin, cos, tan, exp, log, ceil, floor, min, max, 
pow(n,m), round. 

 WINDOW: 
   
  var = open("URL", "nombre", "x") 
  siendo x: cada propiedad va con =[yes/no] 

toolbar, location, directories, status, menubar, scrollbars, 
resizable, width=tamaño, heigth=tamaño. 

  var.close 



  JavaScript                                                                                                                 Lic. Reynaldo Zeballos  

 
  alert('---mensaje---') 
  confirm('---mensaje---')  dialog box (OK, CANCEL) 
  prompt('---mensaje---')    input visual 
  focus('nombre')      activa ventana 

 scrollto(x,y)    scroll a una coordenada  
setinterval(función, intervalo en ms)  ejecuta la función 

     repitiendo cada x ms 
settimeout(función)              no repite 
location=' URL ' 
status = '---mensaje---'; return true; escribe en statusbar 

  frames[ 'nombre' ]   se refiere a ese frame 
 
·FUNCIONES PREDEFINIDAS: 
 
 si x='2+2' 
- eval(x) es 4. 
- escape(---)     pasa de ASCII a hexadecimal 
- unescape(---)    hexadecimal a ASCII 
 
·OBJETOS PREDEFINIDOS: 
 
 
 STRING: 

s = new string('2+2')  ahora es un valor por sí mismo 
y si se ejecuta un eval dará 
2+2 en vez de 4. Ya no es un 
array de caracteres. 

nombre.lenght da la longitud del string. 
nombre.touppercase() 
nombre.tolowercase() 
nombre.substring(inicio,fin) p.e. (4,9) de Hello, world! es: 
 o,wo 
nombre.big 
nombre.blink 
nombre.bold 
nombre.fixed 
nombre.italic dan formato HTML al string. 
nombre.small 
nombre.strike 
nombre.sub 
nombre.sup 
 
nombre.charat(posición)    carácter en esa posición. 
nombre.indexof('carácter',posición) devuelve la posición del 
carácter señalado empezando a buscar a partir de la posición 
indicada o -1 si no está. 
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nombre.link(' URL') crea un link. 
 
 DOCUMENT: 
  document.alinkcolor='---' 
  document.vlinkcolor='---' 
  document.link='---' 
  document.bgcolor='---' 
  document.fgcolor='---' 
  document.clear 
  document.write('código HTML') 
  document.writeln('código HTML') 
  document.lastmodified 
  document.referrer   última URL visitada. 
  document.history.back()  ó previous 
  document.history.forward()  ó next 
  document.history.current() 
  document.history.go(número) avanza o atrasa en  

el history. 
      

 formularios: 
document.forms objeto que contiene todos los 

formularios presentes en 
document. 

document.forms[i].elements[j] guarda los 
elementos del formulario. 

dosument.nombreform.nombreelemento es equivalente 
a lo anterior. 

document.nombre.elemento.type 
document.nombre.elemento.value 
document.nombre.elemento.checked 
 

DATE: 
  var = new date() 
  var = (nada / mes, día, año(2 cifras) / mes, día, año, h, 
min, seg) 
     

  (empiezan a contar en cero) 
  var.toGMTstring()  pasa a horario GMT. 
 
 NAVIGATOR: 
  navigator.appname  indica el navegador utilizado 
  navigator.appver   versión del navegador 
  navigator.language  idioma del cliente 
  navigator.platform  sistema operativo cliente 
 navigator.javaenabled() 
 navigator.plugins 

navigator.preference('nombre')ejecuta preferencias incluidas 
en un script con ese nombre 
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 SCREEN: 
  screen.height 
  screen.width 
  screen.pixeldepth   nº colores 
  
 COOKIES: 
  document.cookie('nombre', valor, fecha) 
     
      valor de la variable     caducidad 
      incluida en la cookie 
      en hexadecimal. 

una cookie contiene el valor de una variable expresado como 
sigue:  var = xxxx; fecha; 
Para leer el contenido de una cookie: 
document.cookie.indexof  ó  document.cookie.lenght  etc... 
se escribe un progamilla que permita pedir charat y cosas de 
ese estilo basándonos en la supuesta plantilla incluida en la 
cookie por nosotros mismos cuando se almacenó en el 
cliente. 

 
·REGULAR EXPRESIONS: 
 
 OBJECT INITIALIZER: 
  nombre= /ab+c/ 
 llamando a RegExp... 
  nombre= new RegExp("ab+c") 

nombre= new RegExp("pattern", ['g'/'i'/'gi']) g indica 
búsqueda global. i indica que 
no diferencia las mayúsculas. 

si se usan caracteres simples busca coincidencia de la 
secuencia regular expresion : p.e. /abc/ cogerá abc. 

 caracteres especiales: 
\ cambia el modo de un carácter de especial a simple o 

de simple a especial. 
^ busca un carácter como principio de línea o input. 
$ busca un carácter pero como final. 
. busca en todo menos en el principio de línea (opuesto 

a ^). 
* carácter comodín para repetir el anterior x veces. 
+ coge repetidas y no repetidas. 
? otorga carácter opcional al carácter que le precede. 
(x) entre paréntesis almacena en una variable del objeto 

RegExp el resultado de la búsqueda. 
x|y busca x ó y. 
{n} busca n coincidencias del carácter precedente.p.e. 

/a{2}/ sólo acepta aa y si pasan de 2 sólo coge las 2 
primeras. 

{n,} igual pero permite sobrepasar el límite de n. 
{n,m} establece como límites n y m coincidencias. 
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[xyz] define un rango en el alfabeto ó en el código general y 
busca dentro de él.p.e. [xyz] busca x ó y ó z; [a-d] 
busca a, b, c, d. 

[^xyz] inverso del anterior. Busca fuera del intervalo. 
[\b] busca un backspace. 
\b busca límites de palabra como espacios, salto de línea, 

etc. 
\B busca coincidencia que no esté en límite de palabra del 

carácter siguiente. 
\cx busca ctrl+x. 
\d busca un número. Equivale a [0-9]. 
\D inverso del anterior. Equivale a [^0-9]. 
\f busca un form-feed. 
\n cambio de línea. 
\r retorno de carro. 
\s busca espacios, tabulaciones, form-feed, line-feed. 

Equivale a [\f\n\r\t\v]. 
\S inverso del anterior. [^\f\n\r\t\v]. 
\t tabulación. 
\v tabulación vertical. 
\w busca carácter alfanumérico. Igual a [A-Za-z0-9_]. 
\W inverso del anterior.p.e. de 50% se queda con %. 

 variables RegExp: 
  RegExp.lastMatch 
  RegExp.leftContext   todo a la izquierda del último match. 
  RegExp.rightContext 
  
 MÉTODOS: 

exec() busca basándose en una RegExp y devuelve un 
array con lo siguientes datos: 

 array.index  posición de la coincidencia 
 array.input  cadena inicial 
 array[i]  coincidencias 
 array[0]  última coincidencia 
 Re.lastindex 
 Re.source  texto pattern. 
test() prueba y devuelve true ó false. 
match() busca y devuelve un array ó null si falla. 
search() busca y devuelve el index ó -1 si falla. 
replace() busca y reemplaza lo que encuentra con otro 

substring. 
split() usa una RegExp para dividir un string en un 

array de substrings. 
·EVENTOS: 
  

onLoad (document body) 
onUnload (document body) 
onAbort  (images) 
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onError (images/windows) 
onDragDrop (windows) 
onMove (windows) 
onResize (windows) 
onBlur (windows/todos los elementos form) 
onFocus (windows/elementos form) 
onSubmit (forms) 
onReset (forms) 
onSelect (text fields/text areas) 
onChange (text fields/text area/select lists) 
 
onKeyDown (docs/images/links/text areas) 
onKeyPress (=) 
onKeyUp (=) 
 
onClick (buttons/radios/checkboxes/submitbuttons/reset /links) 
onMouseDown (docs/buttons/links) 
onMouseMove (nothing by default) 
onMouseOut (areas/links) 
onMouseOver (links) 
onMouseUp (docs/buttons/links) 

 
 
 
·AUDIO: 
 
 play( {loop [true/false/entero] }, '{ url_to_sound}') 
 pause()    stop()   stopAll() 
 start_time( {seconds} ) end_time( {=} ) 
 setvol( {porcentaje(sin %)})  
 fade_to( {volumen porcentaje}) 
 fade_from_to( {vol start}, {vol end}) 
 start_at_beginning()  stop_at_end() 
 
 métodos: 
  Isready, Isplaying, Ispaused, Getvolume 
 

Antes de reproducir debe definirse el sonido en HTML mediante un 
EMBED. 

<EMBED SRC="----"   AUTOSTART=FALSE  HIDDEN=TRUE  
NAME="---"   MASTERSOUND> 
 

  document.embeds[i].play 
  document.nombreembed.play 


