
Inclusión de JavaScript directamente en HTML.

Se puede incluir JavaScript directamente en HTML de dos formas:

- Entre las etiquetas <head></head>

- Entre las etiquetas <body></body>

Inclusión de JavaScript en un archivo externo

Cuando un código de JavaScript preveemos que será utilizado en varias partes de un 
proyecto es más óptimo crear un archivo aparte al cual hacer referencia desde cualquier 
otro documento HTML del proyecto. Así, también, cumpliríamos con el principio de diseño 
de separación. Algunas de las ventajas de agregar el código JavaScript en archivos 
apartes son:

- Códigos reutilizables.

- Mantenimiento del mismo más ágil.

- Disminución del tiempo de carga y rendimiento general de la página.



Comentarios
En JavaScript (al igual que en otros lenguajes) se pueden incluir comentarios. Los 
comentarios no tienen utilidad a nivel de ejecución del programa. Los comentarios se 
usan para:

- Clarificar códigos, funciones, variables… y mejorar la legibilidad del mismo.

- Desactivar bloques o líneas de código que no queremos que se ejecute.

- Informaciones varias.

Se puede incluir una línea o varias de comentarios.

Variables. 

En JavaScript se usa la palabra reservada var para declarar variables. A diferencias de 
otros lenguajes de programación no es necesario especificar de que tipo son, 
simplemente se les asigna de formas diferente los valores dependiendo del tipo que sean 
(números, textos…)



Numéricos
Este tipo de variables almacena números enteros (integer) o decimales (float). El valor se 
asigna directamente a la variable. Los decimales usan punto (.) en lugar de coma (,).

Las variables numéricas pueden ser entero (123), decimal (1.23), científico (1e2), octal 
(0123) y hexadecimal (0x123f).

Texto
Se usa para almacenar cadenas de texto y/o caracteres. Los valores se guardan entre 
comillas dobles (“”) o comillas simples (‘’)

Si necesitamos incorporar a la cadena de texto unas comillas bien sean simples o dobles, 
estas serían las posibles formas de hacerlo.

Dentro de las cadenas podemos usar también salto de línea (\n) y tabulador (\t). 



Arrays
Los arrays, también llamados vectores, matrices o arreglos, son una colección de valores 
de variables dentro de una sola, que pueden ser todas ellas del mismo tipo de variable o 
diferentes.

Booleanos
Las variables tipo booleanas solo pueden tener dos valores. True (verdadero) o false 
(falso). No guarda números ni texto.

Asignaciones.
Guardar un valor en una variable concreta es denominado como asignación. Para hacerlo 
se usa el símbolo “=” que no debe confundirse con el operador “==”.

Operadores

Incremento y Decremento
Estos operadores son válidos para las variables numéricas y se usan para incrementar o 
decrementar en una unidad el valor de la variable.

 



Lógicos

Los operadores lógicos se usan para tomar decisiones sobre las instrucciones que se 
deben de seguir en caso de cumplir o no cumplir en función de si se cumplen las 
condiciones.

- Negación. Se usa el símbolo “!” antes de la variable.


