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<html> 
<head> 
<title>Curso JavaScript aprenderaprogramar.com</title> <meta charset="utf-8"> 
<script type="text/javascript"> 
function mostrarMensaje1() {  
var bacterias = 3.55; var texto = 'bacterias en la probeta'; var numeroInfinito = Infinity; 
alert('La variable bacterias vale: ' + bacterias); 
bacterias = 3.55E5; alert('La variable bacterias vale (multiplicamos por 100000): ' + bacterias); 
bacterias = 3.55E-5; alert('La variable bacterias ahora es un número muy pequeño: ' + bacterias); 
alert('La variable bacterias ahora es (operación sin sentido): ' + bacterias*texto); 
bacterias = 3.55e100000000000000000; alert('La variable bacterias ahora es demasiado grande: ' + 
bacterias); 
bacterias = 3.55E-100000000000000000; alert('La variable bacterias ahora es demasiado pequeña: ' + 
bacterias); 
alert('Un numero positivo dividido entre cero (indeterminación matemática) devuelve: ' + (4/0)); 
alert('Un numero negativo dividido entre cero (indeterminación matemática) devuelve: ' + (-4/0)); 
alert('Cero dividido entre cero devuelve: ' + (0/0)); 
alert('La variable numeroInfinito vale: ' + numeroInfinito); 
var diezCentimos = .1; var veinteCentimos = .2; var treintaCentimos = .3; 
alert('Esperamos 0.1 y lo obtenemos: ' + (veinteCentimos-diezCentimos)); 
alert('Esperamos 0.1 y no lo obtenemos: ' + (treintaCentimos-veinteCentimos)); 
} 
</script> 
</head> 
<body> 
<div> 
<p>Aquí un párrafo de texto situado antes de la imagen, dentro de un div contenedor</p> 
<img onclick="mostrarMensaje1()" src="http://i.imgur.com/afC0L.jpg" alt="Notepad++" title="Notepad++, 
un útil editor de texto">  
<p style="background-color:yellow;" onclick="mostrarMensaje2()">Aquí otro párrafo de texto. JavaScript es 
un lenguaje utilizado para dotar de efectos dinámicos a las páginas web.  
</p> 
</div> 
</body> 
</html> 

 

Visualiza el resultado y comprueba que la página web se muestra con normalidad y que JavaScript se 
ejecuta con normalidad cuando pulsas sobre la imagen. 

El resultado esperado es que se muestre lo siguiente: 

La variable bacterias vale: 3.55 (Aceptar) 
La variable bacterias vale (multiplicamos por 100000): 355000 (Aceptar) 
La variable bacterias ahora es un número muy pequeño: 0.0000355 (Aceptar) 
La variable bacterias ahora es (operación sin sentido): NaN (Aceptar) 
La variable bacterias ahora es demasiado grande: Infinity 
La variable bacterias ahora es demasiado pequeña: 0 
Un numero positivo dividido entre cero (indeterminación matemática) devuelve: Infinity 
Un numero negativo dividido entre cero (indeterminación matemática) devuelve: -Infinity 
Cero dividido entre cero devuelve: NaN 
La variable numeroInfinito vale: Infinity 
Esperamos 0.1 y lo obtenemos: 0.1 
Esperamos 0.1 y no lo obtenemos: 0.09999999999999998 
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SIGNIFICADO DE NAN, INFINITY, -INFINITY Y PROBLEMAS DE REDONDEO 

De este ejemplo debemos destacar lo siguiente: 

a) Se cumplen los conceptos básicos explicados. 
b) Una operación sin sentido devuelve el valor NaN (Not-a-Number), valor equivalente a “valor 

numérico no válido”. 
c) Un valor numérico positivo excesivamente grande (fuera de los límites admisibles) es 

representado como Infinity. Infinity puede considerarse como equivalente a “valor numérico 
positivo excesivamente grande o tendente a infinito”. A una variable puede asignársele valor 
Infinity. 

d) Un valor numérico excesivamente próximo a cero (fuera de los límites admisibles) es 
representado como cero.  

e) Un valor numérico negativo excesivamente grande (fuera de los límites admisibles) es 
representado como -Infinity. -Infinity puede considerarse como equivalente a “valor numérico 
negativo excesivamente grande o tendente a menos infinito”. 

f) Algunas indeterminaciones matemáticas se representan como Infinity ó –Infinity y otras como 
NaN (Not-a-Number). 

g) Pueden surgir problemas de redondeo al operar con decimales. Por ejemplo 0.3 – 0.2 sería de 
esperar que diera el mismo resultado que 0.2 – 0.1 y es posible que no dé el mismo resultado. 
¿Por qué? Este problema se debe a que JavaScript (al igual que muchos otros lenguajes) no 
trabaja directamente con los decimales, sino que transforma esos decimales en una 
representación interna que al realizar operaciones puede dar lugar a resultados inesperados 
debido al redondeo de esa representación interna. Esta situación puede cambiar según el 
navegador o la versión de JavaScript que se utilice, pero para evitar problemas, se recomienda 
operar con números enteros y usar los decimales a la hora de visualizar por pantalla. En el 
ejemplo visto usaríamos 10, 20 y 30 y operaríamos con estos valores enteros. A la hora de 
mostrar por pantalla, haríamos la división entre 10. 

 

EJERCICIO 

Crea un código JavaScript para evitar el problema del redondeo que hemos tenido en el código anterior. 
Para ello define los decimales como enteros y realiza la operación para mostrar el decimal sólo en el 
momento de mostrar el resultado por pantalla.  

Para comprobar si es correcta tu solución puedes consultar en los foros aprenderaprogramar.com. 

 

 

 

 

Próxima entrega: CU01114E 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 
http://aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=category&id=78&Itemid=206 


