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Declaración
n de variables JavaScript. Variiables booleanaas.

DECLARACIÓN DE VARIABLES JAV
VASCRIPT. VA
ARIABLES BO
OOLEANAS.
Aunque no
n es obligattorio, se reco
omienda decclarar siemprre las variables antes dee usarlas en JavaScript.
J
Como sab
bemos esta declaración
n se hace escribiendo la palabra clave
c
var segguida del nombre de
variable. También see pueden declarar múltiples variab
bles en unaa sola línea escribiendo
o var y a
continuacción los nombres de las variables
v
sep
parados por comas.
c

Por ejemp
plo podemoss declarar:
var cochees;
var motoss;
var treness;
O bien hacerlo en unaa sola línea de
d esta maneera: var coches, motos, trrenes;
También se
s permite laa inicializació
ón de variablles en línea. Por ejemplo
o podríamos escribir:
var cochees = 32, moto
os = 9, treness = 12;
De este modo
m
quedan
n las variablees inicializadaas en el mism
mo momento
o de declaracción.
Aunque laa declaración
n de variablees no es obliggatoria, se re
ecomienda siempre declaarar las variaables. Si se
trata de hacer
h
uso dee un nombre de variable que no existte para asign
nárselo a una variable sí existente,
se producce un error y el código JavaScript dejaa de funcionar. Ejemplo:
saje1() {
function mostrarMen
m
var mayorrDe25 = falsee;
mayorDe2
25 = variableeInexistente;; //Genera un error y el código
c
no se ejecuta
alert ('Mo
ostrar un mensaje no se ejecuta');
e
queño error” al escribir un nombrre de variab
ble puede ggenerar un error (no
Importantte: un “peq
visualizad
do al no aparecer mensaje de error) y hacer que nuestro
n
código JavaScript deje de fun
ncionar.

NAS
VARIABLEES BOOLEAN
En JavaSccript una varriable es boo
oleana si se le asigna co
omo contenido true ó faalse. Estas vaariables se
usan paraa almacenar información
n del tipo sí / no, cumple / no cumple, verdadeero / falso, existe
e
/ no
puede tenerr dos estadoss.
existe, es decir, inform
mación que únicamente
ú
Ejemplo: var
v casado = true;
true y falsse son palab
bras clave JavvaScript. Porr tanto no po
odemos usarrlas como no
ombres de vaariables. Si
escribiéraamos true = 25; el intérprete del naavegador intterpretaría que
q existe un error, porr lo que el
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código JavaScript no se ejecutará (sin embargo, no veremos ningún mensaje de error, simplemente
veremos que JavaScript no funciona).
Las variables booleanas normalmente se emplean para evaluar si se cumplen condiciones mediante
instrucciones if else, como veremos más adelante.
Un razonamiento usando variables booleanas puede ser <<Si la variable casado contiene verdadero
entonces mostrar por pantalla el mensaje ‘El usuario está casado’>>.
Las variables booleanas toman valor true o false. Puede considerarse que existe un equivalente
numérico (1 para true y 0 para false), pero debemos decidir si queremos operar con números, usar una
variable numérica, y si queremos operar con los valores true y false, operar con variables booleanas.
En general toda variable tiene un equivalente numérico y un equivalente en forma de texto. Por
ejemplo el equivalente en forma de texto del valor true sería ‘true’ y se puede obtener escribiendo el
nombre de la variable seguido de toString(). Por ejemplo casado.toString() devuelve la cadena de texto
‘true’, que es diferente del valor booleano true.
Veamos un ejemplo. Escribe este código y guárdalo en un archivo de extensión html (puedes cambiar la
ruta de la imagen si quieres):

<html>
<head>
<title>Curso JavaScript aprenderaprogramar.com</title> <meta charset="utf-8">
<script type="text/javascript">
function mostrarMensaje1() {
var a=1, b=2, c=3;
var casado = true;
var mayorDe25 = false;
var texto1 = 'En un lugar de la Mancha...';
//mayorDe25 = variableInexistente; //Genera un error y el código no se ejecuta
alert ('La variable casado vale: ' + casado);
alert ('La variable mayorDe25 vale: ' + mayorDe25);
alert ('La variable casado vale (forzamos mostrar equivalente numérico): ' + casado*1);
alert ('La variable mayorDe25 vale (forzamos mostrar equivalente numérico): ' + mayorDe25*1);
alert ('La variable casado vale ahora: ' + casado);
alert ('La suma de a, b y c vale: ' + (a+b+c));
alert ('Operación sin sentido, obtenemos: ' + (texto1*1));
alert ('Mostramos equivalente de texto de la variable casado: ' + casado.toString());
}
</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 onclick ="alert('Alerta JavaScript')" style="background-color:yellow;">Aquí otro párrafo de texto.
JavaScript es un lenguaje utilizado para dotar de efectos dinámicos a las páginas web.
</p>
</div>
</body>
</html>
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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 (compruébalo):
La variable casado vale: true (Aceptar)
La variable mayorDe25 vale: false (Aceptar)
La variable casado vale (forzamos mostrar equivalente numérico): 1 (Aceptar)
La variable mayorDe25 vale (forzamos mostrar equivalente numérico): 0 (Aceptar)
La variable casado vale ahora: true (Aceptar)
La suma de a, b y c vale: 6 (Aceptar)
Operación sin sentido, obtenemos: NaN (Aceptar)
Mostramos equivalente de texto de la variable casado: true (Aceptar)

EJERCICIO
Crea un código JavaScript y declara dos variables booleanas. Asigna a una de ellas valor true y a otra
valor false. Intenta mostrar por pantalla el resultado de dos operaciones a priori carentes de lógica: el
resultado de la suma de las dos variables booleanas y el resultado de la suma de la conversión de las
variables booleanas en String mediante el uso de toString(). Visualiza los resultados e intenta razonar el
por qué de cada uno de ellos.
Para comprobar si es correcta tu solución puedes consultar en los foros aprenderaprogramar.com.
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