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Veamos un ejemplo. Escribe este código y guárdalo en un archivo de extensión html: 
 

<html> 
<head> 
<title>Portal web - aprenderaprogramar.com</title> <meta charset="utf-8"> 
<script type="text/javascript" src="functions.js"></script> 
</head> 
<body onload="alert('Completada la carga de la página')"> 
<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="mostrarMensaje2()">Aquí otro párrafo de texto. JavaScript es un lenguaje utilizado para dotar 
de efectos dinámicos a las páginas web.  
</p> 
</div> 
</body> 
</html> 

 

Crea un archivo de nombre functions.js (créalo con un editor de textos como el bloc de notas, 
Notepad++ o cualquier otro) y escribe el siguiente código: 

 

function mostrarMensaje1(){ 
alert('Bienvenido al curso JavaScript de aprenderaprogramar.com'); 
} 
 
function mostrarMensaje2(){ 
alert('Ha hecho click sobre el párrafo inferior'); 
} 

 

El resultado esperado al cargar la página html será el siguiente: 
 
1) Nada más cargarse la página aparecerá una ventana informativa con el texto “Completada la carga 
de la página”. Esto se debe a que hemos incluido JavaScript en línea asociado a la etiqueta body. El 
evento onload se produce cuando el elemento body se ha cargado completamente en el navegador. En 
ese momento se dispara el código JavaScript asociado. 
 
2) Al hacer click sobre la imagen se muestra un mensaje (el mensaje 1), debido a que hemos indicado 
que cuando se produzca el evento onclick sobre la imagen, debe ejecutarse la función 
mostrarMensaje1(). Esta función no se encuentra dentro del documento html, pero el navegador ha 
incorporado el código JavaScript externo porque así se lo hemos indicado al indicar src = 
“functions.php”. Por tanto el código externo funciona como si fuera código incluido en el propio 
documento html. 
 
3) Al hacer click sobre el párrafo inferior se mostrará otro mensaje (el mensaje 2), debido a que hemos 
indicado que cuando se produzca el evento onclick sobre el segundo párrafo debe ejecutarse la función 
mostrarMensaje2(). 
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Nos podemos hacer algunas preguntas como: 

 

¿Por qué tenemos una función definida en línea y otras definidas en archivos externos? 

En general será más interesante tener todo el código organizado en un archivo externo en lugar de 
tenerlo “desperdigado” en scripts dentro de html, código en línea, etc. No obstante, acostúmbrate a 
que por múltiples motivos te puedes encontrar con páginas web donde la organización del código no 
sea buena. El navegador aceptará el código que se encuentre, tanto en línea, como interno, como 
externo. Como programadores deberemos intentar mantener el código tan ordenado como sea posible. 
Para ello es útil usar archivos externos y agrupar las funciones de un mismo tipo dentro de carpetas y 
archivos con nombres descriptivos. Por ejemplo si tenemos un reloj javascript, todas las funciones 
asociadas al reloj pueden ir dentro de un archivo de nombre reloj.js. Si tenemos una calculadora con 
diferentes funciones, podemos crear una carpeta calculadora y dentro de ella poner los archivos 
calculosAritmeticos.js, calculosFinancieros.js y calculosCientificos.js por ejemplo. 

 

¿No hay que incluir las etiquetas <script> … </script> en el archivo js? 

No, de hecho si lo hacemos el código JavaScript es probable que no funcione al no ser capaz el 
intérprete del navegador de entender su significado en ese contexto. En los archivos js se incluye código 
JavaScript únicamente. La etiqueta <script> … </script> es código html que se utiliza para delimitar el 
código JavaScript dentro de un documento html. Esas etiquetas no forman parte del lenguaje 
JavaScript, por tanto no tiene sentido incluirlas en un documento JavaScript. Si el navegador encuentra 
cosas extrañas en un archivo js posiblemente ignore todo su contenido (con lo cual no ejecutará 
ninguna función y no veremos resultado alguno). 

 

¿Puedo ver el código JavaScript si visualizo el código fuente de la página web? 

Depende. El código JavaScript en línea o interno forma parte del documento HTML, por tanto si 
visualizas el código fuente de la página sí podrás verlo. En cambio el código en archivos externos no 
podrás verlo directamente dentro del código HTML de la web, aunque sí podrás ver el archivo al que se 
referencia. Podrás acceder al código JavaScript escribiendo la ruta correspondiente. Por ejemplo 
file:///C:/EjemplosCursoJavaScript/functions.js podría ser una ruta en local (en nuestro ordenador) o 
http://aprenderaprogramar.com/media/system/js/modal.js podría ser una ruta en una página web on-
line. De este modo podemos visualizar el código JavaScript asociado a una página web. 

 

¿Entonces me pueden copiar otras personas mi código JavaScript (y yo copiarlo de otras webs)? 

Sí. Ten en cuenta que JavaScript se ejecuta del lado del cliente, es decir, en el ordenador del usuario. Lo 
mismo que el código HTML y el código CSS.  

 

¿Puede robarse información del usario o introducir virus usando JavaScript? 

En general no, ya que los navegadores y sistemas operativos incluyen medidas de seguridad que 
impiden que a través de código JavaScript se pueda acceder al ordenador del usuario. No obstante, 
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siempre hay “mentes perversas” que buscan fallos de seguridad en los sistemas e intentan hacer cosas 
de este tipo. Es muy difícil, pero a veces lo consiguen (y seguidamente son perseguidos por la policía).  

 

¿Deshabilitar JavaScript puede ser una buena medida de seguridad? 

Podría serlo, pero no tiene demasiado sentido. Es como no salir de casa para evitar que te roben. 
Puedes hacerlo, pero te perderías todo lo que hay fuera de tu casa y nadie quiere vivir sin disfrutar de 
lo que nos puede ofrecer la vida.  

 

¿Es posible ejecutar código JavaScript sin estar asociado a una respuesta a un evento? 

Sí, escribe este código en un archivo html y visualiza el resultado en tu navegador.  

 

<html> 
<head> 
<title>Portal web - aprenderaprogramar.com</title> <meta charset="utf-8"> 
</head> 
<body> 
<div> 
<p>Hola</p> 
<script type="text/javascript"> 
alert('Estamos cargando los contenidos de la web...'); 
</script> 
<p>Aquí estamos</p> 
</div> 
</body> 
</html> 

 

El resultado esperado es que se cargue en pantalla el texto “Hola”. A continuación se ejecuta el código 
JavaScript que al no estar incluido dentro de una función se ejecuta directamente. El resultado es que 
se detiene la carga de la página web y aparece una ventana con el mensaje “Estamos cargando los 
contenidos de la web…”. Una vez pulsamos aceptar, se terminará la carga de la página y aparecerá el 
texto “Aquí estamos”. En este caso hemos hecho cosas extrañas (¡sólo para ver un ejemplo de cosas 
que te puedes encontrar!): hemos incluido un script fuera de las etiquetas <head> … </head> y hemos 
dado lugar a la ejecución de un código JavaScript secuencialmente con el progreso de la carga del html, 
en lugar de dar lugar a su ejecución en respuesta a un evento (que sería lo más normal).   
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