
Los Objetos en Javascript



Los Objetos

Operaciones

 propiedades

Estan compuesto 
por  un conjunto 
de:   

Se define un Objeto como la instancia de una clase



Crear el Objeto
La creación de un objeto se hace en dos etapas:

    1. Definir el objeto mediante una función.

    2. Crear un objeto mediante la palabra reservada 
new.

Así, para definir un objeto, se creará una función que 
permita precisar su nombre, sus funciones y sus 
métodos asociados.



Por ejemplo
● Paso1:(Crear la función)

function Univers(nom, apell, edad, dni){

this.nom = nom;

this.apell = apell;

this.edad = edad;

this.dni = dni;

}

Esta es la función generica



● Paso 2:

Se crea la instancia del objeto con la 
siguiente instrucción:

alumno = new univers("Juan","Delgado",12,44565789);



Propiedades
Para hacer uso de las propiedades 
de un objeto basta con utilizar la 
siguiente notación:

  mi_objeto.propiedad

ejemplo: 

     alumno.dni = 44567234



Creación de los metodos
un método es una función asignada a un objeto. Así 

para asignar una función como método de un 
objeto se utiliza la siguiente sintaxis:

    Objeto.nombreDelMétodo = NombreFunción; 

Podemos observar que, nombre del método es la 
manera en la que queremos nombrar a la función 
dentro del objeto.



Un método puede ser llamado en un contexto 
mediante la sintaxis:

    Objeto.nombreDelMétodo(parámetros); 



Ejemplo de metodo
function Datos() {

var ristra = this.nombre + " " + 
this.apellido + " " 

+ this.dni + " " + this.edad + " "

+ this.expediente.curso1 + " " + 
this.expediente.curso2

+ " " + this.expediente.curso3 + " " + 
this.expediente.final;

alert(ristra);

}



El ejemplo anterior define la función Datos,

que va ser el método del objeto alumno 
definido anteriormente

Para llamarlo debe hacerse asi:

alumno.Datos();



Ejemplo de las funciones 
Javascript

function Datos() {

var ristra = this.nombre + " " + this.apellido + " " 

+ this.dni + " \n" + this.edad + " \n"

+ this.expediente.curso1 + " " + this.expediente.curso2

+ " " + this.expediente.curso3 + " " + this.expediente.final;

alert(ristra);

}

//este metodo muestra los valores de los atributos en una 
ventana tipo alert



function Univers(nom, apell, edad, dni, exp){

this.nombre = nom;

this.apellido = apell;

this.edad = edad;

this.expediente = exp;

this.dni = dni;

this.Datos = Datos;              // este es el metodo  

}

// Esta es la función que define el objeto



function Nota_M(curso1, curso2, curso3, 
final){

this.curso1 = curso1;

this.curso2 = curso2;

this.curso3 = curso3;

this.final = final;

}



function Mostrar_Univers(form){

var notas = new Nota_M(

   form.nota1.value,

   form.nota2.value,

   form.nota3.value,

   form.final.value);

 var alumno = new Univers(

  form.nombre.value, 

  form.apellido.value,

   form.edad.value, form.DNI.value, notas);

alumno.Datos();

}



Para mostrar la acción del 
javascript es importante 

crear un formulario y hacer 
el llamado a la función que 
crea los objetos(principal)



<FORM id=form1 name=form1>

<CENTER><H3>Nota media de la etapa académica</H3>

<TABLE border=1>

<tr><td>Nombre

<td>Primer Apellido

<td>edad

<td>DNI

</tr>

<tr><td><input type="text" name="nombre" value="" size=15>

<td><input type="text" name="apellido" value="" size=15>

<td><input type="text" name="edad" value="" size=15>

<td><input type="text" name="DNI" value="" size=15>

</tr>

</TABLE>

●



<p><TABLE border=1><tr><td>Primer curso

<td>Segundo curso

<td>Tercer curso

<td>Nota final

</tr>

<tr><td><input type="text" name="nota1" value=0 size=4>

<td><input type="text" name="nota2" value=0 size=4>

<td><input type="text" name="nota3" value=0 size=4>

<td><input type="text" name="final" value=0 size=4>

</tr>

</TABLE><p>

<input type="button" value=" Ver datos" 
onClick="Mostrar_Univers(this.form)">

</CENTER>

</FORM>


