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FUNCIONES JAVASCR
RIPT PARA CA
ADENAS DE TEXTO
T
JavaScriptt ofrece num
merosas funcciones predeffinidas que facilitan
f
el trrabajo con caadenas de te
exto. Entre
las posibilidades que ofrecen estaas funciones tenemos el extraer un carácter, exttraer un fraggmento de
cadena, seeparar una cadena
c
en múltiples cadeenas indicand
do un separaador, etc.

os las princip
pales funcion
nes disponib
bles. Las hem
mos agrupado según el
En las siguientes tablaas resumimo
uso más habitual que se hace de
d ellas en funciones
f
qu
ue se usan habitualmen
nte para mo
odificar las
cadenas, funciones
f
qu
ue se usan habitualmente para extraer subcaden
nas o caracteeres y funcion
nes que se
usan paraa determinarr el índice de posición de un carácter bajo ciertas condicioness.
En alguno
os casos pueeden presen
ntarse difereencias entre navegadorees cuando sse hacen invvocaciones
anormales o cuando se
s usan algun
nas funcionees como slice
e con número
os negativoss.

CADORAS
FUNCIONES MODIFIC

Fu
unción

Tarea y com
mentarios

EEjemplo

toUpperCase()

Transforma la cadena a mayúsculass

texttoUsuario.toU
UpperCase()

toLow
werCase()

Transforma la cadena a minúsculass

texttoUsuario.toLo
owerCase()

Reemplaaza la prim
mera aparició
ón de
carácterA
A por carácterB en la caden
na.

texttoUsuario.replace('e', 'E');

replace(('carácterA',,
'carracterB')

texttoUsuario.replace (/e/g, 'E')

replace (//carácterA/gg,
'carrácterB')

Reemplaaza todas laas apariciones de
carácterA
A por caráctterB en la cadena.
Tener en
n cuenta que el
e primer paráámetro
no va entrecomillado.

Reemplaza todass las e minúscu
ulas por E
mayyúsculas. Si qu
ueremos reem
mplazar los
espaacios escribireemos:
texttoUsuario.replace (/ /g, 'E') dejando
un espacio
e
entre las barras.
Es laa forma de exxpresar el replaceAll de
otro
os lenguajes.

replace (/cadenaA/g
(
g,
'cad
denaB')

Reemplaaza todas lass apariciones de la
subcadena cadenaA por
p cadenaB. Tener
en cuentta que el prim
mer parámetro
o no va
entrecom
millado.
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texttoUsuario.replace (/plo/g, 'XX')
Reemplaza todass las apariciones de plo
susttituyéndolas p
por XX
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LA AUSENCIA DE REPLACEALL
Hemos indicado una sintaxis un tanto extraña para reemplazar todas las apariciones de un carácter en
una cadena: replace (/carácterA/g, 'carácterB') o de una subcadena por otra, con la sintaxis de tipo
replace (/cadenaA/g, 'cadenaB').
Lo que podemos intuir como “extraño” es que hemos de incluir el primer parámetro entre las barras y
que no aparecen comillas en este primer parámetro. El motivo para ello es la ausencia de una
instrucción replaceAll en JavaScript que nos obliga a buscar alguna alternativa para conseguir el
objetivo de reemplazar todas las apariciones de un carácter o subcadena en una cadena. La alternativa
que hemos señalado aquí se basa en expresiones regulares: una forma de definir “patrones” de
cadenas a ser reconocidas por JavaScript. Hablaremos de expresiones regulares más adelante, por lo
que no vamos a entrar ahora en más detalles.

FUNCIONES PARA EXTRAER SUBCADENAS O CARACTERES

Función

Tarea y comentarios

substring(firstIn,
lastOut)

Devuelve la subcadena extraída entre los
índices firstIn y lastOut-1. Es decir, el
carácter en la posición firstIn se incluye y
el carácter en la posición lastOut se
excluye. Recordar que el primer índice es
cero y el último la longitud menos uno.

substring (firstIn)

Misma función omitiendo el segundo
parámetro. Devuelve la subcadena desde
el índice firstIn hasta el final de la cadena

slice (firstIn, lastOut)

Análogo a substring pero permite que los
índices sean negativos. En este caso, se
toman desde el final de la cadena hacia el
principio, excluyendo el último carácter.

slice (firstIn)

Análogo a substring pero permite definir
que se tome una porción final de cadena,
desde el índice señalado hasta el final.

split('caracterSepara')

Devuelve un array con las subcadenas
resultantes de dividir la cadena original
en subcadenas delimitadas por el
carácter separador especificado (que
queda excluido). Si se indican unas
comillas vacías se extraen todos los
caracteres a un array.

Ejemplo
textoUsuario.substring(2, 6)
Para la cadena desarrolloWeb nos
devolvería "sarr", donde d es el carácter
en posición cero, s el que está en
posición 2 y o el que está en posición 6
(que queda excluido).
textoUsuario.substring(5)
textoUsuario.slice(-5, -1)
Si la cadena es "aprenderaprogramar"
nos devuelve rama, siendo la r la quinta
letra empezando por el final. Para
extraer hasta el final usar (-5, 0) ó (-5).
textoUsuario.slice(-5);
Devuelve las cinco últimas letras.

textoUsuario.split(' ')
División por espacios en blanco
textoUsuario.split('');
Extracción de todos los caracteres
textoUsuario[3]

nombreCadena[indice]

Devuelve el carácter en la posición
indicada por índice.
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Devuelve el carácter en índice 3
textoUsuario[textoUsuario.length-1]
devuelve el último carácter
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FUNCIONES PARA RECUPERAR ÍNDICES DE POSICIONES

Función

Tarea y comentarios

Ejemplo

charAt(indicePosicion)

Devuelve la letra situada en la posición
indicePosicion. Tener en cuenta que el
primer índice es cero y el último la
longitud menos uno.

var primeraLetra =
textoUsuario.charAt(0)

indexOf ('cadena')

Devuelve el índice de la primera
aparición de la cadena especificada
empezando a buscar desde la izquierda.
Si no existe el carácter se devuelve -1.
Recordar que la primera letra lleva índice
cero.

textoUsuario.indexOf('p')

indexOf ('cadena',
indiceInicial)

Devuelve el índice de la primera
aparición de la cadena especificada
empezando la búsqueda desde el índice
inicial especificado (incluido).

textoUsuario.indexOf('p', 5)

lastIndexOf ('cadena')

Devuelve el índice de la última aparición
de la cadena especificada en un string. Si
no existe la cadena se devuelve -1.
Recordar que la primera letra lleva índice
cero.

textoUsuario.lastIndexOf('p')

EJEMPLO
Escribe este código y guárdalo con extensión HTML. Comprueba los resultados de la ejecución en tu
navegador.
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<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html><head><title>Ejemplo aprenderaprogramar.com</title><meta charset="utf-8">
<style type="text/css"> body {font-family: sans-serif; margin:25px; text-align:center;}
#pulsador {padding:15px; width: auto; display: inline-block; margin: 25px; cursor: pointer;
color: white; border-radius: 40px; background: rgb(202, 60, 60);}
#pulsador:hover, #marcaOperadores:hover {background: rgb(66, 184, 221);}
</style>
<script type="text/javascript">
function ejemploCadenasDeTexto() {
var textoUsuario = prompt ('Introduzca una frase');
var mayusculas = textoUsuario.toUpperCase(); var minusculas = textoUsuario.toLowerCase();
var primeraLetra = textoUsuario.charAt(0); var ultimaLetra = textoUsuario.charAt(textoUsuario.length-1);
var subcadena26 = textoUsuario.substring(2, 6); var subcadena26sli = textoUsuario.slice(2,6);
var subcadena5aFinal = textoUsuario.substring(5); var subcadena5aFinalsli = textoUsuario.slice(5);
var tresCharDesdeFinal = textoUsuario.slice(-5, -2); var cincoUltimasLetras = textoUsuario.slice(-5);
var indicePrimeraP = textoUsuario.indexOf('p'); var indicePrimeraPDesdeIndice5 = textoUsuario.indexOf('p', 5);
var ultimaP = textoUsuario.lastIndexOf('p'); var subcadenasPorEspacios = textoUsuario.split(' ');
var cadenaCambiaPrimeraePorE = textoUsuario.replace('e', 'E');
var cadenaCambiaTodasePorE = textoUsuario.replace (/e/g, 'E');
var reemplazoSubcadena = textoUsuario.replace (/plo/g, 'XX');
var caracterIndice3 = textoUsuario[3];
var msg = 'Entrada: '+textoUsuario + '\n';
msg = msg + 'La entrada en mayúsculas es: ' + mayusculas +'\nLa entrada en minúsculas es: ' + minusculas + '\n';
msg = msg + 'Primera letra es: ' + primeraLetra + ' y última letra es: '+ultimaLetra + '\n';
msg = msg + 'Subcadena entre tercera letra y sexta letra es: ' + subcadena26 + '. Si se extrae con slice: '+subcadena26sli
+'\n';
msg = msg + 'Subcadena desde el caracter indice 5 hasta el final es: ' + subcadena5aFinal+ '. Si se extrae con slice:
'+subcadena5aFinalsli+'\n';
msg = msg + 'Uso de slice negativo para extraer del quinto por atrás al antepenúltimo caracter: ' + tresCharDesdeFinal+ '\n';
msg = msg + 'Cinco últimos caracteres: '+cincoUltimasLetras + '\n';
msg = msg + 'Indice posición de la primera p en la cadena: ' + indicePrimeraP + ' y de la última p es: ' +ultimaP +'\n';
msg = msg + 'Indice primera p desde la 5a posición es: ' + indicePrimeraPDesdeIndice5 +'\n';
msg = msg + 'División de subcadenas por espacios: ';
for (var i=0; i<subcadenasPorEspacios.length; i++) { msg = msg + 'Subcadena ' + (i+1) + ':\<\<'+subcadenasPorEspacios[i] +
'\>\> '; }
msg = msg + '\n';
msg = msg + 'Cadena con primera e reemplazada por E: ' + cadenaCambiaPrimeraePorE + '\n';
msg = msg + 'Cadena con e reemplazada por E todas: ' + cadenaCambiaTodasePorE + '\n';
msg = msg + 'Cadena reemplazando plo por XX: ' + reemplazoSubcadena + '\n';
msg = msg + 'El carácter con índice 3 es: ' + caracterIndice3;
alert (msg);
}
</script>
</head>
<body>
<div id="cabecera">
<h2>Cursos aprenderaprogramar.com</h2>
<h3>Ejemplo funciones para texto JavaScript</h3>
</div>
<div id ="pulsador" onclick="ejemploCadenasDeTexto()"> Probar </div>
</body>
</html>
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El resultado esperado si introducimos la
aprenderaprogramar.com diploma" es el siguiente:

cadena

"Ejemplo

aplicación

JavaScript

Entrada: Ejemplo aplicación JavaScript aprenderaprogramar.com diploma
La entrada en mayúsculas es: EJEMPLO APLICACIÓN JAVASCRIPT APRENDERAPROGRAMAR.COM
DIPLOMA
La entrada en minúsculas es: ejemplo aplicación javascript aprenderaprogramar.com diploma
Primera letra es: E y última letra es: a
Subcadena entre tercera letra y sexta letra es: empl. Si se extrae con slice: empl
Subcadena desde el caracter indice 5 hasta el final es: lo aplicación JavaScript
aprenderaprogramar.com diploma. Si se extrae con slice: lo aplicación JavaScript
aprenderaprogramar.com diploma
Uso de slice negativo para extraer del quinto por atrás al antepenúltimo caracter: plo
Cinco últimos caracteres: ploma
Indice posición de la primera p en la cadena: 4 y de la última p es: 55
Indice primera p desde la 5a posición es: 9
División de subcadenas por espacios: Subcadena 1:<<Ejemplo>> Subcadena 2:<<aplicación>>
Subcadena 3:<<JavaScript>> Subcadena 4:<<aprenderaprogramar.com>> Subcadena 5:<<diploma>>
Cadena con primera e reemplazada por E: EjEmplo aplicación JavaScript aprenderaprogramar.com
diploma
Cadena con e reemplazada por E todas: EjEmplo aplicación JavaScript aprEndEraprogramar.com
diploma
Cadena reemplazando plo por XX: EjemXX aplicación JavaScript aprenderaprogramar.com diXXma
El carácter con índice 3 es: m

EJERCICIO
Crea un documento HTML (página web) donde exista un formulario que se envíe por el método GET. Se
pedirá al usuario que introduzca nombre, apellidos y correo electrónico. Define dentro de la etiqueta
form que cuando se produzca el evento onsubmit (pulsación del botón de envío del formulario) se
ejecute una función a la que denominaremos validar que no recibe parámetros.
La función validar debe realizar estas tareas y comprobaciones:
a) Comprobar que el nombre contiene al menos tres letras. Si no es así, debe aparecer un mensaje por
pantalla indicando que el texto no cumple tener al menos tres letras. Por ejemplo si se trata de enviar
Ka como nombre debe aparecer el mensaje: “El nombre no cumple tener al menos tres letras”.
b) Comprobar que el correo electrónico contiene el carácter @ (arroba) y el carácter . (punto). De no
ser así, deberá aparecer un mensaje indicando que al correo electrónico le falta uno o ambos
caracteres. Por ejemplo si se trata de enviar pacogmail.com deberá aparecer el mensaje: “Falta el
símbolo @ en el correo electrónico”.
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c) Antes de enviarse los datos del formulario a la página de destino, todas las letras del correo
electrónico deben transformarse a minúsculas. Por ejemplo si se ha escrito PACO@GMAIL.COM debe
enviarse paco@gmail.com
d) Antes de enviarse los datos del formulario a la página de destino, si el correo electrónico contiene la
subcadena “ at “ debe reemplazarse por el símbolo @. Por ejemplo si se ha escrito paco at gmail.com
debe enviarse paco@gmail.com
Para comprobar si tus respuestas y código son correctos puedes consultar en los foros
aprenderaprogramar.com.

Próxima entrega: CU01143E
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
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