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Función parseInt () de JavaScript
❮ Funciones globales de JavaScript

Ejemplo
Analiza diferentes cuerdas:

var
var
var
var
var
var
var

a
b
c
d
e
f
g

=
=
=
=
=
=
=

parseInt("10") + "<br>";
parseInt("10.00") + "<br>";
parseInt("10.33") + "<br>";
parseInt("34 45 66") + "<br>";
parseInt(" 60 ") + "<br>";
parseInt("40 years") + "<br>";
parseInt("He was 40") + "<br>";

var
var
var
var

h
i
j
k

=
=
=
=

parseInt("10", 10)+ "<br>";
parseInt("010")+ "<br>";
parseInt("10", 8)+ "<br>";
parseInt("0x10")+ "<br>";

var l = parseInt("10", 16)+ "<br>";
var n = a + b + c + d + e + f + g + "<br>" + h + i + j + k +l;

Inténtalo tú mismo "

Definición y uso
La función parseInt () analiza una cadena y devuelve un entero.
https://www.w3schools.com/jsref/jsref_parseint.asp
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El parámetro radix se usa para especificar qué sistema de numeración se utilizará, por

  HTML CSS MORE 
ejemplo, una raíz de 16 (hexadecimal) indica que el número en la cadena debe analizarse de
un número hexadecimal a un número decimal.
Si se omite el parámetro radix, JavaScript asume lo siguiente:
Si la cadena comienza con "0x", la raíz es 16 (hexadecimal)
Si la cadena comienza con "0", la raíz es 8 (octal). Esta característica está en desuso
Si la cadena comienza con cualquier otro valor, la raíz es 10 (decimal)
Nota: ¡ Solo se devuelve el primer número de la cadena!
Nota: Se permiten espacios iniciales y finales.
Nota: Si el primer carácter no se puede convertir a un número, parseInt () devuelve NaN.
Nota: Los navegadores más antiguos darán como resultado parseInt ("010") como 8, porque
las versiones anteriores de ECMAScript (anteriores a ECMAScript 5, usan la raíz octal (8)
como valor predeterminado cuando la cadena comienza con "0". A partir de ECMAScript 5, el
valor predeterminado es la raíz decimal (10).

Soporte de navegador
Function
parseInt()

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Sintaxis
parseInt(string, radix)

Valores paramétricos
Parameter

Description

string

Required. The string to be parsed

radix

Optional. A number (from 2 to 36) that represents the numeral
system to be used
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Detalles técnicos
Valor de
retorno:

Un número. Si el primer carácter no se puede convertir a un número,
se devuelve NaN

Versión de
JavaScript:

ECMAScript 1

❮ Funciones globales de JavaScript

SELECTOR DE COLOR

CÓMO
Pestañas
Desplegables
Acordeones
Navegación lateral
Navegación
superior
Cuadros modales
Barras de progreso
Parallax
Formulario de inicio de
sesión
HTML Incluye
Google Maps
Deslizadores de rango
Información sobre
herramientas Lista de
filtros de
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