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MÉTODO UTILIDAD EJEMPLOS aprenderaprogramar.com

toLocaleDateString(loc
alizacion , options) 

(* Con parámetros) 

Localizacion (opcional) indica un array de datos de 
referencia para mostrar la fecha, por ejemplo es-ES 
para España, es-AR para Argentina… También se 
puede especificar calendario y otros aspectos. 

Options (opcional) es un array que indica opciones  

var options = {weekday: "long", year: 
"numeric", month: "long", day: "numeric"}; 

alert(fecha2050.toLocaleDateString("es-ES", 
options)); 

// lunes, 26 de diciembre de 2050 

toLocaleString() 

(*Sin Parámetros) 

Devuelve una representación de la fecha según la 
configuración local del computador donde se 
ejecute. 

fecha2050.toLocaleString(); 

// 26/12/2050 9:30:00 

Nota: puede variar según configuración 
computador. 

toLocaleString(localiza
cion , options) 

(* Con parámetros) 

Localizacion (opcional) indica un array de datos de 
referencia para mostrar la fecha, por ejemplo es-ES 
para España, es-AR para Argentina… También se 
puede especificar calendario y otros aspectos. 

Options (opcional) es un array que indica opciones  

var options = {weekday: "long", year: 
"numeric", month: "long", day: "numeric", 
hour: "numeric", hour12:"false"}; 

alert(fecha2050.toLocaleString("es-ES", 
options)); 

// lunes, 26 de diciembre de 2050 9 a. m. 

toLocaleTimeString() 

(*Sin Parámetros) 

Devuelve una representación de la hora según la 
configuración local del computador donde se 
ejecute. 

fecha2050.toLocaleTimeString(); 

// 9:30:00 

Nota: puede variar según configuración 
computador. 

toLocaleTimeString() 

(* Con Parámetros) 

Localizacion (opcional) indica un array de datos de 
referencia para mostrar la fecha, por ejemplo es-ES 
para España, es-AR para Argentina… También se 
puede especificar calendario y otros aspectos. 

Options (opcional) es un array que indica opciones  

var options = {hour: "numeric", 
hour12:"false"}; 

alert(fecha2050.toLocaleTimeString("es-ES", 
options)); 

// 9 a. m. 

toTimeString() Devuelve una representación de la hora según el 
sistema americano. 

fecha2050.toTimeString() 

// 08:30:00 GMT+0300 (Hora de verano de 
Rusia) 

toUTCString() Devuelve la fecha UTC en formato dependiente de 
configuración del sistema, normalmente en inglés. 

fecha2050.toUTCString() ; 

// Mon, 26 Dec 2050 05:30:00 GMT 

valueOf() Devuelve un valor numérico que representa el 
número de milisegundos transcurridos desde el1 
de enero de 1970 a las 00:00 UTC. 

fecha2050.valueOf(); 

// 2555645400000 

 

EJERCICIO 1 

Crea un script donde se calcule el tiempo en minutos entre que se formula primera petición al usuario y 
este responde, y entre una segunda petición al usuario y este responde. Ejemplo: 

Introduzca su nombre: Alfredo >> Introduzca su país: Colombia >> Han pasado 0.122 minutos entre su 
primera y segunda respuesta. 



Más métodos Date. toString, toLocaleDateString, toTimeString, etc. 

 

© aprenderaprogramar.com, 2006-2029 

Otro ejemplo: Introduzca su nombre: Juan >> Introduzca su país: Chile >> Han pasado 0.73 minutos 
entre su primera y segunda respuesta. 

 

Para comprobar si tus respuestas y código son correctos puedes consultar en los foros 
aprenderaprogramar.com. 

 

EJERCICIO 2 

Crea un script donde pida al usuario que introduzca una primera fecha (fecha1) en formato dd-mm-
yyyy, y una segunda fecha en el mismo formato y calcule los días que han pasado entre las dos fechas . 
Ejemplo: Introduzca la fecha 1: 05-09-2076 >> Introduzca la fecha 2: 09-09-2076 >> Entre las 00:00 
horas del primer día a las 00:00 del segundo hay 4 días. 

Para comprobar si tus respuestas y código son correctos puedes consultar en los foros 
aprenderaprogramar.com. 

 

 

Próxima entrega: CU01164E 

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 


