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DOM. Docu
ument Object Model.
M
¿Qué ess? ¿Para qué sirrve?.

TIPOS DE NODOS EN EL DOM
Un navegador web crrea una representación interna del código
c
HTMLL como un árrbol de nodo
os y a esto
lo denom
minamos DOM
M (Documen
nt Object Model). Los no
odos se pueeden clasificaar en diferen
ntes tipos,
dentro dee los cuales lo
os principalees tipos son: document, element,
e
texxt y “otros”.

pales tipos de nodos en el
e DOM son:
Los princip
•

D
Document:
el nodo docum
ment es el no
odo raíz, a partir del cual derivan
d
el ressto de nodoss.

•

Ellement: son los nodos definidos
d
porr etiquetas html.
h
Por ejeemplo una eetiqueta div genera un
no
odo. Si dentro de ese divv tenemos tres etiquetas p, dichas etiquetas
e
deffinen nodos hijos de la
ettiqueta div.

•

Te
ext: el texto dentro de un
u nodo elem
ment se conssidera un nu
uevo nodo hiijo de tipo te
ext (texto).
Lo
os navegadores también crean nodoss tipo texto sin contenido
o para repressentar elementos como
saaltos de líneaa o espacios vacíos.
v

•

Attribute: los atributos dee las etiquetaas definen nodos, aunqu
A
ue trabajando
o con JavaSccript no los
veeremos como
o nodos, sino
o que lo conssideramos infformación associada al no
odo de tipo element.

•

Co
omentarios y otros: loss comentario
os y otros elementos co
omo las declaraciones doctype
d
en
caabecera de lo
os documenttos HTML gen
neran nodos.

n
en el DOM,
D
pero dee uso más inffrecuente.
Existen más tipos de nodos

u ejemplo de
d un fragmeento de códiggo:
Veamos un
<bodyy>
<div id
d="cabecera" class="brillante"
c
">
<h1>P
Portal web <spaan class="destaacado">aprendeeraprogramar.ccom</span>, paara aprender<//h1>
<h2>D
Didáctica y divu
ulgación de la programación<//h2>
</div>>
</bod
dy>

Su representación ind
dicando los tiipos de nodo
os sería:

© aprenderraprogramar.co
om, 2006-2029

DOM. Document Object Model. ¿Qué es? ¿Para qué sirve?.

TIPOS DE NODOS EN EL DOM

Element

body

Element

div

Element

Portal web

Text

span

h1

class
Attribute

Element

id Attribute
class Attribute

h2

Element

, para aprender

Text

Didáctica y
divulgación
de la
programación

Text
aprenderaprogramar.com

Text

En la terminología de árboles, diremos que en este ejemplo el nodo body es padre (parent) y tiene un
hijo (child) que es el nodo div. El nodo div tiene 2 hijos: h1 y h2. Por tanto h1 es el primer hijo
(firstChild) del nodo div. A su vez el nodo h2 es hermano (sibling) de h1. El nodo h1 tiene 4 nodos hijos.
El nodo de tipo texto aprenderaprogramar.com es un nodo hoja o nodo que no tiene hijos.

EJERCICIO
Crea el árbol de nodos DOM indicando los tipos de nodos y atributos para este código:
<body>
<div id="menu" class="tenue">
<p> Bienvenidos </p>
<h1>Portal web aprenderaprogramar.com</h1>
<img name ="lagarto" src="http://i.imgur.com/afC0L.jpg" alt="Notepad++" title="Notepad++ editor de texto">
</div>
</body>

Para comprobar si tu respuesta es correcta puedes consultar en los foros aprenderaprogramar.com.
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