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Acceder a elementos
e
JavaScript. getElem
mentById.

ACCEDER A ELEMENTTOS JAVASCR
RIPT
Podemos acceder a los nodos deel DOM (Doccument Obje
ect Model) usando
u
JavaSScript y los índices de
array y reelaciones pad
dre – hijo – hermanos
h
(p
parent, chidN
Nodes, siblin
ngs), pero en
n general noss será más
útil poderr acceder dirrectamente a aquel nodo
o que nos re
esulte de inteerés. JavaScrript proporciona varias
funcioness para el acceeso directo a nodos.

D
A NODOS
N
ACCESO DIRECTO
Las formaas de acceder directamen
nte a nodos con
c JavaScrip
pt podemos resumirlas aasí:

Acceso directo a nodo
os

Sintaxis

Ejemplo

Elegido po
or su atributo id

d
document.get
tElementById('valorId');

docu
ument.getElem
mentById
(menu1);;

Elegido por
p su atributo
name

document.getElem
mentsByName
e('valorName');

docu
ument.getElementsBy
Naame('peticionD
Datos');

Elegido por el tipo de
e
etiquetta HTML (tag)

docum
ment.getElem
mentsByTagName('valorTag');

docum
ment.getElem
mentsByTag
Name(span
n);

Elegido por class CSSS

documeent.getElementsByClassName('valorClasse');

docum
ment.getEleme
entsByClass
N
Name('destacado');

Elegido por selector CSSS

doccument.queryySelectorAll('sselectorCSS');

docu
ument.querySelectorAll
('#menu1 p');
p

Elegido por selector CSSS

do
ocument.querrySelector('selectorCSS');

doccument.queryySelector
('#menu1 p');
p

r
seleccción de nodos en un documento, po
or ejemplo
Hace unos años se usaba documeent.all para realizar
documentt.all.tags(“div”) devolvíaa todos los elementos div en un documento,
d
pero esta sintaxis
s
se
consideraa obsoleta po
or lo que no vamos
v
a usarla.
Una vez que
q tenemoss acceso direecto a los no
odos podem
mos empezarr a hacer cossas interesan
ntes como
modificarr dinámicameente los nodos, como veremos en el ejemplo de código que m
mostramos más
m abajo.
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GET ELEMENT BY ID
Un atributo que pueden tener las etiquetas HTML es el valor de id, que permite entre otras cosas
establecer estilos CSS para dicho elemento y sus descendientes. Por ejemplo <div id="contenedor">
establece que el id para este elemento div es “contenedor”.
El atributo id nos va a permitir acceder a un nodo del DOM con dicho valor de atributo. Recordar que en
un documento HTML no debería existir más de un elemento con un mismo id. Es decir, los ids deben ser
únicos (identificadores únicos de un elemento). En caso de tener dos elementos dentro de nuestro
documento HTML que tengan el mismo id, pueden surgir errores (seguramente JavaScript devuelva el
primer elemento con el id especificado que encuentre, pero no deberíamos trabajar teniendo ids
repetidos porque esto es incorrecto).
El nombre de la función document.getElementById('valorId') nos informa sobre su cometido: nos
devuelve un solo nodo de “tipo elemento” del DOM cuyo id coincide con el pasado como argumento.
Una vez tenemos el nodo con el id deseado, podemos modificar dinámicamente sus propiedades. En el
siguiente código vemos un ejemplo donde el objetivo es mostrar una imagen con dos botones en su
parte inferior: “<<<Atrás” para ir hacia atrás y mostrar una imagen anterior o “Adelante>>>” para ir
hacia delante y mostrar una imagen posterior. Si ya estamos en la primera imagen o en la última,
aparecerá un mensaje indicando que no es posible realizar ese movimiento. Escribe el código, ejecútalo
y razona sobre él. Ten en cuenta que podría surgir algún problema de compatibilidad con tu navegador.
Si es así, localiza dónde se encuentra ese problema y corrígelo (si tienes problemas para hacerlo escribe
una consulta en los foros aprenderaprogramar.com).
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<html><head><title>Curso JavaScript aprenderaprogramar.com</title> <meta charset="utf-8">
<style type="text/css">
body {text-align: center; font-family: sans-serif;}
div {margin:20px;}
#contenedor {width:405px;margin:auto;}
#adelante, #atras {padding:15px; width: 130px; float: left;
color: white; border-radius: 40px; background: rgb(202, 60, 60);}
#adelante:hover, #atras:hover {background: rgb(66, 184, 221);}
</style>
<script type="text/javascript">
var numeroImagenActual =9;
function moverImagen(movimiento) {
if (numeroImagenActual == 6 && movimiento == 'atras' || numeroImagenActual == 11 && movimiento == 'adelante') {
alert ('No es posible hacer ese movimiento');
}
if (numeroImagenActual == 11 && movimiento == 'atras' || numeroImagenActual == 6 && movimiento =='adelante') {
valorNuevoNumeroImagen = 9;
document.getElementById('imgCarrusel').src =
'http://aprenderaprogramar.com/images/thumbs_portada/thumbs_camisetas/camiseta_9_humor_informatico_foto.jpg';
document.getElementById('imgCarrusel').alt = 'Camiseta 9 aprenderaprogramar.com';
document.getElementById('imgCarrusel').title = 'Diálogo entre informáticos';
}
if (numeroImagenActual == 9 && movimiento == 'atras') {
valorNuevoNumeroImagen = 6;
document.getElementById('imgCarrusel').src =
'http://aprenderaprogramar.com/images/thumbs_portada/thumbs_camisetas/camiseta_6_humor_informatico_foto.jpg';
document.getElementById('imgCarrusel').alt = 'Camiseta 6 aprenderaprogramar.com';
document.getElementById('imgCarrusel').title = 'Desbordado por los números';
document.getElementById('numeracion').nodeValue = '99';
}
if (numeroImagenActual == 9 && movimiento == 'adelante') {
valorNuevoNumeroImagen = 11;
document.getElementById('imgCarrusel').src =
'http://aprenderaprogramar.com/images/thumbs_portada/thumbs_camisetas/camiseta_11_humor_informatico_foto.jpg';
document.getElementById('imgCarrusel').alt = 'Camiseta 11 aprenderaprogramar.com';
document.getElementById('imgCarrusel').title = 'Estudiando programacion';
}
numeroImagenActual = valorNuevoNumeroImagen;
document.getElementById('numeracion').firstChild.nodeValue = 'Camiseta ' + numeroImagenActual;
}
</script>
</head>
<body>
<div >
<p>Pulsa adelante o atrás</p>
<h1 id="numeracion">Camiseta 9</h1>
<img id="imgCarrusel"
src="http://aprenderaprogramar.com/images/thumbs_portada/thumbs_camisetas/camiseta_9_humor_informatico_foto.jpg"
alt="Camiseta 9 aprenderaprogramar.com" title="Diálogo entre informáticos">
<div id="contenedor">
<div id ="atras" onclick="moverImagen('atras')"> <<< Atrás </div>
<div id="adelante" onclick="moverImagen('adelante')" >Adelante >>></div>
</div>
</div></body></html>
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EJERCICIO
1.Comprueba que el código anterior te permite cambiar la imagen que se muestra haciendo uso de los
botones.
2. En el código anterior hay una declaración de variables (var numeroImagenActual =9;) que no está
dentro de una función. ¿Por qué crees que se ha hecho esto así? Prueba a colocarla dentro de la
función, comprueba qué ocurre y razona el por qué.
3. Modifica el código anterior para que en lugar de definirse src, alt y title para cada imagen dentro de
los if, se definan estos valores usando arrays declarados en cabecera de la función. Por ejemplo
tendremos que:
valorSrc[0] = 'http://aprenderaprogramar.com/images/thumbs_portada/thumbs_camisetas/
camiseta_6_humor_informatico_foto.jpg';
Las asignaciones dentro de los if deberán hacer referencia a los elementos del array y el resultado de
ejecución deberá ser el mismo que se obtenía con el código original.
4. Duplica todo el código HTML existente dentro de la etiqueta body, de modo que se muestren dos
veces el texto, dos veces la imagen y dos veces los botones. ¿Cuándo pulsas un botón situado debajo a
la imagen inferior qué ocurre? ¿Por qué ocurre esto?
Para comprobar si tus
aprenderaprogramar.com.
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