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CONCEPTTO GENERAL DE BUCLE
Nos referimos a estructuras de repetición o bu
ucles en alussión a instruccciones que permiten la repetición
n materializar con distinttas instruccio
ones como
de processos un númeero n de vecees. Los buclees se pueden
for, whilee, etc. Un bu
ucle se pued
de anidar deentro de otrro dando luggar a que po
or cada repe
etición del
proceso exterior
e
se ejecute n vecees el proceso
o interior. Lo veremos con ejemplos.

ON INSTRUCC
CIÓN FOR. OPERADOR
O
+ Y --. SENTEENCIA BREAK.
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BUCLE CO
En JavaSccript existen distintas mo
odalidades de
d for. El caso más habitual, que es eel que expon
ndremos a
continuacción, lo deno
ominaremoss for normal o simplem
mente for. Co
onceptualmeente el esqu
uema más
habitual es
e el siguientte:
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(Salida del bucle)

La sintaxiss habitual ess: for (var i = unNumero; i < otroNum
mero; i++) { instruccioness a ejecutarsse }, donde
var i supo
one la declaración de unaa variable esspecífica y temporal paraa el bucle. El nombre de la variable
puede serr cualquiera,, pero suelen
n usarse letras como i, j, k, etc. unNu
umero refleja el número
o en el que
se empiezza a contar, con bastante frecuenciia es 0 ó 1. i < otroNum
mero ó i <= otroNumero
o refleja la
condición
n que cuando
o se verifique supondrá la salida del bucle y el fin de las repeticiones. i++ utiliza el
operador ++ cuyo sign
nificado es “incrementarr la variable i en una unid
dad”. Este op
perador se puede
p
usar
en otras partes del código,
c
no es
e exclusivo para los buccles for. Igualmente se dispone del operador
“gemelo” – –, que reealiza la opeeración en sentido
s
conttrario: reducce el valor d
de la variab
ble en una
unidad. Esscribe el sigu
uiente código
o y comprueba los resulttados:
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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 DOM - aprenderaprogramar.com</title>
<meta charset="utf-8">
<style type="text/css">
body {background-color:white; font-family: sans-serif;}
.boton{padding:15px; width: 200px; text-align:center; clear:both;
color: white; border-radius: 40px; background: rgb(202, 60, 60);}
</style>
<script type="text/javascript">
function ejemploFor() {
var palabra = 'Esternocleidomastoideo';
var subpalabra = new Array();
subpalabra[0]='';
var msg = 'Diez primeras letras: \n\n';
for (var i=1; i<=10; i++){subpalabra[i] = subpalabra[i-1] + palabra.charAt(i-1);}
for (var i=1; i<=10; i++){msg = msg + subpalabra[i] +'\n';}
msg = msg + '\nPalabra al revés: \n\n';
for (var i=palabra.length; i>0; i--){
msg = msg + palabra.charAt(i-1);
}
alert (msg);
}
</script>
</head>
<body>
<h1>Portal web aprenderaprogramar.com</h1>
<h2>Didáctica y divulgación de la programación</h2>
<h3 class="boton" onclick="ejemploFor()">Pulsa aquí</h3>
</body>
</html>

El resultado esperado es que se muestre lo siguiente:
Diez primeras letras:
E
Es
Est
Este
Ester
Estern
Esterno
Esternoc
Esternocl
Esternocle
Palabra al revés:
oediotsamodielconretsE
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Hemos usado el método charAt(i) que aplicado a una cadena de texto nos devuelve el carácter situado
en la posición i (considerando que el primer carácter está en posición 0, el segundo en 1, etc.).
Un bucle for (o de cualquier otro tipo) puede ser interrumpido y finalizado en un momento intermedio
de su ejecución mediante una instrucción break;. El uso de esta instrucción dentro de bucles solo tiene
sentido cuando va controlada por un condicional que determina que si se cumple una condición, se
interrumpe la ejecución del bucle. Por ejemplo: if (i==5) {break;}
Una posibilidad interesante es utilizar métodos para acceder a nodos del DOM y después recorrer
dichos nodos con un bucle. Aquí mostramos un ejemplo donde además usamos arrays, el método
length para conocer el número de elementos que forman un array y condicionales. Escribe el código y
comprueba los resultados.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Ejemplo DOM - aprenderaprogramar.com</title>
<meta charset="utf-8">
<style type="text/css">
body {background-color:white; font-family: sans-serif;}
p {font-size: 24px; color: maroon; float: left; margin:10px; border: solid black; padding:10px;}
.boton{padding:15px; width: 330px; text-align:center; clear:both;
color: white; border-radius: 40px; background: rgb(202, 60, 60);}
.boton:hover {background: rgb(66, 184, 221);}
</style>
<script type="text/javascript">
var izqda_dcha = true;
function cambiarColores(elemento) {
var color = ['#FF6633', '#FF9933', '#FFCC33', 'yellow'];
var elementosObtenidos = document.getElementsByTagName(elemento);
if (izqda_dcha == true) {
for (var i=0; i<elementosObtenidos.length; i++) {
elementosObtenidos[i].style.backgroundColor = color[i%4];
}
} else {
for (var j=elementosObtenidos.length-1; j>=0; j--) {
elementosObtenidos[j].style.backgroundColor = color[(j+3)%4];
}
}
if (izqda_dcha == false) { izqda_dcha = true; } else { izqda_dcha = false; }
}
</script>
</head>
<body>
<h1>Portal web aprenderaprogramar.com</h1>
<h2>Didáctica y divulgación de la programación</h2>
<div style="width:500px; float:left; margin-bottom:30px;">
<p>Manzana</p><p>Pera</p><p>Fresa</p><p>Ciruela</p>
<p>Naranja</p><p>Kiwi</p><p>Pomelo</p><p>Melón</p>
<p>Sandía</p><p>Mango</p><p>Papaya</p><p>Cereza</p>
<p>Nectarina</p><p>Frambuesa</p></div>
<h3 class="boton" onclick="cambiarColores('p')">Pulse aquí para cambiar colores</h3>
</body>
</html>
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El resultado esperado es que se muestren inicialmente las cajas con el texto de color blanco y que
cuando pulsemos el botón cambien de color. Pulsando nuevamente el botón, los colores volverán a
cambiar.

© aprenderaprogramar.com, 2006-2029

Bucles for con JavaScript. Sentencia break.

EJERCICIO
1) Crea una función que pida una palabra al usuario y usando un bucle for y el método charAt, muestre
cada una de las letras que componen la entrada. Por ejemplo si se introduce “ave” debe mostrar:
Letra 1: a
Letra 2: v
Letra 3: e
2) Crea una función denominada mostrarContParrafos, que utilizando el acceso a los nodos del DOM de
tipo párrafo, muestre el texto que contienen. Por ejemplo para el código de ejemplo visto
anteriormente el resultado debería ser: Párrafo 1 contiene: manzana; Párrafo 2 contiene: pera. Párrafo
3 contiene: fresa. Párrafo 4 contiene … (etc., hasta que no haya más párrafos).
Puedes comprobar si tus respuestas son correctas consultando en los foros aprenderaprogramar.com.

Próxima entrega: CU01132E
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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