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Acceder a elementos
e
JavaScript. getElem
mentsByTagNam
me.

GETELEMENTSBYTAG
GNAME
El acceso
o a un nodo
o concreto del
d DOM usaando getElementById es muy frecu
uente, pero hay otras
maneras
de
accceder
a
los
nod
dos
del
U
Una
de
DOM.
ellas
es
usando
getElementsByTagNam
me('etiquetaaBuscada'). Esta
E función nos devuelvve un array cconteniendo
o todos los
nodos DO
OM cuya etiqueta coincid
de con etiqueetaBuscada.

e que apareecerán los elementos en
n el array (co
omenzando con
c índice ceero) es el mismo en el
El orden en
que apareezcan en el código
c
de la página
p
web. Ejemplo:

v elemento
var
osDiv = docu
ument.getEle
ementsByTaggName('div'));

Nos devo
olverá un arrray con todo
os los nodoss de tipo ele
ement cuya etiqueta seaa div, empezzando con
índice cerro: elemento
osDiv[0], elem
mentosDiv[1
1], elementossDiv[2], elem
mentos div[3] … hasta el índice que
sea necessario para ab
barcar tantoss elementoss div como haya en el có
ódigo. Podem
mos obtener los nodos
de cualqu
uier tipo de etiqueta:
e
div,, span, p, lab
bel, input, h1, h2, etc.
Tener en cuenta que escribimos document.ge
d
etElementsByyTagName('d
div') porque queremos empezar
e
la
búsquedaa desde el no
odo raíz del DOM, es deecir, el nodo
o document (así exploram
mos todos lo
os nodos).
Podríamo
os empezar laa búsqueda por
p otro nod
do si resultarra de interés..

CAMBIAR
R ESTILOS CSS CON JAVA
ASCRIPT
Una posib
bilidad intereesante de JavvaScript seráá poder mod
dificar de forrma dinámicaa el aspecto de la web
modifican
ndo el CSS associado. La siintaxis para poder ejecuttar modificacciones de esttilo será la siiguiente:

nodoDelDomAlQueeAccedemoss.style.nombrePropiedad
d = 'valorProp
piedad';

plo sería: elem
mentosObteenidos[1].style.backgroun
ndColor = '#FFF9933';
Un ejemp
Donde eleementosObttenidos[1] co
orresponde a un nodo del
d DOM. Y background
dColor es la propiedad
CSS que deseamos cambiar
c
perro expresada con sintaxis JavaScrip
pt. Si te fijaas, la sintaxxis CSS es
backgroun
nd-color mieentras que la sintaxis JaavaScript es backgroundColor. En esste caso son similares,
pero no exactamente
e
e iguales. En otros casoss sí hay coincidencia. Máás adelante veremos una tabla de
equivalen
ncia entre pro
opiedades CSSS
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Para ver la aplicación del acceso con getElementsByTagName y el cambio de propiedades CSS con
JavaScript escribe el siguiente código y comprueba sus efectos al visualizar la página:
<!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;}
label {color: maroon; display:block; padding:5px;}
</style>
<script type="text/javascript">
function cambiarAspecto(elemento) {
var elementosObtenidos = document.getElementsByTagName(elemento);
elementosObtenidos[0].style.backgroundColor = '#FF6633';
elementosObtenidos[1].style.backgroundColor = '#FF9933';
elementosObtenidos[2].style.backgroundColor = '#FFCC33';
}
</script>
</head>
<body>
<div id="cabecera">
<h1>Portal web aprenderaprogramar.com</h1>
<h2>Didáctica y divulgación de la programación</h2>
</div>
<!-- Formulario de contacto -->
<div style="width:450px;">
<form name ="formularioContacto" class="formularioTipo1" method="get" action="accion.html"
onclick="cambiarAspecto('label')">
<p>Si quieres contactar con nosotros envíanos este formulario relleno:</p>
<label for="nombre"><span>Nombre:</span> <input id="nombre" type="text" name="nombre" /></label>
<label for="apellidos"><span>Apellidos:</span> <input id="apellidos" type="text" name="apellidos" /></label>
<label for="email"><span>Correo electrónico:</span> <input id="email" type="text" name="email" /></label>
<label>
<input type="submit" value="Enviar">
<input type="reset" value="Cancelar">
</label>
</form>
</div>
</body>
</html>

El resultado esperado es que al cargar la página los elementos label del form se muestren con un color
de fondo blanco. Al hacer click para escribir en el formulario, se mostrará cada uno de los elementos
con un color de fondo ligeramente distinto porque así lo hemos establecido a través del código.
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EJERCICIO
Modifica el código anterior para que en vez de pasarse como parámetro label pases como parámetro:
div, input, h1 y h2. ¿Se usan los tres índices del array en todos los casos? ¿Qué ocurre si aparecen más
índices que elementos realmente existen en el documento html?
Modifica el código anterior para introducir div que simule un botón con el texto “Cambiar a Inglés” y
otro div simulando un botón “Cambiar a español”. Al pulsar sobre el botón cambiar a inglés, debes
acceder a los nodos del DOM de tipo label y usando relaciones de parentesco entre nodos acceder a
aquellos nodos cuyo nodeValue es Nombre:, Apellidos:, y Correo electrónico: y cambiar su nodeValue
por Name:, Surname: y e-mail:.
Orientación: tendrás que conocer la estructura del DOM para poder acceder a los nodos con el
contenido texto que nos interesa, ya que estos nodos son descendientes de los nodos label.
Para comprobar si tus
aprenderaprogramar.com.
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