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DOM

• Document Object Model (Modelo de Objetos del Documento)

• Representa un documento XML o HTML a través de un árbol

• Es una interfaz de programación de aplicaciones (API) para:

• Acceder a sus elementos

• Manipular dichos elementos

• Es independiente de la plataforma y del lenguaje

• Esencial tenerlo presente al trabajar con CSS, JavaScript, jQuery, PHP, etc.



HTML DOM

• Interfaz de programación para documentos HTML, definiendo:

• Objetos (elementos HTML)

• Propiedades de los elementos HTML

• Métodos de acceso/manipulación de los elementos HTML

• Eventos para todos los elementos HTML

• Proporciona así el estándar sobre cómo obtener, modificar, añadir o eliminar 

elementos HTML



Idea esencial

• Antes de poder usar la API para acceder o manipular los elementos, el 
contenido actual da lugar a un árbol de nodos

• La raíz del árbol es un nodo de tipo documento

• Los restantes nodos son de los tipos (hay más pero usaremos solamente estos):

• Elemento (básicamente, se corresponden con las etiquetas que solemos manejar)

• Atributo (para los atributos incluidos dentro de los elementos)

• Texto (para los textos planos incluidos entre etiquetas de inicio y fin)

• El orden de los nodos es crucial



Ejemplo básico. HTML



Ejemplo básico. DOM asociado



Propuesta para generarlo manualmente

• Usar Dia - ER

• Distintos símbolos para evitar 

etiquetar Element/Text/…

• Documento:

• Elemento: 

• Texto:

• Atributo:



Plugin Firefox: DOM Inspector



Incorporar CSS a mi página

• A nivel de elemento:

• A nivel de un documento HTML:

• En un archivo CSS, a importar en los documentos HTML que queramos, 

mediante: 



Uso del DOM. CSS

• En CSS podemos asignar estilos a los elementos seleccionados, que pueden ser al nivel 
más básico:

• Elemento con un determinado id

• Elementos con una determinada etiqueta (tag)

• Elementos de una determinada clase (class)

• También podemos acceder, por ejemplo, al sexto hijo de un elemento de tipo div.

• Para todo ello, el DOM y el orden de los elementos en el mismo es esencial.



Incorporar JS a mi página

• A nivel de elemento:

• A nivel de documento HTML

• En un archivo JS, a importar en los documentos HTML que queramos, 

mediante: 



Uso del DOM. JavaScript

• Podemos acceder a los elementos del DOM cargados en cada momento:

• Por su id:

• Por etiqueta:

• Por su name:

• Por nombre de clase:



jQuery

• Es una biblioteca de JavaScript rápida, pequeña y con mucha funcionalidad

• Nos facilita significativamente:

• El acceso a los elementos del DOM

• La navegación a través de dichos elementos

• La modificación de elementos, estilos, atributos, etc.

• Simplifica el uso de AJAX



Uso del DOM. jQuery

• Podemos acceder a los elementos del DOM cargados en cada momento:

• Por su id:

• Por etiqueta:

• Por nombre de clase:



Uso del DOM. jQuery. Asignar un evento

• Podemos asignar un evento a un botón:

• Por ejemplo, el evento de hacer click:

• Lógicamente, la acción será una función que definamos:
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