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GUIA No. 3 TERCERPER-10 

HTML 

HIPERVINCULOS 

Lo que caracteriza a la web como medio de comunicación es la navegación por medio de hipervínculos (links 
o enlaces). Esta conexión entre archivos permite al usuario elegir el sentido de la navegación. 

En el HTML los enlaces se marcan con la etiqueta <a></a> y el atributo principal es href="" donde se escribe 
la ubicación del archivo de destino que puede estar en la misma carpeta que el archivo que lo está llamando, 
en otra carpeta del mismo sitio o en otro sitio web. 

Entre las etiquetas <a href=""></a> se puede colocar cualquier elemento html que funcionará como botón, 

generalmente se coloca un texto o una imagen. Si es un texto, el navegador por defecto lo muestra en color 

azul y subrayado. Si es una imagen, algunos navegadores especialmente las versiones anteriores a las 

actuales, le pueden agregar un borde azul. 

Tipos de enlaces 

Enlaces internos: anclas 

Las anclas son enlaces hacia un punto determinado dentro de un html. Se usa en varios casos, por ejemplo 
en una página de preguntas frecuentes donde las respuestas están desarrolladas debajo de las preguntas, o 
en Wikipedia, cuando el texto es extenso el menú tiene vínculos con anclas. También en los textos largos, al 
finalizar muchas veces se coloca un botón para subir. En los sitios de una sola página donde los botones en 
realidad hacen scroll, esas son anclas. 

El punto de destino tiene que estar marcado con el atributo id="algo" y en el enlace se coloca un # (numeral) 
seguido del nombre.  Por ejemplo:<a href="#respuesta4">Pregunta 4</a>"salta" a este párrafo:  <p 
id="respuesta4">acá está escrita la respuesta</p> 

Enlaces externos 

Son los enlaces entre diferentes sitios web. Si queremos vincular un sitio web con otro, tenemos que indicar 
la ruta absoluta del sitio escribiendo la url completa que conviene copiarla del navegador. En este caso, es 
común usar el atributo target="" que nos permite abrir el enlace en una pestaña nueva. Por ejemplo, si 
quisiera poner un vínculo a Google y que éste abra en pestaña nueva, sería así: <a href="https://google.com" 
target="_blank">Ir a Google</a> 

EJEMPLO 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Página con marcadores - Ejemplo</TITLE> 

</HEAD> 

<body> 

<A name="arriba"></A> 
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En esta página puedes ir al <A href="#primero">primer</A> apartado, al <A 

href="#segundo">segundo</A> o al <A href="#tercero">tercero</A>. 

<A name="primero"><H1>Primer apartado</H1></A> 

Aquí tienes el primer apartado. Al pulsar sobre el enlace, el navegador habrá saltado a esta 

parte de la página.  

<A name="segundo"><H1>Segundo apartado</H1></A> 

Aquí tienes el segundo apartado. Al pulsar sobre el enlace, el navegador habrá saltado a esta 

parte de la página.  

<A name="tercero"><H1>Tercer apartado</H1></A> 

Aquí tienes el tercer apartado. Al pulsar sobre el enlace, el navegador habrá saltado a esta 

parte de la página.  

<P>Volver <A href="#arriba">arriba</A>. 

</body> 

</HTML> 

 

Así se vera la página: 

En esta página puedes ir al primer apartado, al segundo o al tercero. 

Primer apartado 

Aquí tienes el primer apartado. Al pulsar sobre el enlace, el navegador habrá saltado a esta parte de la 

página.  

Segundo apartado 

Aquí tienes el segundo apartado. Al pulsar sobre el enlace, el navegador habrá saltado a esta parte de la 

página.  

Tercer apartado 

Aquí tienes el tercer apartado. Al pulsar sobre el enlace, el navegador habrá saltado a esta parte de la página.  

Volver arriba. 

 

 

 

 

 

 

https://www.duiops.net/curso/marcadores.htm#primero
https://www.duiops.net/curso/marcadores.htm#segundo
https://www.duiops.net/curso/marcadores.htm#tercero
https://www.duiops.net/curso/marcadores.htm#arriba
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ACTIVIDAD 

 

▪ Van a trabajar los hipervínculos internos (anclas) utilizando textos largos para que pueda evidenciarse 
que si funciona el hipervínculo, deben envíame el código fuente (el del block de notas o la aplicación) y 
la página para poder verificar.  

 

“Éxito en su trabajo chicos, Dios los bendiga,” 


