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1. LOS ENLACES
Son estructuras que permiten organizar la información en la pantalla. Son muy útiles para combinar
texto, imágenes y espacio en blanco en formas que no se pueden llevar a cabo de otro modo.
Se trata de un enlace a: otras páginas de Internet (por ejemplo, a la página principal de Averroes:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/),
a
documentos
almacenados en el sistema (otros archivos .html guardados en
el disco
Un enlace
duro, en un CD, archivos de sonido, de vídeo, etc.), a secciones
dentro de
la misma página (por ejemplo, se suele emplear al final de la
página un
enlace “Ir arriba” que permite volver al principio de la misma
con
un
solo clic del ratón; esto lo veremos en la siguiente unidad) o a
una
Página (o sección
dirección de correo electrónico. Generalmente se reconocen
al
de página) destino
explorar la pantalla porque el puntero del ratón, al colocarse
encima de
un enlace, se transforma en una mano que señala algo.
Los enlaces pueden estar asociados a casi cualquier elemento que aparece en una página Web
(imagen, vídeo o texto). Antes de crear un enlace, debemos seleccionar el elemento al que va a estar
asociado, y la forma de hacerlo varía según el elemento de que se trate:
•

Si se trata de seleccionar un texto podemos seleccionar: una palabra haciendo doble clic
sobre ella, con tres clics se selecciona un párrafo, varias palabras se seleccionan señalando la
primera y arrastrando el ratón hasta la última.

Si se trata de una imagen o un vídeo, bastará con hacer clic sobre el elemento deseado para
seleccionarlo.
Una vez seleccionado el elemento, podemos asociarle un enlace de varias formas:

1. Haciendo clic sobre el icono

que está en la barra de herramientas.

2. Seleccionando la opción Enlace en el menú Insertar.
3. Haciendo clic con el botón derecho del ratón en Crear enlace… y añadir la
dirección url correspondiente (en el ejemplo se ha elegido la Web del proyecto Linex
de Extremadura y de Guadalinex de Andalucía).
Cualquiera de estas acciones producirá un cuadro de diálogo (ver página siguiente) para definir el
enlace.
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En el campo correspondiente escribiremos la dirección completa de la página Web con la que está
relacionada el enlace (o podemos copiarla de otro lugar y pegarla aquí). En el gráfico vemos que el
enlace de la imagen va a ser la página del proyecto Linex de Extremadura.

Podemos igualmente realizar otras acciones:
• Elegir archivo: elegiremos un archivo al que enlazar nuestra imagen.
• Lo anterior es una dirección correo electrónico: establece un enlace para enviar correo
electrónico.

Notas:
Para establecer un enlace entre dos páginas, es conveniente que hayan sido creadas con
anterioridad.
Los enlaces los podemos ir viendo en la vista previa. Si queremos verlos en la vista normal,
tenemos que mantener pulsada la tecla control y pulsar sobre el enlace.
Hay veces que la vista previa no funciona correctamente; entonces conviene recurrir directamente al
navegador pulsando sobre el icono

.

EJEMPLO PRÁCTICO:
Proponemos el siguiente ejemplo para que dominéis la mecánica de los enlaces:
•

Establecer un enlace con la Web de EducaVirtual (www.educavirtual.es) desde una de las
imágenes.
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Establecer un enlace con nuestro correo electrónico en la otra imagen.

Para esto último, cuando pinchamos en el sobre y vamos a establecer un enlace en la imagen,
seleccionamos Dirección de correo electrónico. Escribimos la dirección de correo e, incluso, lo
que queremos que aparezca como Asunto del correo.

Cuando se haga clic sobre el enlace establecido en la imagen, el usuario comprobará cómo se abre
su programa cliente de correo, con un mensaje de correo nuevo en el que tendrá rellenos los campos
Para (destinatario) y Asunto.

Después de las direcciones Web, el tipo de dirección más común que usará con un enlace será su
dirección de correo electrónico, ya que deseará recibir opiniones de aquellos que visitan sus
páginas, así como de los problemas que la gente encuentra en su sitio Web.
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2. ENLACES INTERNOS O MARCADORES (ENLACES DENTRO
DE UN DOCUMENTO)
Los enlaces dentro del mismo documento permiten a los visitantes de una página hacer clic y saltar
rápidamente a una parte de la misma. Por ejemplo, se puede crear un índice al principio de la página
y los usuarios pueden hacer clic en un elemento del índice para ver la sección de la misma a la que
apunta dicho elemento.
Estos enlaces dentro de la misma página se emplean cuando no es demasiado grande. Si es así, lo
usual es distribuir su contenido en varias páginas y establecer enlaces entre ellas (una página
gigantesca es más lenta de cargar que varias pequeñas, sobre todo cuando nos interesa únicamente
una parte de su contenido).

EJEMPLO PRÁCTICO:
En la página nueva que vamos a crear haremos dos “secciones”. El diseño, lo dejamos a gusto de
cada cual:
•

Formación académica.

•

Aficiones.

Ahora vamos a poner tres marcadores:
•

Arriba (en la parte superior de la página).

•

Formación (justo delante de la sección Formación Académica).

•

Aficiones (justo delante del epígrafe Aficiones).

Un marcador es una señal que se crea en la página Web
para proporcionar a un enlace un punto de llegada
exacto. Es opcional cuando se crea para enlaces que
enlazan dos páginas distintas y obligatorio cuando se
crean enlaces a la misma página (como “Ir arriba”, para
ir desde el final, al principio de la misma página).

Vamos a subir el cursor al principio de la página (a la
primera línea). Una vez tenemos el cursor en el sitio en
el que se quiere crear un marcador, seleccionamos la
opción Enlace interno… el menú Insertar.
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Una vez hecho esto, se nos muestra un cuadro de diálogo
en el que debemos escribir un Nombre del enlace
interno: y luego agregarlo a la lista de enlaces internos.
En nuestro caso vamos a escribir como nombre de
marcador Arriba. Pinchamos en el botón Aceptar para
validar este marcador que hemos creado.

Bajamos ahora el cursor hasta situarlo justo delante de la
sección Formación Académica y ahí insertamos un marcador al que llamaremos Formación.
Haremos lo mismo delante de Aficiones (llamaremos al marcador Aficiones).

Como sabemos, un marcador actúa de modo similar a un enlace, por lo que la forma de trabajar con
él es la siguiente:
Para crear un vínculo que apunte a un marcador, deberemos hacer lo mismo que si fuésemos a
asociar un enlace. Para ello vamos a seleccionar (en la página que estamos elaborando) las palabras
“Formación académica” (en la línea de currículo) y pulsamos el botón
de la barra de
herramientas (o bien activar la opción Enlace del menú Insertar). Con esto nos aparece el siguiente
cuadro de dialogo.
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Pinchamos en el desplegable que se nos muestra y aparecerán todos los marcadores que
previamente hayamos creado en la página. Una vez elegido (en este caso el Marcador “Formación”)
pinchamos en el botón Aceptar.
Esto mismo lo hacemos con el marcador Aficiones: seleccionamos el texto “Aficiones” y
establecemos un enlace al marcador “Aficiones”.
Al final de la página pondremos el texto “Ir arriba”; lo seleccionaremos y establecemos un enlace
con el marcador “Arriba”.

3. BORRAR Y EDITAR ENLACES
Si necesitamos editar o borrar los enlaces haremos clic sobre él
con el botón derecho del ratón, con lo que aparecerá un menú
flotante, en el que elegiremos la opción Propiedades de
Enlace...

Para editar o borrar los enlaces también podemos hacer doble
clic con el botón izquierdo del ratón sobre el enlace a editar.

