
Hipervínculo 

 
Un hipervinculo es un elemento de un documento electrónico que hace 

referencia a otro recurso, por ejemplo, otro documento o un punto específico 

del mismo o de otro Documento. Combinado con una red de datos y un protocolo 

de acceso, un hiperenlace permite acceder al recurso referenciado en 

diferentes formas, como visitarlo con un agente de navegación, mostrarlo como 

parte del documento referenciador o guardarlo localmente. 

Los hiperenlaces son parte fundamental de la arquitectura de la World Wide 

Web, pero el concepto no se limita al HTML o a la Web. Casi cualquier medio 

electrónico puede emplear alguna forma de hiperenlace. 

  

Partes del hipervínculo 

Un enlace cuenta con dos extremos, denominados anclas, y una dirección. El 

enlace comienza en el ancla origen y apunta al ancla destino. Sin embargo, el 

término enlace a menudo se utiliza para el ancla origen, mientras que al ancla 

destino se denomina enlace de destino (link target). 

El enlace de destino más común es un URL, utilizado en la World Wide Web. 

Puede invocar a un documento, por ejemplo una página web, a otro recurso, o a 

una posición determinada en una página web. Este último se consigue asignando 

a un elemento HTML el atributo "name" o "id" en esa posición del documento 
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HTML. El URL de la posición es el URL de la página con "#atributo name" 

añadido. 

Cuando los enlaces de destino invocan, además de texto, elementos multimedia 

( audio, video, imágenes, etc. ), puede decirse que estamos navegando en un 

espacio hipermedia, un ámbito de interacción humana que intensifica la 

densidad de los mensajes, dentro de la gama exhaustiva de supuestos 

funcionales que aporta la Red, como por ejemplo: comunicación en tiempo real y 

en tiempo diferido, comunicación de una persona a una persona, de varias a una, 

de una a varias, de varias a varias, etc. 
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