
Ahora aprenderemos a navegar en nuestro sitio, a navegar dentro de un documento, pero
también a saltar entre los distintos documentos que pueden conformar nuestro sitio web e,
incluso, podemos viajar hacia otro sitio web totalmente distinto. Todo esto lo haremos con la
etiqueta “Anchor”, que es la etiqueta que utilizamos para la navegación y además, luego,
vamos a embellecer un poco a darle un poco de estilo a nuestra navegación, convirtiendo
esas etiquetas esos “Anchor” en una suerte de menú, ¿recuerdan que hace un par de clases
les dije que las listas tendrían una doble importancia?, primero, obviamente para presentar
información pero que, además, podríamos compartirlas en un menú. De eso se trata este
encuentro. En el código lo vamos a dar.
Ok, prepárense para navegar, no, no tengan problemas con la mar, ni con los ríos y los lagos,
nadie se va a marear. Vamos a navegar dentro de nuestro documento. Bueno, la verdad es
que a veces navegar en un documento HTML también puede ser aventura, así que los voy a
tratar de guiar, voy a tratar de acompañarlos y acompañarlas en este viaje. Vamos a navegar
dentro de nuestro documento, hacia documentos relacionados, dentro de nuestra aplicación
web o inclusive, hacia otros dominios. Necesitamos esta etiqueta, la etiqueta “Anchor”, se
describe así con una “A” y luego tenemos a nuestro viejo conocido el atributo “H ref””HR” o
“Hyperlink Reference”, simplemente nos indicará a dónde vamos, a donde vamos a viajar,
bien, nosotros en realidad somos quienes debemos indicarle. Supongamos que tenemos un
segundo documento dentro de nuestra aplicación web, podría llamarse “contacto”, por
ejemplo, y ahí pondríamos un formulario de contacto o cualquier otra cosa, no importa, es un
ejemplo, para ser más organizados, vamos a crear aquí a esta misma altura ,una carpeta que
se llame “pages”, donde irán todos nuestros documentos HTML, a excepción de “index”, que
va a quedar aquí a esta altura. Bien, y aquí adentro entonces vamos a crear nuestro archivo
“contact.html”,  HTML. Obviamente creamos el “Scaffolding”, el “Boilerplate” con nuestro
“Doctype”, perfecto y aquí adentro bueno pues, no importa, simplemente por ahora
pondremos “página de contacto”. No importa el contenido, porque lo que quiero es
enseñarles cómo navegar hacia aquí y cómo volver desde aquí, hacia nuestra página
principal, por lo tanto, no importa, ahora en este momento, cuál es el contenido de esta
página. Simplemente queremos una segunda página que poder visitar.
Ya que estamos hablando de organizar nuestro código fíjense que aquí, debiera estar solo el
“index”, en el nivel de la raíz de nuestro proyecto, en la carpeta raíz de todo nuestro proyecto.
Este logo podría sacarlo de aquí, debería hacerlo, puedo crear una carpeta que se llame
“logo”, pero como solamente tengo uno, voy a ponerlo en la carpeta “images”, no deja de ser
una imagen, ¿verdad?, ahí va ya lo saqué ahora el problema es que deja de aparecer aquí
¿ven?, bueno pues, esto es debido a que dentro de nuestro archivo “index”, indicamos que la
ubicación del archivo, es la misma que el “index.html” si aquí no ponemos ninguna ruta o
ponemos punto y barra, es lo mismo, estamos indicando que este archivo, “logo_icon.png”
debe buscarse en el mismo nivel del archivo “index”, eso hoy estaba bien, pero ahora ya no,
porque el archivo ya no está aquí, está aquí en la carpeta “images”. ¿Cómo lo solucionamos?
Bueno, muy fácil, luego del punto y la barra, indicamos el nombre de la carpeta que contiene
el archivo, “images”. Cuando grabe mi archivo HTML, volverá a aparecer aquí arriba a la
izquierda el ícono, uno, dos, tres, ¡boom!, ahí está.
Bien, continuamos con lo nuestro que es la navegación. Hemos creado una segunda página
aquí, en “pages”, que se llama “contact.html”, o “contact HTML” y aquí tenemos una etiqueta,
debajo de la lista, la lista es esta que se ve aquí, debiera aparecer, por ejemplo, ir a contacto,
ok,y aquí está el link.



El tema es qu,e si ahora damos clic aquí, no va a ningún sitio, bueno, pues, eso tiene lógica
dado que no hemos indicado en el atributo “page ref” dónde debe dirigirnos pues donde
queremos ir aquí al documento contact HTML y donde se encuentra en la carpeta “pages”,
eso es lo que voy a indicar aquí: punto, barra, “pages”, barra, “contact html”. Perfecto, ahora
este ancla, este link, estará correctamente vinculado cuando demos clic deberíamos navegar
hacia este documento, “contact html”, a ver si esto ocurre y ahí estamos en “contacto html”.
Bueno, pero ahora quiero volver a nuestra página principal, podría utilizar los controles del
navegador, si clicamos aquí, “ir atrás” ,vamos a volver pero la verdad es que eso no es una
experiencia muy completa. Entonces, vayamos al contacto y agreguemos aquí una nueva
etiqueta “Anchor” y aquí, sí, adivinaron, vamos a poner por ejemplo “Home” o “Volver al
inicio” y aquí vamos a indicar que queremos “viajar hacia”, mucho cuidado aquí, cómo
indicamos dónde se encuentra este archivo “index”, porque nosotros ahora dentro de
“contact” estamos trabajando dentro de la carpeta “pages” por lo tanto, para salir de la
carpeta “pages”, en vez de escribir punto y barra, escribimos punto, punto, barra y, como
pueden ver, me aparece en todas las demás carpetas, incluida la propia “pages” y el archivo
“index”. ¿Por qué esto ocurre? Bueno, pues, cuando indicamos punto, barra, estamos
indicando que queremos buscar algo en este mismo sitio. Cuando indicamos punto, punto,
barra, estamos diciendo quiero subir un nivel y buscar allí, ok, por lo tanto, si aquí escribo
“index.html”, este enlace va a estar activo y va a funcionar. Vamos a ir a contacto y ahora si
damos clic aquí en “volver a inicio”, que es éste “Anchor” que acabamos de programar,
deberíamos volver a “index.html”. ¿Funciona? Por supuesto, funciona.
Bien, ya hemos navegado, entonces, entre documentos, vamos, venimos, podemos tener
otro tipo de enlaces, enlaces absolutos, enlaces que vayan hacia una dirección, fuera de
nuestro sitio. Aquí en “Home”, por ejemplo, nuestro “index”, podríamos tener un segundo
“Anchor” que nos lleve a, bueno, pues, ¿dónde puede ser?, al sitio de la UTN, de la
Universidad Tecnológica Nacional. Aquí podríamos indicar “UTN” vamos a ver cuál es el link
completo, “UTN”, no, perdón, estoy cargando algo que no corresponde. Ahora sí, aquí “UTN”,
“Universidad Tecnológica Nacional”. ¿Cuál es la homepage? Pues, ésta. Copiamos la
dirección completa, “copiar”, listo y aquí voy a indicar en el “Hyperlink reference”, en el “h-ref”
que me lleve a esa dirección “visitar UTN”, ok.
Volvemos, ¡ah, perdón! Esto aquí, he hecho algo que no corresponde, esto lo creé, estoy en
la página de contacto, estaba, estaba escribiendo en el archivo inapropiado. Tiene que ser en
el “index”. Hubiera funcionado igual, ¿verdad?, no importa, en cualquier documento ustedes
pueden tener ese link, lo vamos a poner aquí, ok.
Vamos a poner un salto de línea, para que me lo ponga abajo, ahí está, bien, y si ahora
damos click aquí en “visitar UTN”, me va a llevar al sitio de la UTN y aquí está, bueno, pero
esto no es una buena práctica, ¿qué cosa no es una buena práctica?, que un enlace externo
nos saque de nuestro sitio, es decir, deberíamos lograr que esta página, como es externa, se
abra en una nueva pestaña, para no perder nunca el contacto con nuestro sitio, eso podemos
lograrlo fácilmente con un atributo que se llama “Target”, es el atributo, el nombre del atributo
es “Target” y aquí vamos a poner “Blank”, eso va a abrir esta, esta página en una nueva
pestaña, ¿ok?, le damos click y fíjense que aquí se abre nuestro enlace hacia la UTN, pero
seguimos teniendo abierto el enlace principal de nuestra aplicación web. Ahora, para
terminar, vamos a atacar esta cuestión. ¿Cómo hacer que, digamos, esto se convierta en un
menú? Lleva dos pasos. El primero lo vamos a ver ahora y el segundo, un poquitito más
adelante, cuando aprendamos CSS, para lo cual falta muy poquito eh, ya estamos ahí
prácticamente.



¿Por qué digo los pasos? Lo primero sería envolver todos nuestros, nuestras anclas,
nuestras etiquetas “Anchor”, en una lista, en una lista desordenada, por ejemplo, bien, esto
podríamos hacerlo así, aquí podríamos tener una lista desordenada, que podría tener, bueno,
por ahora son dos “List items”, porque solamente tengo estos dos “Anchor” y dentro de cada
“List items”, agregamos el “Anchor”, fíjense lo que estoy haciendo, es muy sencillo, copio el
“Anchor” completo toda la etiqueta y la pongo dentro de una de un “List item”, de un elemento
de lista, perfecto y esto, ahora me queda dentro de una lista.
A simple vista, no hay demasiados cambios, ustedes me dirán, bueno, le puso una viñeta,
sigue sin parecer un menú, de todas maneras, paciencia, en una o dos clases más, ya
vamos a convertir esto en un menú, en un menú correctamente visualizado con CSS, pero el
primer paso es envolverlo dentro de una lista, que es lo que acabamos de hacer aquí, ¿ok?
Por lo demás, la funcionalidad seguirá siendo la misma. Si damos click aquí, “ir a contacto”,
vamos a contacto, volvemos a inicio, visitamos UTN, nos abre una nueva pestaña, seguimos
teniendo abierta nuestra pestaña principal. Ok, ahora hay una última navegación que quiero
enseñarles y es la navegación dentro de un documento, pero claro, por ahora no tenemos
donde ir, porque nuestro documento no tiene nada. Vamos a resolver esto con, bueno,
vamos a hacer un truco aquí: escribamos simplemente “relleno”, esto me va a generar una
equis cantidad de párrafos, no sé, voy a poner 20 párrafos, es solo para crear espacio aquí
dentro y que haya algún sitio hacia dónde ir y debajo de estos párrafos, debajo de estos
párrafos, vamos a crear, por ejemplo, podríamos cargar alguna imagen.
Fíjense que esto simplemente es un párrafo, aquí es como si nosotros hubiéramos tipeado
todo este texto, ¿no?, no hay nada novedoso aquí, bien, fíjense que aquí está el cierre, lo
podemos poner aquí abajo, para que se note mejor, pero es simplemente un párrafo con
mucho texto falso dentro. Vamos a crear aquí una imagen cualquiera, no importa, veamos en
nuestra carpeta de imágenes, hoy cargamos las frutas, mejor dicho, no lo hicimos hoy, esto
lo hicimos en otra clase anterior, pero creo recordar que usamos este archivo. Usemos otro
distinto, bien, reitero esto simplemente es para hacer espacio y que se note la navegación
dentro de nuestro documento y aquí debajo podríamos poner otra parrafada, esto es
simplemente un generador de texto.
Bien y ahí hemos generado bastante texto. Ahora, supongan que queremos venir a nuestro
segundo, a nuestra segunda porción de texto, aquí, de hecho, miren, inclusive podríamos
poner antes de ese segundo párrafo, aquí está la imagen, aquí está el segundo párrafo, un
título “h2”, segundo párrafo.
Supongan que queremos tener aquí una opción de menú que nos lleve directo aquí, ¿cómo
hacemos eso?, esto lleva dos pasos. El primero es identificar este sitio donde quiero, donde
quiero venir. Aquí, quiero venir a este título. Para venir a este título debo poner alguna suerte
de identificador, eso lo haremos con el atributo “ID”, de identificación y el nombre tiene que
ser descriptivo.
Bueno, podría ser “segundo” o cualquier otro, no importa, es simplemente esto, es un
ejemplo, ¿ok?, aquí vamos a hacer un poco de espacio, una línea horizontal, para que quede
más claro, nuestra, nuestra distinción. Perfecto, ya tenemos nuestro título, nuestro “h2”, con
un “ID”, eso me permite identificar esta sección de manera unívoca, es decir, como los
adivinos se pueden repetir sólo habrá una, un “ID” de que se llame “segundo”, en todo mi
documento no se me permite tener otro igual, por lo tanto, ya estoy habilitado para navegar
hacia este sitio.
¿Se imaginen cómo hacerlo? Miren, es más fácil de lo que quizá crean. Creamos un nuevo
elemento “lista” y adentro, vamos a poner un nuevo elemento “Anchor”, el elemento “Anchor”



le vamos a poner, bueno, “segundo párrafo” y aquí vamos a indicar que tiene que viajar hacia
este sitio, aquí.  ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues, tomando este atributo “ID”, ¿ok?, se
llama “segundo”, bien, entonces nuestro “h-ref” nos va a enviar a “segundo”, pero para
indicar que algo es un “ID”, debemos utilizar primero el “hash” o “numeral”, ¿ok? Fíjense que
ya apareció aquí nuestro segundo párrafo y si damos click aquí, se ha producido un
desplazamiento.
Aquí podríamos también tener un link que nos diga “volver al inicio” y bueno, pues eso nos
llevaría nuevamente aquí.
Bien, hasta aquí entonces lo que tiene que ver con la navegación, ya sabemos navegar
dentro de nuestro documento hacia páginas relacionadas e inclusive hacia enlaces externos.


