
Creación de links automáticos en Alloy 
Editor



Se busca establecer una interacción adecuada a la creación automática de links 
una vez el usuario los escribe haciendo uso de Alloy Editor.

Problema



Para determinar una adecuada interacción, se ha llevado a cabo un mini estudio 
entre herramientas similares para encontrar patrones coincidentes y buenas 

prácticas. 

El estudio se centra en tres interacciones especificas: la creación de links y la 
modificación y la eliminación del mismo en las siguientes herramientas: suite de 

Apple iWork, Microsoft Office, Google docs

Research



• Creación del link: el link es reconocido y subrayado automáticamente al pulsar sobre 
espacio, poner un símbolo de pulsación (. , ;) o pasar a la linea siguiente.

Suite iWork

• Modificación del link: no permite el borrado poco a poco del link, lo borra de un tirón ni 
tampoco posicionar el cursor en una parte de él. Al pulsar sobre él, un bocadillo nos da la 
opción de ir a la dirección o modificar dirección (ver figura 1). Al pulsar el modificar (figura 
2) se nos da además la opción de sustituir la dirección link por otro texto más 
representativo.

Figura 1 Figura 2



• Eliminación del link: El link es eliminado automáticamente al hacer dos retrocesos para 
atrás (uno elimina el espacio o salto de linea, dos elimina el link enteramente inclusive el 
texto del mismo). También permite la eliminación del mismo a través de la ventana 
contextual de edición y después pulsando en “remove” (figura 3).

Suite iWork

Figura 3



• Creación del link: el link es reconocido y subrayado automáticamente al pulsar sobre 
espacio, poner un símbolo de pulsación (. , ;) o pasar a la linea siguiente.

Google docs

• Modificación del link: permite el borrado poco a poco del link, elimina inicialmente su 
cualidad como hyperlink y deja modificarlo al pulsar sobre enter o space de nuevo se 
vuelve a crear. Al pulsar sobre él, un bocadillo nos da tres opciones: ir a la dirección, 
modificarlo o eliminarlo (ver figura 4). Al pulsar sobre “change” nos lleva a un bocadillo de 
edición del link (figura 5) donde además nos permite ponerle un texto representativo y se 
muestre como tal.

Figura 4
Figura 5



• Eliminación del link: las propiedades como link quedan eliminadas de la dirección a 
través de pulsar el botón de eliminación de carácter (el cursor no se desplaza, es decir, al 
pulsar la eliminación de un carácter solo elimina las propiedades hyperlink no retrocede el 
cursor.) también se puede eliminar el link a través de pulsar sobre él y seleccionar la 
opción “Remove” de la ventana contextual que aparece (ver figura 6) (ojo eliminar el link 
siempre se entiende en Google docs como eliminar las propiedades de hyperlink, el texto 
no desaparece.

Google docs

Figura 6



• Creación del link: el link es reconocido y subrayado automáticamente al pulsar sobre 
espacio, poner un símbolo de pulsación (. , ;) o pasar a la linea siguiente.

Suite Microsoft Office

• Modificación del link: permite el borrado poco a poco del link, elimina inicialmente su 
cualidad como hyperlink y deja modificarlo al pulsar sobre enter o space de nuevo se 
vuelve a crear. Al pulsar sobre él no te aporta otros métodos de edición sino que va 
directamente a la dirección. Para su modificación hay que pulsar sobre él pulsando al 
mismo tiempo control en teclado para que aparezca la ventana de acciones (figura 7) y 
seleccionar las referentes con el hyperlink (figura 8). Al usuario se le muestra finalmente la 
ventana de edición de link (figura 9)



• Eliminación del link: las propiedades como link quedan eliminadas de la dirección a 
través de pulsar el botón de eliminación de carácter (el cursor no se desplaza, es decir, al 
pulsar la eliminación de un carácter solo elimina las propiedades hyperlink no retrocede el 
cursor.) también se puede eliminar el link a través de pulsar sobre la opción “remove link” 
de la ventana contextual mostrada en la figura 9.

Suite Microsoft Office



Suite Microsoft Office

Figura 7 Figura 8

Figura 9



Documents & media

Conclusiones 

• Creación del link automático:
El texto en formato reconocible de link (ejem: www.google.es) tiene que ser convertido automáticamente en link al 
escribirlo y seguido pulsar espacio, tabulación, salto de linea) Al mismo tiempo que se genera ese espacio entre 
texto o ese paso de linea se le otorga al texto de características de hyperlink. En el caso de que se ponga algún 
signo de puntuación junto al link, no se creará el hyperlink hasta que el usuario presione espacio, tabulación o salto 
de linea



Documents & media

Conclusiones

• Eliminación del link:

Entendiéndose como eliminación del link como eliminación de sus propiedades como hyperlink. Existirán dos formas 
de hacerlo: 

1. Tan fácil como retroceder un carácter (eliminación de carácter) el cursor se mantiene donde se encuentra pero 
las propiedades de hyperlink del texto desaparecen manteniendose el texto. 

2. Subrayando el link y en el bocadillo de alloy editor desactivar la opción de link.


