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Veamos brevemente un ejemplo que nos dé una idea de qué es y para qué sirve geolocation. Escribe 
este código en en editor de textos y guárdalo con un nombre de archivo como ejemplo1.html: 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="es"> 
<head><meta charset="utf-8"><title>Curso JavaScript aprenderaprogramar.com</title> 
<script type="text/javascript"> 
function iniciar(){ 
var boton=document.getElementById('obtener'); 
boton.addEventListener('click', obtener, false); 
}  
 
function obtener(){navigator.geolocation.getCurrentPosition(mostrar, gestionarErrores);} 
 
function mostrar(posicion){ 
var ubicacion=document.getElementById('localizacion'); 
var datos=''; 
datos+='Latitud: '+posicion.coords.latitude+'<br>'; 
datos+='Longitud: '+posicion.coords.longitude+'<br>'; 
datos+='Exactitud: '+posicion.coords.accuracy+' metros.<br>'; 
ubicacion.innerHTML=datos; 
}  
 
function gestionarErrores(error){ 
alert('Error: '+error.code+' '+error.message+ '\n\nPor favor compruebe que está conectado '+ 
'a internet y habilite la opción permitir compartir ubicación física'); 
} 
 
window.addEventListener('load', iniciar, false); 
 
</script> 
</head> 
<body> 
<div id="localizacion"> 
<button id="obtener" style="margin:30px;">Obtener mi localización</button> 
</div> 
</body> 
</html> 

 

El resultado esperado depende de la configuración del usuario: si el usuario admite facilitar su 
ubicación el resultado obtenido será del tipo: 

Latitud: 67.3409361 
Longitud: -52.9290236 
Exactitud: 44 metros. 

 

Estos valores reflejan la posición geográfica del usuario. Podemos hacer uso de ellos por ejemplo para 
mostrar un mapa de la zona donde se encuentra el usuario. Esto lo haríamos modificando el código 
anterior de la siguiente manera:  
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function mostrar(posicion){ 
var ubicacion=document.getElementById('localizacion'); 
var mapurl='http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center='+ 
posicion.coords.latitude+','+posicion.coords.longitude+ 
'&zoom=12&size=800x600&sensor=false&markers='+posicion.coords.latitude+ 
','+posicion.coords.longitude; 
ubicacion.innerHTML='<img src="'+mapurl+'">'; 
} 

 

Ahora bien, con el código anterior estamos mostrando una imagen. ¿Podemos incluir un mapa 
interactivo de Google en nuestra página web? La respuesta es que sí, como veremos a continuación. 

 

USO DE GOOGLE MAPS PARA MOSTRAR UN MAPA INTERACTIVO 

Google permite el uso de su api de mapas para mostrar mapas en páginas web. Existen multitud de 
posibilidades: crear mapas temáticos, cromáticos, personalizados, rutas, etc. y podemos mostrar una 
zona del mundo, un país, ciudad o calles. También podemos crear efectos y dibujar sobre los mapas. 
Nosotros en este curso no vamos a estudiar el api de Google Maps en profundidad, simplemente 
mostraremos un ejemplo para ejemplificar que es muy sencillo y tiene grandes posibilidades el uso de 
maps en nuestros sitios web.  

Escribe este código en en editor de textos y guárdalo con un nombre de archivo como ejemplo2.html: 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
  <head> <title>Simple Map</title> 
    <meta charset="utf-8"><title>Curso JavaScript aprenderaprogramar.com</title> 
    <style> *{font-family:sans-serif;} 
 h1 {margin: 150px 0 30px 0; text-align:center; } 
 #lienzoMapa {width:800px; height:600px; margin: 0 auto; border: 5px solid; } 
    </style> 
    <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp"></script> 
    <script> 
var map; 
function initialize() { 
  var mapOptions = { 
    zoom: 4, 
    center: new google.maps.LatLng(9.814103, -83.118708) 
  }; 
  map = new google.maps.Map(document.getElementById('lienzoMapa'), mapOptions); 
} 
google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize); 
    </script> 
  </head> 
  <body> 
  <h1>Utiliza el mapa</h1> 
    <div id="lienzoMapa" ></div> 
  </body> 
</html> 
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El resultado esperado es que se muestre un mapa en el cual podemos desplazarnos, hacer zoom, e 
incluso llegar a la vista de “street view” o visión fotográfica de una localización. 

Para saber las coordenadas de un lugar, podemos acceder a la web de google maps, situarnos sobre el 
sitio deseado, pulsar botón derecho y elegir ¿Qué hay aquí?. Se nos mostrará la dirección y 
coordenadas del lugar. 

 

 

Hay que tener en cuenta que hemos indicado la posibilidad de obtener coordenadas del usuario o de 
obtener coordenadas buscándolas en Google Maps. ¿Hay más formas de obtener coordenadas? Sí. 
Además de JavaScript, existen otras vías para hacer geolocalización. Por ejemplo usando la IP del 
usuario, que puede determinarse usando lenguajes del lado del servidor como PHP, o usando servicios 
web de geolocalización. 

 

PARA QUIEN QUIERA INVESTIGAR 

Para quien quiera investigar y profundizar en las posibilidades del api de Google Maps puede visitar la 
documentación del api: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/. 
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EJERCICIO  

Crea una página web donde se muestre información sobre tu ciudad conteniendo un mapa interactivo 
de Google Maps, de acuerdo con esta estructura para el documento HTML. 

Visita aquiElNombreDeTuCiudad 

Aquí un texto descriptivo sobre la ciudad 

Aquí una imagen de tu ciudad Aquí otra imagen de tu ciudad 

Aquí más texto descriptivo sobre la ciudad 

Aquí un mapa interactivo de Google Maps dimensiones 800x600 pixeles de tu ciudad 

Aquí un pie de página 

 

 

Para comprobar si tus respuestas y código son correctos puedes consultar en los foros 
aprenderaprogramar.com. 

 

 

Próxima entrega: CU01198E 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 
http://aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=category&id=78&Itemid=206 


