
¿Cómo insertar mapas de Google Maps en las altimetrías? 

Los ejemplos utilizados en esta explicación están basados en la elaboración del mapa 
para la altimetría: http://www.altimetrias.net/aspbk/verPuertoF.asp?id=45 

Lo primero es abrir la página de Google Maps (https://www.google.es/maps) y marcar el 
punto inicial (botón contrario del ratón y seleccionar «Ruta desde aquí» en el punto de inicio de 
la ruta) y el final. O bien, pinchar donde pone «indicaciones» (icono      ) y escribir el nombre 
del punto de inicio y el del final. Si la ruta no va por el camino que nosotros queremos o bien 
se van poniendo puntos intermedios o bien se pincha sobre la ruta y cuando aparezca el 
mensaje «Arrastrar para cambiar la ruta» se mueve el punto (con el botón izquierdo del ratón 
apretado) hasta que pase por la punto del trayecto que queramos. 

En la figura siguiente tenemos un ejemplo de una ruta terminada. Hemos señalado también la 
bicicleta (círculo rojo) para que nos indique el tiempo aproximado del trayecto en bici y la 
distancia.  

Una vez estemos satisfechos con el resultado, hay que pulsar en un icono de Menú (el de las 
tres rayitas blancas de arriba a la izquierda –círculo verde–). Una vez pulsado aparece, a la 
izquierda, un menú desplegable de color blanco tal y como se ve en la figura siguiente. 



 

Tenemos que seleccionar donde pone «compartir o insertar mapa». Y en la ventana que se abre 
en medio, escoger «Insertar mapa». 

 

En la parte inferior veremos el mapa, y en la parte superior (sobre fondo azul el código iframe 
que deberemos copiar para, a continuación, pegarlo en el lugar que queramos que aparezca 
dicho mapa. Normalmente lo podremos debajo de las líneas donde hemos descrito la 
Localización. Este código lo pondremos entre etiquetas <center>…</center>  (donde los puntos 
suspensivos) y tras un par de <br><br> para que quede algo separado del texto de la 
localización.     

Como está explicado en el otro documento, se pueden hacer pruebas para ver cómo queda y 
decidir si nos gusta antes de abrir el formulario para su definitiva publicación. 


