
Nuevas funcionalidades y mejoras de la plataforma 

1.- Se rediseño el código de la plataforma y se incluyeron una serie de cambios gráficos 
incluyendo un nuevo menú desplegable con la información relativa a cada registro.



2.- Nueva función de búsqueda por autor, donde es posible visualizar, seleccionar y 
reproducir los audios que cada colaborador a contribuido.

3.- Integración de enlace directo para compartir los registros individualmente, cada 
grabación tiene una URL asociada. Se debe copiar la URL para poder compartir el 
registro.



4.- Integración de función para embeber porciones del mapa desde otras plataformas 
permitiendo, mediante código html, visualizar uno o varios registros o zona específica del 
mapa desde otros sitios web (páginas personales, blogs etc). De este modo un 
colaborador podría subir registros en una zona determinada y luego integrar (embeber) 
dicha zona de audiomapa desde otras plataformas web. 



Para embeber porciones del mapa se debe copiar el código que entrega la plataforma 
luego de hacer click sobre el botón embeber del menú, esta operación entregará un 
código similar a: <iframe src=http://audiomapa.org/?action=shared&lat=-
32.137066&lng=-71.52412400000003&zoom=17 width='400' height='300' /> 

Copiando el código directamente en la programación html del sitio donde se desea 
embeber, se mostrará el mapa del lugar elegido siendo posible configurar el tamaño y el 
zoom.

Los parámetros width y height determinan, en pixeles, el ancho y alto del mapa que será 
embebido, estos valores pueden cambiarse a voluntad.

Para valores de width menores de 750 la columna/menú audiomapa de la derecha se 
colapsa dejando el mapa limpio.

A continuación un ejemplo de mapa embebido en una pagina en blanco, con valores de 
width=700 y height=500 



El zoom, y por lo tanto la extensión del área visible del mapa, puede configurarse 
cambiando el zoom hasta el valor deseado antes de apretar el botón embeber, con lo cual 
el código automáticamente incorporará el zoom elegido.

A continuación un ejemplo de un mapa embebido con un zoom de la ciudad de 
Valparaíso.



5.- Se integró una función para compartir en facebook, con solo un click se comparten 
registros en esta red social.



6.- Se rediseñó completamente el formulario de ingreso de un registro, facilitando la 
contribución. 

Ahora al momento de seleccionar un lugar para subir un audio y hacer click sobre el 
mapa, se despliega el siguiente formulario:



Audiomapa App

Se programó una versión para Android de Audiomapa, que permite acceder a todas las 
funciones de escucha que tiene la plataforma web pero además integra una función de 
reproducción geolocalizada, donde en base a la posición gps del usuario, se reproducen 
los sonidos del archivo que estén en su entorno más inmediato. Esta función permite 
recorridos donde los sonidos que se reproducen van reaccionando a los desplazamientos 
del usuario de forma dinámica.

Actualmente esta aplicación se encuentra en una versión de pruebas y a futuro se 
continuará desarrollando para integrar la funcionalidad de registro y subida a la 
plataforma.

La aplicación se encuentra descargable gratuitamente desde google play como 
Audiomapa App.





www.audiomapa.org
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