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Para obtener instrucciones sobre cómo instalar o desinstalar Google Earth, selecciona uno de los temas que se 
indican a continuación. 

Instalación 

Si quieres instalar Google Earth o descargar la última versión de la aplicación, accede a la página 
http://earth.google.es/intl/es_es/download-earth.html.  

Si tienes problemas para instalar Google Earth con Google Updater, puedes descargar la última versión de la 
aplicación directamente a través de los enlaces que se indican a continuación. 

� PC: http://dl.google.com/earth/client/current/GoogleEarthWin.exe  
� Mac: http://dl.google.com/earth/client/current/GoogleEarthMac.dmg  

Si se produce algún problema durante la instalación, consulta la sección de errores de este artículo. 

Desinstalación 

Para desinstalar Google Earth, realiza los pasos que se indican a continuación: 

1. Haz clic en Inicio > Configuración > Panel de control.  
2. Haz doble clic en Agregar o quitar programas.  
3. Desplázate hasta Google Earth y haz clic en la aplicación.  
4. Haz clic en Quitar, selecciona Sí y, a continuación, haz clic en Finalizar.  

Si se produce algún problema, consulta la sección de errores de este artículo. 

Errores durante la instalación o la desinstalación 

Consulta las instrucciones sobre cómo solucionar cada error. 

Antes de seguir las instrucciones indicadas a continuación, ten en cuenta algunas sugerencias iniciales:

� Comprueba si se admite tu sistema operativo.  
� Si utilizas Google Earth Pro, asegúrate de disponer de derechos administrativos en tu equipo o 

realiza la instalación a través de una cuenta de administrador en el equipo local.  

Código de error que contiene -5009, -5003, -6002 o -6009 durante la instalación o la desinstalación 
Este error se produce si tu equipo dispone de una versión anterior del software de instalación. 

� Para descargar la última versión de Installshield, accede a la página 
http://knowledge.acresso.com/selfservice/viewContent.do?externalId=Q108322&sliceId=1.  

Error de MSI o .dll 

1. Descarga la herramienta Windows Installer CleanUp Utility disponible en la página 
http://support.microsoft.com/kb/290301 y ejecuta la aplicación.  

2. Desinstala tu versión de Google Earth en el cuadro de diálogo "Agregar o quitar programas" del Panel de 
control.  

3. Para descargar la última versión de Google Earth, accede a la página http://earth.google.es/download-
earth.html.  

No se puede iniciar Google Earth o la aplicación se bloquea 

� Sigue las instrucciones disponibles en la página http://earth.google.es/support/bin/answer.py?
answer=20713.  

Esta versión de Google Earth incluye numerosas funciones nuevas, a cada cual más interesante. Por ejemplo:  
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� Océano: vuela sobre el océano y sumérgete para explorar los relieves submarinos. También podrás ver la 
superficie de los océanos.  

� Viajes: graba, reproduce y comparte viajes que capturen tus acciones y movimientos en Google Earth. Más 
información.  

� Imágenes históricas: explora las imágenes de un pasado reciente o no tan reciente. Más información.  
� Marte: observa imágenes y relieves del planeta rojo. Más información.  

 

Esta función es útil en las siguientes situaciones: 

� Tienes una clave de licencia válida, pero aparece un mensaje de error que indica que la clave de licencia 
ha caducado.  

� Tu versión de prueba gratuita ha caducado y necesitas una clave de licencia nueva para poder acceder.  
� Tu cuenta antigua ha caducado y necesitas una clave de licencia nueva para poder acceder.  
� Aparece un error que indica que hay demasiados equipos.  
� Ya no necesitas utilizar Google Earth Pro en este equipo y quieres transferir tu clave de licencia a otro 

equipo.  
� Ha ocurrido algún problema general relacionado con el acceso.  

Si te encuentras con alguno de los siguientes problemas, la función Desactivar puede solucionarlos. La función 
Desactivar elimina de tu equipo la clave de licencia existente y te permite acceder de nuevo a la pantalla de 
acceso para introducir una clave de licencia válida. 

Antes de desactivar la licencia, haz clic en Ayuda > Acerca de Google Earth (PC) o en Google Earth > Acerca 
de Google Earth (Mac) para verificar qué clave de licencia estás utilizando. En la ventana Acerca de que se 
abrirá, se debe mencionar claramente Google Earth Pro y debe aparecer tu nombre de usuario y tu clave de 
licencia. 

Compara la clave de licencia que aparece con tu clave de licencia válida. ¿Coinciden? ¿Se trata de una clave de 
licencia de prueba que ha caducado? ¿Pensabas que era la clave de licencia nueva y, en realidad, es tu clave de 
licencia antigua? ¿Se trata de una de las claves de licencia de tu compañero de trabajo? 

Puedes obtener más información acerca de tu(s) clave(s) de licencia en la página de asistencia para el acceso. 
Una vez que hayas introducido tu dirección de correo electrónico en el campo correspondiente, recibirás un correo 
electrónico con detalles sobre tu(s) clave(s) de licencia y la(s) fecha(s) de caducidad. 

Si decides desactivar la licencia: 

� (Opcional) Descarga e instala la última versión de Google Earth Pro desde 
http://earth.google.es/download-earth-pro.html.  

� Accede al menú Ayuda y selecciona Desactivar licencia de Google Earth Pro > Desactivar este 
equipo.  

� Sal por completo de Google Earth Pro y vuelve a abrir la aplicación. Este paso es muy importante, ya que 
es importante que el programa se reinicie tras ejecutar el comando Desactivar.  

� Introduce tu nombre de usuario y tu clave de licencia correctos y haz clic en Acceder.  

Si tu subscripción ha caducado y quieres renovarla, accede al asistente de renovación. 

Si tu versión de prueba gratuita ha caducado y quieres convertirla en una subscripción de un año, accede al 
asistente de conversión de pruebas. 

Si sigues teniendo problemas de acceso a Google Earth Pro, consulta la página de resolución de problemas de 
acceso o ponte en contacto con el equipo de asistencia para recibir ayuda. 

Nota: esta sección es relevante para los usuarios de Google Earth Pro y Google Earth EC. 

Al iniciar Google Earth EC por primera vez, se muestra el cuadro de diálogo Selección de servidor. De esta forma 
podrás elegir las opciones del servidor adecuadas. Las opciones de este cuadro de diálogo son las siguientes:  

� Servidor: elige o introduce la dirección del servidor adecuado. Para obtener más información, ponte en 
contacto con el administrador.  

� Puerto: el puerto adecuado para este servidor. Para obtener más información, ponte en contacto con el 
administrador.  

� Acceder siempre a este servidor: marca esta opción para acceder automáticamente a este servidor cuando 
inicies Google Earth. A partir de ese momento, este cuadro de diálogo no volverá a aparecer. Para hacer 
que vuelva a aparecer cuando inicies Google Earth, haz clic en Archivo > Desactivar acceso automático.  

� Habilitar acceso seguro a servidor: marca esta casilla de verificación si el entorno de trabajo exige un 
acceso seguro a este servidor. Para obtener más información, ponte en contacto con el administrador.  

Para añadir una base de datos (servidor) a la que se pueda acceder desde Google Earth EC, haz clic en Archivo > 
Añadir base de datos. Para salir del servidor en Google Earth Pro o EC, selecciona Archivo > Salir del servidor. 
Para acceder a un servidor, selecciona Archivo > Acceso al servidor y configura las opciones descritas 
anteriormente.  

Sugerencia: cuando añades otra base de datos (al hacer clic en Archivo > Añadir base de datos), Google 
Earth inicia sesión en la nueva base de datos y mantiene la conexión a la base de datos existente. Con 
este método, puedes ver los datos de hasta ocho bases de datos a la vez.  
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Puedes cambiar el idioma en el que se muestra Google Earth. Para hacerlo en Windows o Linux: 

1. Haz clic en Herramientas > Opciones. Haz clic en la pestaña General.  
2. En "Configuración de idioma", elige el idioma que desees.Predeterminado del sistema corresponde al 

idioma que utilice el sistema operativo del equipo.  

Para cambiar el idioma en Mac: 

1. Sal de Google Earth.  
2. Haz clic en el símbolo de Apple, en la parte superior izquierda de la pantalla.  
3. Selecciona Preferencias del Sistema.  
4. Haz clic en Internacional.  
5. Arrastra el idioma admitido (consulta más abajo) que prefieras a la parte superior de la lista.  
6. Vuelve a ejecutar Google Earth.  

La versión 5.0 de Google Earth admite los siguientes idiomas: 

Además de esta guía del usuario, Google ofrece varios recursos que te pueden ayudar a disfrutar del programa 
Google Earth. Por ejemplo: 

� Tutoriales: en este enlace se ofrecen lecciones prácticas sobre el uso de Google Earth.  
� Preguntas frecuentes: consulta una lista de las respuestas a las preguntas frecuentes sobre Google Earth.  
� Centro de asistencia de Google Earth: utiliza el Centro de asistencia en cualquier momento para buscar 

información adicional.  
� Grupo de ayuda de Google Earth: únete a otros usuarios de Google Earth para compartir información con 

ellos e intercambiar preguntas.  
� Google Earth Community: aprende de otros usuarios de Google Earth haciéndoles preguntas y 

compartiendo las respuestas en los foros de la Google Earth Community.  
� Using Google Earth (Cómo utilizar Google Earth): en este blog se describe cómo se pueden utilizar algunas 

funciones interesantes de Google Earth  

Para obtener más información sobre la instalación de Google Earth, visita el Centro de asistencia de Google 
Earth.  

Desplazamientos 

El siguiente diagrama describe algunas de las funciones disponibles en la ventana principal de Google Earth:  

 � Árabe  
� Búlgaro  
� Catalán  
� Chino 

simplificado 
� Croata  
� Checo  
� Danés  
� Neerlandés 
� Inglés (de 

Estados 
Unidos y 
del Reino 
Unido)  

� Filipino  
� Finés  

� Francés  
� Alemán  
� Griego  
� Hebreo  
� Hindi  
� Húngaro  
� Indonesio 
� Italiano  
� Japonés  
� Coreano  

� Español de 
Latinoamérica 

� Letón  
� Lituano  
� Noruego  
� Polaco  
� Portugués  
� Rumano  
� Ruso  
� Serbio  

� Eslovaco  
� Esloveno  
� Español  
� Sueco  
� Tai  
� Turco  
� Chino 

tradicional 
� Ucraniano 
� Vietnamita 
�  
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1. Panel de búsqueda: utilízalo para buscar lugares e instrucciones sobre cómo llegar y administrar los 
resultados de las búsquedas. Google Earth EC ofrece pestañas adicionales en esta sección.  

2. Vista general del mapa: úsala para obtener una perspectiva adicional de la Tierra.  
3. Ocultar/Mostrar barra lateral: haz clic para que aparezca o se oculte la barra lateral (que consta de los 

paneles "Buscar", "Lugares" y "Capas").  
4. Marca de posición: haz clic para añadir una marca de posición en una ubicación.  
5. Polígono: haz clic para añadir un polígono.  
6. Ruta: haz clic para añadir una ruta (una o varias líneas).  
7. Superposición de imágenes: haz clic para añadir una superposición de imagen sobre la Tierra.  
8. Medir: haz clic para medir una distancia o un tamaño de área.  
9. Sol: haz clic para aplicar luz solar al paisaje.  

10. Cambiar al Cielo: haz clic para ver las estrellas, las constelaciones, las galaxias, los planetas y la luna de 
la Tierra.  

11. Correo electrónico: haz clic para enviar un mensaje de correo electrónico con una vista o imagen.  
12. Imprimir: haz clic para imprimir la vista actual de la Tierra.  
13. Ver en Google Maps: haz clic para mostrar la vista actual en Google Maps, en el navegador web.  
14. Controles de navegación: utilízalos para inclinar, acercarte, alejarte, mirar y moverte alrededor de donde 

te encuentres (ver a continuación).  
15. Panel "Capas": utilízalo para mostrar los lugares de interés.  
16. Panel "Lugares": utilízalo para localizar, guardar, organizar y volver a visitar las marcas de posición.  
17. Añadir contenido: haz clic aquí para importar contenido de interés desde la Galería KML.  
18. Visor 3D: podrás ver el planeta y su relieve en esta ventana.  
19. Barra de estado: en ella se ven las coordenadas, la elevación, la fecha de las imágenes y su estado de 

streaming.  

Sugerencia: sigue el tutorial al respecto o reproduce el siguiente vídeo (sólo en inglés). 
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En Google Earth, puedes ver la Tierra y su relieve en el visor 3D. Puedes navegar por la vista tridimensional del 
planeta de varias formas: 

� Uso del ratón  
� Uso de los controles de navegación  

También puedes manipular la vista de la Tierra inclinando el relieve para obtener perspectivas distintas a la 
cenital. Por último, puedes restablecer la vista predeterminada en cualquier momento para recuperar la vista 
cenital con el Norte arriba. 

Uso del ratón 

Para empezar a navegar con el ratón, basta con colocar el cursor en medio del visor 3D (la imagen de la Tierra), 
hacer clic en uno de los botones (el derecho o el izquierdo), mover el ratón y fijarse en qué ocurre en el visor. 
Según el botón del ratón que hayas pulsado, el cursor cambiará de forma para indicar que su comportamiento 
será distinto. Moviendo el ratón mientras se pulsa uno de los botones se puede: 

� arrastrar la vista en cualquier dirección,  
� acercar o alejar la imagen,  
� inclinar la vista (tendrás que usar el botón central o la rueda de desplazamiento),  
� mirar alrededor desde un único punto de mira,  
� girar la vista (tendrás que usar el botón central o la rueda de desplazamiento).  

En la siguiente tabla se describen todas las acciones que puedes llevar a cabo moviendo el ratón. Consulta 
también Controles del ratón y del teclado: 
 

 

Mover el visor en 
cualquier 
dirección (Norte, 
Sur, Este u 
Oeste).

Para mover el visor, coloca el cursor del ratón en el visor y pulsa el botón izquierdo 

(principal) del ratón. Fíjate en que el icono del cursor cambia de una mano abierta  a 
una mano cerrada . Tira del visor como si la mano del cursor fuera una mano real 
colocada en el planeta y quisieras arrastrarlo para mostrar otra parte del globo. 
 

 
 
Puedes arrastrar en cualquier dirección para mostrar nuevas partes del planeta, o 
incluso arrastrar con movimientos circulares.  
 
Una vez a nivel del suelo, puedes desplazarte como si fueras a pie con las teclas de 
flecha o con las teclas W, A, S y D. También puedes usar el joystick de movimiento. 

Vagar 
continuamente 
por la Tierra

Si quieres vagar de forma constante en alguna dirección, pulsa el botón izquierdo 
(principal) del ratón, mueve el ratón brevemente y suelta el botón, como si "lanzaras" la 
vista. Haz clic una vez en el visor 3D para detener el movimiento.  
 

Hay varias formas de acercar la imagen con el ratón. 
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Uso de los controles de navegación 

Para ver y usar los controles de navegación, mueve el cursor sobre la esquina derecha del visor 3D. Al iniciar 
Google Earth y mover el cursor sobre esta área, los controles de navegación se van desvaneciendo cuando 

Acercar

� Puedes hacer doble clic en cualquier lugar del visor 3D para acercar la vista a 
ese punto. Haz clic una vez para detener la imagen o doble clic para acercarla 
más.  

� Si tu ratón cuenta con rueda de desplazamiento, úsala para acercar la imagen 
girándola hacia ti. Utiliza la tecla Alt (Opción en Mac) en combinación con la 
rueda de desplazamiento para acercar la imagen en incrementos menores. Más 
valores de configuración.  

� También puedes colocar el cursor en el visor y pulsar el botón derecho del ratón 
(Ctrl+clic en Mac). Cuando el cursor adquiera la forma de una flecha doble, 
mueve el ratón hacia atrás o tira hacia ti y suelta el botón cuando hayas 
alcanzado la elevación que desees. Observarás que aparecen marcas de cruz y 
que la vista se acerca a la imagen. 
 
Si deseas acercar la imagen de forma continua, mantén pulsado el botón, tira 
del ratón hacia atrás brevemente y suelta el botón, como si "lanzaras" la vista. 
Haz clic una vez en el visor para detener el movimiento. El ángulo de visión se 
moverá (se inclinará) a medida que vayas alcanzando el nivel del suelo.  

� En algunos portátiles Macintosh, puedes arrastrar dos dedos por el trackpad 
para acercar o alejar la imagen.  

Alejar

Hay varias formas de alejar la imagen con el ratón. 

� Con el botón derecho del ratón (Ctrl+clic en Mac), haz doble clic en cualquier 
lugar del visor 3D para alejar la imagen de ese punto. El visor se alejará. Haz un 
clic para detener la imagen o doble clic con el botón (Ctrl+clic en Mac) para 
alejarla más.  

� Si tu ratón dispone de una rueda de desplazamiento, puedes usarla para alejar 
la imagen girándola hacia fuera (hacia adelante). Utiliza la tecla Alt (Opción en 
Mac) en combinación con la rueda de desplazamiento para acercar la imagen en 
incrementos menores. Más valores de configuración.  

� También puedes colocar el cursor en el visor y pulsar el botón derecho del ratón 
(Ctrl+clic en Mac). Cuando el cursor adquiera la forma de una flecha doble, 
mueve el ratón hacia delante o tira en dirección opuesta a ti y suelta el botón 
cuando hayas alcanzado la elevación que desees. Observarás que aparecen 
marcas de cruz y que la vista se acerca a la imagen. Si deseas alejar la imagen 
de forma continua, mantén pulsado el botón derecho (Ctrl+clic en Mac), empuja 
el ratón hacia adelante brevemente y suelta el botón, como si "lanzaras" la vista. 
Haz clic una vez en el visor para detener el movimiento.  

Inclinar la vista

Si el ratón cuenta con un botón central o con una rueda de desplazamiento 
presionable, puedes inclinar la vista pulsando el botón y moviendo el ratón hacia 
adelante o hacia atrás. Si el ratón tiene rueda de desplazamiento, puedes inclinar la 
vista pulsando la tecla Mayús y desplazando la rueda. También puedes pulsar la tecla 
Mayús y el botón izquierdo del ratón y arrastrar. Observarás que aparecen marcas de 
cruz y que la vista se inclina a partir de este punto. 
 
Consulta Inclinación y visualización de paisajes accidentados para obtener más 
información.  
 

Mirar Para mirar desde un único punto de mira, como si giraras la cabeza, pulsa la tecla Ctrl 
y el botón izquierdo del ratón y arrastra.

Girar la vista

Si tu ratón tiene botón central o una rueda de desplazamiento presionable, puedes girar 
la vista haciendo clic en el botón central y moviendo el ratón a la izquierda o a la 
derecha. También puedes pulsar la tecla Mayús y el botón izquierdo del ratón y 
arrastrar. Observarás que aparecen marcas de cruz y que la vista gira. 
 
También puedes utilizar la tecla Ctrl (  en Mac) en combinación con la rueda de 
desplazamiento para girar la vista. Pulsa Ctrl (  en Mac) y gira la rueda hacia delante 
para girar en el sentido de las agujas del reloj o Ctrl (  en Mac) y gira hacia atrás para 
girar en el sentido contrario. Consulta Inclinación y visualización de paisajes 
accidentados para obtener más información.  
 

Interactuar con 
edificios 3D Más información.

Rueda del ratón

Consulta el apartado anterior. Para cambiar estas opciones, haz clic en Herramientas > 
Opciones > Navegación (en Mac: Google Earth > Preferencias > Navegación > Rueda 
del ratón). Mueve el deslizador para definir la rapidez o lentitud con la que la vista de la 
tierra se debe acercar o alejar. Marca Invertir dirección de acercamiento de la rueda del 
ratón para invertir la dirección de zoom cuando se usa la rueda del ratón.

Otros 
controladores 

(Windows y Linux) Herramientas > Opciones > Navegación > Modo de navegación > 
Panorámica y acercamiento. (en Mac: Google Earth > Preferencias > Navegación > 
Controlador distinto del ratón). Si utilizas un joystick u otro controlador que no sea un 
ratón, también podrás cambiar cómo se mueve la perspectiva en el visor 3D en los 
parámetros de configuración de Controlador distinto del ratón. Elige Basado en el 
usuario para mover tu punto de vista particular o Basado en la Tierra para mover el 
planeta. Marca Invertir controles para invertir las acciones del joystick. 
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mueves el cursor a cualquier otro lugar. Para ver estos controles de nuevo, basta con mover el cursor sobre la 
esquina derecha del visor 3D. 

Nota: si los controles de navegación no aparecen cuando mueves el cursor hacia la esquina derecha del 
visor 3D, haz clic en Ver > Mostrar navegación > Automáticamente y vuelve a intentarlo.  

Para ocultar o mostrar el icono de brújula en el visor 3D, haz clic en Ver > Brújula. Consulta también Muestra u 
oculta elementos en el visor 3D.  

Los controles de navegación de Google Earth ofrecen el mismo tipo de acciones de navegación que se pueden 
obtener con el ratón. Además, puedes usar los controles para acercar o alejar la imagen y desplazarte (a lo mejor 
para ver una perspectiva o un relieve), así como girar la vista. En el siguiente diagrama se muestran los controles 
y se explican sus funciones. 

 

  

Inclinación y visualización de paisajes accidentados 

Aprende a inclinar la vista con el ratón. 

La primera vez que se inicia Google Earth, la vista predeterminada de la Tierra es una vista "cenital" en línea recta 
hacia abajo. 

� Inclinar relieve entre 0 y 90 grados: puedes utilizar el ratón para inclinar la vista y poder ver distintas 
perspectivas de la zona que estás explorando. Puedes inclinar a un máximo de 90 grados, lo que ofrece 
una vista del objeto y del horizonte, en algunos casos.  

� Activar el relieve: la función de inclinación resulta especialmente interesante cuando se observa una parte 
de la Tierra en la que el relieve es montañoso. Asegúrate de marcar Relieve en el panel "Capas".  

� Girar la vista para obtener una perspectiva nueva: cuando hayas inclinado la vista para mirar un objeto 
concreto, como una colina, también puedes girar alrededor de ese objeto. De esta forma, el objeto 
permanece en el centro de la vista, pero lo miras desde distintas perspectivas (es decir, desde el Norte, el 
Sur, el Este y el Oeste) a medida que giras a su alrededor.  

� Utilizar el botón central del ratón (si lo hay) para realizar movimientos suaves: si tu ratón cuenta con 
un botón central o una rueda de desplazamiento presionable, puedes hacer clic en el botón tanto para 
inclinar como para girar la vista. Los movimientos hacia arriba y hacia abajo inclinan la vista, y los 
movimientos a la izquierda o a la derecha la giran. Consulta Using a Mouse para obtener más información.  

En la siguiente ilustración se muestra una vista comparada del monte Shasta en California, con la función de 
inclinación activada y desactivada. 

 
1. Haz clic en el botón "Restablecer Norte" para restablecer la vista de modo que el 

Norte quede en la parte superior de la pantalla. Haz clic y arrastra el anillo para 
girar la vista.  

2. Utiliza el joystick de visualización para observar desde un solo punto de mira, como 
si girases la cabeza. Haz clic en una flecha para mirar en esa dirección o sigue 
pulsando el botón del ratón para cambiar la vista. Tras hacer clic en una flecha, 
mueve el ratón alrededor del joystick para cambiar la dirección de movimiento.  

3. Utiliza el joystick de movimiento para cambiar tu posición de un lugar a otro. Haz 
clic en una flecha para mirar en esa dirección o sigue pulsando el botón del ratón 
para cambiar la vista. Tras hacer clic en una flecha, mueve el ratón alrededor del 
joystick para cambiar la dirección de movimiento.  

4. Usa el deslizador de acercamiento para acercarte o alejarte (+ para acercarte y - 
para alejarte), o haz clic en los iconos que hay en los extremos del deslizador. A 
medida que te vayas acercando al suelo, Google Earth se desplaza (se inclina) para 
cambiar el ángulo de visión de modo que sea paralelo a la superficie de la Tierra. 
Esta inclinación automática se puede desactivar ("Herramientas > Opciones > 
Navegación > Controles de navegación"; y en Mac: "Google Earth > Preferencias > 
Navegación > Controles de navegación").  

También puedes utilizar el teclado para controlar la navegación. Consulta Navegación en 
el visor 3D en Controles del teclado para obtener más información. 

Vista cenital  Vista inclinada 
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Puedes ajustar el aspecto del relieve si deseas que la elevación se vea más pronunciada. Para ello, haz clic en 
Herramientas > Opciones > Vista 3D en el menú Herramientas (en Mac, elige Google Earth > Preferencias > Vista 
3D) y cambia la cifra de Exagerar elevación. Puedes definir cualquier valor entre 1 y 3, incluidos números 
decimales. Un valor común es 1,5, con el que se consigue un aspecto de elevación evidente, pero aun así natural. 
Consulta Preferencias de visualización para obtener más información. 

Navegación por el océano ¡Nuevo!
 

Puedes navegar por el océano del mismo modo que por cualquier otro lugar de Google Earth (consulta los 
apartados anteriores). Eso significa que puedes explorar los relieves de los fondos marinos, como las grandes 
fosas oceánicas. 

Puedes ver u ocultar la superficie del océano. Para ello, haz clic en Ver > Superficie del agua. Puedes observar 
este efecto visual por encima o por debajo de la superficie. Cuando estés viendo la superficie del océano, también 
podrás explorar el fondo. 

Sugerencia: para disfrutar de todo el contenido relacionado con los océanos que ofrecemos, haz clic en 
Océano en el panel "Capas". 

Restablecimiento de la vista predeterminada 

Tras inclinar o girar en la vista 3D de Google Earth, siempre podrás restablecer rápidamente la vista 
predeterminada cenital con el Norte arriba. Para ello: 

� Haz clic en el botón "Restablecer Norte"  para restablecer la vista de forma que el Norte quede en la 
parte superior de la pantalla.  

� (Sólo Windows y Linux) Haz clic en el visor 3D y pulsa la tecla R del teclado para restablecer la vista 
(consulta Controles del teclado para obtener más información).  

? 

Nota: para volver rápidamente a un punto conocido si te pierdes, haz clic en la marca de posición 
Ubicación de inicio de la carpeta Mis lugares. De esta forma volverás al centro de tu país (o de un país en 
el que se hable tu idioma). También puedes editar la ubicación para la marca de posición Ubicación de 
inicio si lo deseas. Consulta Edición de lugares y carpetas para obtener más información. 

? 

También puedes utilizar la ventana Vista general del mapa para obtener una perspectiva adicional de tu ubicación, 
sobre todo cuando acercas la imagen a lugares con los que no estás familiarizado.  

Establecimiento de la ubicación de inicio 

Puedes establecer la ubicación de inicio (predeterminada) que aparece cada vez que inicias Google Earth. Para 
ello, desplázate hasta la ubicación y perspectiva correspondientes y haz clic en Ver > Convertir esta ubicación en 
la de inicio.  

Las siguientes combinaciones de teclas permiten controlar la aplicación Google Earth: 

 

Comando 
 

Windows/Linux 
Combinación de teclas 
 

Mac 
Combinación 
de teclas 
 

Resultado 
 

Menú "Archivo"

Alt+ F (inglés/japonés) 
Alt+ F (francés)  
Alt+ F (italiano) 
Alt+ D (alemán) 
Alt+ A (español) 
 

(ninguna)

Abre el menú Archivo. Puedes usar 
las flechas arriba y abajo para 
seleccionar los elementos con el 
menú abierto.

Menú "Editar"

Alt+ E (inglés/japonés) 
Alt+ M (francés)  
Alt+ M (italiano) 
Alt+ B (alemán) 
Alt+ E (español) 
 

(ninguna)

Abre el menú Editar. Puedes usar las 
flechas arriba y abajo para 
seleccionar los elementos con el 
menú abierto.

Menú "Ver"

Alt+ V (inglés/japonés)  
Alt+ C (francés)  
Alt+ V (italiano) 
Alt+ A (alemán) 
Alt+ V (español)  
 

(ninguna)

Abre el menú Ver. Puedes usar las 
flechas arriba y abajo para 
seleccionar los elementos con el 
menú abierto.

Menú "Añadir"

Alt+ A (inglés/japonés)  
Alt+ J (francés) 
Alt+ A (italiano) 
Alt+ Z (alemán) 
Alt+ D (español) 
 

(ninguna)

Abre el menú Añadir. Puedes usar 
las flechas arriba y abajo para 
seleccionar los elementos con el 
menú abierto.

Menú 
"Herramientas"

Alt+ T (inglés/japonés) 
Alt+ O (francés)  
Alt+ F (italiano) 
Alt+ T (alemán) 

(ninguna) Abre el menú Herramientas. Puedes 
usar las flechas arriba y abajo para 
seleccionar los elementos con el 
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Alt+ H (español) 
 

menú abierto.

Menú "Ayuda"

Alt+ H (inglés/japonés) 
Alt+ A (francés)  
Alt+ G (italiano) 
Alt+ H (alemán) 
Alt+ Y (español) 
 

(ninguna)

Abre el menú Ayuda. Puedes usar 
las flechas arriba y abajo para 
seleccionar los elementos con el 
menú abierto.

Abrir archivo
Ctrl+ O 
 

+ O

Accede al cuadro de diálogo para 
abrir archivos, en el que podrás abrir 
todos los tipos de archivos admitidos 
en Google Earth.

Guardar imagen Ctrl+ Alt+ S + Opción+ S
Guarda la vista actual como imagen 
en el equipo.

Ver en Google 
Maps 

Ctrl+ Alt+ M + Opción+ M
Muestra la vista actual en Google 
Maps. 

Imprimir Ctrl+ P + P

Abre el cuadro de diálogo de 
impresión, desde el que podrás 
imprimir la vista abierta, marcas de 
posición, contenidos de carpeta o 
resultados de búsquedas.

Enviar vista por 
correo electrónico

Ctrl+ Alt+ E + Opción+ E
Envía por correo electrónico la vista 
actual como marca de posición o 
como archivo de imagen.

Copiar
Ctrl+ C 
 + C

Copia lo seleccionado en ese 
momento en la lista del panel 
Lugares.

Cortar Ctrl+ X + X

Corta una marca de posición u otro 
elemento de la lista del panel 
Lugares. Corta un icono del visor 3D. 
Hay que seleccionar primero el icono 
o el elemento de la lista. Puedes usar 
esta función para organizar tus datos 
de lugares.

Pegar Ctrl+ V + V

Pega una marca de posición u otro 
elemento en la carpeta seleccionada 
del panel Lugares. Puedes usar esta 
función para organizar tus datos de 
lugares.

Buscar Ctrl+ F + F 

Abre un campo de búsqueda en el 
panel "Lugares". Utilízalo para buscar 
lugares que ya existan en el panel 
"Lugares". Ten en cuenta que esta 
función es distinta de la de búsqueda 
de lugares de la Tierra.

Eliminar Supr Suprimir
Elimina un elemento seleccionado en 
el panel Lugares.

Cambiar nombre Ctrl+ Alt+ R + Opción+ R

Entra en el modo de edición del 
elemento seleccionado en el panel 
Lugares de modo que se pueda 
cambiar el nombre sin tener que 
acceder al cuadro de diálogo Editar 
marca de posición.

Acercar o alejar el 
elemento o la marca 
de posición 
seleccionada

Intro Intro
Acerca la imagen a una carpeta 
seleccionada, una marca de posición 
u otro elemento del panel Lugares.

Modo de pantalla 
completa

F11 (no admitido)
Cambia Google Earth al modo de 
pantalla completa y a la vista en 
ventana.

Mostrar u ocultar 
barra lateral 

Ctrl+ Alt+ B + Opción+ B Muestra o cierra la barra lateral.

Cuadrícula de 
latitud y longitud

Ctrl+ L + L
Presenta una cuadrícula con las 
latitudes y longitudes en la superficie 
de la Tierra en el visor 3D.

Reproducir viaje Ctrl+ Alt+ P + Opción+ P
Reproduce el modo de viaje de todos 
los elementos seleccionados en el 
panel Lugares.

Nueva marca de 
posición

Ctrl+ Mayús+ P + Mayús+ P 
Añade una marca de posición nueva 
a la vista actual.

Nueva carpeta Ctrl+ Mayús+ N + Mayús+ N
Accede al cuadro de diálogo "Nueva 
carpeta".

Nueva 
superposición de 
imagen

Ctrl+ Mayús+ O + Mayús+ O
Abre el cuadro de diálogo "Nueva 
superposición de imágenes".

Nuevo modelo Ctrl+ Mayús+ M + Mayús+ M
Abre el cuadro de diálogo "Nuevo 
modelo". 

Nueva ruta Ctrl+ Mayús+ T + Mayús+ T
Accede al cuadro de diálogo "Nueva 
ruta".

Nuevo polígono Ctrl+ Mayús+ G + Mayús+ G
Abre el cuadro de diálogo "Nuevo 
polígono".

 
Cambiar modo de 
navegación a 
Trackball

Ctrl+ T + T

Cambia el modo de navegación del 
visor 3D al modo Trackball. También 
se puede hacer seleccionando la 
opción Trackball en Herramientas > 
Opciones > Navegación (Google 
Earth > Preferencias > Navegación 
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Cuando estén seleccionados el panel Lugares o el panel Capas, utiliza las siguientes combinaciones de teclas 
para controlar su comportamiento. 

 

La ventana Vista general del mapa muestra una vista adicional de la Tierra con un indicador de posición que se 
corresponde con la vista actual del visor 3D. En el siguiente ejemplo, Google Earth está situado sobre París, Francia. 
La ventana Vista general del mapa muestra un indicador de cruz para indicar la posición de la vista en relación con 
todo el planeta.  

 

Para mostrar u ocultar la ventana "Vista general del mapa", realiza una de estas acciones: 

� Haz clic en Ver > Vista general del mapa.  
� Haz clic en Ctrl (  en Mac)+M.  

Funciones de la vista general del mapa 

La ventana Vista general del mapa ofrece las siguientes posibilidades: 

� Determinar la posición de la vista actual en relación con la Tierra  
 
Por ejemplo, si abres un archivo KMZ de Google Earth Community, puede que el visor 3D vuele rápidamente a 
una vista detallada con la que no estés familiarizado. Puedes abrir la ventana Vista general del mapa para ver 
la posición de la vista actual respecto a todo el planeta. A medida que ajustes la posición del visor 3D, el 
indicador de la vista general del mapa se irá ajustando para reflejar la posición actual del visor 3D.  

� Controlar el movimiento en el propio visor 3D  
 
Si bien la ventana Vista general del mapa responde a los ajustes de posición realizados en el visor 3D, 
también podrás trabajar directamente con esta ventana. Haz doble clic en cualquier zona de la ventana y, 
tanto la presentación de la ventana como la del visor 3D, ajustarán su posición al punto de la ventana Vista 
general del mapa en el que hayas hecho clic. Por ejemplo, si la vista actual está situada en los Estados 
Unidos, puedes hacer doble clic en África y tanto el indicador de la vista general del mapa como el visor 3D se 
moverán a la nueva posición.  

Ajuste del tamaño y la escala de la vista general del mapa 

en Mac).

Comando 
 

Windows/Linux 
Combinación de 
teclas 
 

Mac 
Combinación 
de teclas 
 

Resultado 
 

Seleccionar Barra de espacio
Barra de 
espacio

Cambia la marca del elemento destacado (lo activa o lo 
desactiva), mostrando u ocultando así el elemento en el 
visor 3D.

Siguiente Flecha abajo Flecha abajo
Selecciona el elemento siguiente en la lista (ya sea una 
carpeta o una marca de posición).

Anterior Flecha arriba Flecha arriba
Selecciona el elemento anterior en la lista (ya sea una 
carpeta o una marca de posición).

Abrir carpeta Flecha derecha
Flecha 
derecha

Si el elemento seleccionado es una carpeta, la abre 
para mostrar su contenido.

Cerrar carpeta Flecha izquierda
Flecha 
izquierda

Si el elemento seleccionado es una carpeta, la cierra 
para ocultar su contenido.

Eliminar Tecla Supr Tecla Supr
Sólo funciona para elementos del panel Lugares. 
Elimina el elemento tras confirmar la acción en el cuadro 
de diálogo.

Cambiar 
transparencia de 
superposición

Rueda del ratón
Rueda del 
ratón

Después de hacer clic en el deslizador, la transparencia 
de una superposición seleccionada en el panel Lugares 
cambia cuando el puntero del ratón se coloca en el 
deslizador de opacidad. Gira la rueda hacia ti para que 
la superposición de imágenes sea más opaca o hacia 
fuera para que sea más transparente.
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Para ajustar las preferencias de la Vista general del mapa, selecciona Herramientas > Opciones > Vista 3D (Mac: 
Google Earth > Preferencias > Vista 3D). Ajusta el deslizador de las opciones de la vista general del mapa para 
ajustar la escala de la vista.  

Mediante los valores de configuración de la ficha Opciones > Vista 3D, podrás ajustar la escala del territorio mostrado 
en la ventana "Vista general del mapa" en relación a la del visor 3D. Esta escala tiene tres elementos básicos: 

� 1:infinito (opción predeterminada). Aquí se muestra todo el mapa de la Tierra en la ventana Vista general del 
mapa, independientemente de la extensión de territorio mostrada en el visor 3D. Esta opción se muestra en el 
ejemplo anterior de París. 1:1. La vista de la ventana Vista general del mapa se corresponde exactamente con 
la del visor 3D. Como se observa a continuación, la ventana Vista general del mapa muestra los bordes de la 
vista actual mediante un cuadro rojo. Una pequeña parte del territorio que queda fuera del visor 3D actual se 
muestra también en esta ventana. 

  
� 1:n. En este caso, n corresponde a cualquier número que se defina, multiplicado por la vista actual. Esto crea 

un factor de escala, de forma que puedes elegir alejar la vista actual 10, 50 o cualquier otro número de veces. 
En el ejemplo siguiente se muestra la misma vista cercana de los edificios de París, con el factor de escala 
ajustado a 260. 

  

En este artículo se tratan los siguientes temas: 

� ¿Qué es el navegador interno?  
� Cómo acceder al navegador interno  
� Cómo utilizar el navegador interno  
� Cómo cerrar el navegador interno  
� Cómo desactivar el navegador interno 

¿Qué es el navegador interno? 

El navegador web interno es una nueva función de la versión 5.2 de Google Earth que permite que el usuario acceda 
a Internet desde la aplicación. Mientras visualizas contenido adicional, se abrirá un navegador en el visor 3D que te 
permitirá navegar por la Web sin salir de Google Earth. 

A continuación te mostramos algunos ejemplos del contenido que puedes consultar en el navegador interno: 
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� contenido de la Guía del usuario o del Centro de asistencia,  
� contenido relacionado con los enlaces patrocinados que aparecen en los resultados de búsqueda,  
� contenido que aparece en las viñetas emergentes, incluidas fotografías de Panoramio, opiniones y la función 

Mis mapas (que muestra el contenido generado por los usuarios),  
� el sitio web de la galería de Google Earth.  

Cómo acceder al navegador interno 

En primer lugar, comprueba si esta opción está seleccionada en la sección de preferencias generales. Si utilizas un 
equipo Mac, accede a Google Earth > Preferencias > General. Si utilizas un PC, accede a Herramientas > 
Opciones y comprueba si esta opción está seleccionada en la sección Mostrar. Asegúrate de que la casilla "Mostrar 
resultados web en un navegador externo" no esté seleccionada. Si desactivas esta casilla, el contenido se abrirá en 
el navegador interno de Google Earth de forma predeterminada. 

Para acceder al navegador interno, haz clic en cualquier enlace que aparezca en Google Earth, incluidos los enlaces 
de los fragmentos de marcas de posición, de las viñetas de archivos KML o de los resultados de búsqueda. También 
puedes acceder al navegador interno a través del menú "Ayuda". Al hacer clic en un enlace o al seleccionar un 
elemento del menú de ayuda, se abrirá el navegador interno automáticamente en el visor 3D de Google Earth. Si 
haces clic en el botón "Añadir contenido", se abrirá el sitio web de la galería de Google Earth en el navegador interno. 

Cómo utilizar el navegador interno 

A continuación te indicamos algunas sugerencias que debes tener en cuenta al utilizar el navegador interno de 
Google Earth: 

� Una vez que accedas al navegador, puedes hacer clic en los enlaces que aparecen y desplazarte de una 
página web a la siguiente. Puedes utilizar los botones de flecha situados en la parte superior del navegador 
para desplazarte hacia delante y hacia atrás entre las páginas web.  

� A diferencia de un navegador externo, no puedes acceder a una URL determinada. El navegador interno solo 
permite acceder a páginas vinculadas en Google Earth y a páginas web externas con enlaces a esas páginas.  

� Si en cualquier momento deseas abrir el navegador en una ventana externa para poder verlo de forma 
simultánea con el visor 3D, haz clic en el botón situado en la esquina superior derecha del navegador para 
abrirlo en Firefox o en Google Chrome. Se abrirá el navegador predeterminado del equipo. 

Cómo cerrar el navegador interno 

Cuando hayas terminado de utilizar el navegador, haz clic en el botón "Volver a Google Earth" situado en la esquina 
superior izquierda del navegador interno. De este modo, se cerrará el navegador y volverás al visor 3D. 

Nota: el navegador interno no almacena ningún historial de navegación. Una vez que salgas del navegador, 
no podrás volver a acceder a menos que lo hagas desde un punto de entrada en Google Earth. 

Cómo desactivar el navegador interno 

Si quieres desactivar el navegador interno, accede a Google Earth > Preferencias > General (para Mac) o a 
Herramientas > Opciones y comprueba si esta opción está seleccionada en la sección "Mostrar" (para PC). Marca la 
casilla de verificación "Mostrar resultados web en un navegador externo". De este modo, todo el contenido web de 
Google Earth se abrirá en el navegador externo predeterminado. 

¿Quieres ponerte ya en marcha y empezar a divertirte con Google Earth? Prueba lo siguiente: 

1. Observa una imagen de tu casa, de tu escuela o de cualquier lugar de la Tierra. Haz clic en Volar a. 
Escribe la ubicación en el cuadro y haz clic en el botón Buscar. En la lista de resultados de la búsqueda (el 
panel "Lugares"), haz doble clic en el lugar que corresponda. Google Earth te llevará volando hasta el lugar. 

 Botón "Buscar"  
2. Viaja por el mundo: en el panel "Lugares", abre la carpeta Aprender y explorar y haz doble clic en Explorar.  
3. Obtén instrucciones sobre cómo llegar de un lugar a otro y vuela por la ruta (síguela): consulta 

Obtención de instrucciones sobre cómo llegar y Viaje por la ruta.  
4. Observa otros lugares y elementos interesantes creados por otros usuarios de Google Earth. En el 

panel "Capas", marca Escaparate de la comunidad. Aparecerán marcas de posición y otros elementos 
interesantes en el visor 3D. Haz doble clic en estos lugares de interés para verlos y explorarlos. Consulta Uso 
de los lugares de interés para obtener más información.  

5. Observa el relieve de un lugar en 3D. Esto es mucho más divertido en zonas accidentadas o montañosas, 
como el Gran Cañón del Colorado. Dirígete a un lugar (consulta el apartado número 1). Cuando la vista 
muestre el lugar, utiliza el deslizador para inclinar el relieve. Consulta Uso de los controles de navegación e 
Inclinación y visualización de paisajes accidentados para obtener más información.  

Observa ejemplos de otras cosas que puedes ver y hacer en Google Earth. 

Diferentes opciones de visualización 

Las siguientes combinaciones de teclas permiten controlar la navegación en el visor 3D. Para obtener más 
información sobre la navegación en el visor 3D, consulta Uso de los controles de navegación. 

Nota: el visor 3D debe estar seleccionado para que estos controles surtan efecto. Sólo tienes que hacer clic 
en cualquier punto del visor 3D para seleccionarlo. 

 
 

Windows/Linux Mac 
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Sugerencia: puedes usar la tecla Alt junto con estas combinaciones de teclas para moverte más lentamente 
en la dirección indicada. 

Puedes definir varias preferencias para las imágenes que se muestran en el visor 3D y cómo se mostrarán los iconos, 
las etiquetas y otros elementos. Para acceder a estos valores de configuración, haz lo siguiente: 

� Windows/Linux: haz clic en Herramientas > Opciones > Vista 3D.  
� Mac: haz clic en Google Earth > Preferencias > Vista 3D.  

Comando 
 

Combinación de teclas 
 

Combinación de teclas 
 

Resultado 
 

Mover a la izquierda Flecha izquierda Flecha izquierda
Mueve el visor en la dirección de la 
flecha.

Mover a la derecha Flecha derecha Flecha derecha
Mueve el visor en la dirección de la 
flecha.

Mover arriba Flecha arriba Flecha arriba
Mueve el visor en la dirección de la 
flecha.

Mover abajo Flecha abajo Flecha abajo
Mueve el visor en la dirección de la 
flecha.

Rotar a la derecha Mayús+ flecha izquierda Mayús+ flecha izquierda
Gira la vista en el sentido de las 
agujas del reloj. La Tierra gira en 
sentido contrario.

Rotar a la izquierda Mayús+ flecha derecha Mayús+ flecha derecha
Gira la vista en el sentido contrario 
al de las agujas del reloj.

Mostrar u ocultar vista 
general del mapa

Ctrl+ M + M 
Muestra o cierra la vista general del 
mapa. 

Inclinar hacia arriba
Mayús+ botón izquierdo del 
ratón+ arrastrar hacia abajo, 
Mayús+ flecha abajo

Mayús+ flecha abajo
Inclina el visor hacia la vista del 
"horizonte".

Inclinar hacia abajo
Mayús+ botón izquierdo del 
ratón+ arrastrar hacia arriba, 
Mayús+ flecha arriba

Mayús+ flecha arriba
Inclina el visor hacia la vista "de 
arriba abajo".

Mirar
Ctrl+ botón izquierdo del 
ratón+ arrastrar

+ botón del ratón+ 
arrastrar

Apunta el ángulo de perspectiva en 
otra dirección, como si giraras la 
cabeza hacia arriba, hacia abajo, 
hacia la izquierda o hacia la 
derecha.

Acercar
Rueda del ratón, tecla +, 
tecla Re Pág

Rueda del ratón, tecla +

Acerca la imagen. Sugerencia: para 
utilizar la tecla Re Pág, asegúrate 
de que el bloqueo numérico del 
teclado (Bloq Num) esté 
desactivado.

Alejar

Rueda de desplazamiento, 
tecla - (tanto en el teclado 
normal como en el 
numérico), tecla Av Pág

Rueda de 
desplazamiento, tecla - 
(tanto en el teclado normal 
como en el numérico)

Aleja la imagen. Sugerencia: para 
utilizar la tecla Av Pág, asegúrate 
de que el bloqueo numérico del 
teclado (Bloq Num) esté 
desactivado.

Acercar/alejar + 
inclinación automática

Botón derecho del ratón+ 
arrastrar hacia arriba o hacia 
abajo

Ctrl+ clic+ arrastrar hacia 
arriba o hacia abajo

Acerca la imagen en el visor e 
inclina automáticamente la vista a 
medida que te vas acercando a 
tierra.

Detener movimiento 
actual Barra de espacio Barra de espacio

Si el visor está en movimiento, lo 
detiene.

Restablecer vista al 
"Norte arriba"

N N
Gira la vista de forma que el Norte 
quede arriba.

Restablecer la 
inclinación a la vista 
cenital

U U
Restablece el ángulo de visión a la 
vista de arriba abajo o cenital.

Restablecer la 
inclinación y la 
orientación a los valores 
predeterminados

R R

Restablece el ángulo a la vista 
cenital y la vista con el Norte arriba. 
Utiliza esta función para orientar la 
Tierra en el centro del visor.
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Recuerda que algunas mejoras afectan al rendimiento de Google Earth; es decir, cuanto mejores sean las imágenes, 
más capacidad del sistema o memoria GPU se necesitará. Las opciones incluyen las siguientes:  

� Colores de texturas. Modifica esta función al número de bits que se usa para representar los colores en el 
visor 3D. La opción "Color verdadero (32 bits)" produce una vista más realista.  

� Filtrado anisotrópico (horizonte suave). El filtrado anisotrópico es un método utilizado para filtrar píxeles en 
la asignación de texturas de modo que se produzca una imagen más suave. Al habilitar esta función se 
consigue una imagen mucho más suave en el horizonte al ver la Tierra con un ángulo inclinado. También se 
requiere más memoria de la tarjeta gráfica, así que utiliza esta opción sólo si tu tarjeta tiene al menos 32 MB 
de memoria. Esta opción está desactivada de forma predeterminada.  

� Tamaño de etiquetas/iconos. Utiliza esta función para cambiar el tamaño predeterminado de las etiquetas y 
los iconos en el visor 3D. La opción "Pequeño" es perfecta para zonas urbanas detalladas en las que se 
suelen producir aglomeraciones de etiquetas; pero si sueles mirar tanto zonas urbanas como áreas más 
grandes, elige "Medio", de modo que las marcas de posición vistas desde mayores alturas aparezcan en el 
visor 3D. Consulta también Ajuste de la presentación de los lugares de interés.  

� Modo de gráficos. La mayoría de las aplicaciones informáticas que usan muchos gráficos (como Google 
Earth) dependen de dos posibles capacidades de procesamiento 3D del equipo con Windows: OpenGL o 
DirectX. En Linux y Mac, Google Earth sólo es compatible con OpenGL. Puesto que OpenGL es el software de 
procesamiento presente en la mayoría de las tarjetas gráficas, Google Earth usa este modo de manera 
predeterminada. Sin embargo, el sistema puede requerir DirectX (de Windows) o puede que funcione mejor en 
el modo seguro. Al abrir Google Earth, puedes seleccionar el modo de procesamiento de imágenes 3D que 
mejor se adapte al hardware de tu equipo. Si estás usando Windows, Google Earth intentará determinar la 
opción más adecuada para la tarjeta gráfica y te sugerirá automáticamente que la cambies. 
 
(Sólo en Windows) Hay dos formas de elegir los modos OpenGL o DirectX como software de procesamiento 
de imágenes 3D: 

� Selección en el menú Inicio. En el menú Inicio de tu equipo, selecciona "Programas > Google Earth > 
Iniciar Google Earth en modo DirectX", o bien "Iniciar Google Earth en modo OpenGL". Tras seleccionar 
el modo de gráficos, aparecerá un cuadro de diálogo de alerta sobre tu selección y podrás elegir el 
modo en el que se ejecutará Google Earth.  

� Selección del modo de gráficos. Selecciona "OpenGL" o "DirectX" en la sección "Modo de gráficos" 
del cuadro de diálogo "Opciones" de Google Earth.  

Si notas problemas con el visor 3D de Google Earth, selecciona "Utilizar modo seguro". Esta opción desactiva 
algunas funciones de procesamiento avanzadas, como el procesamiento de texturas en mapas MIP o los 
polígonos rellenos, reduciendo así la cantidad de trabajo que debe efectuar la tarjeta gráfica. Si el problema se 
resuelve tras activar esta función, es probable que el problema se debiera a la tarjeta gráfica o a su 
controlador. Para obtener más información, consulta ¿Cómo puedo actualizar el controlador de mi tarjeta 
gráfica?  

� Mostrar lat./long.. A medida que mueves el puntero del ratón por el visor 3D, en la esquina inferior izquierda 
del visor 3D se muestran las coordenadas de latitud y longitud.  
 
De forma predeterminada, las coordenadas se ofrecen en grados, minutos y segundos (GG.MM.SS) o bien en 
grados y minutos decimales (GG MM.MMM). A continuación ofrecemos un ejemplo de coordenadas en 
formato GG.MM.SS: 

  
 
Puedes elegir la opción "Grados" para mostrar las coordenadas en grados decimales (por ejemplo, 37,421927° 
-122,085110°). 

 
 
Además, puedes mostrar estas coordenadas mediante el sistema Universal Transversal de Mercator (por 
ejemplo, 580954,57 m E 4142073,74 m N) 

 
� Mostrar elevación. Define las unidades de medida de elevación cuando aparecen en Google Earth. A medida 

que mueves el puntero del ratón por el visor 3D, en la esquina inferior izquierda se muestra la elevación del 
relieve bajo el puntero. De forma predeterminada, la elevación se indica en pies y millas cuando se está a gran 
altura. 
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Puedes optar por mostrar la elevación en metros y kilómetros. 
  

� Fuentes. Ajusta el tamaño y la apariencia de la fuente para el texto que aparece en el visor 3D. En la mayoría 
de los casos, se utiliza la opción de fuente principal, ya que la opción de fuente secundaria sólo se emplea en 
circunstancias excepcionales cuando hay un problema con la principal. Utiliza la secundaria si los datos de tus 
etiquetas tienen caracteres no disponibles en la fuente predeterminada: Arial.  

� Calidad del terreno. Utiliza este deslizador para establecer que la calidad del terreno sea inferior (con menos 
detalle) pero el rendimiento sea mejor, o que la calidad sea mejor (con más detalle) y el rendimiento peor. Para 
ajustar el aspecto de las colinas cuando la función de relieve está activada en el visor 3D, puedes cambiar el 
valor de "Exagerar elevación" entre 0,n y 3,0, incluidos los valores decimales. El valor predeterminado es 1. 
Normalmente si se establece un valor mayor que 1,5, se crea un aspecto excesivamente exagerado en la 
mayoría de los relieves. Consulta también Inclinación y visualización de paisajes accidentados.  

� Vista general del mapa. Consulta Ajuste del tamaño y la escala de la vista general del mapa.  

Consulta también Muestra u oculta elementos en el visor 3D.  

Google Earth ofrece una capa especial a la que se puede acceder desde el menú "Ver" y que muestra una cuadrícula 
de las líneas de latitud y longitud sobre las imágenes del visor 3D. Para activar la cuadrícula lleva a cabo una de 
estas dos acciones: 

� Selecciona "Ver > Cuadrícula".  
� Pulsa Ctrl+ L ( + L en Mac)  

 
La cuadrícula aparecerá como una red de líneas blancas sobre la imagen de la Tierra, con etiquetas en las 
líneas de los grados de latitud y longitud en el centro del visor 3D. Puedes colocar un accidente geográfico en 
el visor 3D y determinar sus coordenadas geográficas básicas mediante la cuadrícula. 
 
Cuando acercas la imagen, el nivel de detalle de las líneas de grados aumenta. Por ejemplo, si estás a una 
altura de 165 km, Las Vegas, Nevada, aparecerá al norte del paralelo 36 y un poco al oeste del meridiano 115. 
 

 
 
Si te acercas a una altura de unos 600 metros, podrás ver que el marcador de la ciudad se encuentra a 115° O 
08' 11" y a 36° N 10' 29". 
 

 
 
Las líneas de la cuadrícula siguen aumentando en detalle incluso cuando pasas la resolución de base de 
acercamiento de las imágenes de la Tierra.

Cambio al modo de pantalla completa 

Nota: actualmente esta función no se admite en las versiones de Google Earth para Mac. 

Puedes utilizar Google Earth tanto en modo de ventana como en pantalla completa. Para acceder al modo de 
pantalla completa o volver al modo de ventana: 

� Selecciona Ver > Pantalla completa en el menú.  
� Pulsa la tecla F11.  
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Cambia a este modo para obtener una presentación más espectacular de las imágenes, por ejemplo para viajar a 
lugares o hacer presentaciones. 

 

Establecimiento del tamaño de la vista 

Utiliza las opciones de Tamaño de vista del menú Ver para elegir entre los aspectos predefinidos diseñados 
especialmente para los modos de reproducción o impresión. La opción que selecciones hará que el tamaño del visor 
3D cambie para que se adapte mejor al propósito que tengas. Por ejemplo, si has configurado tu equipo para que 
envíe las imágenes a un retroproyector, puedes elegir la relación de aspecto que mejor se adapte a dicho proyector. 
Para obtener una mejor calidad de respuesta de salida, selecciona el valor adecuado de vista de TV. 

Para la reproducción puedes elegir Reproducción en equipo informático o Reproducción en TV. Para la impresión 
puedes elegir entre 4 relaciones de aspecto distintas para diferentes tamaños de papel (consulta Impresión de 
imágenes para obtener más información). Las opciones para cada modo incluyen las siguientes: 

 

 

Nota: después de elegir una relación de aspecto, siempre puedes cambiar el tamaño del visor 3D 
manualmente. 

De forma predeterminada, Google Earth muestra las imágenes más actualizadas disponibles. Pero también puedes 
ver imágenes históricas para observar cómo han cambiado los lugares a lo largo del tiempo. 

 
San Francisco en 1946 

Para acceder a las imágenes históricas, realiza una de las siguientes acciones: 

� Haz clic en Ver > Imágenes históricas.  

Modo de vista Modos
Reproducción en equipo informático 320 X 240
640 X 480  

 800 x 600  
 Reproducción en TV NTSC (720 x 486)
 PAL (720 x 576)  

 Salida de impresión
8,5 x 11 pulg. (orientación 
horizontal)

 11 x 17 pulg. (orientación horizontal)  
 4 x 6 pulg. (orientación horizontal)  
 5 x 7 pulg. (orientación horizontal)  
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� Haz clic en el icono de reloj  en la barra de herramientas que se encuentra sobre el visor 3D.  

Las pequeñas líneas verticales de la línea de tiempo indican las fechas de las distintas imágenes disponibles para la 
ubicación. Observarás que el deslizador se coloca automáticamente en el extremo derecho de la línea temporal, lo 
que indica que estás viendo las imágenes de satélite más recientes. Avanza o retrocede en el tiempo realizando las 
siguientes acciones: 

� Haz clic en los botones de avance o retroceso sobre el deslizador.  
� Arrastra el deslizador por la línea de tiempo. Independientemente del lugar de la línea de tiempo en el que 

sueltes el ratón, el deslizador se moverá automáticamente a la fecha más cercana para la que haya imágenes 
disponibles.  

Al aumentar el tamaño de caché de disco y de memoria, puedes mejorar el rendimiento (consulta más abajo los 
aspectos que conviene tener en cuenta). Para ello, haz lo siguiente: 

1. Haz clic en Herramientas > Opciones (Google Earth > Preferencias en Mac). Haz clic en la ficha Caché.  
2. Introduce un valor en el campo Tamaño de memoria caché (consulta más abajo los aspectos que conviene 

tener en cuenta). No es preciso que conozcas los límites reales de RAM de tu equipo, ya que Google Earth 
limita automáticamente el tamaño según la memoria física disponible.  

3. Introduce un valor inferior a 2.000 en el campo Tamaño de memoria caché (consulta más abajo los aspectos 
que conviene tener en cuenta).  

El aumento del tamaño de caché de disco o de memoria puede mejorar el rendimiento, pero puede afectar de modo 
adverso al rendimiento de otras aplicaciones. La memoria disponible depende de las características del equipo. El 
aumento de caché de memoria mejora de forma significativa el rendimiento al imprimir y crear películas con Google 
Earth Pro y Google Earth EC. La memoria caché de disco está limitada a 2 GB. Google Earth utiliza esta caché 
cuando ves imágenes sin conexión. Esto permite ver la Tierra sin conexión a Internet.  

Puedes recobrar parte del espacio en disco eliminando la caché de disco. Para ello: 

1. Haz clic en Archivo > Salir del servidor.  
2. Selecciona Herramientas > Opciones (Google Earth > Preferencias en Mac). Haz clic en la ficha Caché.  
3. Haz clic en Eliminar archivo de caché.  

Para que aparezca la vista actual en Google Maps en el navegador web, realiza una de estas acciones: 

� Haz clic en  en la barra de herramientas.  
� Haz clic en Ctrl+ Alt+ M ( + Opción+ M en Mac).  

Todas las medidas de altitud y elevación que aparecen en Google Earth se toman a partir del nivel medio del mar.  

Puedes cambiar la configuración de altitud en la ficha "Altitud" del cuadro de diálogo "Editar marca de posición" o "Editar 
carpeta" (Editar > Propiedades). Se pueden establecer valores de altitud para un único elemento, para todos los 
elementos de una carpeta mediante los estilos compartidos, o mediante una mezcla de ajustes de altitud para los 
elementos de una carpeta. A diferencia de otros elementos compartidos, las modificaciones a un elemento de una 
carpeta no desactivan la función de estilo compartido para otros elementos como el color o la escala. Si tu carpeta 
contiene elementos con distintos ajustes de altitud, la carpeta principal indica el valor Modos mixtos como valor de 
altitud. 

Por último, puedes utilizar los valores establecidos en la sección Altitud para dar forma a los objetos geométricos. 

Configuración de la altitud 

Hay tres opciones disponibles para la altitud: 

� Sujeta al suelo. Todas las carpetas y marcas de posición tienen definida esta opción de forma predeterminada. 
En este caso, dado que la marca de posición está fijada al suelo, no se permite indicar un valor de altitud. De esta 
forma se garantiza que la marca permanecerá pegada al suelo, independientemente de si se ha activado o no la 
función de relieve.  

� Relativa al suelo. Si esta opción está seleccionada, la altitud de la marca de posición es relativa a la elevación 
real del suelo en la vista. Por ejemplo, si defines 9 metros como altitud de la marca en Venecia, Italia, la elevación 
de la marca será de 9 metros sobre el suelo, porque Venecia está a nivel del mar. Sin embargo, si estableces la 
misma altura en Denver, Colorado (EE. UU.), la elevación de la marca será de 1.616 metros, porque Denver está 
a 1.607 metros sobre el nivel del mar. Puedes ver cómo se muestra esto en el visor 3D estableciendo la 
elevación, inclinando la vista y activando y desactivando la función de relieve. 
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Puedes ajustar la altitud mediante el deslizador o introduciendo un valor en metros en el campo Altitud.  

� Absoluta. Si esta opción está activada, la altitud de las marcas de posición se indicará sobre el nivel del mar. En 
el ejemplo anterior, si tienes activado el relieve y mantienes la altitud de 9 metros, pero defines el tipo de altitud en 
Absoluta, el icono desaparecerá de la vista, porque se encuentra en realidad por debajo del nivel del suelo de 
Denver. Puedes ajustar la altitud mediante el deslizador o introduciendo un valor en metros en el campo Altitud.  

Dibujo de líneas con bordes  

Una vez que establezcas un valor de altitud para una carpeta o una marca de posición, puedes marcar Extender hasta el 
suelo. De este modo, se dibuja una línea entre la superficie de la Tierra y la marca. Si se aplica a una línea o ruta, se 
dibuja una forma geométrica desde la superficie de la Tierra hasta la ruta. 

Google Earth muestra la fecha aproximada de las imágenes en la barra de estado de la parte inferior del visor 3D. Al 
mover el ratón sobre una ubicación, esta información muestra la fecha de las imágenes. No olvides que la fecha es sólo 
aproximada. 

Puedes mostrar el Sol y la luz solar en el paisaje. Para hacerlo: 

1. Haz clic en Ver > Sol o en el botón "Sol" . Google Earth muestra la cantidad de luz solar presente en la ubicación en 
cuestión. Observarás que aparece el deslizador de tiempo.  

2. Para cambiar la hora del día, arrastra el deslizador de tiempo hacia la derecha o hacia la izquierda. Dependiendo de la 
ubicación y de la época del año, podrás ver la salida o la puesta del sol al mirar hacia el Este o el Oeste.  

3. Para ver una animación que imita la luz solar proyectada sobre el paisaje, haz clic en el botón de reproducción del 
deslizador de tiempo.  

4. Para ocultar el Sol, haz clic en Ver > Sol, o en el botón "Sol" .  

Sugerencia: esta función produce efectos muy impresionantes en zonas montañosas o de colinas. 

Utiliza el comando Imprimir del menú Archivo para imprimir la vista actual. También puedes pulsar Ctrl (  en Mac)+P. Al imprimir 
una imagen, aparecerá un cuadro de diálogo Imprimir que te pedirá que elijas una de las siguientes opciones: 

� Gráfico de vista 3D: elige una resolución adecuada. A continuación, podrás seleccionar las impresoras disponibles tal y 
como harías con cualquier otro documento. La imagen se imprimirá con todas las marcas de posición visibles, las fronteras 
y toda la información de capas visible en el visor 3D.  

� Resultados de búsqueda más recientes: elige esta opción si deseas imprimir resultados de búsqueda o instrucciones sobre 
cómo llegar.  

� Marcas de posición/Carpetas seleccionadas en "Mis lugares": esta opción está disponible si has seleccionado una marca 
de posición o una carpeta en la carpeta "Lugares". Esta opción imprime la vista 3D actual, además de la información de la 
marca de posición y las imágenes.  

Nota: algunas de estas opciones de impresión sólo están disponibles para usuarios de Google Earth Pro y EC.  

Navegación por Sky 

Para ver imágenes y la superficie de Marte, en la esquina superior derecha de la barra de herramientas, elige Marte. Para volver a 
la vista de la Tierra, elige Earth. 

Puedes visualizar una cuadrícula de las líneas de latitud y longitud sobre las imágenes del visor 3D. Para activar la cuadrícula, lleva a 
cabo una de estas dos acciones: 

� Selecciona "Ver > Cuadrícula".  
� Pulsa Ctrl+ L ( + L en Mac).  

La cuadrícula aparecerá como una red de líneas rojas sobre la imagen, con etiquetas en las líneas de los grados de las latitudes y las 
longitudes del centro del visor 3D. Puedes colocar un accidente astronómico en el visor 3D y determinar sus coordenadas 
geoastronómicas básicas mediante la cuadrícula. Cuando acercas la imagen, el nivel de detalle de las líneas de grados aumenta. 

Puedes buscar objetos celestes. Para ello, en el panel "Buscar", haz clic en una de las siguientes pestañas: 

 
Marca de posición sobre el campus de 
Google con altitud relativa establecida en 
nueve metros y función de relieve 
desactivada 

 
La misma marca de posición con la función 
de relieve activada
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� Buscar en el cielo: usa esta opción para realizar una búsqueda de objetos celestes por nombre (por ejemplo: Orión, NCG 
2437). Actualmente, no puedes buscar planetas.  

� Buscar ubicación: usa esta opción para buscar por ascensión recta o declinación (consulta la información anterior). Ejemplo: 
 
5:34:32.01, 32:00:45.96  

Después de introducir los términos de búsqueda, haz clic en el botón "Buscar" . Los resultados aparecerán en el panel “Buscar”. 
Haz doble clic en cualquiera de los resultados para navegar hasta esa ubicación. 

En Sky, algunas funciones de Google Earth están disponibles, mientras que otras están desactivadas. Entre otras funciones, se 
encuentran disponibles las siguientes:  

� Vista del firmamento  
� Capas de Sky  
� Cuadrícula  

Las siguientes funciones no están disponibles:  

� Opciones de Google Earth  
� Atmósfera  
� Todas las capas excepto las que pertenecen a Sky  
� Inclinación y deslizador de inclinación  
� Acciones de ratón y controlador que impliquen inclinación (por ejemplo: presionar la rueda de desplazamiento del ratón)  
� Determinados controles, como los dispositivos de conexión 3D  
� Capacidad de ocultar o mostrar la vista general del mapa  
� Leyenda de escala  
� Cuadro de diálogo "Opciones" (para acceder a él, debes volver a la vista de la Tierra)  
� Convertir ubicación en la de inicio  
� Sugerencias iniciales  

Nota: puedes navegar en Sky exactamente igual que como lo haces en el visor de la Tierra, con la diferencia de que no 
puedes inclinar la vista. 

Acerca de la posición  

La posición se muestra en la esquina inferior izquierda del visor 3D. Las coordenadas se basan en el movimiento del firmamento 
debido a la rotación de la Tierra. Estas coordenadas aparecen en las siguientes unidades: 

� Ascensión recta, parecida a la longitud. Se mide en horas/minutos/segundos (0h00m00.00s) hasta 24 horas. La ascensión 
recta está relacionada con la rotación de la Tierra: en una hora, el trocito de firmamento que ves gira y se aleja de tu 
perspectiva desde la Tierra.  

� Declinación: corresponde a la latitud y se mide de la misma forma que la ascensión recta. Utiliza de -90 grados a +90 grados. 
La declinación está directamente relacionada con la latitud de tu posición en la Tierra (en otras palabras, la declinación para el 
punto que está encima de tu cabeza, o cenit, es siempre equivalente a tu latitud).  

Conforme pasa el tiempo, la AR del cenit rota a lo largo de las 24 horas, pero la declinación sigue siendo constante. 

Además de explorar la Tierra, Google Earth te permite ver objetos celestes, entre los que se encuentran las estrellas, las 
constelaciones, las galaxias, los planetas y la luna de la Tierra. Para ver esos objetos, haz clic en Ver > Cambiar al Cielo o haz clic en 

. En Sky, la Tierra está oculta y el visor 3D muestra una vista del firmamento. 

Nota: cuando utilizas Sky, la vista se encuentra por encima de la ubicación actual en la Tierra. Por ejemplo, si vas a París y 
abres Sky, verás lo que hay en el cielo de París en ese mismo momento. Cuando cierras Sky, vuelves a la misma ubicación 
en la que te encontrabas. 

 
Si 
cambias 
a 
Sky, 
puedes 
ver 
las 
estrellas 
y 
navegar 
por 
ellas. 
Además, 
puedes 
ver 
otros 
cuerpos 
celestes 
marcando 
los 
elementos
correspondientes 
en 
el 
panel 
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"Capas". 
Actualmente, 
estas 
carpetas 
de 
capas
incluyen 
las 
siguientes:

Al 
igual 
que 
con 
otras 
carpetas 
de 
capas, 
puedes 
expandir 
estas 

carpetas y mostrar u ocultar capas activando o eliminando la marca correspondiente. Puedes hacer clic en puntos de interés para 
volar a ellos y obtener más información sobre un objeto. Por ejemplo, después de marcar la capa Astronomía casera, puedes hacer 
clic en un icono de un punto de interés para obtener información sobre una estrella en particular. 

Nota: los elementos marcados en el panel "Lugares" (marcas de posición, polígonos, etc.) aparecen a medida que vas viendo 
el firmamento. Si deseas ocultar estos elementos, basta con quitar la marca de la casilla correspondiente en el panel 
"Lugares".  

Búsqueda de lugares y obtención de indicaciones 

Búsqueda de un lugar 

En esta sección se tratan las funciones básicas relacionadas con los resultados de las búsquedas de las que no se 
habló en la sección Búsqueda de lugares e instrucciones sobre cómo llegar. 

� Los resultados de las búsquedas se muestran en el visor 3D mediante un icono para marcar el lugar. Los 
iconos de letras situados junto a cada resultado corresponden a los distintos elementos de la vista de lista de 
búsqueda para que sea más fácil identificarlos. De forma predeterminada, en el visor 3D sólo se muestran los 
resultados de la búsqueda más reciente, pero es posible activar los iconos de cualquier búsqueda anterior 
marcando la casilla correspondiente en la lista. Se pueden mostrar todos los resultados de la búsqueda 
marcando la casilla correspondiente a la carpeta de esa búsqueda.  

� También es posible eliminar todo el contenido de la búsqueda haciendo clic con el botón derecho (Ctrl+clic en 
Mac) en la carpeta y seleccionando Eliminar contenido en el menú emergente.  

� Puedes realizar las mismas operaciones en los resultados de las búsquedas y en sus carpetas que en 
cualquier otro elemento del panel Lugares, como organizar, viajar, eliminar y editar.  

� Puedes buscar contenido creado por usuarios de Google Earth y Google Maps. Este contenido basado en 
KML ofrece algunos de los materiales más interesantes que puedes ver en Google Earth. Para buscar 
contenido creado por los usuarios, accede a una ubicación adecuada y realiza una búsqueda. El contenido de 
los usuarios aparece en la parte inferior de los resultados de la búsqueda, en una carpeta denominada 
Resultados web y en el visor 3D como marcadores azules (ver a continuación). 
 

  

Sugerencia: consulta un tutorial sobre este asunto (Búsqueda de ubicaciones y negocios) o reproduce el 
siguiente vídeo. 
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Puedes buscar ubicaciones concretas mediante la ficha Volar a de Google Earth. Para ello, introduce la ubicación en 
el cuadro de entrada y haz clic en el botón Buscar.  

 

 Botón "Buscar" 

Cada ficha del panel Buscar muestra un ejemplo de un término de búsqueda (consulta el apartado anterior). Google 
Earth reconoce los siguientes tipos de términos de búsqueda, que se pueden introducir con comas o sin ellas. 

 

 

Nota: actualmente, las búsquedas a nivel de calle están limitadas a ciertos países. Más información. 

Google Earth guarda los términos de búsqueda más recientes y los muestra a medida que introduces el texto en el 
campo de búsqueda. Para borrar los términos de búsqueda, haz clic en Editar > Borrar historial de búsqueda.  

Consulta Administración de los resultados de las búsquedas para obtener más información. 

Acerca de los términos de búsqueda 

Algunos términos de búsqueda aún no se reconocen como ubicaciones en la ficha Volar a. Por ejemplo: 

� Nombres de ciudades secundarias en muchos países  
� Nombres de estados o provincias  
� Los términos de búsqueda que no se reconocen como búsquedas de lugar son tratados como 

direcciones de negocios en la vista actual. Para obtener más información sobre cómo funcionan las 
búsquedas de direcciones, consulta Búsqueda de direcciones.  

Sugerencia: si deseas buscar una calle concreta de una ciudad, puedes introducir sólo el nombre de la calle y 
el motor de búsqueda mostrará las 10 entradas principales para ese nombre. Por ejemplo, si deseas buscar 
Sunset Boulevard en Hollywood, California, puedes escribir la frase Sunset Blvd Hollywood CA en el campo de 

Formato Ejemplo
Ciudad, estado/provincia Búfalo, NY
Ciudad País Londres Inglaterra

 Número Calle Ciudad Estado/provincia Paseo de la Castellana, 30
 Código postal 90210

 Latitud, longitud en formato decimal

37,7, -122,2 
 
Ten en cuenta que las coordenadas deben aparecer en este orden: 
latitud, longitud.

 Latitud, longitud en formato DMS

37 25' 19,07" N, 122 05' 06,24" O o bien 
37 25 19,07 N, 122 05 06,24 O 
 
Ten en cuenta que el formato 37º 25' 19,07" N, 122º 05' 06,24" O no 
funciona con Google Earth. Tales coordenadas deben aparecer en 
este orden: latitud, longitud.
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búsqueda y en el visor 3D se mostrará el principio de esta calle, junto a los 10 resultados principales de las 
calles que incluyan Sunset en su nombre. 

Observa un vídeo relacionado.  

Puedes buscar direcciones de negocios concretas mediante la ficha Buscar negocios de Google Earth. Para ello, 
introduce el término de búsqueda en el cuadro de texto Qué y haz clic en el botón Buscar. Aparecerán los 10 primeros 
resultados en la vista actual. Para dirigir tu búsqueda a una ciudad concreta, escribe el nombre de la ciudad y su 
estado o provincia en el cuadro Dónde. De esta forma se mostrarán los primeros diez resultados desde el centro de 
esa ciudad hacia fuera, tras realizar la búsqueda en las páginas web de información de la región. 

Además, puedes buscar contenido creado por los usuarios.  

Métodos de búsqueda 

Puedes utilizar varios métodos de búsqueda, por ejemplo: 

� Nombres exactos (como "Disneyland París"). Si conoces el nombre exacto del negocio que deseas buscar, 
procura introducir el nombre entre comillas para reducir el número de resultados coincidentes con la cadena 
entera. Este tipo de entrada es el más específico, así que si recibes resultados inesperados, puede que hayas 
encontrado una entrada de página web exactamente con el mismo término. Inténtalo quitando las comillas 
para obtener un resultado más amplio o usando alguno de los otros métodos descritos en esta sección. 
Nombre parcial (por ejemplo, Disneyland). Si conoces parte del nombre (una palabra o más) del negocio que 
buscas, puedes usarlo. Este tipo de búsqueda suele dar como resultado un número mayor de coincidencias 
que las búsquedas de nombre exacto. Por ejemplo, si buscas Disneyland en Anaheim, California, verás en los 
resultados el Hotel Disneyland y otros negocios similares. Si incluyes más de una palabra en tu búsqueda 
parcial, indícalas entre comillas para obtener sólo los resultados que contengan todos los términos en el orden 
en el que los has escrito (por ejemplo, "Hard Rock Café").  

� Palabras clave (como colegios o boleras). Las búsquedas de palabras claves dan como resultado las 
direcciones de los negocios del tipo indicado, aun cuando la propia palabra clave no aparezca en el nombre 
del negocio. Por ejemplo, la palabra clave peluquería puede devolver resultados como Estética Mario o Salón 
de belleza Rulos y otros negocios que estén clasificados como peluquerías.  

Si utilizas la función Buscar negocios, utilizarás las búsquedas en Google Maps para buscar en una combinación de 
negocios de las páginas amarillas y de páginas web de información de esa región. Por ejemplo, buscas Repsol-YPF y 
aparece un resultado de una compañía de inversiones con acciones en la petrolera que hace referencia al término 
Repsol-YPF en su página web. 

Los términos de búsqueda introducidos en los cuadros Qué y Dónde se guardan en el historial (indicado por un 
triángulo negro a la derecha del cuadro de búsqueda). Al salir de Google Earth, se guardarán las 10 últimas entradas 
buscadas, para que estén disponibles en la próxima sesión. Este historial de búsquedas es independiente del historial 
del panel Volar a. 

Las búsquedas de negocios empiezan en un círculo a partir del centro de la vista actual o desde el centro de la 
ubicación indicada en el cuadro de texto Dónde. Por lo tanto, si deseas buscar un cine cerca de un restaurante al que 
vayas a ir a cenar, prueba a introducir la dirección del restaurante en el cuadro Dónde cuando busques el término 
cine.  

Consulta Búsqueda de direcciones y ubicaciones para obtener ejemplos de las búsquedas de ubicaciones y 
Administración de los resultados de las búsquedas para obtener más información sobre los resultados. 

Tras realizar una búsqueda, también aparece un panel de resultados bajo el botón Buscar. Cada término de 
búsqueda que introduzcas será el título de la carpeta que contiene los primeros 10 resultados incluidos. Puedes 
plegar una carpeta de búsqueda concreta haciendo clic en el icono con el signo menos situado junto al término de 
búsqueda. Mientras estés conectado, puedes volver a visitar los resultados de la búsqueda simplemente haciendo 
doble clic en un elemento de la lista. Puedes borrar resultados de la búsqueda de la lista haciendo clic en el botón 
Borrar (X). 

Al salir de Google Earth, los términos de búsqueda se borrarán. Sin embargo, puedes guardar los resultados que te 
interesen para las sesiones futuras del programa de las siguientes formas: 

� Arrastra y coloca uno de los resultados desde el panel de búsquedas en cualquier carpeta del panel "Lugares". 
Suelta el elemento para colocarlo en la nueva ubicación.  

� Haz clic con el botón derecho (Ctrl+clic en Mac) en un resultado de la búsqueda de la lista o del visor 3D y 
selecciona "Guardar en Mis lugares" en el menú emergente.  

� Utiliza la función de copia haciendo clic con el botón derecho (Ctrl+clic en Mac) en un resultado de la lista del 
panel "Buscar" o del visor y selecciona "Copiar" en el menú emergente. A partir de aquí, haz clic con el botón 
derecho (Ctrl+clic en Mac) en la carpeta del panel "Lugares" en la que quieras guardar los resultados de la 
búsqueda y selecciona "Pegar" en el menú emergente para pegar el resultado en la nueva ubicación.  

Sugerencia: también puedes guardar todo el contenido del resultado de la búsqueda en el panel Lugares 
seleccionando la carpeta con los resultados y arrastrándola a la ubicación que desees. 

Tras guardar los resultados de la búsqueda, puedes cambiar su título, su ubicación y su descripción. Consulta Edición 
de lugares y carpetas para obtener más información. 

Cuando empieces a buscar lugares y negocios y hayas aprendido a guardarlos, puedes aprender lo siguiente: 

� Conceptos básicos de los resultados de las búsquedas  
� Eliminación de resultados de las búsquedas  
� Impresión de resultados de las búsquedas  
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� Visualización de varios resultados  

Para borrar resultados de una búsqueda, haz clic en el botón Borrar  situado debajo de la lista de resultados de 
la búsqueda. De esta forma se eliminarán todos los resultados, tanto de la lista como del visor 3D, excepto los que 
hayas guardado en la carpeta Mis lugares. 

Puedes imprimir todos los resultados de tus búsquedas haciendo clic en el enlace de la vista imprimible de la ventana 
de resultados de la búsqueda. Al hacerlo, aparecerá la ventana web de Google Maps en la parte inferior de la 
pantalla y podrás hacer clic en el botón Imprimir de la página para imprimir los resultados. 

Visualización de varios resultados 

A veces los resultados de una búsqueda de una categoría en un área metropolitana aparecen amontonados en una 
región pequeña. En ocasiones, aparece una etiqueta junto a un icono, pero no junto a otros, un grupo de iconos no 
tiene etiquetas o los iconos se superponen. Sigue las instrucciones para ajustar la presentación de los lugares de 
interés para resolver los problemas habituales de muchos resultados de las búsquedas. 

Obtención de indicaciones y visitas a lugares de interés 

Si es la primera vez que utilizas Google Earth, esta función supone una magnífica introducción. La subcarpeta 
Excursiones de la carpeta Mis lugares contiene varios lugares de interés ya marcados en la Tierra para que explores. 
Para verlos, despliega la carpeta y haz doble clic en alguna de las entradas. El visor 3D volará a esa ubicación. 

 

Sugerencia: si actualizas Google Earth desde una versión anterior, puedes acceder a la carpeta Excursiones 
abriendo el archivo default_myplaces.kml situado en la carpeta de instalación de Google Earth, de la siguiente 
manera: 

1. Haz clic en Archivo > Abrir. Se abrirá un cuadro de diálogo. Utiliza este cuadro para desplazarte a la carpeta en la 
que hayas instalado Google Earth. Si has instalado Google Earth con el método predeterminado, busca en 
Archivos de programa > Google > Google Earth.  

2. Selecciona el archivo default_myplaces.kml y haz clic en Abrir. Una segunda carpeta Mis lugares aparecerá en la 
carpeta Lugares temporales.  

3. Despliega esta carpeta Mis lugares para ver la subcarpeta Excursiones. Si lo deseas, puedes arrastrar los 
elementos de excursión a la carpeta Mis lugares original para que aparezcan la próxima vez que inicies Google 
Earth. O simplemente puedes hacer clic con el botón derecho (Ctrl+clic en Mac) en cualquier lugar que desees 
guardar y seleccionar Guardar en Mis lugares en el menú emergente. 

También puedes hacer un viaje por los lugares de la carpeta Excursiones de igual forma que con cualquier marca de 
posición. Consulta Viaje por lugares. 

En el panel Capas hay una amplia lista de lugares de interés que es posible marcar para que se muestren en cualquier 
vista del visor 3D. La lista incluye: 

� negocios, como bancos, restaurantes y gasolineras,  
� restaurantes de distintos tipos,  
� parques y zonas recreativas,  
� aeropuertos, hospitales y escuelas,  
� límites postales, urbanos y escolares.  

Activa un tipo de lugar de interés marcando su casilla correspondiente en el panel Capas. Para desactivarlo, quita la 
marca de la casilla. Además, puedes buscar contenido creado por los usuarios. 

En algunas ocasiones, los lugares de interés se superponen entre sí. Si se da el caso, haz clic en un lugar de interés 
para ampliar los iconos de modo que se distribuyan en una formación de estrella. De este modo, podrás hacer clic en 
cualquiera de los iconos. 

Nota: para ver todos los lugares de interés o capas disponibles, en la parte superior del panel "Capas", junto a la 
opción de visualización, asegúrate de seleccionar Todas las capas.  
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Puedes trabajar con los lugares de interés de las siguientes formas: 

� Busca instrucciones sobre cómo llegar a un lugar de interés o desde él a otro lugar. - Consulta Obtención e 
impresión de instrucciones sobre cómo llegar.  

� Busca información en la web sobre el lugar de interés. - Haz clic en el icono y, en la viñeta de información, haz clic 
en el enlace Búsqueda en Google. Aparecerá una ventana web bajo el visor 3D o en una ventana de navegador 
nueva con los resultados de la búsqueda en Google sobre el lugar.  

� Guarda el lugar de interés en la carpeta Mis lugares.  
� Haz clic con el botón derecho (Ctrl+clic en Mac) en el lugar de interés y selecciona Guardar en Mis lugares en el 

menú emergente. Consulta Uso de lugares para obtener más información.  

? 

Sugerencia: puedes quitar la marca de una categoría de lugar de interés principal y ocultar así los datos 
correspondientes a dicha categoría, incluidas las subcategorías. Este sistema es más rápido que desactivar una a 
una varias subcategorías. 

Para obtener más información sobre los lugares de interés y las capas, consulta Uso de capas. 

Cuando se muestra una ruta en el visor 3D, puedes usar la función de viaje para "volar" por la ruta en el visor o guardar 
las instrucciones en la carpeta Mis lugares para consultarlas más tarde. 

Viaje por la ruta 

Selecciona el elemento Ruta situado al final de la lista de instrucciones sobre cómo llegar. Haz clic en el botón 
Reproducir viaje: 
 

 

El visor 3D iniciará el viaje automáticamente desde el punto de partida, orientado en la dirección correcta como si 
estuvieras volando siguiendo la ruta que has marcado. El viaje sigue la ruta, se detiene al final y aleja la imagen para 
abarcar toda la ruta en el visor. Consulta Viaje por lugares para obtener más información. 
 

 

Nota: también puedes mostrar las instrucciones sobre cómo llegar en una secuencia de tiempo animada. Para 
obtener más información, consulta Visualización de una línea de tiempo. 

Almacenamiento de instrucciones sobre cómo llegar 

Cuando recibes instrucciones sobre cómo llegar de un punto a otro, estas instrucciones se muestran en una lista bajo el 
botón Buscar en una carpeta que se puede desplegar para mostrar todos los giros de la ruta. Puedes guardar estas 
instrucciones en la carpeta Mis lugares como sigue: 

1. Desplázate hacia arriba por la lista de resultados hasta la carpeta superior que contiene las instrucciones 
sobre cómo llegar. La etiqueta de la carpeta tiene las palabras de búsqueda que indicaste en los campos Desde 
y A.  

2. Pliega la carpeta haciendo clic en el icono con el signo menos. Esto ayuda a que la lista Mis lugares parezca 
menos abarrotada, pero no es necesario hacerlo.  

3. Haz clic con el botón derecho (Ctrl+clic en Mac) en la carpeta y selecciona Guardar en Mis lugares en el 
menú emergente. La carpeta se moverá de la ventana de búsqueda a la carpeta Mis lugares. Puesto que la has 
plegado antes de guardarla, también aparecerá plegada en la carpeta Mis lugares. Si lo deseas puedes guardar 
puntos individuales de la ruta en la carpeta Mis lugares, en lugar de la ruta completa.  

Cuando hayas guardado las instrucciones sobre cómo llegar en la carpeta Mis lugares, podrás editar la carpeta y sus 
marcas de posición de la misma forma que cualquier otro dato de lugar. Consulta Edición de lugares y carpetas para 
obtener más información. 

Puedes obtener e imprimir instrucciones sobre cómo llegar desde cualquier marca de posición del visor 3D, o desde 
cualquier lugar de la lista de resultados de las búsquedas, o que esté disponible en el panel Lugares. 
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Obtención de instrucciones sobre cómo llegar 

Para conseguir instrucciones sobre cómo llegar a un lugar o negocio: 

� Haz clic con el botón derecho (Ctrl+clic en Mac) en un icono o en un negocio de la lista de resultados. En 
el menú emergente, selecciona Cómo llegar desde aquí o Cómo llegar hasta aquí. Cuando lo hagas, el panel 
Buscar pasará automáticamente a la ficha Cómo llegar. En la ventana de indicaciones de búsqueda aparecerán la 
ruta y las instrucciones sobre cómo llegar detalladas.  
 

 Botón "Buscar"  
� Hasta aquí/Desde aquí. Para usar este método, haz clic una vez en cualquier resultado de búsqueda o marca de 

posición para ver la viñeta de información en el visor 3D. Haz clic en Hasta aquí o en Desde aquí. Los datos de la 
ubicación aparecerán en el campo adecuado (Desde o A) de la ficha Cómo llegar. Repite esta acción tanto para la 
ubicación de inicio como para el destino final y haz clic en el botón Buscar. En el panel "Buscar" aparecerán las 
instrucciones sobre cómo llegar y la ruta.  

� Indica los puntos de origen y destino en la ficha "Cómo llegar". Puedes introducir manualmente búsquedas 
válidas de ubicación en los cuadros de texto. Al hacer clic en el botón Buscar, en la ventana de resultados de 
debajo del cuadro de texto aparecerá la ruta y las instrucciones sobre cómo llegar detalladas.  

La ruta aparecerá indicada en el visor 3D mediante una línea superpuesta. Consulta Obtención e impresión de 
instrucciones sobre cómo llegar y Almacenamiento de instrucciones sobre cómo llegar para obtener más información 
sobre cómo utilizar las búsquedas de instrucciones. 

Nota: las instrucciones sobre cómo llegar no siempre están disponibles para lugares situados lejos de las 
carreteras. 

Impresión de instrucciones sobre cómo llegar 

1. Asegúrate de que las instrucciones sobre cómo llegar que has creado estén seleccionadas en la ficha "Cómo 
llegar".  

2. Haz clic en Archivo > Imprimir. Se abrirá el cuadro de diálogo "Imprimir".  
3. Selecciona Cómo llegar y haz clic en Imprimir. Se abrirá otro cuadro de diálogo "Imprimir".  
4. Elige las opciones de impresión adecuadas y haz clic en Imprimir. Google Earth imprime instrucciones sobre 

cómo llegar con imágenes de los cruces en los que hay que girar.  

Puedes eliminar las instrucciones sobre cómo llegar del visor 3D quitando la marca de la casilla de verificación del 
resumen de instrucciones sobre cómo llegar o borrando totalmente los resultados de la búsqueda. Consulta 
Administración de los resultados de las búsquedas para obtener más información. 

Uso de capas 

Acerca de las diferentes capas 

Google o sus partners de contenido se encargan de crear las capas. Las capas publicadas por Google aparecen en 
el panel "Capas" situado junto al visor 3D. Todas las versiones de Google Earth contienen la mayoría de las 
capas, excepto las capas exclusivas de Google Earth Pro, que solo están disponibles al adquirir esta versión. Puedes 
encontrarlas en la carpeta Earth Pro (USA) del panel Capas.  

A continuación se indican algunas de las capas exclusivas de Google Earth Pro. 

� Datos demográficos de USA  
� Datos catastrales de USA  
� Datos tráfico USA  

El contenido del panel Lugares puede crearlo cualquier usuario de Google Earth o de KML. Este contenido aparece 
en el panel Lugares, situado también junto al visor 3D, por encima del panel Capas. En el panel Lugares se pueden 
ver los archivos KML que se abran o que se creen.  

La capa "Fronteras y etiquetas" muestra información del área que estés viendo e incluye fronteras nacionales e 
internacionales, nombres de países, líneas de costa y los nombres de los lugares más importantes del mundo. Este 
grupo de capas se puede expandir e incluye dos subcapas: 

  Fronteras  

Etiquetas  

Fronteras 

Puedes expandir la subcapa "Fronteras" para seleccionar los diferentes tipos de fronteras que quieras ver. 

� Fronteras internacionales: estas líneas aparecen en tres colores diferentes en función de la situación política 
de la frontera. 

� Amarilla continua: esta línea se utiliza para representar fronteras "internacionales" cuya delimitación y 
situación se consideran legales y definitivas por los estados colindantes y en las que no existe ningún 
tipo de conflicto. 
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� Roja continua: esta línea se utiliza para representar fronteras "en conflicto", es decir, aquellas cuya 
situación legal se ha sometido a impugnación por uno de los estados colindantes o por ambos para 
solicitar una parte o la totalidad de la frontera o del territorio contiguo. La situación de los conflictos 
puede variar en intensidad desde sin impugnación, inactiva o administrada de forma conjunta hasta 
hostil, bélica o guerra. 

� Naranja continua: este color se utiliza para representar dos tipos de fronteras (las fronteras de tratados 
y las provisionales).  

� Fronteras de tratados: hacen referencia a fronteras definidas y establecidas a través de un 
determinado tratado, convenio, armisticio o cualquier otro tipo de acuerdo entre dos o más 
estados. No obstante, su delimitación o su situación no se considera legal ni definitiva (por 
ejemplo, no se ha establecido la delimitación definitiva o no se ha resuelto oficialmente la 
situación política final).  

� Fronteras provisionales: hacen referencia a fronteras que no se han establecido a través de un 
acuerdo formal entre dos o más estados. Sin embargo, la delimitación existente sirve de frontera 
a todos los efectos sin que exista ningún tipo de conflicto.  

� Nombres de país: esta subcapa muestra nombres de regiones o de países de todo el mundo. 

� Línea de costa: esta subcapa muestra todas las fronteras que separan la tierra de las principales extensiones 
de agua mediante una línea estrecha de color amarillo. 

� Fronteras de admón. de 1er nivel (estados/provincias): esta subcapa muestra fronteras de estados y de 
provincias, según corresponda, mediante una línea de color violeta que se puede visualizar de forma clara al 
acercar la imagen. 

� Nombres de admón. de 1er nivel (estados/provincias): esta subcapa muestra nombres de estados y de 
provincias de cualquier lugar del mundo. Si no aparecen los nombres, prueba a acercar la imagen. 

� Regiones administrativas de 2.º nivel (condados): esta subcapa muestra fronteras de condados, según 
corresponda, mediante una línea de color verde claro que se puede visualizar de forma clara al acercar la 
imagen.  

 
Etiquetas 

Puedes expandir la subcapa "Etiquetas" para seleccionar los diferentes tipos de etiquetas que quieras ver. 

� Sitios poblados: esta opción muestra los sitios poblados de cualquier lugar del mundo como, por ejemplo, 
ciudades o pueblos, entre otros lugares.  

� Nombres de sitios alternativos: esta opción muestra nombres de etiquetas localizados de diferentes lugares.  
� Islas: esta opción muestra nombres de islas a través de un icono circular en el que el usuario puede hacer clic. 

Si el icono no aparece, prueba a acercar la imagen.  
� Cuerpos de agua: esta opción muestra el nombre de las principales extensiones de agua, como océanos, 

bahías, golfos y mares, así como características submarinas.  

 
 

Sugerencia: se ha incluido información política en algunos lugares en los que existe un conflicto relacionado 
con un nombre o con un territorio. Si quieres consultar este tipo de información, acerca el nombre hasta que 
aparezca un icono y haz clic en él. Si el conflicto está relacionado con una isla, solo tienes que hacer clic en el 
icono de la misma.  

Uso de los lugares de interés 

En esta sección se incluyen las siguientes sugerencias sobre el uso de los lugares de interés que no se indican en la 
sección Presentación y ocultación de lugares de interés:  

� Elementos incluidos en los lugares de interés  
� Ubicación de los lugares de interés en el área de visualización  
� Almacenamiento o copia de los lugares de interés en Mis lugares  
� Ajuste de las visualizaciones de los lugares de interés 

Elementos incluidos en los lugares de interés 

En la capa no expandible "Lugares de interés" se incluyen las siguientes categorías de lugares: 

� Lugares  
� Negocios  
� Estaciones de transporte público  
� Montañas  
� Parques y campos de golf 

 
Si expandes la capa "Más", aparecerá una subcapa denominada "Categorías de lugar" que te permite activar 
determinadas categorías de lugar de forma individual. 

Ubicación de los lugares de interés en el área de visualización 

Para buscar un determinado lugar de interés en la región que estés viendo, realiza los pasos que se indican a 
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continuación: 

1. Ajusta el visor 3D para que ocupe toda la zona que deseas investigar. Si deseas buscar todos los lugares de 
una determinada zona, utiliza uno de los siguientes métodos para ajustar el visor de forma que ocupe toda la 
región: 

� Aleja la imagen.  
� Amplía el tamaño del visor con el control que permite maximizar la ventana o arrastra el borde de la 

ventana hacia fuera con el ratón. 
 

2. Selecciona la casilla "Lugares de interés" para que aparezcan los lugares en el visor 3D. Si no aparecen los 
lugares de interés que estás buscando, acerca la imagen un poco más hasta que puedas verlos.  

Cada tipo de lugar se identifica con un icono único que indica fácilmente el tipo de lugar del que se trata sin 
necesidad de volar al mismo. En la siguiente tabla se indica lo que representa cada uno de los iconos de la capa 
"Lugares de interés":  

 
 

Bancos/cajeros automáticos

 
Bares/clubs

 
Concesionarios de coches

 
Alquiler de coches

 
Reparación de coches

 
Cafeterías

 
Guarderías

 
Restaurantes

 
Electrónica, ordenadores, etc.

 
Restaurantes: comida rápida

 
Gasolineras

 
Tiendasde regalos

 
Peluquerías

 

Proveedores de servicios de Internet o establecimientos 
de alquiler

 
Joyerías 

 
Asuntos legales

 
Alojamiento 

 
Motos 

 
Música

 
Tiendas de mascotas

 
Estudios o equipos de fotografía

 
Compras

 
Supermercados

 
Piscinas
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Té

 
Telecomunicaciones 

 
Agencias de viajes

Aparcamientos

Paradas de taxi

 
Concesionarios de camiones o detodoterrenos 

Béisbol

Pesca

Camping

Campos de golf

Montañas

Parques

Áreas de descanso

Campos de fútbol o complejos deportivos

Tiendas o pistas de tenis

Deportes de invierno

Cementerios 

Bomberos

Mezquitas

Sinagogas

Templos o lugares de oración

Dentista

Doctor

Hospital

Farmacia

Veterinarios  

Parques de atracciones

Acuarios

Bolos 

Casinos

Gimnasios
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Nota: no todos los iconos aparecen en todos los países del mundo. 
 

Almacenamiento o copia de los lugares de interés en Mis lugares 

Si deseas guardar un lugar de interés para futuras sesiones en Google Earth, haz clic con el botón derecho (si utilizas 
un PC) o Ctrl+clic (si utilizas un equipo Mac) y selecciona Guardar en Mis lugares en el menú emergente.  

También puedes hacer clic con el botón derecho, seleccionar Copiar en el menú emergente, colocar el cursor en una 
carpeta de destino del panel "Lugares" y, a continuación, hacer clic con el botón derecho y seleccionar Pegar en el 
menú emergente. 

Ajuste de las visualizaciones de los lugares de interés 

Puesto que Google Earth puede mostrar cientos de lugares de interés en una sola vista, es posible modificar los 
iconos que los muestran para que sea más fácil distinguirlos. Los problemas más frecuentes que se presentan 
relacionados con los lugares de interés son estos: 

� No aparece un lugar de interés en un área en el que tendría que haber uno.  
� No aparece ningún icono.  
� Los iconos se superponen, lo que no permite verlos correctamente. 

Intenta lo siguiente para resolver los problemas: 

� Acerca la imagen a la región para ver si el icono aparece. Recuerda que los iconos, como los datos de 
carreteras, aparecen a distintas alturas y que no todos los iconos se pueden ver desde una altura elevada. 
Además, al acercar la imagen, se suele resolver el problema de los iconos que se superponen cuando se ven 
desde una altura superior.  

� Comprueba el nivel de secuencia para asegurarte de que se ha completado la descarga de la imagen. 

Alquiler de películas

Auditorios o lugares de eventos

Zoológicos

 
Instituciones educativas o académicas 

Aeropuertos

Edificios civiles

Corte de justicia

Embajadas o gobiernos

Lugares históricos

Industria

Bibliotecas

Monumentos

Museos

Policía 

Oficinas postales

Complejos residenciales 

Escuelas

Estadios

Destinos turísticos

Universidades
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El nivel de secuencia está situado en la parte inferior del visor 3D. Si has acercado la imagen lo suficiente, 
pero siguen sin aparecer los lugares de interés, es posible que los datos se sigan transmitiendo a tu aplicación 
cliente. Los servidores de Google Earth transmiten imágenes, relieve y otros datos a tu aplicación, por lo que 
en ocasiones los iconos no aparecen de forma inmediata.  

� Ajusta el tamaño de los iconos. Puedes cambiar el tamaño de los iconos de mediano a pequeño o grande 
en función de si sueles ver la Tierra desde una elevación mayor o menor. Para ello, selecciona Opciones en 
el menú "Herramientas". El tamaño de los iconos se establece en la sección "Tamaño de etiquetas/iconos". 
Para obtener más información, consulta la sección Preferencias de visualización.  

La capa "Panoramio" permite ver lugares del mundo a través de fotografías generadas por la comunidad. Las 
fotografías de Panoramio de Google Earth son estrictamente imágenes de lugares que se han etiquetado para la 
ubicación geográfica aproximada en la que se realizó la fotografía. Las fotografías se seleccionan para incluirse en 
esta capa de Google Earth una vez al mes.  

Cuando esta capa esté activa, aparecerán iconos cuadrados, como se muestra en la imagen a continuación. Para ver 
fotografías de ciudades o de maravillas de la naturaleza, entre otras imágenes, solo tienes que hacer clic en esos 
iconos. Para obtener más información sobre Panoramio, consulta esta página. 

 
 

 

Copyright 2010 imagen de TerraMetrics 

La capa de carreteras presenta información de carreteras en el área de visualización, incluidas las autopistas 
principales, carreteras locales y calles. Esta opción está disponible en la carpeta Capas. En la carpeta Capas podrás 
desplegar la carpeta Carreteras y controlar que se muestren las carreteras de diversos países. 

La información de las carreteras de las vistas está siempre disponible, pero sólo se mostrará en el visor cuando se 
alcance una altura lógica. Por ejemplo, si ves una región muy grande, como el sur de un país, sólo verás las 
autopistas principales. Si acercas la imagen para mostrar una región más pequeña, verás las etiquetas de esas 
autopistas, así como autovías y carreteras más pequeñas. En la siguiente ilustración se muestran sólo las principales 
autopistas estatales. 
 

 

Sugerencia:: si no puedes ver la etiqueta de una autopista o una carretera, acerca la imagen o mueve el visor 
hasta que aparezca. Normalmente, tendrás que acercar la imagen para ver la etiqueta. 

En algunas zonas, podrás ver imágenes a nivel de calle y navegar por ellas de la misma manera que lo haces en 
Google Maps. Para ello: 

1. En el panel Capas, marca Street View. Si esta función está disponible en la vista actual, se verán iconos de 

fotos  allí donde haya vistas disponibles.  
2. Acerca la imagen hasta que puedas ver las calles. Ten en cuenta que, si estás lo suficientemente cerca, los 

iconos de foto aparecen como esferas.  
3. Haz clic en un icono de foto. Aparecerá una viñeta de información.  
4. Haz clic en Mostrar a pantalla completa. El visor 3D muestra las imágenes correspondientes a la ubicación.  
5. Para ir de un sitio a otro, haz doble clic en los iconos de foto que hay en la calle. También puedes mirar 

alrededor, acerca y alejar la imagen y salir cuando quieras (más información).  
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Street View en el puente Golden Gate. 

Sugerencia: puedes hacer clic con el botón derecho del ratón (Ctrl+ clic en Mac) en cualquier icono de foto 
para guardar la vista de Street View en cuestión en el panel "Lugares". 

La capa "Tiempo" muestra el estado meteorológico actual y en ella se incluyen las subcapas que se indican a 
continuación. 

� Nubes: esta subcapa muestra la nubosidad actual de la Tierra. Si no puedes ver las nubes, prueba a alejar la 
imagen.  

� Radar: esta capa muestra imágenes de radar del estado de la lluvia, de la nieve o del hielo en función de la 
escala que se indica a continuación. 

 
 
 
 

� Condiciones y previsiones meteorológicas: esta subcapa muestra la temperatura actual en grados Celsius o 
Fahrenheit junto con un icono de tiempo en el visor 3D. Si seleccionas este icono, aparecerá una viñeta con 
una previsión meteorológica detallada.  

� Información: esta subcapa muestra información detallada sobre la capa "Tiempo", incluidas la nubosidad del 
momento y la hora actual de las imágenes de radar.  

La información meteorológica se ofrece a través de weather.com y de Weather Services International.  

La capa de relieve muestra los datos de elevación 3D de la vista abierta. Los datos de elevación están determinados 
por los accidentes geográficos, como montañas o cañones, y no se aplican a los edificios. Activa esta función para 
obtener una imagen aún más clara de tu estación de esquí favorita o de tu ruta de senderismo por cañones. Activa el 
relieve seleccionando el elemento Relieve en el panel Capas. 

También puedes ajustar el aspecto del relieve si quieres que la elevación aparezca más pronunciada en las vistas. 
Para ello, haz lo siguiente: 

Windows y Linux: "Herramientas > Opciones > Vista 3D". Modifica el valor de Exagerar elevación. 

Mac: "Google Earth > Preferencias > Vista 3D". Modifica el valor de Exagerar elevación. 

El valor predeterminado es 1, pero puedes establecer cualquier valor entre 1 y 3, incluidos números decimales. Un 
valor común es 1,5, con el que se consigue un aspecto de elevación evidente, pero aún así natural. 

Sugerencia:: puesto que los datos de relieve son información adicional, se necesitará más tiempo para 
descargarlos en Google Earth. Si no te interesa ver datos de relieve, desactiva esta capa y la carga de las 
imágenes desde el servidor será más rápida. 

Uso de fotos 

Puedes añadir fotos a Google Earth. Los demás usuarios de Google Earth no podrán ver tus fotos a menos que 
decidas compartirlas (más información). 

Nota: esta función es diferente a añadir superposiciones de imágenes. Cuando se añade una foto, se coloca 
en 3D y no aparece como superposición de imagen a nivel del suelo. 

Para añadir fotos: 

1. Haz clic en Añadir > Fotos. Aparecerá el cuadro de diálogo "Nuevo".  
2. Escribe la siguiente información:  
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� Nombre: etiqueta descriptiva de la imagen.  
� Enlace: escribe la URL (la dirección del sitio web) o la ubicación de la foto que quieras añadir. Para elegir una 

foto que esté en tu equipo, haz clic en Examinar...  
� Transparencia: elige la opacidad de la imagen tal y como aparece en el visor 3D.  
� Ficha Descripción: (opcional) escribe los comentarios o el texto que quieras que acompañe a la imagen.  
� Ficha Ver: utiliza estos ajustes para colocar manualmente la foto en la ubicación exacta. Para ver una 

explicación sobre los términos de la ficha, coloca el ratón sobre cada campo. También puedes hacer clic en la 
imagen y arrastrarla a la ubicación que quieras.  

� Ficha Foto: estos ajustes incluyen: 
� Ubicación de la cámara: la ubicación del punto de vista predeterminado al ver las fotos.  
� Encabezado: la orientación de la foto en relación al norte.  
� Inclinación: la inclinación de la foto en relación con la superficie terrestre.  
� Ángulo: se utiliza para rotar la orientación absoluta de la foto.  
� Campo de visión: estos ajustes controlan cuánto ocupa la foto en el visor 3D en relación con la Tierra. 

Marca Bloquear proporciones para mantener las dimensiones originales de la foto.  

3. Haz clic en Aceptar cuando acabes. Puedes guardar la foto del modo descrito anteriormente. Podrás volver a 
la foto cuando quieras haciendo doble clic en ella en el panel "Lugares".  

Nota: con Panoramio también puedes compartir tus fotos con otros usuarios de Google Earth. Más 
información.  

Puedes volar a algunas fotos y navegar por ellas, como las fotos de alta resolución que aparecen en la capa de 
Gigapxl. Para ello, realiza una de las acciones siguientes: 

� En el panel "Lugares", haz doble clic en cualquiera de los elementos que tenga un icono de foto .  
� En el panel "Capas", marca Galería > Gigapxl. En el visor 3D, haz doble clic en el icono de Gigapxl o en la 

viñeta de marca de posición y luego haz clic en Mostrar a pantalla completa. El visor 3D mostrará la foto.  

  
Icono de Gigapxl  

Nota: las fotos de Gigapxl no están disponibles en todas las ubicaciones. Si no ves iconos de Gigapxl en el 
visor 3D, prueba a desplazarte a otra zona y a acercarte.  

Utiliza los siguientes controles para acercarte, alejarte o moverte por la foto. Ten en cuenta que estos controles sólo 
aparecen cuando sitúas el ratón en la esquina superior derecha del visor 3D.  
 

 

1. Haz clic en las flechas para moverte por las fotos. Las flechas sólo funcionan si te has acercado (a 
continuación, encontrarás más información). Puedes utilizar el ratón o las teclas de flechas para moverte.  

2. Haz clic y arrastra esta miniatura para moverte por la foto. Haz doble clic para acercar la imagen. Haz doble 
clic con el botón derecho para alejar la imagen. El cuadro blanco te indica qué parte de la foto se muestra 
actualmente.  

3. Haz clic en él para salir de la foto y volver a una vista estándar del área.  
4. Usa el deslizador de acercamiento para acercarte y alejarte. Asimismo, puedes hacer doble clic en la foto para 

acercarte o volver a hacer doble clic en la imagen para alejarte.  

Edificios 3D 

En muchas zonas, Google Earth puede mostrar edificios en 3D tanto de forma sencilla como con realismo fotográfico. 
Para verlos: 

1. Activa la presentación de edificios en 3D marcando la carpeta "Edificios 3D" en el panel "Capas".  
2. Coloca el visor a una altitud razonable sobre una gran ciudad, como San Francisco. Algunos edificios en 3D 

comenzarán a aparecer a una altura de 1.000 a 1.500 metros. Comprueba el medidor de elevación en la 
esquina inferior derecha del visor 3D para determinar la altura actual. Los edificios tridimensionales aparecen 
como objetos gris claro sobre la imagen de la ciudad. 
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.  
3. A medida que vayas acercando la imagen irás viendo más detalles. Utiliza los controles de navegación para 

obtener la mejor vista de los edificios.  
4. Al pasar el ratón sobre algunos edificios, éstos se verán en color violeta. Si haces clic en estos edificios, verás 

más información de la Galería 3D.  
5. Para ocultar un edificio, haz clic con el botón derecho del ratón (Ctrl+clic en Mac) y elige Ocultar edificio. Ten 

en cuenta que Google Earth no volverá a mostrar el edificio hasta que no reinicies la aplicación. 
 

.  

Cuando muestres edificios 3D, también podrás hacer lo siguiente: 

� Navegar a la parte superior o a los laterales de los edificios 3D: para ello, haz clic con el botón derecho 
(CTRL+ clic en Mac) en el edificio y arrastra el ratón. Puedes navegar de un edificio a otro haciendo lo mismo. 
No olvides que esta función no funciona con modelos importados de SketchUp.  

� Ver un edificio 3D desde diferentes perspectivas: para ello, haz clic en el botón central del ratón (Mayús+ 
botón del ratón si tu ratón no tiene botón central).  

Sugerencia: algunos modelos de Google SketchUp no aparecen correctamente en Google Earth hasta que se 
desactiva la capa "Edificios 3D". Para obtener más información, consulta Presentación de edificios en 3D. 

En Google Earth podrás ver fácilmente modelos 3D de Google SketchUp. Para ello: 

1. Visita http://sketchup.google.com/3dwarehouse/?hl=es&ct=lc  
2. Busca un modelo que te interese y haz clic en él.  
3. Haz clic en Ver en Google Earth. Ten en cuenta que es posible que esta opción no esté disponible en todos 

los modelos.  
4. A medida que te acerques, aparecerán más detalles, hasta que puedas ver la forma completa del modelo.  
5. Utiliza las herramientas para inclinar y girar a fin de obtener la mejor vista del modelo.  

También puedes colocar y crear modelos 3D en Google Earth. Para obtener más información, consulta la sección 
Uso de Google SketchUp con Google Earth. 

 
Modelo de Google SketchUp del AT&T Park en San Francisco  
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Sugerencia: también puedes ver los modelos 3D disponibles mediante el enlace de red del modelo 3D. 

   

Para colocar un modelo 3D de Google SketchUp en Google Earth: 

1. Haz clic en Añadir > Modelo o pulsa Ctrl+Mayús+M ( +Mayús+M en Mac). Accederás al cuadro de diálogo 
"Nuevo modelo". Añadir un modelo es muy similar a añadir una marca de posición.  

2. Los ajustes de altitud para los modelos 3D son idénticos a los de las marcas de posición. Para obtener más 
información, consulta Establecimiento de la altitud.  

Para obtener información adicional: 

� Presentación de modelos 3D de Google SketchUp  
� Uso de Google SketchUp con Google Earth  

Pro Layers 

La capa Datos demográficos de USA proporciona información sobre los distritos censales de Estados Unidos. Para acceder a 
esta capa, haz clic en el signo más (+) que aparece junto a la carpeta Earth Pro (USA) del panel Capas situado a la izquierda del 
visor 3D para expandir la carpeta. A continuación haz clic en la casilla situada junto a Datos demográficos de USA para que la 
información aparezca en el visor 3D y, por último, acerca la zona que te interese y haz clic en un icono. 

El icono de color azul de dos personas, una junto a la otra, indica los valores medios de cada estado, condado, distrito o bloque 
censales. A medida que acerques la imagen, podrás disponer de información más detallada. Haz clic en un icono para ver una 
representación gráfica de los datos. Esta capa muestra información correspondiente al año actual (2010) y a las previsiones 
para cinco años (2015), incluidos, entre otros, los siguientes datos: 

� edad,  
� educación,  
� sexo,  
� unidades familiares,  
� ingresos,  
� estado civil,  
� disponibilidad de vehículos.  

A continuación se muestra la viñeta que aparece al hacer clic en el icono: 

  

Para ver un mapa temático de la edad, haz clic en el enlace Media de edad en 2010 situado en la parte inferior de la viñeta. Al 
hacerlo, se abrirá un archivo KML en el visor 3D.  

Esta capa se ha creado a partir de los datos proporcionados por Nielsen Claritas, una empresa proveedora de servicios de 
investigación de mercado, de información demográfica, de software de marketing y de segmentación del mercado. Para acceder a 
estos datos, es necesaria una licencia de Google Earth EC. 

Nota: esta capa solo está disponible en inglés. 
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La capa Datos catastrales de USA muestra información sobre parcelas y sobre edificios de gran importancia para el sector 
inmobiliario comercial y residencial de Estados Unidos. Para acceder a esta capa, haz clic en el signo más (+) que aparece junto 
a la carpeta Earth Pro (USA) del panel Capas situado a la izquierda del visor 3D para expandir la carpeta. A continuación, haz 
clic en la casilla situada junto a Datos catastrales de USA para que la información aparezca en el visor 3D y, por último, acerca 
la zona que te interese y haz clic en un icono.  

Los puntos de parcelas proporcionan información detallada sobre una propiedad concreta y las líneas de parcelas muestran el 
perímetro de suelo. Entre la información que aparece en los puntos de parcelas se incluye el número de la propiedad, el uso 
agrario y la calificación del terreno, la descripción jurídica, el valor, la superficie en pies cuadrados y el número de dormitorios y de 
baños en zonas residenciales.  

La información de los puntos de parcelas se representa mediante casas, carros de la compra u otros objetos de color azul, en 
función del tipo de propiedad. Los iconos de mayor tamaño proporcionan información sobre distintas parcelas con la misma 
ubicación. A continuación se indican los distintos tipos de iconos que pueden aparecer. 

� Uso industrial:   

� Uso agrario:   

� Solar:   

� Uso comercial:   

� Uso residencial múltiple:   

� Uso residencial unifamiliar:   

� Uso mixto:   

� Miscelánea:   

A continuación se muestra la viñeta que aparece al hacer clic en uno de los iconos: 

  

Nota: la información de los puntos y de las líneas de parcelas no es exhaustiva. Es posible que no haya información disponible 
para algunas zonas de Estados Unidos o que en algunas zonas sea más detallada. 

Esta capa se ha creado a partir de los datos proporcionados por DataQuick, que ofrece a otras empresas información sobre 
propiedades inmobiliarias y sobre terrenos. Para acceder a estos datos, es necesaria una licencia de Google Earth Pro o de 
Google Earth EC. 

Nota: esta capa solo está disponible en inglés. 

La capa Datos tráfico USA muestra la concentración del tráfico automovilístico en distintas zonas de Estados Unidos. Para 
acceder a esta capa, haz clic en el signo más (+) que aparece junto a la carpeta Earth Pro (USA) del panel Capas situado junto 
al visor 3D para expandir la carpeta. A continuación, haz clic en la casilla situada junto a Datos tráfico USA para que la 
información aparezca en el visor 3D y, por último, acerca la zona que te interese y haz clic en un icono. Al acercar la imagen, y a 
medida que te aproximes al punto deseado, los datos más recientes aparecen en primer lugar, y, a continuación, los más 
antiguos.  

Para ver los datos de tráfico, haz clic sobre los coches de color azul situados en los puntos donde se haya recogido la 
información. Entre estos datos se incluye la intensidad media de tráfico diario y la intersección más cercana al tramo analizado, 
así como las indicaciones y la distancia para llegar a ella.  

A continuación se muestra la viñeta que aparece al hacer clic en el icono: 
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Nota: todos los datos de tráfico recopilados no corresponden al mismo año. Es posible que en algunos puntos se muestre 
información correspondiente a distintos años en la viñeta que aparece al hacer clic en el icono del coche. 

Esta capa se ha creado a partir de los datos proporcionados por Market Planning Solutions Inc., que proporciona a otras 
empresas soluciones de planificación de mercados y de ubicación. Para acceder a estos datos, es necesaria una licencia de 
Google Earth Pro o de Google Earth EC.

Nota: esta capa solo está disponible en inglés. 

Simulador de vuelo 

Uso del simulador de vuelo 

Puedes volar alrededor del planeta en Google Earth mediante el simulador de vuelo. Esta función te permite pilotar 
un avión simulado utilizando el ratón u otro dispositivo controlador. 

Una vez dentro del simulador de vuelo, aparece una pantalla de controles (HUD): 
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1. Velocidad (nudos) 
2. Dirección 
3. Inclinación 
4. Velocidad vertical (pies por minuto) 
5. Salir del simulador de vuelo 
6. Acelerador  
7. Timón de dirección 
8. Alerón  
9. Timón de profundidad  
10. Indicadores de aleta y tren de aterrizaje 
11. Ángulo de inclinación (grados)  
12. Altitud (pies sobre el nivel del mar)  

Para ocultar o mostrar el HUD, pulsa H. 
 
Puedes utilizar tanto un joystick como el ratón en la función del simulador de vuelo. Para utilizar un ratón, haz clic con 
el ratón en el centro de la pantalla para que el cursor se convierta en una cruz (+). Para poner en pausa o reanudar el 
simulador en cualquier momento, pulsa la barra espaciadora. 
 
Para despegar, primero pulsa la tecla Re Pág para acelerar y hacer avanzar el avión por la pista. Cuando el avión se 
esté moviendo, mueve el ratón o el joystick hacia atrás suavemente. Cuando tengas suficiente velocidad, 
despegarás. Para cambiar de dirección o inclinar el avión, haz movimientos suaves con el ratón o el joystick. Ten 
cuidado de no pasarte con las correcciones de rumbo. Una vez que las alas estén equilibradas, centra el ratón o el 
joystick. Para mirar alrededor, pulsa las teclas de flechas + Alt (lento) o Ctrl (rápido). 
 
Para ajustar la aceleración, los alerones, el timón de profundidad o el de dirección, el ángulo del morro o la aleta, 
consulta más abajo los controles del teclado. 

Cómo hacer aterrizar el avión 

Aterrizar es un poco más complicado y requiere cierta práctica. Para hacer aterrizar el avión: 

1. Acércate a la pista de aterrizaje que quieras o a una zona plana.  
2. Pulsa la tecla Av Pág para reducir la aceleración y frenar el avión. 
3. Pulsa G para desplegar el tren de aterrizaje.  
4. Pulsa F para aumentar el ajuste de la aleta. De esta forma se frenará el avión.  
5. Cuando hayas tocado tierra, utiliza los frenos del tren de aterrizaje para frenar el avión. Pulsa , (coma) para 

aplicar el freno de la rueda izquierda y pulsa . (punto) para aplicar el freno de la rueda derecha. 

Esta sección describe las distintas combinaciones del teclado que se pueden utilizar con el simulador de vuelo. Para 
entrar en el modo de simulador de vuelo, pulsa Ctrl+ Alt+ A ( + Opción+ A en Mac). Cuando hayas accedido al 
modo del simulador de vuelo una vez, podrás volver a acceder a él mediante Herramientas > Entrar al simulador de 
vuelo. Para salir del modo del simulador de vuelo, haz clic en Salir del simulador de vuelo en la esquina superior 
derecha, o bien pulsa Ctrl+ Alt+ A ( + Opción+ A en Mac).  

Las siguientes combinaciones de teclas controlan la navegación y otros aspectos del simulador de vuelo. También 
puedes controlar el avión con el ratón o con un joystick. Para activar o desactivar los controles del ratón, haz clic con 
el botón izquierdo (un solo clic en Mac). Cuando se activan los controles del ratón, el puntero adopta la apariencia de 
una cruz en la pantalla.  

Nota: los siguientes comandos no funcionan hasta que accedes al modo del simulador de vuelo. 

 

Comando 
 

Windows/Linux 
Combinación de teclas 
 

Mac 
Combinación de 
teclas 
 

Resultado o comentario  
 

Salir del simulador de 
vuelo 

Ctrl+ Alt+ A, Escape + Opción+ A, Escape 
Permite salir del modo del simulador 
de vuelo. 

Abrir opciones del 
simulador de vuelo 

Ctrl+ Alt+ A + Opción+ A 
Abre el cuadro de diálogo de 
opciones del simulador de vuelo.

Girar el punto de vista 
del piloto 

Teclas de flechas+ Alt 
(lento) o Ctrl (rápido) 

Teclas de flechas+ Alt 
(lento) o Ctrl (rápido) 

Mueve el punto de vista en la 
dirección de la flecha.

Mostrar ayuda del 
simulador de vuelo 

Ctrl+ H - 
Abre esta página sobre los 
comandos del teclado del simulador 
de vuelo.

Acelerar Re Pág Re Pág -
Frenar Av Pág Av Pág -
Alerón izquierdo Flecha izquierda Flecha izquierda -
Alerón derecho Flecha derecha Flecha derecha -
Empujar timón de 
profundidad 

Flecha arriba Flecha arriba -

Tirar de timón de 
profundidad 

Flecha abajo Flecha abajo -

Timón de dirección a la 
izquierda 

Insertar Mayús+ flecha izquierda -

Timón de dirección a la 
derecha 

Intro (teclado numérico) Intro (teclado numérico) -

Timón de dirección a la 
izquierda 

Mayús+ flecha izquierda Mayús+ flecha izquierda -

Timón de dirección a la 
derecha 

Mayús+ flecha derecha Mayús+ flecha derecha -

Reglaje del timón de 
profundidad: morro 

Inicio Inicio -
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Realización de dibujos y mediciones 

Dibujo 

Es posible trazar rutas y polígonos sin una forma prefijada en el visor 3D y guardarlos en la carpeta Mis lugares. 
Para ello, solo tienes que seguir el procedimiento que se utiliza para guardar una marca de posición. Las rutas y los 
polígonos comparten las mismas características que las marcas de posición, incluidos el nombre, la descripción, el 
estilo de la vista y la ubicación. Cuando tengas creada una ruta, podrás seleccionarla y reproducir un viaje. Para 
obtener más información sobre cómo modificar rutas y polígonos, consulta la sección Edición de lugares y carpetas. 

A continuación se indican los pasos que debes seguir para dibujar una ruta o un polígono en el visor 3D. 

1. Introduce un nombre para la ruta o el polígono y personalízalos. Para ello, sitúa el visor 3D en la posición 
que mejor muestre la zona que desees marcar. Cuanto más detallada sea la vista, mayor será la precisión de 
tu trazado del relieve. En el menú "Añadir", selecciona Ruta (Ctrl+T) o Polígono (Ctrl+G). Se abrirá el cuadro 
de diálogo "Nueva ruta" o "Nuevo polígono" y la forma del cursor cambiará a una herramienta de dibujo 
cuadrada. Define las propiedades del trazado como lo harías con cualquier otro tipo de datos de lugares. Para 
obtener más información, consulta la sección Edición de lugares y carpetas. Sugerencia: para ver mejor la 
forma que intentas dibujar, cambia el color de la línea o del polígono (en la pestaña "Estilo, color") en lugar de 
utilizar el color blanco predeterminado.  

2. Traza la ruta o el polígono. Haz clic en el visor 3D para empezar a dibujar y, a continuación, utiliza los 
métodos que se indican a continuación para crear la forma que desees: 

� Forma no prefijada: haz clic una vez y arrastra el ratón. La forma del cursor cambiará a una flecha 
apuntando hacia arriba para indicar que no estás utilizando una forma prefijada. El contorno de la forma 
se trazará a medida que desplaces el cursor por el visor 3D. Si estás trazando una ruta, el resultado 
será una línea. En cambio, si estás trazando un polígono, la ruta del cursor se convierte en una forma, 
conectando siempre el punto de salida con el punto de destino.  

� Forma regular: haz clic y suelta el botón. Mueve el ratón hasta el nuevo punto y haz clic para añadir 
puntos adicionales. En este modo, el cursor conserva la forma de herramienta cuadrada, y el proceso 
de creación de una ruta o de un polígono es exactamente igual al que se describe en la sección 
Medición de distancias y áreas.  

� *Novedad de la versión 5.2*: ahora puedes guardar las rutas y los polígonos que traces con la 
herramienta de medición. Para ello, solo tienes que seleccionar la pestaña Medidas del cuadro de 
diálogo de la ruta o del polígono y, a continuación, hacer clic en el visor 3D para empezar a dibujar. 
Podrás ver las medidas en el cuadro de diálogo a medida que hagas el trazado. Nota: también puedes 
ver las medidas de las formas que dibujes con la herramienta de dibujo.  

 
Puedes utilizar una combinación de estos modos de dibujo para combinar bordes irregulares con bordes 
rectos. Para pasar del modo de forma irregular al modo de forma geométrica, basta con soltar el botón del 
ratón, colocar el puntero en un lugar distinto y hacer clic. Se dibujará una línea recta entre el último punto y el 
más reciente. Invierte el proceso para entrar de nuevo en el modo de dibujo de forma irregular. 
Sugerencia: para navegar por el visor 3D mientras creas una nueva ruta o un nuevo polígono, utiliza las 
combinaciones de teclas o los controles de navegación.  

3. Si estás trazando un polígono, puedes convertirlo en un objeto en 3D. Para ello: 
a. Haz clic en la ficha Altitud.  
b. Desplaza el deslizador desde Suelo hacia Espacio. De esta forma se elevará el polígono. Eleva la 

forma hasta la altura adecuada.  
c. Activa la casilla de verificación Extender lados al suelo. El polígono se convertirá en un objeto en 3D. 

Más información sobre cómo añadir otros objetos en 3D  
3. Haz clic en Aceptar para guardar la nueva ruta o el nuevo polígono.  

abajo 
Reglaje del timón de 
profundidad: morro 
arriba 

Fin Fin -

Reglaje del timón de 
profundidad: morro 
abajo 

Mayús+ flecha arriba Mayús+ flecha arriba -

Reglaje del timón de 
profundidad: morro 
arriba 

Mayús+ flecha abajo Mayús+ flecha abajo -

Reducir ajuste de aleta Corchete de apertura Corchete de apertura -
Aumentar ajuste de 
aleta 

Corchete de cierre Corchete de cierre -

Reducir ajuste de aleta Mayús+ F Mayús+ F -
Aumentar ajuste de 
aleta 

F F -

Centrar alerón y timón 
de dirección 

5 5 -

Centrar alerón y timón 
de dirección 

C C -

Desplegar o retraer el 
tren de aterrizaje 

G G 
Sólo funciona si el tren de aterrizaje 
es retráctil en el avión que se esté 
utilizando. 

Freno de la rueda 
izquierda 

, (coma) , (coma) -

Freno de la rueda 
derecha 

. (punto) . (punto) -

Pausar simulación Espacio Espacio -
Activar o desactivar 
HUD 

H H -
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Explora las elevaciones de una ruta determinada a través del perfil de elevación. Para empezar, dibuja una ruta o abre 
una existente. Una vez que hayas seleccionado una ruta en el panel "Lugares", dispones de dos opciones para ver su 
perfil de elevación. Puedes acceder a Editar > Mostrar perfil de elevación o hacer clic con el botón derecho en la ruta 
en el panel "Lugares" y seleccionar Mostrar perfil de elevación. Aparecerá un perfil de elevación en la mitad inferior del 
visor 3D, como se muestra a continuación:  

  

El eje Y del gráfico muestra la elevación y el eje X indica la distancia. Al mover el cursor por las diferentes partes del 
perfil de elevación, la flecha se mueve por la ruta y muestra la elevación (parte izquierda de la flecha) y la distancia 
acumulativa (situada encima de la flecha). El tanto por ciento que se muestra representa el porcentaje de pendiente o de 
inclinación. 

Si deseas seleccionar un tramo determinado de la ruta, mantén pulsado el botón izquierdo del ratón mientras mueves el 
cursor por el área deseada y, a continuación, suelta el botón. Se mostrarán sobre el gráfico lineal los indicadores 
correspondientes a ese tramo específico de la ruta y se resaltará automáticamente esa sección en el gráfico. 

Para cambiar la escala de los indicadores de pies a metros (y viceversa), accede a Herramientas > Opciones y 
selecciona tu preferencia en la categoría Mostrar elevación.  

Medición 

Google Earth ofrece varias herramientas que los usuarios pueden utilizar para medir distancias y calcular tamaños. En 
función de la versión de Google Earth que utilices, tendrás acceso a las siguientes herramientas de medición: 

1. medición de la longitud con una línea o una ruta (disponible en todas las versiones de Google Earth),  
2. medición del área y de la circunferencia con un polígono o con un círculo (disponible solo en Google Earth Pro).  

Page 39 of 90Ayuda de Google Earth

04/10/2010http://earth.google.es/support/bin/static.py?page=print.cs&printable_page=1&topic=2...



 A continuación se indican dos formas de 
medir la longitud, el área y la circunferencia con las herramientas de medición.  

� Haz clic en el icono Regla de la barra de herramientas (Herramientas > Regla), activa la casilla Navegación con 
ratón (si no está seleccionada) y, por último, haz clic en el visor 3D para empezar a medir. Podrás ver las 
medidas en el cuadro de diálogo a medida que hagas el trazado. *NUEVO*: haz clic en el botón "Guardar" para 
guardar la medición en formato KML.  

� *NUEVO*: ahora puedes medir las líneas, las rutas, los polígonos y los círculos que traces o que hayas trazado. 
Para crear una nueva forma, haz clic en el icono Ruta o Polígono de la barra de herramientas ( Añadir > 
Ruta/Polígono ), selecciona la pestaña Medidas del cuadro de diálogo y, por último, haz clic en el visor 3D para 
empezar a dibujar. Para seleccionar una forma existente, haz clic con el botón derecho en la forma situada en el 
panel Lugares, selecciona Propiedades (en un PC) o la opción Obtener información (en un equipo Mac) y, por 
último, selecciona la pestaña Medidas en el cuadro de diálogo que aparezca. Podrás ver la medición en este 
cuadro de diálogo. 

A continuación se indica cómo trazar y medir rutas, polígonos y círculos. 

� Sitúa la imagen que desees medir en el visor 3D y asegúrate de utilizar la vista cenital (pulsa la tecla U) para 
obtener medidas precisas. Las mediciones se calculan utilizando las coordenadas de latitud y longitud entre dos 
puntos, sin tener en cuenta la elevación.  

� En el menú "Herramientas", selecciona Regla o la pestaña Medidas en los cuadros de diálogo de la ruta o del 
polígono y sigue las indicaciones anteriores. Te recomendamos que desplaces el cuadro de diálogo de medición 
que aparezca a un lugar de la pantalla que no oculte el visor 3D.  

� Elige el tipo de forma que desees utilizar para realizar la medición. En todas las versiones de Google Earth es 
posible medir con una línea o con una ruta, pero los usuarios de Google Earth Pro también pueden medir con un 
polígono o con un círculo.  

� Selecciona la unidad de medida para la longitud, el perímetro, el área, el radio o la circunferencia, según 
corresponda. Para obtener más información, consulta las unidades de medida disponibles.  

� Haz clic en el visor 3D para definir el punto de inicio de la forma y continúa haciendo clic hasta que la línea, la ruta 
o la forma mida la región deseada. Para medir con un círculo, haz clic en el centro y arrastra el ratón hacia afuera 
para que se forme el círculo.  

� Un punto rojo indica el punto de inicio de la forma y se conecta a una línea amarilla al mover el ratón. Cada vez 
que hagas clic, se añadirá una nueva línea a la forma, en función de la herramienta que hayas elegido. Las 
unidades totales se muestran en el cuadro de diálogo Regla o en la pestaña Medidas del cuadro de diálogo de la 
ruta o del polígono. Puedes cambiar la unidad de medida para la forma existente.  

Para obtener más información sobre cómo modificar la forma, cambiar la posición del visor al medir y utilizar otras 
funciones de formas, consulta la tabla de funciones. 

En la siguiente tabla se describen las opciones disponibles para todas las herramientas de medición, además de las 
funciones específicas de cada herramienta. 

 

Característica o 
función

Descripción

Cuando hayas definido una línea, una ruta u otra forma 
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En la siguiente tabla se describen las unidades de medida disponibles para la longitud, el perímetro, el 
área y el radio. 
 

Modificar o recolocar 
una forma

en el visor 3D, podrás cambiar sus dimensiones 
haciendo clic en el punto que quieras y arrastrándolo a 
una nueva posición. Primero debes asegurarte de que el 
tipo de forma que quieres modificar esté seleccionado en 
el cuadro de diálogo Regla. 
 
Al colocar el cursor sobre un punto existente, este 
cambia de un cuadro de dibujo a una mano que señala, 
lo que indica que se puede hacer clic en el punto 
destacado para moverlo.  
 
En el caso de los círculos, puedes hacer clic en el punto 
de radio y arrastrar el círculo a una nueva posición en la 
Tierra.  
 
En las formas de áreas, puedes añadir puntos 
adicionales haciendo clic en el visor 3D. Los puntos se 
añaden a la forma de área en una secuencia estricta 
desde el primero al último, independientemente de 
dónde hagas clic en el visor 3D. 

Eliminar la forma 
seleccionada

Si quieres eliminar una forma del visor, haz clic con el 
botón derecho sobre la forma en el panel Lugares y 
selecciona Eliminar.

Eliminar el punto 
seleccionado

Si deseas borrar un punto de una ruta o una forma de 
área, selecciónalo y pulsa la tecla de retroceso.

Eliminar todas las 
formas

Para borrar todas las formas de medición del visor, haz 
clic en el botón Borrar del cuadro de diálogo "Regla", 
independientemente de la pestaña que esté activa.

Cambiar la posición del 
visor

De forma predeterminada, la navegación con el ratón se 
inhabilita al utilizar el modo de medición, pero se puede 
habilitar marcando la opción de navegación con ratón. 
Cuando la navegación con ratón está habilitada, funciona 
junto con la función de medición: haz clic y mantén 
pulsado el botón del ratón para añadir un nuevo punto y 
haz clic y arrastra el ratón para mover la Tierra.

Línea

Todas las versiones de Google Earth admiten las 
mediciones con una línea. Una línea consiste en dos 
puntos unidos por una línea recta, y la medición se 
realiza a lo largo de su longitud.

Ruta

Todas las versiones de Google Earth admiten las 
mediciones con una ruta. Las rutas en el modo de 
medición constan de dos o más puntos conectados por 
una línea recta. La medición se realiza a lo largo de la 
longitud total de la ruta. Para seguir una frontera natural 
o una carretera de forma más precisa, procura acercar la 
imagen todo lo que puedas y añade más puntos.

Polígono

Google Earth Pro admite mediciones con la herramienta 
de polígono. Un polígono consta de tres o más puntos. 
La herramienta de medición mediante polígono sirve 
para medir tanto perímetros como áreas.

Círculo

Google Earth Pro admite mediciones con la herramienta 
de círculo. La herramienta de medición mediante círculos 
permite calcular el radio, el área y la circunferencia (en la 
unidad de medición adecuada).

Tipo de medida 
Unidades de medida 

disponibles 

 
Longitud, perímetro y radio 

Centímetros 
Metros 
Kilómetros 
Pulgadas 
Pies 
Yardas 
Millas 
Millas náuticas 
Smoots 

Área 

Metros cuadrados 
Kilómetros cuadrados 
Hectáreas 
Pies cuadrados 
Yardas cuadradas 
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Pro-specific Features 

Data Layers 

La capa Datos catastrales de USA muestra información sobre parcelas y sobre edificios de gran importancia para el 
sector inmobiliario comercial y residencial de Estados Unidos. Para acceder a esta capa, haz clic en el signo más (+) 
que aparece junto a la carpeta Earth Pro (USA) del panel Capas situado a la izquierda del visor 3D para expandir la 
carpeta. A continuación, haz clic en la casilla situada junto a Datos catastrales de USA para que la información 
aparezca en el visor 3D y, por último, acerca la zona que te interese y haz clic en un icono.  

Los puntos de parcelas proporcionan información detallada sobre una propiedad concreta y las líneas de parcelas 
muestran el perímetro de suelo. Entre la información que aparece en los puntos de parcelas se incluye el número de 
la propiedad, el uso agrario y la calificación del terreno, la descripción jurídica, el valor, la superficie en pies 
cuadrados y el número de dormitorios y de baños en zonas residenciales.  

La información de los puntos de parcelas se representa mediante casas, carros de la compra u otros objetos de color 
azul, en función del tipo de propiedad. Los iconos de mayor tamaño proporcionan información sobre distintas 
parcelas con la misma ubicación. A continuación se indican los distintos tipos de iconos que pueden aparecer. 

� Uso industrial:   

� Uso agrario:   

� Solar:   

� Uso comercial:   

� Uso residencial múltiple:   

� Uso residencial unifamiliar:   

� Uso mixto:   

� Miscelánea:   

A continuación se muestra la viñeta que aparece al hacer clic en uno de los iconos: 

  

Nota: la información de los puntos y de las líneas de parcelas no es exhaustiva. Es posible que no haya información 
disponible para algunas zonas de Estados Unidos o que en algunas zonas sea más detallada. 

Esta capa se ha creado a partir de los datos proporcionados por DataQuick, que ofrece a otras empresas información 
sobre propiedades inmobiliarias y sobre terrenos. Para acceder a estos datos, es necesaria una licencia de Google 
Earth Pro o de Google Earth EC. 

Nota: esta capa solo está disponible en inglés. 

La capa Datos tráfico USA muestra la concentración del tráfico automovilístico en distintas zonas de Estados 

Millas cuadradas 
Millas náuticas cuadradas 
Acres 
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Unidos. Para acceder a esta capa, haz clic en el signo más (+) que aparece junto a la carpeta Earth Pro (USA) del 
panel Capas situado junto al visor 3D para expandir la carpeta. A continuación, haz clic en la casilla situada junto a 
Datos tráfico USA para que la información aparezca en el visor 3D y, por último, acerca la zona que te interese y 
haz clic en un icono. Al acercar la imagen, y a medida que te aproximes al punto deseado, los datos más recientes 
aparecen en primer lugar, y, a continuación, los más antiguos.  

Para ver los datos de tráfico, haz clic sobre los coches de color azul situados en los puntos donde se haya recogido la 
información. Entre estos datos se incluye la intensidad media de tráfico diario y la intersección más cercana al tramo 
analizado, así como las indicaciones y la distancia para llegar a ella.  

A continuación se muestra la viñeta que aparece al hacer clic en el icono: 

  

Nota: todos los datos de tráfico recopilados no corresponden al mismo año. Es posible que en algunos puntos se 
muestre información correspondiente a distintos años en la viñeta que aparece al hacer clic en el icono del coche. 

Esta capa se ha creado a partir de los datos proporcionados por Market Planning Solutions Inc., que proporciona a 
otras empresas soluciones de planificación de mercados y de ubicación. Para acceder a estos datos, es necesaria 
una licencia de Google Earth Pro o de Google Earth EC.

Nota: esta capa solo está disponible en inglés. 

La capa Datos demográficos de USA proporciona información sobre los distritos censales de Estados Unidos. Para 
acceder a esta capa, haz clic en el signo más (+) que aparece junto a la carpeta Earth Pro (USA) del panel Capas 
situado a la izquierda del visor 3D para expandir la carpeta. A continuación haz clic en la casilla situada junto a Datos 
demográficos de USA para que la información aparezca en el visor 3D y, por último, acerca la zona que te interese 
y haz clic en un icono. 

El icono de color azul de dos personas, una junto a la otra, indica los valores medios de cada estado, condado, 
distrito o bloque censales. A medida que acerques la imagen, podrás disponer de información más detallada. Haz clic 
en un icono para ver una representación gráfica de los datos. Esta capa muestra información correspondiente al año 
actual (2010) y a las previsiones para cinco años (2015), incluidos, entre otros, los siguientes datos: 

� edad,  
� educación,  
� sexo,  
� unidades familiares,  
� ingresos,  
� estado civil,  
� disponibilidad de vehículos.  

A continuación se muestra la viñeta que aparece al hacer clic en el icono: 
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Para ver un mapa temático de la edad, haz clic en el enlace Media de edad en 2010 situado en la parte inferior de la 
viñeta. Al hacerlo, se abrirá un archivo KML en el visor 3D.  

Esta capa se ha creado a partir de los datos proporcionados por Nielsen Claritas, una empresa proveedora de 
servicios de investigación de mercado, de información demográfica, de software de marketing y de segmentación del 
mercado. Para acceder a estos datos, es necesaria una licencia de Google Earth EC. 

Nota: esta capa solo está disponible en inglés. 

Data Import & Styling 

Importación de direcciones a Google Earth Pro y Google Earth EC  

En este tutorial se describe el procedimiento para importar direcciones a Google Earth Pro o a Google Earth EC. Las 
direcciones se importan desde un archivo electrónico de ejemplo y se visualizan en Google Earth Pro o en Google 
Earth EC. También puedes importar los datos de latitud y de longitud. Para ello, consulta esta página.  

Nota: debes disponer de Google Earth Pro o de Google Earth EC para utilizar las funciones descritas en este 
tutorial. Para obtener más información, consulta esta página.  

Acerca de la importación de direcciones a Google Earth Pro y a Google Earth EC  

Las direcciones importadas a Google Earth se convierten en una marca de posición sobre la Tierra que se muestra 
en el visor 3D y en el panel Lugares.  

De momento, Google Earth solo puede procesar correctamente esta información para direcciones de Alemania, 
Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia y el Reino Unido. Google Earth no puede colocar ninguna dirección 
que contenga un apartado postal. Google Earth Pro y Google Earth EC pueden importar 100 direcciones de forma 
simultánea. Para obtener más información sobre las direcciones que pueden importar Google Earth Pro y Google 
Earth EC, consulta la sección Uso de direcciones de la Guía del usuario de Google Earth.  

Importación de los datos de una dirección desde un archivo de ejemplo a Google Earth Pro y a Google Earth 
EC  

Intentemos importar datos de un archivo CSV de ejemplo. Para ello, realiza los pasos que se indican a continuación:  

1. Descarga el archivo de ejemplo. Guarda este archivo en una ubicación del disco duro (por ejemplo, 
C:\DatosEjemplo\samplefile.csv).  

2. En Google Earth, haz clic en Archivo > Importar.  
3. Desplázate a la ubicación del archivo de ejemplo y selecciónalo. Haz clic en Abrir. Aparecerá el asistente de 

importación de datos. Ten en cuenta que este asistente solo aparece cuando se importan direcciones. 
 

Page 44 of 90Ayuda de Google Earth

04/10/2010http://earth.google.es/support/bin/static.py?page=print.cs&printable_page=1&topic=2...



 
 

4. Selecciona las siguientes opciones: 
 
Para Tipo de campo, selecciona Delimitado. 
Para Delimitado, selecciona Coma.  

5. En el panel de vista preliminar, consulta los datos. Este panel muestra los datos y la forma en que aparecerán 
después de importarlos. Ten en cuenta que los datos sobre la ciudad y el estado no están en las columnas 
adecuadas. Este problema se debe a que algunas direcciones contienen una segunda dirección, mientras que 
otras no. Google Earth está configurado para ignorar las comas consecutivas como delimitadores. Para 
solucionar este problema, desactiva la casilla Tratar delimitadores consecutivos como uno solo.  

6. Haz clic en Siguiente. Activa la casilla Este conjunto de datos no contiene información de latitud y longitud, 
sino...  

7. Haz clic en Siguiente. Selecciona Las opciones se separan en varios campos...  
8. En la opción de selección de los campos de dirección, revisa los nombres asignados a cada campo.  
9. Haz clic en Siguiente. Consulta la lista de campos y el tipo de datos seleccionado para cada uno de ellos. Ten 

en cuenta que este paso es opcional. Cuando hayas finalizado, haz clic en el botón de retroceso.  
10. Haz clic en Finalizar. Google Earth iniciará la codificación geográfica de los datos. 

 

  
11. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que se indicará que Google Earth no ha podido codificar 

geográficamente una de las direcciones. Se trata de la última dirección del archivo de ejemplo, cuyo formato 
es incorrecto de forma intencionada. Este cuadro de diálogo permite revisar con exactitud las direcciones que 
no se importaron correctamente para que puedas editar los datos o modificar la forma en que se importó la 
información en Google Earth.  

12. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que se te solicitará que apliques una plantilla de estilo. Haz clic en Sí. 
Se mostrará el cuadro de diálogo "Configuración de plantilla de estilo". 
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13. Haz clic en la pestaña "Color". Selecciona Utilizar un único color y haz clic en el botón adyacente para elegir el 

color del icono que muestra las direcciones en el visor 3D.  
14. Haz clic en la pestaña "Icono". Selecciona Utilizar el mismo icono para todos los elementos y haz clic en el 

campo adyacente para elegir el icono (por ejemplo, ) que se mostrará en la ubicación de cada dirección en 
el visor 3D.  

15. Haz clic en la pestaña "Altura". Selecciona la opción para anclar el elemento al suelo. De esta manera, los 
iconos se mostrarán en el nivel del suelo en el visor 3D.  

16. Haz clic en Aceptar. Se abrirá el cuadro de diálogo "Guardar plantilla". Guarda la plantilla como un archivo 
(.kst) que puedas utilizar en el futuro para importar datos y aplicarles un formato.  

17. Eso es todo. Google Earth muestra tus datos de dirección como iconos en el visor 3D. Puedes editar las 
propiedades de estas marcas de posición de la misma forma que lo harías con cualquier otra marca.  

Nota: los datos importados se guardan en la carpeta "Lugares temporales" del panel "Lugares". Antes de salir 
de Google Earth, arrastra los datos fuera de esta carpeta y selecciona Archivo > Guardar > Guardar mis 
lugares.  

  

©2010 Google - Política de privacidad de Google - Condiciones del servicio Google - Acerca de Google  

Última actualización: 1 de enero de 2010 Mon Oct 4 2010  

Las estructuras de superposiciones de imágenes, o la regionalización de imágenes, te permiten importar imágenes de gran 
tamaño y optimizarlas automáticamente al limitar los píxeles que aparecen a una mayor altitud. La imagen se dividirá en 
fragmentos y se verá en una escala adecuada al nivel de zoom. Se utiliza una tecnología similar a la de las capas de imágenes de 
Google Earth, que se ven con mayor detalle a medida que se acerca la imagen del planeta. 

Nota: solo podrás utilizar las estructuras de superposiciones de imágenes si importas una imagen que supere el tamaño 
máximo de la textura. Si el tamaño de la imagen es inferior al tamaño máximo de la textura, esta no se regionalizará, sino que 
se importará tal cual. 

Para comprobar el tamaño máximo de la textura en un PC, haz clic en Ayuda > Acerca de Google Earth (Google Earth > 
Acerca de Google Earth si utilizas un Mac). 

Si el tamaño del archivo supera el tamaño máximo de la textura, puedes seguir los pasos que se indican a continuación para 
acceder a esta función desde un PC:  

1. Haz clic en Archivo > Importar...  
2. Selecciona el archivo.  
3. Si utilizas un PC, selecciona el tipo de archivo de imagen en el menú desplegable de tipos de archivos. 

Nota: solo puedes utilizar esta función con imágenes que contengan información geográfica (por ejemplo, archivos 
GeoTIFF).  

4. Haz clic en Abrir.  
5. Aparecerá un cuadro de diálogo para indicar que el visor se desplazará a la ubicación de tu archivo.  
6. A continuación deberás confirmar si deseas Crear estructura de superposiciones, Ampliar la imagen o Recortarla. 

Selecciona Crear estructura de superposiciones.  
7. Busca la carpeta en la que desees guardar la jerarquía de superposiciones de imágenes y selecciónala.  
8. Haz clic en Aceptar.  
9. Espera mientras se importa la imagen (aparecerá un cuadro de diálogo para indicar que la imagen se está importando). 

Este proceso puede durar varios minutos (en función del tamaño de la imagen). 

La imagen se guardará en la carpeta Mis lugares situada junto al visor 3D.  
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La regionalización de datos vectoriales está especialmente recomendada para archivos de datos de gran tamaño, ya que optimiza 
automáticamente los archivos al limitar los puntos que aparecen a una mayor altitud. Se utiliza una tecnología similar a la de las 
Fotos de Gigapan (en la capa Galería) en Google Earth, cuyo número de puntos aumenta a medida que se acerca la imagen. 

Para acceder a esta función, haz clic en Herramientas > Regionalizar. A continuación selecciona el archivo KLM que quieras 
regionalizar, elige la carpeta de tu equipo en la que quieras guardar los archivos regionalizados y, por último, haz clic en Aceptar 
para regionalizar los datos. 

  

Nota: para regionalizar un archivo que no esté en formato KML, tendrás que importar el archivo para convertirlo a KML.  

Nota: este conjunto de funciones sólo está disponible para los usuarios de Google Earth Pro. Visita 
http://earth.google.com/intl/es/enterprise/earth_pro.html#comparison para obtener más información. 

A menudo, los datos que se importan a Google Earth contienen varias funciones que no se convierten automáticamente en 
características visibles en el visor 3D. Por ejemplo, un archivo de forma que defina los límites de las poblaciones de una región 
concreta puede tener un campo que informe sobre el número de habitantes de cada zona delimitada. O bien, un archivo CSV 
puede contener un listado de inmuebles con un campo que indique la superficie de cada entrada. 

Puedes utilizar plantillas de estilo al importar los datos con el fin de mostrar los campos de varias formas útiles. 

Esto se consigue asignando o conectando campos específicos de los datos importados a una de las cuatro funciones de 
presentación de plantillas: 

� Nombre: si un campo de datos contiene la frase nombre como etiqueta, Google Earth lo asigna de forma predeterminada 
al nombre que se mostrará en el visor para el punto. Sin embargo, puedes asignar cualquier campo de los datos 
importados al elemento Nombre.  

� Color: el campo de color permite aplicar color a los datos. Los iconos se colorean si importas datos de puntos y, si 
importas formas o líneas, serán estas las que se coloreen. Consulta Asignación de estilos de color para obtener más 
información.  

� Iconos: puedes usar las funciones de presentación de iconos para seleccionar un icono de la lista para los datos de puntos 
importados, o también, seleccionar un único icono para todos los datos de puntos, aplicar iconos de manera aleatoria o 
seleccionar iconos concretos para tipos de campos específicos. Consulta Asignación de iconos a datos de puntos.  

� Altura: la función de altura genera una altura para la columna seleccionada en los datos. Si los datos son numéricos, los 
valores de altura se pueden repartir por un grupo de valores. Si los datos son de texto, se pueden aplicar iconos para los 
campos individuales. Consulta Asignación de valores de altura.  

El resto de esta sección trata sobre lo siguiente: 

� Aplicación de una plantilla de estilo  
� Personalización de la gama de valores para los datos numéricos  
� Ejemplo de plantilla de estilos  

Puedes abrir archivos de imágenes GIS en Google Earth Pro y EC y proyectar el contenido en las coordenadas adecuadas del 
mapa en el visor 3D. Google Earth Pro y EC admiten los siguientes tipos de imágenes GIS: 

� TIFF (.tif), incluidos archivos GeoTiff y TIFF comprimidos,  
� formato National Imagery Transmission (.ntf),  
� imágenes de Erdas Imagine (.img).  

Además, puedes importar también las siguientes imágenes. Dado que no contienen información de la proyección, deberás 
modificar manualmente sus coordenadas a fin de ubicarlas de forma adecuada: 

� Atlantis MFF Raster (.hdr),  
� archivo de base de datos PCIDSK (.pix),  
� formato de mapa de píxeles portátil (.pnm),  
� mapa de bits independiente de dispositivo (.bmp).  

Nota: todos los archivos de imágenes deben contener información correcta del tipo de proyección para que se puedan 
volver a proyectar correctamente en Google Earth.  

Page 47 of 90Ayuda de Google Earth

04/10/2010http://earth.google.es/support/bin/static.py?page=print.cs&printable_page=1&topic=2...



El resto de esta sección trata sobre: 

� Apertura de imágenes GIS  
� Almacenamiento de imágenes GIS  

Apertura de imágenes GIS 

Utiliza cualquiera de los métodos descritos a continuación para abrir el archivo de imágenes en Google Earth Pro y EC: 

� Selecciona Abrir en el menú Archivo.  
� Arrastra el archivo que desees desde una ventana del explorador y colócalo en el visor.  

Google Earth intentará volver a proyectar la imagen con un sistema de proyección cilíndrica simple y usando coordenadas 
WGS84. A partir de este momento, se crea una superposición con la imagen convertida a formato PNG. Aparecerá la ventana de 
edición de superposiciones y podrás definir la ubicación de la nueva superposición en cualquier carpeta del panel Lugares. 
También puedes establecer las propiedades de las imágenes GIS de igual forma que harías con las superposiciones. 

Debes tener en cuenta lo siguiente a la hora de importar datos de imágenes GIS: 

� La imagen proyectada de nuevo se guarda en forma de superposición. La imagen se guarda en el directorio Google 
Earth de tu disco duro. El nombre del archivo PNG se basa en el nombre del archivo de origen y los parámetros de escala 
o recorte seleccionados al importar la superposición. A continuación encontrarás más información sobre cómo aplicar una 
escala y recortar una imagen.  

� Las imágenes que superan las dimensiones máximas de textura se deben recortar o cambiar de escala. Las tarjetas 
gráficas de calidad superior suelen admitir dimensiones de 2.048 x 2.048 píxeles. En los portátiles, las dimensiones 
máximas pueden ser de 1.024 x 1.024 o menos. Las tarjetas muy buenas pueden llegar a admitir hasta 4.096 x 4.096 
píxeles.  
 
Determina las dimensiones máximas de textura permitidas en tu equipo seleccionando Acerca de Google Earth en el menú 
Ayuda. El tamaño de textura de tu equipo aparecerá en la lista situada junto a la etiqueta Tamaño máx. de la textura. 
 

  
 
Tu imagen no puede superar las dimensiones mostradas en la etiqueta de tamaño máximo (en cualquier dirección).  
 
Si intentas importar un archivo de imagen que supere las dimensiones permitidas, aparecerá un cuadro de diálogo en el 
que se te pedirá que cambies la escala o recortes la imagen. 

� Escala. Esta opción permite reducir la escala y proyectar de nuevo toda la imagen al mismo tiempo, por lo que 
conserva la relación de aspecto de la imagen de entrada y coloca el resultado en la memoria de textura. El tamaño 
típico de la imagen resultante es de 2.048 píxeles por el lado más largo.  

� Recorte. Esta opción conserva la resolución original de la imagen de entrada y crea un subconjunto del archivo de 
entrada original para poder ajustarlo en la memoria de textura.  

Si seleccionas la opción de recorte, el visor vuela a la localización de la imagen de entrada e incluye el contenido de la 
imagen de entrada. A continuación se selecciona el punto central de la imagen insertada que deseas crear. El cliente 
calcula un área máxima centrada en la localización seleccionada.  

� En el caso de las imágenes más grandes, la reproyección puede llevar algún tiempo.  
 
Si has recortado o cambiado la escala de una imagen de entrada, o si estás reproyectando una imagen que utiliza más 
memoria de textura, verás una barra de progreso durante el proceso. Puedes cancelar la operación en cualquier momento. 
Las imágenes que no contienen información de la proyección, se tratan como archivos de superposición 
normales.  
 
En este caso, puedes colocar la imagen manualmente como harías con las superposiciones de imágenes.  

� Las imágenes que contienen información de proyección incorrecta o no admitida no se importarán.  
 
En este caso, un cuadro de diálogo indicará que la reproyección no se puede llevar a cabo y la imagen no se importará.  

Nota: en la actualidad, Google Earth no admite archivos que usen la proyección NAD83. 

Almacenamiento de imágenes GIS 

Una vez que hayas importado los datos de imágenes en Google Earth Pro o EC, podrás guardar los cambios que hayas hecho al 
contenido de los datos de imágenes GIS de la siguiente forma: 

� Mueve las imágenes importadas para que permanezcan en la carpeta Mis lugares. Si ya has colocado las 
superposiciones de imágenes en esta carpeta, cualquier cambio que realices se guardará automáticamente y se podrá ver 
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cada vez que abras Google Earth.  
� Guarda las superposiciones de imágenes como archivo KMZ. Si deseas eliminar las imágenes importadas de tu 

carpeta Mis lugares, puedes hacer clic con el botón derecho (Ctrl+clic en Mac) en el elemento y seleccionar Guardar como 
en el menú desplegable para guardar así la superposición GIS como archivo KMZ en el disco duro o en otra ubicación de 
archivos. Después, podrás borrar las superposiciones de la lista Mis lugares y volver a abrirla más tarde cuando las 
necesites.  

Además de importar datos vectoriales en SHP, TAB y otros formatos, puedes definir tus propios datos de puntos e importarlos en 
Google Earth.  

Nota: mediante los archivos genéricos de texto sólo es posible crear e importar datos de puntos. 

Los archivos genéricos de texto necesitan columnas con nombres cuyos valores estén separados por comas, espacios o 
tabuladores. Puedes crear tus datos en una aplicación de hoja de cálculo, como Microsoft Excel, y guardar el archivo en formato 
CSV o TXT. También puedes usar métodos de programación para extraer datos de una base de datos y producir un archivo final 
en alguno de estos formatos.  

Nota: si intentas importar más de 5.000 elementos (es decir, 5.000 líneas de datos de puntos) en Google Earth, el proceso 
puede tardar bastante tiempo. 

Para obtener más información sobre el uso de archivos genéricos de texto, consulta: 

� Campos de ubicación necesarios  
� Campos opcionales y descriptivos  

Campos de ubicación necesarios 

Como mínimo, el archivo de texto que importes debe contener uno o más campos que indiquen la ubicación del punto en la 
Tierra, a fin de que los datos aparezcan de forma correcta en el visor 3D. Esto se puede indicar mediante campos de direcciones 
o con coordenadas geográficas.  

Nota: no es posible utilizar una mezcla de coordenadas geográficas y campos de direcciones en el mismo archivo. 

Google Earth Pro y EC admiten los siguientes tipos de datos vectoriales: 

� puntos,  
� líneas y rutas,  
� polígonos, incluidos polígonos rellenos.  

El proceso para importar archivos de datos vectoriales es sencillo: 

1. Importa el archivo de vectores de una de estas formas: 
� Arrastrar y colocar. Localiza el archivo en tu equipo o en un servidor de red y arrástralo al visor 3D de Google 

Earth.  
� Selecciona Abrir o Importar en el menú Archivo. Si eliges esta opción, podrás seleccionar de forma específica el 

tipo de datos que deseas importar (TXT, SHP, TAB) o indicar Todos los formatos de importación de datos en el 
menú de selección.  

 
También puedes abrir un archivo de un equipo de la red, de igual forma que cualquier otro archivo. Asimismo, si quieres 
abrir un archivo situado en un navegador web, antes deberás descargar el archivo y todos sus archivos relacionados a tu 
equipo o red local.  

2. En el cuadro de consulta, decide si deseas aplicar o no una plantilla de estilo. Si decides hacerlo, puedes definir una nueva 
o seleccionar una existente si ya has definido una plantilla para ese archivo de datos. Para obtener más información, 
consulta la sección Uso de plantillas de estilo.  

Tras la importación, los elementos vectoriales aparecen en el visor 3D y el archivo importado se muestra en la lista de la carpeta 
Lugares temporales. Las etiquetas, los iconos, los colores y la descripción se muestran de igual forma que en cualquier otro tipo 
de lugar o carpeta, según lo que hayas definido con la plantilla de estilo. 

Nota: si no utilizas una plantilla de estilo para modificar el aspecto de los datos que has importado, Google Earth buscará 
un campo Nombre para utilizarlo como etiqueta de los datos. Esta etiqueta aparece en el visor 3D junto a los puntos y en 
la lista de Lugares temporales. Si los datos no contienen este tipo de campo, para la etiqueta de los datos se utilizará el 
primer campo disponible que contenga texto. 

El resto de esta sección incluye los siguientes temas: 

� Uso de datos vectoriales de otros proveedores  
� Uso de archivos genéricos de texto que contienen datos de puntos separados por tabuladores o comas. Sólo se pueden 

importar archivos de datos vectoriales GIS en Google Earth EC o en Google Earth Pro. Por su parte, los usuarios de todas 
las versiones de Google Earth pueden importar archivos genéricos de texto.  

� Importación de imágenes  
� Descripción breve de las proyecciones y los datum  

Uso de datos vectoriales de otros proveedores 

Los usuarios de Google Earth EC y los de Google Earth Pro con el módulo de importación pueden importar los siguientes 
formatos de archivos vectoriales: 
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� MapInfo (TAB). Los archivos necesarios son: 
� MAP ID  
� DAT  

� Formas de ESRI (SHP): se requiere información de la proyección SHX, que puede estar incorporada en el archivo SHP o 
definida en un archivo aparte con la extensión PRJ. DBF (para los datos de campos de visualización)  

La mayoría de los datos vectoriales GIS de otros proveedores se proporcionan como una colección de archivos relacionados que 
funcionan al unísono para producir todos los datos vectoriales que se ven en Google Earth. Ten en cuenta que si en el visor 3D 
no se muestran los datos esperados, puede deberse a que falten archivos. Los tipos de archivos de vectores que requieren 
archivos de soporte adicionales se indican en la lista anterior. 

Nota: también puedes utilizar archivos genéricos de texto para crear tus propios datos de puntos y usarlos en Google 
Earth. 

Utiliza la función de importación de datos para importar tus datos geográficos personalizados a Google Earth y verlos de la misma 
forma que cualquier otra capa del panel "Capas". Cuando utilices esta función de importación, importarás dos tipos básicos de 
datos: 

� Datos vectoriales. Los datos vectoriales son los puntos, las líneas, las rutas y los polígonos. Normalmente, los datos de 
puntos se utilizan para describir ubicaciones específicas, como el centro de una ciudad. Las líneas y rutas se pueden 
utilizar para carreteras o datos de fronteras, por ejemplo, mientras que los polígonos se utilizan para describir parcelas o 
definir áreas, como lagos. En Google Earth puedes importar datos vectoriales provenientes de otros proveedores de datos, 
como ESRI. Además, puedes utilizar archivos de texto genéricos para importar datos de puntos que definas tú mismo. Tras 
importar estos datos en la aplicación de Google Earth, puedes cargar su aspecto o su contenido de la misma forma que 
haces con las marcas de posición y las carpetas. Asimismo, puedes utilizar las plantillas de estilo para aplicar un formato 
visual informativo a los datos. También puedes mostrar datos XML en una secuencia de tiempo. Para obtener más 
información, consulta Visualización de una línea de tiempo.  

� Datos de imágenes. Puedes importar datos de imágenes, como mapas aéreos o topográficos, y hacer que se proyecten 
adecuadamente sobre las imágenes de base en el visor 3D. Para que esto funcione, el propio archivo de imagen debe 
estar en el formato correcto. A las imágenes de este tipo se las denomina imágenes GIS.  

? 

Nota: la función de importación sólo está disponible para los usuarios de Google Earth Pro y EC. 

Cuando importas datos vectoriales o de imágenes en Google Earth, puedes guardar los datos modificados de igual forma que 
otros tipos de marcas de posición o superposiciones de imágenes. 

Data Export & Presentations 

Nota: esta función está disponible para los usuarios de Google Earth Pro y Google Earth EC. Visita 
http://earth.google.com/intl/es/enterprise/earth_pro.html#comparison para obtener más información. 

Utiliza Archivo > Guardar > Guardar imagen para guardar la vista actual como archivo de imagen en el disco duro del equipo. 
Siguiendo estos procedimientos se abre el cuadro de diálogo Guardar, donde puedes localizar la carpeta en la que se guardará la 
imagen de igual forma que guardarías cualquier otro documento. La imagen se guardará con todas las marcas de posición, las 
fronteras y toda la información de capas visibles en el visor 3D. 

Puedes guardar las imágenes con las siguientes resoluciones: 

� Resolución de pantalla  
� 1.000 píxeles  

Los usuarios de Google Earth Pro/EC pueden guardar imágenes en las siguientes resoluciones:  

� 1.400 píxeles  
� 2.400 píxeles  
� 4.800 píxeles  

Sugerencia: consulta el tutorial sobre esta cuestión. 

Sigue estos pasos para grabar la película: 

1. En el menú "Herramientas", selecciona Creador de películas. Se abrirá el cuadro de diálogo "Creador de películas".  
2. En la sección Formatos de compresión admitidos, elige el formato de compresión que deseas para tu película.  

 
Si deseas que la película esté en un formato distinto a WMV (Windows Media Video) o .mov (QuickTime), marca la casilla 
Avanzadas y elige el formato apropiado. Si eliges otro formato, sólo estará disponible la compresión AVI estándar. Ten en 
cuenta que los formatos AVI no están comprimidos, y por lo tanto, los archivos resultantes son más grandes.  

3. Selecciona Gran calidad o Estándar para la calidad de las películas. Consulta Niveles de calidad de las películas para 
obtener más información.  

4. Selecciona los marcos por segundo (MPS) que desees para la película. El valor mayor de MPS, 60, ofrece la mejor 
presentación de película, pero el archivo resultante será más grande. Por ejemplo, si quieres crear una película de 800 x 
600 a 60 MPS, no conseguirás el mejor resultado. En este caso, elige una configuración menor para conseguir un archivo 
más pequeño. Cuando menor sea el valor de MPS, más movediza será la película. Te interesa conseguir la mejor relación 
entre transición de marcos y el tamaño del archivo. Normalmente, 30 MPS funcionan muy bien para compartir películas por 
Internet.  

5. Elige la resolución de tu película. Deberás elegir la resolución adecuada para el objetivo final de la película. Por ejemplo, 
puedes tener un proyector de pantalla que sólo admita un formato de 800 x 600. Es posible indicar las siguientes 
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resoluciones, que indican la anchura y la altura de la película en píxeles: 
� 320 x 240  
� 640 x 480  
� 800 x 600  
� 720 x 480 (NTSC). Este ajuste funciona bien en pantallas grandes.  
� 720 x 576 (PAL)  
� 1.280 x 720 (HD)  
� 1.920 x 1.080 (HD)  

6. Indica un nombre para el archivo de película. Haz clic en el botón Examinar y dirígete a la ubicación del equipo en la 
que quieras guardar el archivo de película cuando hayas terminado de crearla. Escribe un nombre para el archivo en el 
cuadro de diálogo correspondiente y haz clic en el botón "Aceptar".  
 
También puedes seleccionar un archivo de película existente que tenga el mismo formato que el que vas a crear y 
sustituirás dicho archivo con el contenido de la nueva grabación.  

Nota: si grabas una película como secuencia de imágenes, es mejor elegir un nombre de archivo nuevo o una carpeta, en 
lugar de sobrescribir una secuencia ya existente. 

7. Haz clic en el botón Grabar viaje. El botón está disponible sólo después de introducir un nombre de archivo válido para la 
película. Cuando se empieza a grabar la película, el cuadro de diálogo "Creador de películas" aparece abajo, para que 
puedas seguir el proceso de grabación.  

Nota: el tiempo de grabación de las películas de gran calidad puede ser muy extenso, ya que cada marco se procesa por 
completo antes de mostrar el siguiente. 

Al terminar 

Cuando completes los pasos para la creación de películas, para detener la grabación, haz clic en el botón Detener grabación del 
cuadro de diálogo "Creador de películas". Cuando hayas terminado la grabación de la película, puedes abrir el archivo de película 
en un reproductor multimedia que admita el formato que has seleccionado y reproducirla para ver el resultado. Si estás satisfecho 
con el resultado, puedes publicar el archivo en un servidor local o utilizarlo en una presentación. 

En esta sección se describen varias sugerencias que te ayudarán a crear películas de calidad. Te recomendamos que te familiarices 
con esta información antes de empezar a grabar, a fin de producir la mejor película posible para tus necesidades. 

Nota: el deslizador de tiempo no está disponible cuando se graban películas. 

Actualiza el reproductor de películas 

Contar con la versión más reciente de Windows Media Player o Apple QuickTime es absolutamente esencial para realizar películas 
de buena calidad, sobre todo si experimentas problemas con la calidad gráfica de las películas. Recomendamos encarecidamente 
que descargues Windows Media Player 9 o una versión posterior: 

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/9series/default.aspx 

O para Mac: 

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/mac/default.aspx 

Podrás encontrar la última versión de Apple QuickTime en esta dirección: 

http://www.apple.com/quicktime/  

Actualiza el controlador de tu tarjeta gráfica 

Si bien los controladores de las tarjetas gráficas no afectan a la grabación real de la película, un controlador defectuoso puede 
producir anomalías en el visor 3D, que se transferirán por lo tanto a la propia película. Así que siempre es buena idea actualizar el 
controlador para evitar posibles problemas de procesamiento. Recomendamos que uses una tarjeta gráfica con al menos 64 MB de 
RAM de vídeo. 

Aumenta la memoria caché 

Al aumentar el tamaño de la memoria caché, la grabación de la película será mucho más rápida (aunque no afectará a su calidad 
final). Para aumentar la memoria caché, consulta Preferencias de caché de disco y de memoria. 

Aumenta el área de detalle del visor 3D 

Aumentar el área de detalle del visor 3D ayuda a capturar todos los píxeles con más precisión. Como resultado, la resolución de la 
película mejora. Consulta Preferencias de visualización para obtener más información. 

Nota: establece el Área detallada en Grande si tienes 64 MB de memoria de tarjeta gráfica o más. Si tienes menos de 64 MB 
de memoria de tarjeta gráfica, define Área detallada en Media. 

Ajusta la velocidad del viaje 

Para grabar, es mejor usar una velocidad de viaje relativamente lenta. No obstante, no dudes en experimentar con distintas 

Page 51 of 90Ayuda de Google Earth

04/10/2010http://earth.google.es/support/bin/static.py?page=print.cs&printable_page=1&topic=2...



velocidades y reproducir la película para evaluar si la velocidad usada es la adecuada. Consulta Viaje por lugares para obtener más 
información. 

Nota: cualquier velocidad de viaje que selecciones será constante durante la película. Si deseas establecer distintas 
velocidades de viaje para distintas marcas de lugar en la misma película, tendrás que crear archivos de película distintos para 
cada viaje y luego editarlos en un programa de creación de películas. 

Ajusta la exageración de la elevación 

Si deseas mejorar el aspecto del relieve en tu película, ajusta Exagerar elevación tal y como se describe en Preferencias de 
visualización. 

Muestra u oculta elementos en el visor 3D 

Para mostrar u ocultar la brújula, la barra de estado, la leyenda de escala o la cuadrícula, basta con que marques o no estos 
elementos en el menú "Ver". De igual forma, en este menú podrás marcar o no la opción "Atmósfera" para ocultar la atmósfera 
alrededor del globo cuando mires al horizonte o desde el espacio. Consulta también: 

� Uso de la vista general del mapa  
� Opciones del visor 3D  
� Visualización de una línea de tiempo  

Realiza una vista previa del viaje antes de grabar 

Es buena idea configurar y revisar los puntos de viaje que deseas visitar en la película. Esto implica dos acciones sencillas: 

� En el panel Lugares, selecciona una carpeta entera para ver todas las marcas de posición incluidas o bien selecciona 
elementos individuales de la carpeta para ver sólo esos elementos. Consulta Viaje por lugares para obtener más información.  

� Haz clic en el botón Reproducir situado bajo el panel Lugares para reproducir el viaje. Este viaje es el mismo que se seguirá si 
utilizas la opción de película de gran calidad, así que tendrás la sensación de ver la película que vas a grabar. Consulta Viaje 
por lugares para obtener más información.  

Tras realizar una vista preliminar de la película, asegúrate de hacer los cambios necesarios antes de grabar. Por ejemplo, si quieres 
cambiar la vista de una marca de posición concreta del viaje, siempre puedes hacer clic con el botón derecho (Ctrl+clic en un Mac) 
en la marca y seleccionar Instantánea de vista en el menú. De esta forma se sustituirá la vista de la marca de lugar existente. 
Consulta la sección Edición de lugares y carpetas para obtener más información. 

Configura tu sistema para conseguir la máxima eficacia 

Crear películas es un proceso en el que se consume mucha memoria y se utilizan muchos gráficos. Es mejor no tener otras 
aplicaciones grandes en ejecución en el equipo durante la grabación. Desactiva el protector de pantalla y los programas de bloqueo 
de pop-ups. 

Nota: esta función sólo está disponible para los usuarios de Google Earth Pro y Google Earth EC. Más información. 

Puedes utilizar la función de creación de películas de Google Earth para grabar imágenes del visor 3D y guardarlas como un archivo 
de película. Puedes establecer que la grabadora guarde tus interacciones con el visor 3D en tiempo real, o configurar un viaje y 
grabarlo sin interrupciones. 

Cuando hayas terminado de grabar y hayas guardado el archivo, podrás publicarlo en un sitio web, usarlo en una presentación o 
enviarlo por correo electrónico. Por ejemplo, puedes crear una película de tu finca para presentarla a tus clientes o en una feria de 
muestras en la que los visitantes podrán ver vistas de satélite de tus terrenos sin tener que usar Google Earth. 

La función de creación de películas admite varios formatos de archivo: 

� Windows Media Video (WMV). (Sólo para Windows y Linux) El archivo resultante está comprimido y optimizado para 
presentaciones. Estos archivos WMV se pueden configurar aún más para adecuarlos al tipo de distribución que se vaya a 
utilizar, como una conexión web T1 o una conexión de módem de 56 K.  

� Audio Video Interleave (AVI). (Sólo para Windows y Linux) Las películas creadas en formato AVI no están comprimidas y, 
por lo tanto, producen archivos extremadamente grandes, lo que hace casi imposible que los reproductores de películas 
estándar los puedan reproducir. Resultan de utilidad sólo si deseas editar los clips de película utilizando un programa de 
edición.  

� Secuencia de imágenes (JPG). Es posible capturar películas como imágenes con una longitud variable o fija. Este formato es 
útil si quieres controlar la velocidad de forma artificial y editar todas las tomas (marco a marco).  

� QuickTime. (Sólo Mac) Las películas pueden capturarse en formato .mov de Apple QuickTime.  

Advanced Measuring Tools 

Google Earth ofrece varias herramientas que los usuarios pueden utilizar para medir distancias y calcular tamaños. En función de 
la versión de Google Earth que utilices, tendrás acceso a las siguientes herramientas de medición: 

1. medición de la longitud con una línea o una ruta (disponible en todas las versiones de Google Earth),  
2. medición del área y de la circunferencia con un polígono o con un círculo (disponible solo en Google Earth Pro).  
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 A continuación se indican dos formas de medir la 
longitud, el área y la circunferencia con las herramientas de medición.  

� Haz clic en el icono Regla de la barra de herramientas (Herramientas > Regla), activa la casilla Navegación con ratón (si 
no está seleccionada) y, por último, haz clic en el visor 3D para empezar a medir. Podrás ver las medidas en el cuadro de 
diálogo a medida que hagas el trazado. *NUEVO*: haz clic en el botón "Guardar" para guardar la medición en formato 
KML.  

� *NUEVO*: ahora puedes medir las líneas, las rutas, los polígonos y los círculos que traces o que hayas trazado. Para crear 
una nueva forma, haz clic en el icono Ruta o Polígono de la barra de herramientas ( Añadir > Ruta/Polígono ), 
selecciona la pestaña Medidas del cuadro de diálogo y, por último, haz clic en el visor 3D para empezar a dibujar. Para 
seleccionar una forma existente, haz clic con el botón derecho en la forma situada en el panel Lugares, selecciona 
Propiedades (en un PC) o la opción Obtener información (en un equipo Mac) y, por último, selecciona la pestaña 
Medidas en el cuadro de diálogo que aparezca. Podrás ver la medición en este cuadro de diálogo. 

A continuación se indica cómo trazar y medir rutas, polígonos y círculos. 

� Sitúa la imagen que desees medir en el visor 3D y asegúrate de utilizar la vista cenital (pulsa la tecla U) para obtener 
medidas precisas. Las mediciones se calculan utilizando las coordenadas de latitud y longitud entre dos puntos, sin tener 
en cuenta la elevación.  

� En el menú "Herramientas", selecciona Regla o la pestaña Medidas en los cuadros de diálogo de la ruta o del polígono y 
sigue las indicaciones anteriores. Te recomendamos que desplaces el cuadro de diálogo de medición que aparezca a un 
lugar de la pantalla que no oculte el visor 3D.  

� Elige el tipo de forma que desees utilizar para realizar la medición. En todas las versiones de Google Earth es posible 
medir con una línea o con una ruta, pero los usuarios de Google Earth Pro también pueden medir con un polígono o con un 
círculo.  

� Selecciona la unidad de medida para la longitud, el perímetro, el área, el radio o la circunferencia, según corresponda. 
Para obtener más información, consulta las unidades de medida disponibles.  

� Haz clic en el visor 3D para definir el punto de inicio de la forma y continúa haciendo clic hasta que la línea, la ruta o la 
forma mida la región deseada. Para medir con un círculo, haz clic en el centro y arrastra el ratón hacia afuera para que se 
forme el círculo.  

� Un punto rojo indica el punto de inicio de la forma y se conecta a una línea amarilla al mover el ratón. Cada vez que hagas 
clic, se añadirá una nueva línea a la forma, en función de la herramienta que hayas elegido. Las unidades totales se 
muestran en el cuadro de diálogo Regla o en la pestaña Medidas del cuadro de diálogo de la ruta o del polígono. Puedes 
cambiar la unidad de medida para la forma existente.  

Para obtener más información sobre cómo modificar la forma, cambiar la posición del visor al medir y utilizar otras funciones de 
formas, consulta la tabla de funciones. 

Cómo marcar, guardar y compartir un lugar 

Cómo marcar y guardar un lugar 

� Quieres compartir los datos guardados con otros usuarios de Google Earth. Puedes enviar por correo 
electrónico cualquier marca de posición, forma o carpeta a otros usuarios de Google Earth desde la misma 
aplicación, o también puedes enviarles cualquier archivo KMZ almacenado en tu equipo. Asimismo, puedes publicar 
un archivo KMZ en un boletín electrónico (BBS) de Google Earth donde otros usuarios de Google Earth puedan ver la 
información o puedes distribuir el archivo desde tu propio servidor web o desde cualquier ubicación de red. Consulta 
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Cómo compartir información de lugares para obtener más información.  
� Tienes tantos lugares en tu carpeta "Mis lugares" que Google Earth va muy lento al abrirse. Cada vez que 
abres Google Earth, todos los datos de lugares se procesan durante el inicio, incluso si no los tienes activados en el 
visor 3D. Si conservas muchos datos en la carpeta Mis lugares, el rendimiento de la aplicación puede verse afectado, 
según la capacidad de tu equipo. Al guardar carpetas en el disco duro, mejorarás el rendimiento de Google Earth 
cuando elimines los datos de la carpeta "Mis lugares". Puedes abrir los datos guardados en cualquier momento. 

Puedes guardar marcas de posición individuales, formas o carpetas completas haciendo clic con el botón derecho 
(Ctrl+clic en Mac) en el elemento y seleccionando Guardar como en el menú emergente. 

Utiliza el cuadro de diálogo Archivo para guardar la marca de posición o la carpeta en tu equipo. Indica el nombre del 
nuevo archivo y haz clic en Guardar en el cuadro de diálogo. La marca de posición o la carpeta se guardará en esa 
ubicación con la extensión .kmz. 

Importante: las marcas de posición creadas con las versiones 3.0 y posteriores de Google Earth no se 
pueden ver en las versiones anteriores del programa. Como alternativa, puedes enviar un archivo de imagen. 
Consulta Almacenamiento de imágenes para obtener más información. 

Puedes guardar cualquier lugar de interés mostrado en el visor 3D en la carpeta Mis lugares haciendo clic con el 
botón derecho (Ctrl+clic en Mac) en la marca de posición del visor y seleccionando Guardar en Mis lugares en el 
menú emergente. 

También puedes utilizar la función de copia de la siguiente forma: 

1. Haz clic con el botón derecho (Ctrl+clic en Mac) en un lugar de interés y selecciona "Copiar" en el menú 
emergente.  

2. Abre la carpeta "Mis lugares" para mostrar la carpeta de destino del lugar de interés.  
3. Coloca el cursor en la carpeta o subcarpeta que desees.  
4. Haz clic con el botón derecho (Ctrl+clic en Mac) y selecciona "Pegar" en el menú emergente. El lugar de 

interés aparecerá en la ubicación seleccionada.  

Consulta Presentación y ocultación de lugares de interés para obtener más información sobre la presentación de los 
lugares de interés en el visor 3D. 

También puedes mover un lugar de interés guardado a cualquier carpeta del panel Lugares. Consulta Organización 
de lugares para obtener más información. 

Puedes utilizar los siguientes métodos para abrir marcas de posición y carpetas guardadas en el sistema de archivos 
de tu disco duro. 

� En el menú "Archivo", selecciona "Abrir". Dirígete a la carpeta de tu equipo que contenga los datos KMZ o 
KML que quieres abrir en Google Earth. Selecciona el archivo y haz clic en el botón Abrir. La carpeta o la 
marca de posición aparecerá en la carpeta Lugares temporales y el visor 3D volará a la vista de la carpeta o la 
marca de posición (si la hay).  

� Localiza el archivo que deseas abrir. Cuando lo hayas localizado, simplemente arrastra el archivo KMZ y 
colócalo en el panel Lugares o en el visor 3D. El visor 3D cargará el archivo y volará a la vista de la carpeta o 
la marca de posición (si la hay).  

Sugerencia: si utilizas el método de arrastrar y colocar para abrir una marca o una carpeta, puedes colocar el 
elemento en una carpeta específica del panel Lugares. Si la carpeta Mis lugares está cerrada y quieres 
colocarlo ahí, mantén el elemento encima de la carpeta hasta que se abra y, entonces, podrás colocarlo en las 
subcarpetas o en la lista. Los elementos que coloques en la carpeta Mis lugares aparecerán cuando vuelvas a 
abrir Google Earth. Otra posibilidad consiste en colocar el elemento en la carpeta Lugares temporales. Los 
elementos abiertos de esta forma sólo están disponibles durante la sesión en curso de Google Earth, a menos 
que se guarden. 

Retrieving and Moving Your Placemarks File 

Recuperación de marcas de posición guardadas 

Todas tus marcas de posición se guardan automáticamente en el disco duro local de tu equipo. Sigue estas 
instrucciones para recuperar las marcas de posición que hayas guardado: 

Si tienes un PC, sigue estos pasos: 

1. Haz clic en Inicio > Ejecutar en el escritorio de Windows. 
2. En la barra Abrir:, escribe o copia y pega "C:\Documents and Settings\%nombre de usuario%\Datos de 
programa\Google\GoogleEarth", sin comillas.  
3. Selecciona Aceptar. En el directorio, haz clic en el archivo myplaces.kml para recuperar tu archivo. En caso de 
que desees sustituir tu archivo myplaces.kml dañado, te recomendamos que utilices el archivo 
myplaces.backup.kml. 

Si eres usuario de Mac, para recuperar las marcas de posición guardadas, sigue los pasos que se indican a 
continuación: 

1. Abre el Finder.  
2. Abre tu disco duro.  
3. Selecciona la carpeta Library > y, a continuación, la carpeta Application Support.  
4. Selecciona la carpeta Google Earth, que debe contener varios archivos.  
5. Busca el archivo myplaces.kml. Este es el archivo más reciente que se guardó correctamente y, por tanto, el 
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archivo que tienes que desplazar hasta el nuevo equipo. En caso de que desees sustituir tu archivo 
myplaces.kml dañado, te recomendamos que utilices el archivo myplaces.backup.kml. 

Desplazamiento de las marcas de posición guardadas 

Existen algunas formas de transferir las marcas de posición guardadas a otro equipo. 

� Google Docs: carga el archivo .kml en Google Docs y, a continuación, descárgalo en el nuevo equipo.  
� Correo electrónico: envía el archivo por correo electrónico al nuevo equipo y, a continuación, descárgalo.  
� Unidad USB: transfiere el archivo al nuevo equipo. 

En ocasiones, también es buena idea hacer una copia de seguridad del contenido del archivo myplaces.kml en un 
dispositivo extraíble como, por ejemplo, un CD-R o una unidad USB. 

Sugerencia: consulta un tutorial sobre este asunto u observa el siguiente vídeo: 

 

Sigue estas instrucciones para añadir una marca de posición nueva en cualquier lugar del visor. 

1. Coloca el visor 3D de forma que se muestre el punto que deseas marcar. Puedes acercar o alejar la imagen 
hasta el nivel más adecuado para el lugar que deseas indicar. Elige uno de estos métodos: 

� Selecciona Marca de posición en el menú Añadir.  
� Haz clic en el icono de marca de posición en el menú de la barra de herramientas situado en la parte 

superior de la pantalla. 

  
Se abrirá el cuadro de diálogo Nueva marca de posición y en el centro del visor aparecerá un icono de nueva 
marca de posición en un cuadro amarillo intermitente. Coloca la marca. Para ello, coloca el cursor en la marca 
de posición hasta que cambie a un puntero de dedo y arrástralo a la ubicación que desees. El cursor cambiará 
a un puntero de dedo para indicar que puedes mover la marca.  
 

  
 
También puedes bloquear la posición de la marca o definir coordenadas avanzadas para su ubicación. Define 
las siguientes propiedades para la marca de posición nueva: 

� Nombre: el nombre de la marca de posición.  
� Descripción: puede ser texto HTML (consulta Redacción de descripciones).  
� Estilo, color: elige un color, un tamaño de escala y la opacidad del icono de la marca de posición.  
� Ver: elige una posición para la marca. Para ver una explicación sobre los términos de la ficha, coloca el 

ratón sobre cada campo. Haz clic en Instantánea de vista actual para aplicar la vista actual (altitud y 
ángulo de la cámara) a la marca de posición.  

� Altitud: elige la altura de la marca de posición cuando aparezca sobre el terreno, con un número o 
mediante el deslizador. Elige Extender hasta el suelo para mostrar la marca de posición adjunta a una 
línea anclada en la tierra.  

� (Icono): haz clic en el icono de la marca de posición (situado en la esquina superior derecha del cuadro 
de diálogo) para elegir un icono alternativo.  

2. Haz clic en Aceptar para aplicar la información que acabas de introducir en el cuadro de diálogo de la marca.  

Tus marcas de posición aparecen en el visor 3D y en forma de entrada en la carpeta seleccionada. Una vez 
guardada la marca, podrás cambiar su posición y sus propiedades. Consulta Edición de lugares y carpetas para 
obtener más información. 
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Para editar las marcas de posición o la geometría, puede que tengas que cambiar su posición. El cuadro de diálogo 
Editar marca de posición ofrece varias formas de desplazar una marca de posición. 

Cómo arrastrar la marca de posición 

Cuando editas una marca de posición, alrededor del icono aparece un cuadrado amarillo que indica que puedes 
moverlo a donde desees. Basta con hacer clic en el cuadro y arrastrar el icono a la nueva ubicación. Si necesitas 
mover la Tierra para obtener una mejor vista del icono respecto a otros elementos, coloca el ratón fuera del cuadro 
para mover el visor 3D. 

También puedes bloquear la marca de posición en el centro de la vista. 

Bloqueo de una marca de posición en el centro de la vista 

Con esta función se desplaza la Tierra bajo la marca de posición, en lugar de cambiar la ubicación de la marca 
respecto a la Tierra. Resulta de utilidad si quieres mover una marca de posición a un lugar situado fuera de la vista y 
cuando la función de arrastrar y colocar no resulta cómoda, ya que tienes que dejar de arrastrar el icono para cambiar 
la posición de la Tierra. 

Haz clic en la ficha Ver y selecciona la casilla de verificación Centrar en la vista. Si seleccionas esta opción, la marca 
se mueve al centro del visor 3D y no es posible moverla arrastrándola. Tendrás que colocar el icono arrastrando la 
Tierra, que se mueve de forma independiente a la marca. Esta función te permite colocar fácilmente un icono en una 
ubicación nueva fuera del área mostrada en la pantalla. 

Introducción de coordenadas avanzadas 

Sugerencia: puedes cambiar el modo en que Google Earth muestra las coordenadas en el visor 3D.  

Si conoces la latitud y la longitud de la marca de posición que quieres editar, haz clic en la pestaña "Ver" e indica las 
coordenadas para recolocar el punto geográfico de la marca. La marca de posición se ajustará según los nuevos 
valores. 

Es posible indicar los valores de latitud y longitud con las siguientes notaciones: 

� Grados decimales (DDD). En esta notación, la precisión decimal se establece en la coordenada de los 
grados. Por ejemplo, 49,11675953666 N.  

� Grados, minutos y segundos (DMS). En esta notación, la precisión decimal se establece en la coordenada 
de los segundos. Por ejemplo, 49º 7' 20,06" N.  

� Grados y minutos con segundos decimales (DMM). En esta notación, la precisión decimal se establece en 
la coordenada de los minutos. Por ejemplo, 49° 7,0055722" N. Aquí, los 20,06 segundos de arriba se dividen 
por 3.600 para obtener el valor de minuto decimal de 20,06 segundos.  

La sintaxis de latitud y longitud se expresa de la siguiente forma: 

� Valores numéricos. Basta con separar cada notación de coordenada con un espacio en blanco y la entrada 
se reconocerá correctamente. Por ejemplo, puedes indicar una notación en grados, minutos y segundos de la 
siguiente forma: 37 24 23,3. Puedes indicar una notación de grados, minutos y segundos decimales como 49 
7,0055722.  
 
También puedes utilizar una comilla simple (') para los minutos y comillas dobles (") para los segundos de la 
siguiente forma: 49 7' 20,06".  
 
Otra opción consiste en utilizar la utilidad Mapa de caracteres de Windows para copiar el símbolo de grados y 
pegarlo en los cuadros de latitud y longitud. Para ello, selecciona el menú "Inicio - Todos los programas - 
Accesorios - Herramientas del sistema" y haz clic en "Mapa de caracteres". El símbolo de grados de la fuente 
Arial es la segunda entrada tras el símbolo de registrado. Haz clic en el símbolo, luego en el botón "Copiar" y 
pégalo en el cuadro de entrada.  
 
En Mac, abre TextEdit. Pulsa Mayús+ Opción+8. Aparecerá el símbolo de grados. Cópialo y pégalo en el 
cuadro de entrada.  

� Notación de dirección (Norte, Sur, Este y Oeste) 
 
Utiliza las letras N, S, E y O para indicar la dirección. Puedes introducir la letra en mayúsculas o en minúsculas 
y la puedes colocar antes o después del valor de coordenadas. Por ejemplo:  
N 37 24 23,3 es lo mismo que 37 24 23,3 N.  
 
También puedes usar el signo menos (-) para indicar una posición occidental (Oeste) o meridional (Sur). Si 
utilizas este tipo de notación, no es necesario que indiques una letra de dirección. Además, no tendrás que 
usar el signo de suma (+) para indicar las direcciones al Norte o al Este. Por ejemplo, esta entrada es válida:  
37 25 19,07 -122 05 08,40  
 
Pero la siguiente entrada NO lo es:  
37 25 19,07 N, -122 05 08,40  

� Pares de latitud y longitud 
 
Al introducir pares de longitud y latitud, la primera coordenada se interpreta como la latitud, a no ser que se 
utilice una letra de dirección para aclararlo (E u O). Por ejemplo, puedes introducir la longitud en primer lugar:  
122 05 08,40 O 37 25 19,07 N  
 
Pero no puedes utilizar el signo menos para introducir primero la longitud:  
-122 05 08,40 37 25 19,07  
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Puedes separar las entradas de pares con un espacio, una coma o una barra inclinada:  
37,7 N 122,2 O  
37,7 N,122,2 O  
37,7 N/122,2 O  

Sugerencia: al introducir coordenadas avanzadas, la ubicación de la marca se ajustará en cuanto el cursor 
esté fuera del cuadro de texto, pero la vista no cambiará. Parecerá que la marca de posición desaparece de la 
vista. Para ver la marca de posición en el visor 3D, selecciona la pestaña Ver y haz clic en el botón 
Restablecer vista predeterminada. El visor 3D mostrará ahora la marca de posición en su nueva ubicación. 

Establecimiento de la vista 

Cuando creas una marca de posición nueva, la vista de esa marca (es decir, cómo se verá en el visor 3D) se define 
automáticamente en la vista utilizada en ese momento. Sin embargo, es posible cambiar la vista de la marca y 
guardarla de forma que cada visita que se haga muestre la vista almacenada. Esto implica especificar una orientación 
particular para un lugar concreto y luego establecer la orientación. 

Por ejemplo, al mostrar por primera vez un lugar, puede que encuentres una posición desde la que desees verlo, 
como un ángulo de inclinación concreto o desde el Sur, por ejemplo. En lugar de la vista tradicional de Norte a Sur y 
de arriba abajo, puedes especificar tu posición favorita para que la marca de posición se vea siempre así cuando la 
visites. 

 

Establecer una vista para una carpeta tiene un objetivo distinto que hacerlo para un elemento individual. 

Aplicación de una nueva vista 

En primer lugar, coloca el visor 3D con la orientación que desees y selecciona una de estas opciones: 

� Haz clic con el botón derecho (Ctrl+clic en Mac) en el elemento de la lista o del visor 3D y selecciona 
Instantánea de vista en el menú emergente.  
 
La vista actual del visor 3D de Google Earth se establece como vista predeterminada para la marca de 
posición o la carpeta seleccionada. Puedes examinar la configuración real de la vista editando la marca o la 
carpeta y haciendo clic en la pestaña Ver.  

� Edita la marca de posición o la carpeta, para ello, haz clic con el botón derecho (Ctrl+clic en Mac) en el 
icono o la carpeta y selecciona Propiedades en el menú emergente. Haz clic en la pestaña Ver en el cuadro de 
diálogo "Editar". Se mostrarán los valores actuales de la vista. Cuando estés preparado para establecer la 
vista (aún puedes cambiar la posición de la vista), haz clic en el botón Instantánea de vista actual.  
 
Otra opción consiste en introducir manualmente los valores de configuración si cuentas con ellos. Haz clic en 
el botón Aceptar para ver los cambios en el visor 3D.  

Nota: cuando cambias los valores de una vista, el visor 3D solamente cambia la vista del elemento 
seleccionado, no la de la propia marca de posición (o la carpeta). Incluso es posible establecer la vista de una 
marca de forma que el icono de la marca de posición no sea visible en el visor 3D. 

Restablecimiento de la vista cenital predeterminada 

Haz clic con el botón derecho (Ctrl+clic en Mac) en la carpeta o el icono y selecciona Propiedades en el menú 
emergente. Haz clic en la pestaña Ver en el cuadro de diálogo "Editar". Haz clic en el botón Restablecer. La vista se 
actualiza a la orientación predeterminada del elemento seleccionado. 

Hay varias formas de eliminar datos del panel "Lugares": 

� Eliminar: haz clic con el botón derecho (Ctrl+clic en Mac) en una marca de posición, una carpeta o cualquier 
elemento del panel Lugares y selecciona Eliminar en el menú emergente. También puedes eliminar elementos 
en el visor 3D haciendo clic con el botón derecho (Ctrl+clic en Mac) en el icono y seleccionando Eliminar en el 
menú emergente. De esta forma se elimina el elemento del panel Lugares. Si el elemento está situado en la 
carpeta Lugares temporales, no aparecerá la próxima vez que utilices Google Earth. Si has guardado 
anteriormente el elemento, podrás abrir los datos en cualquier momento. En caso contrario, el elemento se 
eliminará permanentemente.  

� Tecla Supr: con el elemento seleccionado en el panel Lugares, pulsa la tecla Supr. Aparecerá un cuadro de 
diálogo de confirmación. Haz clic en Aceptar para eliminar el elemento del panel. 

Vista cenital con el Norte arriba Vista inclinada y girada 
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� Eliminar contenido: haz clic con el botón derecho (Ctrl+clic en Mac) en una carpeta y selecciona 
Eliminar contenido en el menú emergente. Haz clic en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación para 
continuar eliminando el contenido. Se eliminará todo el contenido de la carpeta, incluida cualquier 
subcarpeta y los elementos incluidos.  

� Cortar contenido (Ctrl+X): haz clic con el botón derecho (Ctrl+clic en Mac) en un elemento en el panel 
Lugares y selecciona Cortar en el menú emergente o haz clic con el botón derecho en una marca de 
posición del visor 3D y selecciona Cortar. El elemento se eliminará de la lista o la vista, pero se copiará 
en el Portapapeles, de forma que podrás pegarlo más adelante en una ubicación distinta. 

Nota: esta función está disponible para los usuarios de Google Earth Pro y Google Earth EC. Visita 
http://earth.google.com/intl/es/enterprise/earth_pro.html#comparison para obtener más información. 

Utiliza Archivo > Guardar > Guardar imagen para guardar la vista actual como archivo de imagen en el disco duro del 
equipo. Siguiendo estos procedimientos se abre el cuadro de diálogo Guardar, donde puedes localizar la carpeta en 
la que se guardará la imagen de igual forma que guardarías cualquier otro documento. La imagen se guardará con 
todas las marcas de posición, las fronteras y toda la información de capas visibles en el visor 3D. 

Puedes guardar las imágenes con las siguientes resoluciones: 

� Resolución de pantalla  
� 1.000 píxeles  

Los usuarios de Google Earth Pro/EC pueden guardar imágenes en las siguientes resoluciones:  

� 1.400 píxeles  
� 2.400 píxeles  
� 4.800 píxeles  

Organización de lugares 

Para ocultar datos de lugares, selecciona o anula la selección de la casilla de verificación situada junto al 
elemento. Para desactivar la visualización de una marca de posición o superposición en el visor 3D, haz clic en el 
elemento para quitar la marca de verificación. Para activar un solo elemento, marca la casilla. Para carpetas 
completas, puedes activar todos los elementos marcando la casilla de la carpeta, si no está ya seleccionada. En este 
caso, todos los elementos de la carpeta se activarán. Al hacer clic de nuevo, se desactivarán todos los elementos de 
la carpeta.  

Nota: si aparece un cuadrado  en la casilla de verificación de una carpeta, esto indica que algunos 
elementos de la carpeta (pero no todos) se muestran actualmente.  

Puedes organizar tus datos guardados en el panel Lugares de forma similar a como organizas tus archivos y carpetas en 
el disco duro de tu equipo. Esta sección incluye los siguientes apartados: 

� Creación de carpetas  
� Cambio de orden de marcas de posición o carpetas  
� Cambio de nombre de una marca de posición o carpeta  
� Eliminación de una marca de posición o carpeta  

Creación de carpetas 

Puedes crear carpetas y mover otras carpetas, marcas de posición o formas dentro de ellas. Para crear una carpeta: 

1. Haz clic con el botón derecho en una carpeta del panel "Lugares".  
2. Selecciona Añadir > Carpeta en el menú emergente. La carpeta en la que has hecho clic con el botón derecho se 

define automáticamente como el contenedor de la carpeta nueva.  

Una vez que aparezca el cuadro de diálogo Nueva carpeta, podrás definir los siguientes campos: 

� Nombre  
� Descripción: introduce una descripción de la carpeta. Por ejemplo, puedes escribir un texto que ofrezca una 

descripción general de todas las marcas de posición de la carpeta. Las primeras palabras de la descripción 
aparecerán bajo la carpeta en el panel Lugares. Cuando hagas doble clic en la carpeta, la descripción aparecerá 
en una viñeta del visor 3D. Además, puedes utilizar varias etiquetas HTML para dar formato a la descripción e 
incluir imágenes; por ejemplo <b></b>, <br>, <img src="..."> o <a href="...">. Consulta Redacción de 
descripciones.  

� Estilo/Color: cuando tengas otros iconos en la nueva carpeta (o en sus subcarpetas), aparecerá la ficha 
Estilo/Color. Puedes utilizarla para aplicar estilos de etiqueta o de iconos a todos los elementos de la carpeta. 
Consulta Edición de lugares y carpetas para obtener más información.  

� Ver: consulta Establecimiento de la vista para obtener más información. Cuando hayas establecido una vista para 
una carpeta, al hacer doble clic en la carpeta, el visor 3D volverá a colocarse en el lugar elegido. Aplicar una vista 
a una carpeta resulta de utilidad si se desea crear un ángulo de visión que englobe todos los elementos incluidos 
en la carpeta. Por ejemplo, puedes tener una colección de marcas de posición en una zona específica de una 
ciudad, cada una de ellas con un ángulo de visión distinto. Puedes colocarlos todos en una carpeta y definir un 
ángulo de visión para la carpeta a fin de mostrar todas las marcas de posición desde un ángulo similar, si lo 
deseas.  

Cambio de orden de marcas de posición o carpetas 

Puedes cambiar la posición de una marca de posición o una carpeta de tres formas distintas: 
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� Arrástrala a la nueva posición en la lista de elementos.  
� Arrástrala y colócala en una carpeta.  
� Haz clic con el botón derecho (Ctrl+clic en Mac) en el elemento y selecciona "Cortar" en el menú emergente y, a 

continuación, haz clic con el botón derecho en la nueva posición o carpeta y selecciona "Pegar" en el menú 
emergente.  

De esta forma, puedes colocar marcas de posición dentro de carpetas recién creadas o mover toda una carpeta y su 
contenido a otra para crear grupos de carpetas. 

Nota: si mueves una carpeta a la carpeta principal de Lugares temporales, tendrás que guardar los datos si 
quieres que vuelvan a estar disponibles la próxima vez que abras Google Earth. Si sales del programa sin 
guardar la carpeta, aparecerá un cuadro de diálogo en el que se te preguntará si quieres guardar la información 
en la carpeta Mis lugares. Consulta Almacenamiento de datos de lugar para obtener más información. 

Cambio de nombre de una marca de posición o carpeta 

Para cambiar rápidamente el nombre de un elemento, haz clic con el botón derecho (Ctrl+clic en Mac) en él y selecciona 
Cambiar nombre en el menú emergente. Puedes escribir el nuevo nombre directamente en el campo de nombre. O bien: 

� Selecciona Cambiar nombre en el menú Editar si el elemento está seleccionado en la lista.  
� (Sólo en Windows y Linux). Selecciona el elemento y pulsa F2 en el teclado.  

Eliminación de una marca de posición o carpeta 

Para eliminar un elemento, haz clic con el botón derecho (Ctrl+clic en Mac) en la entrada y selecciona Eliminar en el 
menú emergente; o bien, selecciona Eliminar en el menú Editar cuando el elemento esté seleccionado en el panel 
Lugares. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que tendrás que confirmar que deseas eliminar la marca de posición o la 
carpeta. Si eliminas una carpeta, también borrarás todo su contenido, incluidas las subcarpetas e iconos. Haz clic en Sí 
para confirmar la eliminación. 

Edición y personalización de lugares 

La aplicación de configuraciones avanzadas, de una descripción y de una etiqueta a una carpeta presenta características 
distintas a la aplicación en marcas de posición individuales u otras características geométricas. En este apartado se 
describen estas diferencias. Para obtener más información sobre cómo aplicar estos valores de configuración, consulta 
los demás temas de esta sección. 

� Nombre de la carpeta y descripción. El nombre y la descripción que se incluye al editar una carpeta se aplican 
sólo a ésta, y no a los elementos que contiene. Utiliza estos campos para identificar la carpeta o describir su 
contenido.  

� Vista de la carpeta. Al igual que ocurre con el nombre y la descripción, la vista sólo se aplica a la carpeta. Aplicar 
una vista a una carpeta resulta de utilidad si se desea crear un ángulo de visión que englobe todos los elementos 
incluidos en la carpeta. Por ejemplo, puedes tener una carpeta con marcas de posición de tus clubes de golf 
favoritos en una región específica, cada uno con un ángulo de visión distinto. Puedes colocarlos todos en una 
carpeta y definir un ángulo de visión para la carpeta a fin de mostrar todas las marcas de posición desde un 
ángulo similar, si lo deseas. Consulta Establecimiento de la vista.  

� Estilos compartidos. Puedes definir un solo estilo para una carpeta y aplicar sus características a todos los 
elementos incluidos si deseas que todos tengan el mismo tipo de líneas, etiquetas o iconos. Esto se consigue 
activando en primer lugar el estado "compartido" para la carpeta, si no está ya aplicado.  
 
De forma predeterminada, si todos los elementos de una carpeta tienen exactamente los mismos estilos (la 
misma configuración de líneas, etiquetas e iconos) o no tienen ningún estilo definido, la carpeta principal tiene 
activada esta función. Esto significa que para aplicar estilos universales a todos los elementos de la carpeta basta 
con establecer el estilo en la carpeta principal.  
 
Si los elementos individuales tienen distintos estilos, la función compartida está desactivada para la carpeta 
principal.  
 
Puedes hacer clic en el botón Compartir estilo para habilitar la función para todos los elementos. Los cambios que 
se produzcan posteriormente en ese panel tendrán prioridad sobre cualquier modificación de estilo que se haya 
aplicado a los elementos individuales de la carpeta.  

� Configuración de altitud compartida. Al igual que con los estilos, la configuración de altitud se puede aplicar a 
todos los elementos de la carpeta si los estilos compartidos están habilitados (consulta el apartado anterior). Esto 
también incluye las subcarpetas. La configuración de altitud se aplica a todos los elementos geométricos de la 
carpeta. No obstante, si defines distintas altitudes para los elementos individuales de una carpeta, la opción de 
altitud de la carpeta indicará el valor "Modos mixtos".  

Cambio de la configuración de un único elemento 

Puedes modificar toda la configuración de un elemento de modo que sólo afecte a la presentación de dicho elemento. Si 
cambias el estilo y la altitud de un elemento de una carpeta, se desactiva el estilo compartido de esa carpeta. Sin 
embargo, los estilos que se hayan aplicado anteriormente mediante estilos compartidos se conservarán en los demás 
elementos de la carpeta. 

Nota: el proceso recomendado para usar una combinación de estilos compartidos con cambios en marcas de 
posición individuales consiste en aplicar primero la configuración compartida a la carpeta, estableciendo así todos 
los elementos comunes (por ejemplo, la escala del icono y el color de la línea). A continuación, puedes modificar 
los elementos individuales sin que esto afecte al estilo general de los demás elementos. No obstante, en caso de 
que posteriormente tengas que volver a aplicar estilos compartidos, cualquier modificación individual se perderá. 

Los demás temas de esta sección describen las funciones que se pueden aplicar a elementos de lugares individuales. 

Page 59 of 90Ayuda de Google Earth

04/10/2010http://earth.google.es/support/bin/static.py?page=print.cs&printable_page=1&topic=2...



El campo de descripción de los lugares y carpetas puede contener gran cantidad de texto, suficiente para indicar 
descripciones detalladas. Si haces clic en un icono de marca de posición en el visor 3D, la descripción de ese lugar 
aparecerá en la viñeta de información emergente. Si la descripción es muy larga y no cabe en la viñeta, aparecerá una barra 
de desplazamiento. 
 

 

En el panel Lugares, se mostrará un poco del texto de la descripción bajo la carpeta o el elemento. 
 

 

Recuerda los siguientes puntos sobre el texto del campo de descripción: 

� Las direcciones URL válidas se convierten automáticamente a HTML y es posible hacer clic en ellas en la viñeta de 
información para acceder a la página web relacionada en una ventana de navegación.  

� Se respetan muchas etiquetas HTML, como las de fuente, estilo o tablas. Si estás familiarizado con el lenguaje 
HTML, puedes ser creativo en la forma de indicar tus descripciones. Todas las etiquetas HTML deben estar 
debidamente cerradas.  

� Puedes incluir imágenes en tu descripción usando la etiqueta HTML IMG para remitir a: 
� Imágenes almacenadas en el disco duro de tu equipo (por ejemplo, <img src="C:\Documents and 

Settings\HP\Mis documentos\Imagenes\miImagenDescriptiva.jpg">)  
� Imágenes de Internet (por ejemplo, <img src="http://www.prueba.com/imagenes/miImagenDescriptiva.jpg">).  

Si envías por correo electrónico esa marca de posición a otra persona, se incluirán las imágenes.  

Nota: si bien, teóricamente, la cantidad de texto que puedes introducir en una descripción es ilimitada, las 
descripciones demasiado largas pueden tener un efecto negativo en el rendimiento de Google Earth. 

Si creas o editas una marca de posición o carpeta, puedes cambiar la etiqueta del elemento escribiendo tu texto en el 
campo Nombre. Al seleccionar la pestaña Estilo, color en el cuadro de diálogo Editar marca de posición, también puedes 
cambiar las siguientes características de una etiqueta.  

� Color. Para establecer el color de una etiqueta, haz clic en el cuadro Color y elige el color en la paleta. Puedes elegir 
colores predefinidos o definir el tuyo propio de varias formas. Cuando selecciones el color, la etiqueta se actualizará 
antes de que se cierre el cuadro de diálogo Editar, de forma que puedas ver los cambios y modificarlos sin 
problemas.  

� Tamaño. Para cambiar el tamaño de presentación de la etiqueta, introduce un valor en el campo Escala o haz clic en 
el botón Escala y utiliza el deslizador para ajustar el tamaño de la etiqueta según tus preferencias. El valor de escala 
máximo que se puede establecer para los iconos con el deslizador es de 4 píxeles.  

� Opacidad. El valor de opacidad indica la transparencia de la etiqueta en relación a la imagen situada debajo. La 
opacidad predeterminada es del 100%, lo que indica que oculta cualquier imagen que haya debajo. Si has cambiado 
el tamaño y el color de la etiqueta, puede resultar útil que sea parcialmente transparente para que se pueda ver la 
imagen de debajo. Para ello, indica un porcentaje de opacidad en el campo Opacidad.  

Al crear o editar una marca de posición o una carpeta, puedes cambiar el icono del elemento haciendo clic en el botón de 
icono situado a la derecha del campo Nombre y eligiendo uno nuevo en la paleta. 

Nota: no es posible establecer el icono de una carpeta si esa carpeta contiene una mezcla de datos de marcas de 
posición, por ejemplo, una combinación de marcas de posición e imágenes superpuestas. Para establecer los iconos 
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y sus valores para las carpetas, los estilos compartidos deben estar habilitados. 

Uso de iconos personalizados 

Puedes elegir una imagen personalizada para el icono de marcas de posición individuales y carpetas de marcas de posición, 
en lugar de definir uno de los iconos predeterminados disponibles para todas las marcas. Si estableces un icono 
personalizado para una sola marca de posición, el icono nuevo sólo aparecerá para esa marca. También puedes establecer 
un icono personalizado para una carpeta si se han habilitado los estilos compartidos. En tal caso, cualquier cambio que 
hagas a la carpeta se aplicará a todos los elementos que contenga. 

Nota: al igual que ocurre con las imágenes en gráficos de páginas web, los iconos personalizados con tamaños de 
archivo menor son los que mejor funcionan. 

Para elegir un icono personalizado: 

1. Haz clic en el icono en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo "Editar marca de posición" o "Editar 
carpeta".  

2. Selecciona la opción de personalización de la paleta de iconos.  
3. Indica una ruta válida o una URL en el campo situado bajo la etiqueta de archivo o URL de icono, o haz clic en 

Examinar para especificar un archivo de tu equipo o de red. Si indicas una imagen de Internet, asegúrate de introducir 
la ruta a la propia imagen, no a la página web que la contiene.  

Definición del color y la anchura de las líneas 

Si una marca de posición está formada por líneas, como en el caso de las instrucciones sobre cómo llegar guardadas, 
puedes utilizar las propiedades de líneas de la ficha Estilo para modificar la forma en la que se mostrarán las líneas en el 
visor 3D. 

 

� Color. Para establecer el color de una línea, haz clic en el cuadro Color y elige el color en la paleta. Puedes elegir 
colores predefinidos o definir el tuyo propio de varias formas. El color elegido se añade a los existentes en los datos 
de la línea de la misma forma que se modifican los colores de los iconos. Además, el canal alfa disponible en el 
selector del color permite ajustar la opacidad de la línea del mismo modo que el valor de opacidad.  

� Anchura. El valor predeterminado para la anchura de las líneas es de 1 píxel. Puedes ajustar el grosor de las líneas 
entre 0 y 4 píxeles haciendo clic en el botón Anchura y usando las flechas de dirección hacia arriba y hacia abajo. 
Puedes introducir otros valores para la anchura escribiendo un número en el campo Anchura. Ten en cuenta que los 
usuarios de DirectX no podrán ajustar la anchura de la línea.  

� Opacidad. El valor de opacidad indica la transparencia de la línea en relación a la imagen situada debajo. La 
opacidad predeterminada es del 100%, lo que indica que oculta cualquier imagen que haya debajo. Si has cambiado 
la anchura y el color de la línea, puede resultar útil que sea parcialmente transparente para que se pueda ver la 
imagen de debajo. Para ello, introduce un porcentaje de opacidad en el campo Opacidad o haz clic en el botón 
Opacidad y utiliza el deslizador para ajustar la transparencia según prefieras.  

Importación de los datos 

Uso de un dispositivo GPS 

Si tienes un dispositivo GPS (sistema de posicionamiento global), puedes conectarlo a tu equipo e importar los hitos y 
los datos de seguimiento a Google Earth. En esta sección se incluyen los siguientes temas: 

� Dispositivos admitidos  
� Conectores necesarios  
� Acerca de los puntos GPS  
� Importación de datos GPS  
� Visualización de información de GPS en tiempo real  

Dispositivos admitidos 

Google Earth es compatible actualmente con la mayoría de los dispositivos GPS de los siguientes fabricantes: 

� Garmin  
� Magellan  

En el sitio web GPSBabel encontrarás una lista de los dispositivos que admite oficialmente la función de importación 
GPS de Google Earth. Puedes probar otros dispositivos, pero puede que no funcionen correctamente. Si utilizas un 
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dispositivo no admitido, puedes probar a importar los datos GPS del dispositivo al equipo como un archivo con 
extensión .gpx o .loc y, a continuación, abrirlo en Google Earth (Archivo > Abrir). 

Conectores necesarios 

Necesitarás un cable serie o USB para conectar el dispositivo GPS a tu equipo. Normalmente, el dispositivo 
incluye uno. Si no es así, visita el sitio web del fabricante para adquirir el correcto para tu modelo. 

Acerca de los puntos GPS 

Al importar los datos GPS a Google Earth, estos se clasifican en tres posibles carpetas en función del tipo de 
punto. Estas carpetas son las siguientes: 

� Seguimientos: son puntos que el dispositivo GPS almacena periódicamente de forma automática 
durante la ruta guardada. Se pueden importar a Google Earth como rutas.  

� Hitos: los hitos son puntos que el usuario introduce manualmente y que se suelen marcar con un 
nombre como, por ejemplo, "casa" o "punto de vuelta".  

� Rutas: los puntos de ruta son aquellos que el dispositivo GPS utiliza para crear la ruta (por ejemplo, 
cuando se indica al dispositivo que "vaya a" un punto guardado desde otro punto guardado). Los 
puntos de ruta pueden incluir varias instrucciones "ir a" conectadas. Se pueden importar a Google 
Earth como rutas.  

Importación de datos GPS 

Sugerencia: si tienes un archivo .GPX en el equipo, puedes importarlo arrastrándolo y soltándolo en 
Google Earth. 

Importar datos del dispositivo GPS a Google Earth es fácil: 

1. Si utilizas un dispositivo USB Garmin y un equipo Windows, instala el controlador USB Garmin desde 
el CD incluido con el dispositivo GPS o descarga el controlador en el sitio web de Garmin.  

2. Conecta tu dispositivo al equipo en el que ejecutes Google Earth.  
 
Puedes utilizar una conexión de serie o USB, según el tipo de cable incluido con el dispositivo.  

3. Enciende el dispositivo GPS. Cuando esté encendido y activado, no es necesario esperar a que se 
conecte al satélite.  

4. En el menú "Herramientas", selecciona la opción GPS. Se abrirá la ventana del dispositivo GPS. 
 

  
5. Selecciona el fabricante de tu dispositivo.  
6. En Importar, selecciona los tipos de datos que desees importar.  
7. En Opciones, selecciona tus preferencias de dibujo. Marca la casilla Crear imagen en la que se pueda 

hacer clic para puntos de ruta y de seguimiento si deseas que se muestre un icono en el visor 3D para 
cada punto de ruta o de seguimiento que registre el dispositivo GPS. Marca Dibujar líneas de 
seguimiento y rutas para dibujar cada seguimiento y ruta GPS como una línea continua.  

8. Marca la casilla Ajustar altitudes a altura del suelo para ajustar todos los puntos guardados al nivel del 
suelo, por ejemplo, cuando se importan rutas hechas a pie, en coche o en bicicleta. Sin embargo, si tu 
ruta GPS se grabó mientras planeabas o volabas, asegúrate de que esta opción no está marcada para 
que los puntos aparezcan por encima del nivel del suelo.  

9. Haz clic en "Aceptar". Cuando se terminen de cargar tus datos GPS en Google Earth, aparecerá un 
cuadro de diálogo de confirmación.  

Los datos aparecerán en el panel "Lugares" con la etiqueta "Dispositivo GPS Garmin" o "Dispositivo GPS 
Magellan" en función del dispositivo que hayas utilizado (consulta la sección Dispositivos admitidos). Si 
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despliegas esa carpeta, verás los datos ordenados en sus subcarpetas oportunas, según el tipo de datos que 
contenga, como se explicó en el ejemplo anterior. 
 

 

Puedes expandir esas carpetas y consultar la información incluida en ellas como harías con otros datos de 
lugares. Esto implica que puedes organizarla, editarla, compartirla, guardarla, etc. 

Nota: si recibes un error de conexión, apaga el dispositivo GPS, vuelve a encenderlo y empieza de 
nuevo desde el paso 4 anterior. 

Visualización de información de GPS en tiempo real 

Si has conectado el equipo portátil a un dispositivo GPS, puedes ver información de GPS en tiempo real. Por 
ejemplo, puedes ver un seguimiento GPS en vivo con un equipo portátil en Google Earth de un viaje en coche 
que estés realizando en ese mismo momento. Para ello: 

1. Conecta el dispositivo GPS y el equipo portátil como se describe en los pasos 1-4 de la sección 
"Importación de datos GPS".  

2. En el cuadro de diálogo del dispositivo GPS, haz clic en la pestaña "Tiempo real".  
3. Selecciona las opciones adecuadas.  

� "Seleccionar protocolo": si no sabes el protocolo que debes utilizar, selecciona "NMEA".  
� "Límite de importación de puntos de seguimiento": permite seleccionar el número máximo de puntos 

que se pueden importar por cada sondeo del dispositivo. Si introduces un número pequeño, los datos 
se pueden obtener de forma más rápida, pero es posible que la descripción del viaje sea menos 
precisa, mientras que si seleccionas un número mayor, puedes obtener los resultados opuestos.  

� "Intervalo de sondeo (segundos)": este valor corresponde a la frecuencia con la que Google Earth 
recopila datos del dispositivo GPS.  

� "Seguir la ruta automáticamente": selecciona esta casilla para mantener centrado el visor 3D y para 
realizar un seguimiento GPS en tiempo real.  

4. Haz clic en iniciar para comenzar el seguimiento GPS en tiempo real.  

Uso de superposiciones de imágenes 

Nota: esta función es distinta a añadir una foto a Google Earth. 

Cuando creas una superposición de imágenes, especificas tres elementos importantes: 

� qué archivo de imagen se va a mostrar en el visor 3D (de tu equipo, de la red o de un sitio web),  
� cómo ajustar o colocar los límites de la imagen según los datos de la Tierra de debajo,  
� cuál es la ubicación y la vista de las superposiciones de imágenes (del mismo modo que se colocan las 

marcas de posición nuevas).  

Esta sección incluye los siguientes temas: 

� Requisitos para la superposición  
� Funciones de la superposición  
� Creación de superposiciones de imágenes  
� Apertura y visualización de superposiciones  
� Publicación de superposiciones de imágenes en un servidor web  
� Colocación de superposiciones de imágenes WMS  

Sugerencia: puedes ocultar una superposición de imágenes existente no marcándola en el panel Lugares. 
Para eliminar de manera permanente una superposición de imágenes, haz clic con el botón derecho en el 
panel Lugaresy selecciona Eliminar. Más información sobre el uso de lugares y carpetas. 

Las superposiciones de imágenes se pueden obtener del equipo, de la red o de un sitio web. El formato de la 
imagen debe ser uno de los siguientes: 

� BMP  
� DDS  
� GIF  
� JPG  
� PGM  
� PNG  
� PPM  
� TGA  
� TIFF  

Las superposiciones en formato PNG y GIF se pueden modificar para que las regiones que no se desea que 
aparezcan (como los bordes de la imagen) sean transparentes, permitiendo así que la imagen situada debajo se 
vea. 
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Puedes utilizar mapas topográficos, mapas meteorológicos de satélites u otras imágenes geográficas como 
superposiciones de imágenes. Para obtener ideas y ejemplos de superposiciones, consulta el tablero de 
anuncios de Google Earth Community (bbs.keyhole.com). 

La propia superposición de imágenes debe tener una orientación con el Norte arriba y una proyección cilíndrica 
simple. La proyección cilíndrica simple (o Plate Carrée) es una proyección de mapa sencillo en el que los 
meridianos y los paralelos son equidistantes, las líneas paralelas son rectas y dos conjuntos se cruzan en 
ángulos rectos (este formato también se conoce como proyección de latitud/longitud WGS84). Dado que se 
permite un cierto número de modificaciones en las superposiciones de imágenes, puedes encontrar que los 
mapas UTM más comunes funcionan bien en áreas pequeñas. No obstante, para obtener una superposición más 
precisa de una región más grande, es necesaria una proyección cilíndrica simple. 

Nota: la función de superposición requiere mucha memoria. Por lo tanto, las imágenes de más de 2.000 x 
2.000 píxeles pueden afectar al rendimiento de Google Earth y otras aplicaciones que se estén ejecutando 
en ese momento en el equipo. Para determinar el tamaño en píxeles de una imagen, muestra el archivo de 
imagen en una ventana del Explorador de Windows, haz clic con el botón derecho (Ctrl+clic en Mac) en él 
y selecciona Propiedades en el menú desplegable. Si tienes problemas para importar una imagen de gran 
tamaño, puedes reducir su tamaño utilizando un software de edición de imágenes como Adobe 
PhotoShop. 

Tras crear una superposición, ésta dispone de muchas de las funciones disponibles para las marcas de 
posición. Con las superposiciones puedes: 

� Enviarlas por correo electrónico a otros usuarios. Puedes enviar por correo electrónico superposiciones 
de imágenes de igual forma que enviarías datos de marcas de posición. Sin embargo, recuerda que estos 
archivos sólo pueden abrirlos otros usuarios de Google Earth. Si quieres enviar superposición de 
imágenes como aparecen en la vista de la Tierra a alguien que no tenga Google Earth, envía en su lugar la 
vista. Para obtener más información sobre el envío de superposiciones de imágenes por correo 
electrónico, consulta Envío de datos de lugares por correo electrónico.  
 
Si envías una superposición que haga referencia a una imagen local, esa imagen se incluirá de forma 
predeterminada junto con la superposición. No es necesario que incluyas la imagen local adjunta al 
correo electrónico. Esto es una mejora respecto a las versiones 2.2 y anteriores de Google Earth 
(Keyhole).  

� Guardarlas en tu equipo. Consulta Almacenamiento de datos de lugar para obtener más información.  
� Editar sus propiedades y configuración. Para obtener información al respecto, consulta Edición de 

lugares y carpetas.  

Además de las funciones comunes de las marcas de posición, las superposiciones de imágenes también 
cuentan con estas otras: 

Ajuste de transparencia. Puedes ajustar la transparencia de una superposición para hacerla totalmente 
transparente o totalmente opaca, siempre que esté seleccionada en el visor. Al ajustar la transparencia de la 
superposición de imágenes, puedes ver cómo esta superposición se corresponde con la imagen subyacente del 
visor 3D. 
 

  

1. Deslizador de vista general correspondiente a la superposición seleccionada  

Nota: también puedes ajustar la transparencia de una superposición seleccionada con la rueda de 
desplazamiento del ratón. Haz clic en el deslizador (consulta arriba). Desplázalo hacia abajo para hacer la 
superposición más opaca o hacia arriba para que la superposición sea más transparente.  

Integración del relieve 

Cuando creas una superposición, ésta se integra completamente con el relieve o la forma del suelo de debajo, 
siempre que se haya activado la capa de relieve. Por ejemplo, puedes crear una superposición del Parque 
Nacional Yosemite (en Estados Unidos) y ver los senderos en relación con la vista 3D de las montañas. De esta 
forma, la combinación de un mapa de superposición y las imágenes del visor 3D ofrecen más información que 
cualquiera de los dos elementos por separado. 
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Mapa superpuesto con relieve desactivado 

 

Mapa superpuesto con relieve activado 

� Actualizaciones basadas en coordenadas temporales o de vista. Si observas imágenes que cambian 
periódicamente, puedes establecer una frecuencia de actualización de las mismas para asegurarte de que 
ves las más recientes. Esto resulta útil cuando se consultan mapas de la web en los que las imágenes se 
actualizan automáticamente.  
 
También puedes establecer que las imágenes se actualicen según tu punto de vista. Por ejemplo, puede 
que veas imágenes de un servidor que sólo ofrece imágenes que se pueden ver en la vista 3D actual. En 
este caso, la actualización de la imagen cambia cuando navegas por el visor 3D a una posición nueva.  

� Orden de dibujo. Si utilizas distintas superposiciones de imágenes, puedes determinar el orden que debe 
aplicarles Google Earth. Google Earth muestra las imágenes con un número de orden de dibujo más alto 
delante de las que tienen un número más bajo.  

Creación de superposiciones de imágenes 

En esta sección se explican tres elementos para crear una superposición de imágenes: 

� Creación de superposiciones de imágenes  
� #Colocación de la imagen en el visor  
� Configuración de la posición  

Creación de superposiciones 

1. Coloca el visor 3D en la ubicación en la que desees colocar el archivo de superposición de imágenes.  
 
Procura colocar el visor de forma que coincida con la altitud de la vista de la superposición. Si la 
superposición es de una vista detallada, acerca la imagen al área oportuna para que no sea necesario 
realizar muchos ajustes posteriormente. Por el contrario, si cubre una zona amplia, asegúrate de que toda 
esa zona quede cubierta en el visor 3D y deja algún margen para ajustar las imágenes.  

2. Selecciona Superposición de imagen en el menú Añadir (o utiliza alguno de los métodos de acceso rápido 
descritos en Creación de marcas de posición nuevas). Se abrirá el cuadro de diálogo Nueva 
superposición de imágenes.  

3. Indica un nombre descriptivo en el campo "Nombre".  
4. En el campo "Enlace", escribe la ubicación del archivo de imagen que desees usar como superposición o 

haz clic en el botón Examinar para localizarlo en tu equipo o en la red.  
Si la imagen que buscas está en Internet, tendrás que indicar la URL del archivo de imagen. Cuidado: no 
es la misma URL que la de la página web. Si utilizas Internet Explorer, puedes localizar la URL de la 
imagen haciendo clic con el botón derecho en la imagen en la página web y seleccionando Copiar acceso 
directo en el menú desplegable. En este momento puedes insertar el cursor en el campo URL o Nombre 
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de archivo de imagen y pegar la información mediante las teclas Ctrl+V (  en Mac). 
 

 
La imagen aparecerá en el visor 3D con puntos de anclaje que utilizarás para colocarla.  

5. Incluye información descriptiva de la superposición. Las descripciones de las superposiciones son 
idénticas a las descripciones de todos los datos de lugares. Consulta Redacción de descripciones para 
obtener más información.  

6. Haz clic en la pestaña de actualización y define las propiedades correctas de actualización para las 
superposiciones de imágenes. Los ajustes de actualización de las superposiciones son idénticos a los 
descritos para los enlaces de red. Normalmente, cualquier imagen que se actualice automáticamente y se 
coloque en un servidor tendrá estos parámetros definidos. Por ejemplo, es probable que los mapas 
meteorológicos de satélite tengan que actualizarse periódicamente. Para obtener más información sobre 
las diferencias entre las actualizaciones temporales y las basadas en vistas, consulta la descripción de 
los enlaces de red.  

7. Define la transparencia predeterminada de la imagen mediante el deslizador. Es posible ajustar la 
transparencia de las superposiciones de imágenes en cualquier momento cuando se esté mostrando una 
superposición. Para que la colocación de la superposición sea más sencilla, ajusta en primer lugar la 
transparencia para conseguir un buen equilibrio entre lo que se ve en la imagen y la imagen de la Tierra 
de debajo.  

8. Si seleccionas la ficha "Ver", podrás modificar la configuración de la vista de la superposición de igual 
forma que harías con cualquier otro dato de lugar. Consulta Establecimiento de la vista para obtener más 
información.  

9. Sitúa la imagen en el visor según tus preferencias y haz clic en "Aceptar" para terminar la creación. Si 
más tarde quieres corregir la superposición o cambiarla de posición, bastará con que modifiques la 
superposición igual que harías con cualquier otra información sobre lugares. Consulta los temas de la 
sección Edición de lugares y carpetas para obtener más información.  

Colocación de la imagen en el visor 

Cuando hayas insertado la imagen superpuesta en el visor, podrás usar los marcadores verdes para estirarla y 
moverla de diferentes formas a fin de conseguir la posición más exacta posible. La imagen superpuesta tendrá 
marcas en las esquinas y los bordes para estirarla, una marca de cruz central para colocarla y un marcador 
triangular que se puede utilizar para girar la imagen. 

Cuando selecciones uno de estos marcadores, el cursor cambiará de una mano abierta a una mano con un dedo 
señalando o a una flecha, para indicar que se ha seleccionado un punto de anclaje. En la siguiente ilustración se 
describen los puntos de anclaje con más detenimiento. 
 

 

1. Utiliza el indicador de cruz central para deslizar toda la superposición sobre el planeta y colocarla a partir 
del centro. (Sugerencia: haz esto en primer lugar).  

2. Utiliza el marcador triangular para girar la imagen y colocarla en mejor posición.  
3. Utiliza cualquiera de los marcadores de cruz de las esquinas para estirar o sesgar la esquina 

seleccionada. Si pulsas la tecla Mayús mientras seleccionas este marcador, el tamaño de la imagen 
cambiará de forma proporcional a partir del centro.  

4. Utiliza cualquiera de los cuatro puntos de anclaje para estirar la imagen hacia dentro o hacia fuera desde 
el lado seleccionado. Si pulsas la tecla Mayús mientras haces esto, el tamaño de la imagen cambiará de 
forma proporcional a partir del centro.  

Sugerencia: intenta colocar el centro de la imagen como primer punto de referencia y, a continuación, 
utiliza la tecla Mayús en combinación con uno de los puntos de anclaje para cambiar el tamaño de la 
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imagen a fin de colocarla mejor. 

Configuración de la posición 

Si seleccionas la ficha Ubicación, dispondrás de los siguientes ajustes: 

� Coordenadas manuales para cada esquina de la superposición de imágenes. En principio, esto es similar 
a realizar un ajuste manual, característica que se explicó en la sección Desplazamiento de las marcas de 
posición, excepto en que, en lugar de ajustar las coordenadas de un sólo punto, se establecen las de las 
cuatro esquinas de la superposición de imágenes. Puede resultarte útil si tus superposiciones de 
imágenes provienen de un mapa preciso en el que se conocen las coordenadas exactas.  

� Orden de dibujo. Si tienes más de una superposición de imágenes sobre una región concreta, puedes 
definir el orden de dibujo de las imágenes para determinar cuál se mostrará en relación con las demás. 
Las imágenes con los números más altos se dibujan antes que las de números más bajos.  

� Ajustar a pantalla. Haz clic en este botón para cambiar el tamaño de la imagen de forma que se ajuste a la 
vista actual.  

Si seleccionas la ficha "Ver", podrás modificar la configuración de la vista de la superposición de igual forma 
que harías con cualquier otro dato de lugar. Consulta Establecimiento de la vista para obtener más información. 

Además de las superposiciones que crees, también puedes abrir y ver las que recibas por correo electrónico de 
otros usuarios de Google Earth, o puedes ver las publicadas en un servidor web. 

Apertura de superposiciones recibidas por correo electrónico 

La apertura de superposiciones recibidas por correo electrónico se puede hacer de dos formas: 

� Haz doble clic en el archivo adjunto del mensaje de correo electrónico. Se abrirá un cuadro de diálogo de 
confirmación para abrir el archivo adjunto en Google Earth. Haz clic en el botón adecuado para abrir el 
archivo adjunto. Si Google Earth no se está ejecutando, se abrirá antes de que se cargue la superposición. 
En caso contrario, aparecerá en la carpeta Lugares temporales del panel Lugares y la superposición de 
imágenes se mostrará en el visor. Puedes guardar las superposiciones del mismo modo que cualquier 
otro dato de lugar. Consulta Almacenamiento de datos de lugar.  

� Guarda el archivo adjunto en tu equipo. Puedes guardar el archivo de superposición en el equipo y abrirlo 
cuando te interese, igual que cualquier otro tipo de datos de lugares. Consulta el apartado Apertura de 
marcas de posición guardadas para obtener más información.  

Apertura de superposiciones de un servidor web 

Puedes abrir superposiciones publicadas en un servidor web simplemente haciendo clic en el enlace de la 
imagen. Cuando lo hagas, aparecerá un cuadro de diálogo en el que tendrás que seleccionar la aplicación 
adecuada para abrir el archivo adjunto. De forma predeterminada, debe estar seleccionado Google Earth. Haz 
clic en el botón adecuado para confirmar la selección. La superposición de imágenes aparecerá en el visor 3D y 
el elemento se mostrará en la carpeta Lugares temporales del panel Lugares. Puedes guardar la superposición 
del modo descrito anteriormente. 

Publicación de superposiciones de imágenes en un servidor web 

Puedes compartir datos de superposición con otros usuarios de Google Earth mediante la publicación del 
archivo de superposición en un servidor web al que tengan acceso los demás usuarios. Por ejemplo, los 
usuarios de Google Earth pueden publicar información sobre superposiciones y marcas de posición en el 
tablero de anuncios BBS de Google Earth Community (bbs.keyhole.com). El resto de esta sección explica cómo 
publicar datos de superposiciones en la BBS de Google Earth. 

Nota: puedes publicar superposiciones en la BBS de Google Earth Community independientemente de si 
se trata de datos de imágenes locales o basadas en la web. Las superposiciones que publiques en la BBS 
incluirán automáticamente las imágenes a las que hagas referencia situadas en el sistema de archivos 
local. Esta función es una mejora respecto a Keyhole 2.2. 

1. Haz clic con el botón derecho (Ctrl+clic en Mac) en la superposición y selecciona "Guardar como" en el 
menú desplegable.  

2. Dirígete a la carpeta oportuna de tu disco duro en el cuadro de diálogo "Guardar", da un nombre al archivo 
y guárdalo.  

3. Utiliza un navegador web para conectarte a bbs.keyhole.com. Debes ser un usuario registrado de la 
Google Earth Community para poder publicar archivos de superposiciones. Si eres un usuario novel del 
programa Google Earth, primero debes registrarte en Google Earth Community para poder entrar y 
publicar archivos de marcas de posición. Este registro es un proceso independiente de la suscripción a 
Google Earth y es gratuito: 

� Cuando estés en la BBS de Google Earth, haz clic en el enlace de registro del área de inicio de 
sesión.  

� Sigue las instrucciones de la pantalla para registrarte en el sitio.  
� Tendrás que indicar tu dirección de correo electrónico para poder activar tu cuenta. Tras registrarte, 

se te enviará un correo electrónico a esa dirección con la información de registro y un enlace de 
activación.  

� Haz clic en el enlace incluido en el correo electrónico de activación de la cuenta. Tu cuenta del 
tablero de anuncios se habrá activado y tendrás acceso completo a todas las funciones de la BBS 
de Google Earth.  

4. Accede al sitio web de Google Earth Community.  
5. Elige el foro (conversación) más adecuado para la superposición de imágenes que vas a publicar.  
6. Haz clic en el enlace Post (Publicar) en el subtítulo del foro.  
7. Especifica la información necesaria en los campos Subject (Asunto) y Post (Anuncio), marca la casilla de 
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verificación situada junto a la opción "I want to preview my post and/or attach a file" (Vista preliminar de 
mi anuncio o archivo adjunto) y haz clic en el botón Continue (Continuar).  

8. Echa un vistazo a tu anuncio y adjunta un archivo de superposición haciendo clic en el botón Browse 
(Examinar) y dirigiéndote al archivo.  

9. Haz clic en el botón Continue (Continuar) para publicar tu mensaje y tu archivo.  

Colocación de superposiciones de imágenes WMS 

Puedes colocar superposiciones de imágenes del servicio de mapas web (WMS, Web Mapping Service) en 
Google Earth. Se trata de imágenes de mapas que se ofrecen a través de un servicio WMS por Internet. Pueden 
mostrar información interesante, como las condiciones meteorológicas, mapas topográficos, imágenes 
alternativas de satélite de alta resolución y mucho más. 

Para colocar una superposición de imágenes WMS:  

1. Sigue los pasos 1 y 2 de la sección Creación de superposiciones de imágenes.  
2. En el cuadro de diálogo "Nuevo", haz clic en la pestaña Actualizar.  
3. Haz clic en Parámetros WMS. Aparecerá el cuadro de diálogo "Parámetros de servicio de mapas".  
4. Además del servicio WMS, puedes elegir otro servicio que te interese o hacer clic en Añadirpara usar una 

URL (dirección de sitio web) para un servicio WMS. Después de un breve periodo de tiempo, Google Earth 
rellenará los campos Opaca o Capas transparentes, o ambos, con las capas disponibles del WMS que 
elijas.  

5. Elige las capas adecuadas y haz clic en Añadir-> para añadir las capas al campo Capas seleccionadas. De 
esta forma se coloca esta información en la superposición de imágenes WMS que se verá en Google 
Earth. Para eliminar una capa del campo "Capas seleccionadas", selecciónala y haz clic en <-Eliminar.  

6. Para definir el orden de las capas seleccionadas tal y como aparecen en el visor 3D, selecciona las capas 
adecuadas en el campo Capas seleccionadas y haz clic en Mover arriba o Mover abajo.  

7. Cuando termines, haz clic en Aceptar y continúa desde el paso 3 de Creación de superposiciones de 
imágenes.  

Las estructuras de superposiciones de imágenes, o la regionalización de imágenes, te permiten importar 
imágenes de gran tamaño y optimizarlas automáticamente al limitar los píxeles que aparecen a una mayor 
altitud. La imagen se dividirá en fragmentos y se verá en una escala adecuada al nivel de zoom. Se utiliza una 
tecnología similar a la de las capas de imágenes de Google Earth, que se ven con mayor detalle a medida que se 
acerca la imagen del planeta. 

Nota: solo podrás utilizar las estructuras de superposiciones de imágenes si importas una imagen que supere el 
tamaño máximo de la textura. Si el tamaño de la imagen es inferior al tamaño máximo de la textura, esta no se 
regionalizará, sino que se importará tal cual. 

Para comprobar el tamaño máximo de la textura en un PC, haz clic en Ayuda > Acerca de Google Earth (Google 
Earth > Acerca de Google Earth si utilizas un Mac). 

Si el tamaño del archivo supera el tamaño máximo de la textura, puedes seguir los pasos que se indican a 
continuación para acceder a esta función desde un PC:  

1. Haz clic en Archivo > Importar...  
2. Selecciona el archivo.  
3. Si utilizas un PC, selecciona el tipo de archivo de imagen en el menú desplegable de tipos de archivos. 

Nota: solo puedes utilizar esta función con imágenes que contengan información geográfica (por ejemplo, 
archivos GeoTIFF).  

4. Haz clic en Abrir.  
5. Aparecerá un cuadro de diálogo para indicar que el visor se desplazará a la ubicación de tu archivo.  
6. A continuación deberás confirmar si deseas Crear estructura de superposiciones, Ampliar la imagen o 

Recortarla. Selecciona Crear estructura de superposiciones.  
7. Busca la carpeta en la que desees guardar la jerarquía de superposiciones de imágenes y selecciónala.  
8. Haz clic en Aceptar.  
9. Espera mientras se importa la imagen (aparecerá un cuadro de diálogo para indicar que la imagen se está 

importando). Este proceso puede durar varios minutos (en función del tamaño de la imagen). 

La imagen se guardará en la carpeta Mis lugares situada junto al visor 3D.  

Uso de plantillas de estilo 

En esta sección se describen los pasos básicos para aplicar una plantilla de estilo a datos vectoriales que 
contengan campos que se deseen mostrar en el visor 3D. Puedes aplicar plantillas de estilo a datos 
recientemente incorporados o a datos KML ya existentes. Además, puedes modificar las plantillas existentes 
con los pasos que se describen a continuación. 

Nota: ten en cuenta que las plantillas de estilo están relacionadas específicamente con los datos con los 
que estás trabajando. Si bien puedes utilizar la misma plantilla de estilo para datos distintos que tengan el 
mismo campo, la configuración de la plantilla tendrá que ajustarse con frecuencia para que los datos se 
representen de forma adecuada. A medida que los datos originales cambian con los nuevos datos, puede 
que tengas que ajustar la plantilla para adaptarla a la nueva información. 

1. Elige los datos a los que desees aplicar la plantilla de estilo. Si estás importando los datos por primera 
vez, basta con que hagas clic en el botón Sí cuando se te pregunte si deseas aplicar una plantilla de 
estilo.  

2. Si los datos ya se encuentran en el panel Lugares, selecciona la carpeta principal y haz clic en Editar > 
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Aplicar plantilla de estilo. (Utiliza este método si deseas editar una plantilla de estilo recién creada).  
3. En el cuadro de diálogo Configuración de plantilla de estilo, indica si estás creando una plantilla nueva o 

si vas a usar una ya existente.  
4. Si cuentas con una plantilla de estilo para los datos, aparecerá en la lista Plantillas compatibles junto con 

cualquier otra plantilla compatible con los datos que hayas seleccionado. Si decides utilizar una plantilla 
existente, selecciónala en la lista. Si sólo quieres aplicar la plantilla a tus datos sin cambiar la propia 
plantilla, deja sin marcar la casilla Editar plantilla seleccionada. Para editar la plantilla, marca la casilla.  

5. Si creas una plantilla nueva o editas una existente, aparecerá el cuadro de diálogo Configuración de 
plantilla de estilo.  

6. Selecciona el campo que desees usar como nombre o etiqueta para los datos. Este nombre aparecerá en 
el visor 3D y en el panel "Lugares" en el que se muestran los puntos de datos.  

8. Haz clic en la pestaña "Color" y asigna un elemento de tus datos a los estilos de color. Consulta 
Asignación de estilos de color para obtener más información.  

9. Haz clic en la pestaña "Icono" y asigna un elemento de tus datos a uno o más iconos. Consulta 
Asignación de iconos a datos de puntos para obtener más información.  

10. Haz clic en la pestaña "Altura" para asignar un valor de altura a un elemento de datos. Consulta 
Asignación de valores de altura para obtener más información.  

11. Haz clic en "Aceptar" cuando hayas terminado de definir los estilos. Los valores definidos aparecerán en 
el visor 3D.  

El resto de esta sección trata en detalle sobre la aplicación de valores de la plantilla a los datos. Por último, 
puedes utilizar las instrucciones de la sección Ejemplo de plantilla de estilo para ejercitar en detalle el proceso 
de definición de una plantilla de estilo con datos de puntos de ejemplo a partir de un archivo de texto. 

Asignación de estilos de color 

Puedes aplicar color a los campos seleccionados de los datos importados. En este caso, el color se aplica a la 
característica según el tipo de datos que se importe: 

� Los iconos se colorean con datos de puntos.  
� Las líneas se colorean cuando se aplican a líneas o rutas.  
� Los polígonos sólidos se colorean con datos de formas.  

Utiliza el estilo de color para colorear estos elementos de forma indicativa según los tipos de datos y los datos 
de campo que haya en el conjunto. Puedes utilizar tres métodos para colorear los datos: 

� Utilizar un único color para todas las características  
� Utilizar colores aleatorios  
� Establecer colores según los valores de campo  

En el resto de esta sección se describe cómo utilizar estos métodos de aplicación de color. 

Uso de un único color 

Si deseas utilizar un único color para todos los puntos o líneas de los datos importados, selecciona la opción 
Utilizar un único color y haz clic en el cuadro de color situado al lado. En el selector de color, elige uno o define 
el tuyo propio para aplicar a los datos. 

Uso de colores aleatorios 

Para utilizar una variedad de colores que Google Earth aplicará de forma aleatoria, selecciona Utilizar colores 
aleatorios. 

Nota: los datos de líneas o puntos se colorearán según los valores indicados por Google Earth. Si 
también vas a suministrar un icono para los datos de punto, el color se añadirá al color existente en el 
icono. 

Definición de colores según los valores del campo 

Aplicar colores a los datos ayuda a distinguir sus características en el visor 3D. Si se usan colores basados en 
los valores de campos, se ofrece una forma de mostrar datos sobre el conjunto de características que no se 
podrían mostrar de otra forma. Por ejemplo, puedes establecer una pequeña gama de colores según los metros 
cuadrados de un listado de inmuebles. O puedes establecer una gama mayor para que los archivos de formas 
muestren los ingresos medios por hogar. 

Sigue estos pasos para definir los valores de color mediante un campo de datos. 

1. Selecciona la opción "Establecer color desde campo" en la ficha "Color".  
2. Selecciona el campo al que deseas aplicar datos de color en la lista desplegable "Seleccionar campo de 

color". Puedes elegir campos numéricos o de texto de tus datos. Consulta Selección de tipos de campo 
para la asignación de estilo.  

3. Selecciona el color de inicio y el de final (opcional) para la asignación de colores. De forma 
predeterminada, los segmentos de color de la plantilla se crean a partir del azul y se asignan siguiendo el 
espectro hasta el rojo. Si deseas cambiar la gama de colores, puedes hacer clic en un bloque de color y 
definir el color de inicio y el de final. Google Earth calcula automáticamente la gama de colores entre los 
dos valores elegidos.  

4. Utiliza el selector "Número de segmentos" para indicar cómo agrupar la gama de valores del campo. Esta 
opción sólo está disponible para los campos con datos numéricos. Las gamas de cada segmento se 
calculan automáticamente, pero se pueden ajustar de forma manual. Consulta Personalización de la gama 
de valores para los datos numéricos para obtener más información. Para averiguar cómo se comportan 
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los segmentos para los campos de texto y numéricos, consulta Uso de segmentos para los datos de 
campos.  

5. Realiza los ajustes que desees. 
� Subcarpetas: puedes crear subcarpetas para cada segmento de color, de forma que la lista Lugares 

muestre los elementos agrupados por color en sus respectivas carpetas. De esta forma es más fácil 
mostrar u ocultar los grupos de color: bastará con marcar o quitar la marca de la carpeta. Tras 
seleccionar la opción de subcarpetas, deberás indicar un nombre para la subcarpeta para que los 
datos se agrupen correctamente en Lugares. Ten en cuenta que sólo puedes definir una opción de 
subcarpetas para el color o para los iconos. 

  
� Orden de presentación de los colores: puedes hacer clic en el botón Orden inverso para cambiar el 

orden de presentación de la gama de colores. De esta forma, si tienes una gama de colores que 
empieza en el azul y termina en el rojo, al invertir los colores se aplicará el rojo al primer elemento y 
el azul al último.  

� Ajustes de color a un único segmento: puedes modificar cada elemento de color de forma 
individual haciendo clic en él y ajustando el color para el valor o la gama de valores. Además, 
puedes modificar la configuración de los segmentos numéricos para que tengan la amplitud que 
desees. Consulta Personalización de la gama de valores para los datos numéricos para averiguar 
cómo ajustar los rangos numéricos tras elegir el número de segmentos de un rango de números.  

6. Haz clic en Aceptar para aplicar y ver los cambios. - Guarda la plantilla de estilos. Siempre podrás editar la 
plantilla para aplicar estilos de iconos y altura o para realizar cambios adicionales de color. Para ello, 
sigue las instrucciones descritas en Aplicación de una plantilla de estilo.  

Asignación de iconos a datos de puntos 

Al igual que con los colores, puedes aplicar iconos a los campos de tus datos. Sin embargo, los iconos sólo se 
pueden asignar a datos de puntos, por lo que, si importas datos de líneas o formas, la ficha de estilo "Icono" no 
estará disponible. Puedes utilizar dos métodos para asignar iconos a los puntos: 

� Usar el mismo icono para todos los elementos: para ello, selecciona la opción "Utilizar el mismo icono 
para todos los elementos" y elige el icono en la lista desplegable. 

  
� Establecer iconos desde un campo: el procedimiento es similar al que se recoge en Asignación de estilos 

de color y se describe a continuación.  

Asignación de iconos según los campos 

Estos pasos describen el proceso básico para asignar iconos a campos de tus datos. A continuación, se 
describe el proceso básico para definir valores de color para un campo de datos. 

1. Selecciona la opción Establecer icono desde campo en la ficha "Icono".  
2. Selecciona el campo al que deseas aplicar datos de iconos en la lista desplegable Establecer icono desde 

campo. Puedes elegir campos numéricos o de texto de tus datos. Consulta Selección de tipos de campo 
para la asignación de estilo.  

3. Utiliza el selector Número de segmentos para indicar cómo agrupar la gama de valores del campo. Esta 
opción sólo está disponible para los campos con datos numéricos. Las gamas de cada segmento se 
calculan automáticamente, pero se pueden ajustar de forma manual. Consulta Personalización de la gama 
de valores para los datos numéricos para obtener más información. Para averiguar cómo se comportan 
los segmentos para los campos de texto y numéricos, consulta Uso de segmentos para los datos de 
campos.  

4. Para cada segmento definido, selecciona un icono de la lista.  
5. Realiza los ajustes que desees: 

� Subcarpetas: puedes crear subcarpetas para cada segmento de icono, de forma que la lista 
Lugares muestre los elementos agrupados por iconos en sus respectivas carpetas. De esta forma 
es más fácil mostrar u ocultar los grupos de iconos: basta con marcar o quitar la marca de la 
carpeta. Tras seleccionar la opción de subcarpeta, deberás indicar un nombre para la subcarpeta 
para que los datos se agrupen correctamente en la lista Lugares. 
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Nota: ten en cuenta que sólo puedes definir una opción de subcarpetas para el color o para los 
iconos. 

� Ajustes de iconos para un único segmento: puedes modificar cada elemento de icono de forma 
individual haciendo clic en él y ajustando el icono para el valor o la gama de valores.  

� Además, puedes modificar la configuración de los segmentos numéricos para que tengan la 
amplitud que desees. Consulta Personalización de la gama de valores para los datos numéricos 
para averiguar cómo ajustar los rangos numéricos tras elegir el número de segmentos de un rango 
de números.  

6. Haz clic en Aceptar para aplicar y ver los cambios.  
7. Guarda la plantilla de estilos. Siempre podrás editar la plantilla para aplicar estilos de iconos y altura o 

para realizar cambios adicionales de color. Para ello, sigue las instrucciones descritas en Aplicación de 
una plantilla de estilo.  

Asignación de valores de altura 

De forma predeterminada, no se asigna ningún valor de altura al principio en la ficha Altura. Utiliza la ficha Altura 
del cuadro de diálogo Configuración de plantilla de estilo para establecer valores de altura de un campo 
seleccionado. Tras activar los valores de altura, los puntos, las líneas y las formas se alzan del nivel del suelo 
hasta la altura definida para cada elemento. Si asignas alturas a líneas o formas, los valores que definas 
funcionarán en combinación con los colores definidos en la ficha Color. 

Por otro lado, si asignas alturas a puntos, estos puntos se alzan mediante una línea coloreada de un solo píxel 
para conectar el icono con el suelo. Puedes utilizar ajustes de estilo para modificar la anchura y el color de esas 
líneas, si lo deseas. 

El resto de esta sección detalla cómo utilizar valores de altura de forma efectiva e incluye estos apartados: 

� Valores de altura para campos de texto  
� Valores de altura para campos numéricos  
� Uso de ajustes de estilo para modificar la presentación de los puntos  

Valores de altura para campos de texto 

Los ajustes de asignación de altura para los campos de texto son distintos a los de los campos numéricos. Si el 
campo que decidas asignar contiene datos de texto, los primeros ocho campos exclusivos se definen en sus 
propios contenedores o segmentos. Por esta razón, tiene sentido asignar valores de altura sólo a campos que 
tengan ocho o menos valores exclusivos. Consulta Selección de tipos de campo para la asignación de estilo 
para obtener más información. 

Si asignas valores de altura a un campo de texto, estarán disponibles los siguientes ajustes: 

� Valores de altura individuales: el asistente de asignación de alturas calcula automáticamente los valores 
razonables para los datos según su extensión geográfica. Por ejemplo, para puntos agrupados en una 
región pequeña (entre 20 y 2.000 metros) puede ser adecuado para ver todos los puntos elevados al 
observar todo el conjunto en el visor 3D. Por otro lado, si tus datos están esparcidos por todo un país, se 
calcularán valores más altos para que las alturas sean evidentes al observar toda la zona en el visor 3D.  
 
Siempre puedes modificar los valores de altura a mano ajustando cada punto según prefieras. En general, 
cuanto más se distinga cada punto, más fácil resultará verlos en el visor 3D a cierta distancia. Unidades 
de altura: se utilizan metros como unidad predeterminada, aunque puedes usar pies si lo prefieres. Si 
cambias el valor predeterminado de metros a pies, quizás debas aumentar los valores de cada segmento 
para que los datos sean visibles en el visor 3D.  

� Factor de escala: usa el deslizador Factor de escala para ajustar de forma uniforme los valores numéricos 
de todos los campos de altura. El deslizador va de un factor de 0,1 a 10 veces el valor definido en cada 
campo. Si ajustas los valores de altura de forma manual, también puedes usar este deslizador para 
realizar ajustes más precisos en esos números.  

Valores de altura para campos numéricos 

Si asignas valores de altura a un campo numérico de tus datos, puedes elegir entre dos métodos de asignación: 
continuo o dividido en segmentos. 

Asignación continua 

El método de asignación continua utiliza los valores mínimo y máximo del campo seleccionado para determinar 
la altura mínima y máxima de todo el conjunto. A continuación, asigna todos los datos del conjunto como mejor 
corresponda a cada campo individual. En el ejemplo, se utiliza el campo Square_footage para asignar los 
valores de altura, con un valor mínimo de 2.000 y un máximo de 6.234. Cada uno de los nueve elementos del 
conjunto se muestra a una altura ligeramente distinta para presentar de forma más precisa su relación con los 
demás puntos. Este método en particular resulta útil en pequeños conjuntos de datos en los que es fácil ver las 
diferencias entre los puntos o las formas. 
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Con el método de asignación continua, puedes utilizar el deslizador Factor de escala y el selector Unidades de 
altura como se describe en el apartado Valores de altura para campos de texto. Asimismo, puedes introducir la 
altura que desees para el primer segmento y el último de los datos. Por ejemplo, puedes elegir que las casas del 
primer rango a partir de 2.000 pies cuadrados se muestren en el visor 3D a una altura de 100 metros y que las del 
último segmento se muestren a 5.000 metros. 

En el visor 3D, la diferencia visual entre los elementos individuales al usar este método se ve afectada tanto por 
la gama de alturas definida como por el número de elementos presentes en los datos. Por ejemplo, un rango de 
entre 100 y 5.000 metros para un conjunto que contenga sólo nueve elementos crea una diferencia visual de 
altura para cada punto. 

Si disminuyes el rango o aumentas el número de elementos del conjunto, la diferencia entre cada elemento será 
menor. 

División de valores en segmentos 

Utiliza el método de asignación Dividir en segmentos para crear hasta ocho grupos de alturas para tus datos. 
Este método funciona bien para grandes conjuntos de datos donde las alturas asignadas de forma continua no 
resultan evidentes al mostrarlas en el visor 3D. Por ejemplo, si tu conjunto de datos contiene más de 1.000 
inmuebles agrupados en una región pequeña, puede resultar complicado ver las diferencias reales entre casas 
en distintas categorías de alturas. Si utilizas la opción Dividir en segmentos, puedes crear categorías con más 
sentido y definir saltos visuales en su presentación. Por ejemplo, puedes hacer que todos los inmuebles de 
entre 2.000 y 3.000 pies cuadrados se muestren a una altura de 500 metros, los de 3.000 a 4.000 a 1.500 metros, 
etc. Si bien este método no establecerá diferencias entre una casa de 3.000 pies cuadrados y otra de 3.200, te 
permitirá distinguir visualmente las distintas categorías que hayas definido de forma inmediata. 

Al igual que ocurre con los estilos de colores y de iconos, el valor máximo de cada segmento se calcula 
automáticamente, pero se puede ajustar de forma manual. Utiliza el deslizador Factor de escala y el selector 
Unidades de altura de la misma forma que se describe anteriormente en Valores de altura para campos de texto. 
A medida que establezcas el número de segmentos y definas el valor máximo de cada uno de ellos, el asistente 
de plantilla de estilo mostrará el número de elementos de cada segmento. Para obtener más información, 
consulta Uso de segmentos para los datos de campos. 

Uso de ajustes de estilo para modificar la presentación de los puntos 

Los valores de color que definas para los datos de puntos se aplicarán al icono que hayas asignado a los puntos 
y a las líneas que se alzan del suelo al punto, como se muestra en el ejemplo de los inmuebles anterior. Sin 
embargo, en algunos casos, puede que no resulte fácil distinguir una línea de un solo píxel en el visor 3D. 

Si es así, puedes editar los ajustes de estilo de cada punto para modificar el grosor de la línea. 

1. Haz clic con el botón derecho (Ctrl+clic en Mac) en el punto que desees modificar y selecciona 
Propiedades en el menú emergente.  

2. En el cuadro de diálogo "Editar marca de posición", en la ficha Estilo, color, modifica el aspecto de los 
puntos como sea apropiado.  

3. Haz clic en Aceptar.  

Dado que este proceso no resulta práctico para grandes conjuntos de datos, debes considerar la opción de 
aplicar cambios a las carpetas o subcarpetas completas. Pero ten precaución si lo haces, ya que todos los 
estilos definidos de forma individual se perderán. En este caso, utiliza la función de subcarpetas del asistente de 
plantilla de estilo para agrupar datos con estilos similares en subcarpetas. Asegúrate de que cada carpeta que 
crees tenga colores e iconos similares. A continuación, aplica el valor de altura a los datos y guarda la plantilla. 
Posteriormente, podrás usar los pasos anteriores para crear estilos compartidos para cada subcarpeta que 
hayas creado. Siempre que todos los datos de cada carpeta tengan el mismo valor de color y de icono, los 
cambios en el grosor de las líneas no afectarán a esos ajustes. 

Uso de segmentos para los datos de campos 

Si asignas colores, iconos y alturas a campos específicos de tu conjunto de datos, normalmente definirás una 
serie de segmentos, o contenedores, para distinguir los distintos rangos de datos. En las siguientes secciones 
se describe cómo interpretan las plantillas de estilo los distintos tipos de campos y cómo puedes ajustar la 
gama de valores a la hora de asignar datos numéricos. 

Selección de tipos de campo para la asignación de estilo 

Puedes seleccionar dos tipos básicos de campos de tus datos para asignar valores de color, iconos o altura: 

� Campos de texto (cadenas): si el campo que se va a asignar al color o a otro estilo contiene datos no 
numéricos (es decir, texto y otros caracteres), la aplicación buscará los primeros ocho campos de texto 
exclusivo y los asignará al estilo. Si hay menos de ocho valores en los datos, cada valor exclusivo se 
emparejará a un color, un icono o una altura distintos. Si hay más de ocho, los primeros ocho se 
asignarán a un estilo y el resto se agruparán y asignarán al noveno estilo. Por esta razón, lo más útil suele 
ser aplicar un estilo a los campos de texto que contengan pequeños conjuntos exclusivos.  
 
Por ejemplo, en la muestra de inmuebles descrita en Ejemplo de plantilla de estilo, hay un campo de datos 
denominado School_district. Este campo define los distritos escolares disponibles para cada casa de la 
lista. Puesto que sólo hay tres distritos: AA, AAA y AAAA, tendrá sentido utilizar un estilo para distinguir 
este tipo de campo de texto. Por ejemplo, puedes asignar una altura a este campo, de forma que los 
usuarios que vean tus datos observen los puntos más altos en las casas de los distritos con más valor, 
etc.  

� Campos numéricos: si el campo que elijas contiene datos numéricos, la aplicación distribuirá 
automáticamente estos datos en el número de segmentos que hayas seleccionado y proporcionará un 
recuento de los elementos presentes en cada segmento. Si aumentas o disminuyes el número de 
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segmentos, la aplicación redistribuirá automáticamente el número de elementos de cada segmento.  

  

Nota: si para crear tus datos utilizas una aplicación de hoja de cálculo, como Microsoft Excel, asegúrate 
de que el formato de celda que eliges para los campos numéricos es Número y no "Texto". Si tienes 
campos numéricos en el archivo CSV guardado de la hoja de cálculo, pero el asistente de plantilla de 
estilo no los reconoce como numéricos, puede deberse a que el formato sea erróneo. Para verificar si el 
campo real está marcado como texto o como número, abre el archivo CSV en un editor de texto normal y 
comprueba el campo en cuestión. Si está comprendido entre comillas dobles, está definido como texto, 
aunque sólo haya números entre las comillas. Puedes eliminar las comillas manualmente del archivo, o 
abrir la hoja de cálculo y cambiar el formato de las celdas a números y volver a guardar el archivo CSV. 

Nota: este conjunto de funciones sólo está disponible para los usuarios de Google Earth Pro. Visita 
http://earth.google.com/intl/es/enterprise/earth_pro.html#comparison para obtener más información. 

A menudo, los datos que se importan a Google Earth contienen varias funciones que no se convierten 
automáticamente en características visibles en el visor 3D. Por ejemplo, un archivo de forma que defina los 
límites de las poblaciones de una región concreta puede tener un campo que informe sobre el número de 
habitantes de cada zona delimitada. O bien, un archivo CSV puede contener un listado de inmuebles con un 
campo que indique la superficie de cada entrada. 

Puedes utilizar plantillas de estilo al importar los datos con el fin de mostrar los campos de varias formas útiles. 

Esto se consigue asignando o conectando campos específicos de los datos importados a una de las cuatro 
funciones de presentación de plantillas: 

� Nombre: si un campo de datos contiene la frase nombre como etiqueta, Google Earth lo asigna de forma 
predeterminada al nombre que se mostrará en el visor para el punto. Sin embargo, puedes asignar 
cualquier campo de los datos importados al elemento Nombre.  

� Color: el campo de color permite aplicar color a los datos. Los iconos se colorean si importas datos de 
puntos y, si importas formas o líneas, serán estas las que se coloreen. Consulta Asignación de estilos de 
color para obtener más información.  

� Iconos: puedes usar las funciones de presentación de iconos para seleccionar un icono de la lista para 
los datos de puntos importados, o también, seleccionar un único icono para todos los datos de puntos, 
aplicar iconos de manera aleatoria o seleccionar iconos concretos para tipos de campos específicos. 
Consulta Asignación de iconos a datos de puntos.  

� Altura: la función de altura genera una altura para la columna seleccionada en los datos. Si los datos son 
numéricos, los valores de altura se pueden repartir por un grupo de valores. Si los datos son de texto, se 
pueden aplicar iconos para los campos individuales. Consulta Asignación de valores de altura.  

El resto de esta sección trata sobre lo siguiente: 

� Aplicación de una plantilla de estilo  
� Personalización de la gama de valores para los datos numéricos  
� Ejemplo de plantilla de estilos  

Este tutorial está diseñado para familiarizarte con el proceso básico de definición, edición y uso de una plantilla 
de estilos para cualquier dato que importes a Google Earth. En este ejemplo se utiliza un archivo de texto 
guardado en formato CSV (valores separados por comas) formado por una lista de inmuebles ficticios del área 
metropolitana de Detroit (EE. UU.). El tutorial incluye los siguientes apartados: 

� Almacenamiento del archivo de ejemplo  
� Importación del archivo  
� Creación de configuración de color y nombre de la plantilla de estilo  
� Modificación de la plantilla de estilo para la configuración de iconos  
� Eliminación de carpetas duplicadas  
� Adición de valores de altura  
� Creación de una leyenda del mapa  

Almacenamiento del archivo de ejemplo 

1. Utiliza este listado de inmuebles de ejemplo durante este tutorial. Haz clic en el enlace y guarda el archivo 
en tu equipo. Si utilizas Firefox, haz clic con el botón derecho (Ctrl+clic en Mac) en el enlace y selecciona 
"Guardar enlace como" en el menú emergente. También puedes abrirlo y verlo en una aplicación de hoja 
de cálculo si lo deseas. Dirígete a una ubicación de tu disco duro (por ejemplo, Mis documentos o 
Documentos) y guarda el archivo.  

2. Para evitar confusiones durante el resto del tutorial, no cambies el nombre del archivo, 
MetroDetroitRE.csv.  

  

Utiliza este archivo durante todo el tutorial como origen de datos GIS. Si sientes curiosidad por saber qué 
aspecto tiene un archivo de texto separado por comas, abre el archivo en cualquier editor de texto sencillo. Si lo 
haces, vuelve a cerrarlo sin guardar ningún cambio. 

Importación del archivo 

1. Haz clic en Archivo > Importar. Dirígete a la ubicación del disco duro en la que hayas guardado el archivo 
en los pasos anteriores. Selecciona el archivo MetroDetroitRE.csv y haz clic en "Abrir". Haz clic en "Sí" 
cuando se te pregunte si deseas aplicar una plantilla de estilo.  
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2. En el cuadro de diálogo "Opciones de plantilla de estilo", comprueba que la nueva plantilla esté 
seleccionada y haz clic en "Aceptar".  

Ya estás listo para crear y ver la plantilla de estilo. 

Creación de configuración de color y nombre de la plantilla de estilo 

En esta sección proporcionarás una etiqueta de nombre para la lista de inmuebles y aplicarás un código de 
color a la lista según el campo Square_footage. Después, guardarás la plantilla y verás los ajustes que has 
efectuado. 

1. Con el cuadro de diálogo "Opciones de plantilla de estilo" abierto, asegúrate de que la ficha "Nombre" 
esté activada.  

2. Haz clic en la flecha negra de la lista desplegable "Establecer campo de nombre".  
3. Selecciona el primer campo de la lista, "Address". 

 
Fíjate en cómo la columna "Address" aparece seleccionada en la tabla de vista previa. También puedes 
hacer clic en el encabezado de cualquier columna de la tabla para cambiar la selección. Cuando termines, 
asegúrate de que la columna "Address" esté seleccionada para el campo "Nombre".  

4. Haz clic en la ficha "Color". Fíjate en que aquí el ajuste predeterminado es usar un único color para los 
datos de puntos y que el color definido es el blanco.  

5. Selecciona la opción "Establecer color desde campo".  
6. En "Seleccionar campo de color", elige "Square_footage". De nuevo verás que la columna Square_footage 

aparece seleccionada en la tabla de vista previa.  
7. Ajusta el rango de color según tus preferencias. Por ejemplo, supón que deseas usar sólo tonos de rojo, 

desde un tono claro a uno oscuro. Haz clic en el cuadro de color situado junto a "Color de inicio de la 
paleta" y elige el color blanco en el cuadro de selección de color. Dado que el color final predeterminado 
ya es el rojo, puedes dejar ese cuadro igual. La gama de colores se actualizará para reflejar tu selección. 

  
8. En este tutorial se utilizará la paleta de colores predeterminada del azul al rojo. Para volver a la original, 

sólo tienes que hacer clic en el cuadro blanco y elegir el color azul en el selector.  
9. En "Número de segmentos", define el valor 3, si no está ya seleccionado.  
10. Marca la casilla "Crear subcarpetas para cada segmento".  
11. En la sección "Opciones de segmentación", establece los campos de valor máximo del valor menor al 

mayor de la siguiente forma: 
� 3.000  
� 4.000  

Fíjate en que los campos de recuentos cambian ligeramente.  
12. Indica un nombre con significado para cada carpeta de segmento. Por ejemplo: 

� 2.000 - 3.000 pies cuadrados  
� 3.000 - 4.000 pies cuadrados  
� 4.000 - 6.500 pies cuadrados  

13. Haz clic en Aceptar en la parte inferior de la ventana "Configuración de plantilla de estilo".  
14. En el cuadro de diálogo "Guardar plantilla", haz clic en el botón "Guardar". Fíjate en que el nombre del 

archivo de plantilla coincide con el nombre del archivo importado.  
15. No cambies el nombre y haz clic en "Guardar". El visor 3D se ajustará para abarcar todos los puntos del 

archivo de datos. Fíjate en que el número de iconos azules se corresponde al recuento situado junto al 
segmento azul, al igual que ocurre con los demás colores (3 azules, 2 verdes y 3 rojos).  

16. En la carpeta "Lugares temporales" del panel "Lugares", despliega las dos carpetas principales hasta que 
veas las subcarpetas que has creado en los pasos anteriores. 
 
Puedes desactivar la presentación de todas las casas incluidas en una carpeta concreta quitando la marca 
situada a su lado.  
 
También puedes ajustar el orden de las carpetas, arrastrando por ejemplo la carpeta 3.000 - 4.000 pies 
cuadrados al espacio situado entre las otras dos, de forma que el orden sea consecutivo.  

Tómate un tiempo para explorar los datos relativos a cada punto. Puedes hacer doble clic en un elemento de una 
carpeta para acercar la vista o ver la información mostrada en la viñeta del punto. También puedes hacer clic en 
el punto en el visor 3D para ver la viñeta de información. 

Modificación de la plantilla de estilo para la configuración de iconos 

En esta sección vas a modificar la plantilla de estilo que has guardado para aplicar iconos que muestren el 
número de habitaciones de cada elemento. 

1. Haz clic con el botón derecho (Ctrl+clic en Mac) en la carpeta de nivel superior, llamada 
"MetroDetroitRE.csv", y selecciona "Aplicar plantilla de estilo" en el menú emergente.  

2. En el cuadro de diálogo "Opciones de plantilla de estilo", selecciona Utilizar plantilla existente.  
3. Selecciona la plantilla MetroDetroitRe en la lista, si no lo está ya, y marca la casilla "Editar plantilla 

seleccionada". 
4. Haz clic en "Aceptar" y, en el cuadro de diálogo "Configuración de plantilla de estilo", haz clic en la 

pestaña "Icono".  
5. Selecciona la opción "Establecer icono desde campo" y, en "Seleccionar campo de icono", selecciona 

"Bedroom" en la lista, o bien haz clic en la columna correspondiente de la tabla de vista previa.  
6. Define el número de segmentos en 4. Fíjate en el recuento que muestra cuántos elementos tienen el 

número de habitaciones indicado por valor.  
7. En el selector de icono situado junto a cada segmento, selecciona el icono de número correspondiente al 

valor máximo de cada campo. 
8. Haz clic en el botón "Aceptar" del cuadro de diálogo "Configuración de plantilla de estilo".  
9. En el cuadro de diálogo "Guardar plantilla", haz clic en "Guardar" y, cuando se te pregunte si deseas 

Page 74 of 90Ayuda de Google Earth

04/10/2010http://earth.google.es/support/bin/static.py?page=print.cs&printable_page=1&topic=2...



sobrescribir la plantilla existente, haz clic en "Sí". En el visor 3D, deberías ver los iconos cambiar para 
reflejar tus ajustes.  

Eliminación de carpetas duplicadas 

Cada vez que modifiques una plantilla de estilo, cualquier carpeta que hayas creado usando las opciones de 
carpeta se duplicará. 

Puesto que puede que tengas datos modificados a mano en la carpeta principal (incluidas subcarpetas creadas 
manualmente), el asistente de plantilla de estilo procura no sobrescribir los datos y simplemente crea otro 
conjunto de carpetas, quitando la marca de visibilidad de las antiguas. Puedes optar por conservar esos datos 
antiguos (que aumentarán cada vez que modifiques y guardes una plantilla), o puedes hacer clic con el botón 
derecho (Ctrl+clic en Mac) en las carpetas que ya no sean útiles y seleccionar Eliminar en el menú emergente. 

Adición de valores de altura 

En esta sección del tutorial modificarás la plantilla de estilo para crear valores de altura basados en el precio de 
la casa. 

1. Haz clic con el botón derecho (Ctrl+clic en Mac) en la carpeta de nivel superior, "MetroDetroitRE.csv", y 
selecciona "Aplicar plantilla de estilo" en el menú emergente.  

2. Selecciona la opción "Utilizar plantilla existente", selecciona la plantilla y marca la casilla "Editar plantilla 
seleccionada".  

3. Haz clic en la pestaña "Altura" del cuadro de diálogo "Configuración de plantilla de estilo" y selecciona la 
opción "Establecer altura desde campo".  

4. Haz clic en la columna "Price" de la tabla de vista previa para seleccionar el campo de precio para las 
alturas.  

5. Selecciona "Continuo" como método de asignación.  
6. Deja el deslizador "Factor de escala" en 1,0 y la opción "Unidades de altura" en "metros".  
7. En la fila de valor mínimo, sustituye el valor de altura de 20,4005 por 100.  
8. En la última fila de valor máximo, sustituye el valor de altura de 2040,05 por 5000. 
9. Haz clic en el botón "Aceptar" del cuadro de diálogo "Configuración de plantilla de estilo" y guarda la 

plantilla, sustituyendo la versión anterior.  
10. Si lo deseas, elimina las carpetas duplicadas de la carpeta principal.  
11. Inclina la vista en el visor 3D para ver los efectos de tus ajustes.  

Creación de una leyenda del mapa 

En esta sección final del tutorial puedes ver el código de un archivo KMZ de ejemplo diseñado para crear una 
leyenda en el visor 3D que permita a los usuarios comprender fácilmente el significado de los ajustes que has 
definido en la plantilla de estilo. Si haces clic en el enlace del archivo KMZ, podrás abrirlo en el navegador de 
Google Earth para ver la leyenda de los datos que has creado. También puedes guardar el archivo en tu equipo y 
abrirlo con un editor de texto para ver el código descrito en esta sección. 

El diagrama siguiente muestra el código utilizado para crear el archivo KMZ. Si utilizas el archivo KMZ que has 
abierto como modelo, puedes crear tus propias superposiciones en pantalla para tus datos (en estos consejos 
se presupone que sabes utilizar herramientas básicas de web como un cliente FTP, editores de imágenes y 
editores HTML). 

� Sustituye el gráfico indicado por el que hayas creado con tus herramientas gráficas, como Adobe 
Photoshop o Microsoft Paint.  

� Guarda el gráfico que hayas creado en un formato compatible, como PNG, GIF o JPEG.  
� Si deseas que el gráfico sea visible en Internet o en una red, asegúrate de que lo colocas en un lugar al 

que los demás usuarios puedan acceder y utiliza la URL correcta para indicarlo (es decir, 
\\rutadered\carpeta\archivodeimagen.png para los archivos de red o 
http://www.prueba.com/imágenes/mileyenda.png para archivos de Internet).  

� Da un nombre descriptivo al archivo y asígnale la extensión .kmz.  

 

1. Introduce el nombre de la leyenda de la pantalla entre las etiquetas <name></name>. Este nombre 
aparecerá en el panel "Lugares". Podrás arrastrarlo a la carpeta principal de la plantilla de estilo.  

2. Introduce la URL correcta de la imagen que uses para crear la leyenda. En este caso, la ruta de ejemplo es 
el formato que utilizas para hacer referencia a una imagen en tu equipo. En el caso de imágenes en un 
servidor web, utiliza la URL de la imagen (no la de la página web que contiene la imagen) y asegúrate de 
que la imagen se haya cargado en la ubicación a la que la URL hace referencia.  

Uso de datos KML 

Puedes definir cómo reaccionará Google Earth cuando encuentre errores de KML. Para ello:  
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1. Haz clic en Herramientas > Opciones > Vista 3D. (En Mac, haz clic en Google Earth > Preferencias > Vista 3D). Se 
abrirá el cuadro de diálogo "Opciones".  

2. Haz clic en la pestaña General.  
3. En Administración de errores de KML, elige una de las opciones siguientes:  

� Aceptar sin notificación todos los datos que no se reconozcan: elige esta opción para cargar el archivo KML sin 
tener en cuenta los errores.  

� Mostrar mensaje con todos los errores: elige esta opción para mostrar un mensaje cuando se produzca un error.  
� Cancelar carga del archivo al producirse cualquier error: elige esta opción para cancelar la carga de un archivo 

KML cuando Google Earth detecte un error en el archivo.  

4. Haz clic en "Aceptar".  

Podrás aprender mucho más acerca de KML leyendo las siguientes páginas. En estos momentos, este documento sólo está 
disponible en inglés: 

http://code.google.com/apis/kml/documentation/ 

Además, puedes probar tú mismo cómo funciona KML siguiendo este tutorial de KML. En estos momentos, este documento 
sólo está disponible en inglés:  

http://code.google.com/apis/kml/documentation/kml_tut.html 

Nota: puedes mostrar datos KML en una secuencia de tiempo. Para obtener más información, consulta Visualización 
de una línea de tiempo.  

KML, o Keyhole Markup Language (lenguaje de marcas de Keyhole), es una gramática XML y un formato de archivo para la 
creación de modelos y el almacenamiento de funciones geográficas como puntos, líneas, imágenes, polígonos y modelos 
que se mostrarán en Google Earth, Google Maps y otras aplicaciones. Puedes utilizar KML para compartir lugares e 
información con otros usuarios de estas aplicaciones. Podrás encontrar archivos KML de muestra en la Galería KML y el 
sitio de Google Earth Community que describen características y lugares interesantes. 

Google Earth procesa los archivos KML de una manera similar a como los navegadores web procesan los archivos HTML y 
XML. Al igual que los archivos HTML, los KML cuentan con una estructura basada en etiquetas con nombres y atributos 
utilizados para poder visualizarlos. Por lo tanto, Google Earth actúa como un navegador de archivos KML. Más información.  

Google Maps sólo puede mostrar algunas características de KML. Para obtener más información, consulta este tema de la 
Ayuda de Google Maps.  

Nota: un archivo KMZ es una versión comprimida de un archivo KML. Google Earth puede abrir todos los archivos 
KML y KMZ que tengan la extensión de nombre de archivo adecuada (.kml o .kmz). 

Importación de datos vectoriales 

La regionalización de datos vectoriales está especialmente recomendada para archivos de datos de gran tamaño, ya que 
optimiza automáticamente los archivos al limitar los puntos que aparecen a una mayor altitud. Se utiliza una tecnología 
similar a la de las Fotos de Gigapan (en la capa Galería) en Google Earth, cuyo número de puntos aumenta a medida que 
se acerca la imagen. 

Para acceder a esta función, haz clic en Herramientas > Regionalizar. A continuación selecciona el archivo KLM que 
quieras regionalizar, elige la carpeta de tu equipo en la que quieras guardar los archivos regionalizados y, por último, haz 
clic en Aceptar para regionalizar los datos. 

  

Nota: para regionalizar un archivo que no esté en formato KML, tendrás que importar el archivo para convertirlo a KML.  

Si importas datos vectoriales de puntos y líneas en Google Earth, puedes determinar cómo deseas que se muestren los 
datos de dos formas distintas: 

� Aplicando una presentación unificada en todos los datos. Para ello deberás aplicar estilos compartidos en una 
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carpeta o aplicar una plantilla de estilo a los datos vectoriales. Para los estilos compartidos, sigue las 
instrucciones de Edición de lugares y carpetas para obtener más información sobre cómo establecer propiedades 
compartidas de altitud, líneas, etiquetas e iconos. Las plantillas de estilo se pueden aplicar a los datos importados 
en cualquier momento.  

� Editando carpetas o elementos de datos individuales. Sigue las instrucciones descritas en Edición de lugares y 
carpetas para obtener más información sobre la edición de marcas de posición individuales.  

Tras importar los datos vectoriales en Google Earth, puedes utilizar la ventana Tabla para mostrar los campos de datos 
incluidos en los datos. Para ello, selecciona Tabla en el menú Herramientas. La ventana se abrirá en Google Earth y 
mostrará una lista de los campos de datos de todos los elementos de marcas de posición en forma de tabla. 

La ventana Tabla muestra los campos de datos internos de todos los datos vectoriales presentes en la lista, así como de 
todas las demás entradas del panel Lugares. Puedes utilizar la barra de desplazamiento de la derecha de la ventana para 
desplazarte por las entradas u ocultar los elementos que no deseas ver quitando la marca situada junto al nombre del 
elemento que quieres minimizar. 

La ventana Tabla ofrece las siguientes funciones: 

� Ordena los datos de las columnas seleccionadas haciendo clic en la cabecera de la columna del campo por el que 
deseas ordenar. Gracias a esta función, puedes ver con facilidad todos los elementos de la lista de datos y ver 
dichos elementos en el visor 3D.  

� Haz un clic en un elemento de la tabla para destacarlo en la lista del panel Lugares.  
� Haz doble clic en un elemento de la tabla para volar a él en el visor 3D.  
� Haz clic con el botón derecho (Ctrl+clic en Mac) en cualquier fila de la tabla para acceder al siguiente menú 

desplegable, que puedes utilizar para ordenar o modificar la presentación del campo.  

Google Earth Pro y EC admiten los siguientes tipos de datos vectoriales: 

� puntos,  
� líneas y rutas,  
� polígonos, incluidos polígonos rellenos.  

El proceso para importar archivos de datos vectoriales es sencillo: 

1. Importa el archivo de vectores de una de estas formas: 
� Arrastrar y colocar. Localiza el archivo en tu equipo o en un servidor de red y arrástralo al visor 3D de 

Google Earth.  
� Selecciona Abrir o Importar en el menú Archivo. Si eliges esta opción, podrás seleccionar de forma 

específica el tipo de datos que deseas importar (TXT, SHP, TAB) o indicar Todos los formatos de 
importación de datos en el menú de selección.  

 
También puedes abrir un archivo de un equipo de la red, de igual forma que cualquier otro archivo. Asimismo, si 
quieres abrir un archivo situado en un navegador web, antes deberás descargar el archivo y todos sus archivos 
relacionados a tu equipo o red local.  

2. En el cuadro de consulta, decide si deseas aplicar o no una plantilla de estilo. Si decides hacerlo, puedes definir 
una nueva o seleccionar una existente si ya has definido una plantilla para ese archivo de datos. Para obtener más 
información, consulta la sección Uso de plantillas de estilo.  

Tras la importación, los elementos vectoriales aparecen en el visor 3D y el archivo importado se muestra en la lista de la 
carpeta Lugares temporales. Las etiquetas, los iconos, los colores y la descripción se muestran de igual forma que en 
cualquier otro tipo de lugar o carpeta, según lo que hayas definido con la plantilla de estilo. 

Nota: si no utilizas una plantilla de estilo para modificar el aspecto de los datos que has importado, Google Earth 
buscará un campo Nombre para utilizarlo como etiqueta de los datos. Esta etiqueta aparece en el visor 3D junto a 
los puntos y en la lista de Lugares temporales. Si los datos no contienen este tipo de campo, para la etiqueta de 
los datos se utilizará el primer campo disponible que contenga texto. 

El resto de esta sección incluye los siguientes temas: 

� Uso de datos vectoriales de otros proveedores  
� Uso de archivos genéricos de texto que contienen datos de puntos separados por tabuladores o comas. Sólo se 

pueden importar archivos de datos vectoriales GIS en Google Earth EC o en Google Earth Pro. Por su parte, los 
usuarios de todas las versiones de Google Earth pueden importar archivos genéricos de texto.  

� Importación de imágenes  
� Descripción breve de las proyecciones y los datum  

Uso de datos vectoriales de otros proveedores 

Los usuarios de Google Earth EC y los de Google Earth Pro con el módulo de importación pueden importar los 
siguientes formatos de archivos vectoriales: 

� MapInfo (TAB). Los archivos necesarios son: 
� MAP ID  
� DAT  

� Formas de ESRI (SHP): se requiere información de la proyección SHX, que puede estar incorporada en el archivo 
SHP o definida en un archivo aparte con la extensión PRJ. DBF (para los datos de campos de visualización)  

La mayoría de los datos vectoriales GIS de otros proveedores se proporcionan como una colección de archivos 
relacionados que funcionan al unísono para producir todos los datos vectoriales que se ven en Google Earth. Ten en 
cuenta que si en el visor 3D no se muestran los datos esperados, puede deberse a que falten archivos. Los tipos de 
archivos de vectores que requieren archivos de soporte adicionales se indican en la lista anterior. 
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Nota: también puedes utilizar archivos genéricos de texto para crear tus propios datos de puntos y usarlos en 
Google Earth. 

Uso de otros tipos de datos 

Importación de direcciones a Google Earth Pro y Google Earth EC  

En este tutorial se describe el procedimiento para importar direcciones a Google Earth Pro o a Google Earth EC. Las 
direcciones se importan desde un archivo electrónico de ejemplo y se visualizan en Google Earth Pro o en Google Earth 
EC. También puedes importar los datos de latitud y de longitud. Para ello, consulta esta página.  

Nota: debes disponer de Google Earth Pro o de Google Earth EC para utilizar las funciones descritas en este 
tutorial. Para obtener más información, consulta esta página.  

Acerca de la importación de direcciones a Google Earth Pro y a Google Earth EC  

Las direcciones importadas a Google Earth se convierten en una marca de posición sobre la Tierra que se muestra en el 
visor 3D y en el panel Lugares.  

De momento, Google Earth solo puede procesar correctamente esta información para direcciones de Alemania, Canadá, 
España, Estados Unidos, Francia, Italia y el Reino Unido. Google Earth no puede colocar ninguna dirección que contenga 
un apartado postal. Google Earth Pro y Google Earth EC pueden importar 100 direcciones de forma simultánea. Para 
obtener más información sobre las direcciones que pueden importar Google Earth Pro y Google Earth EC, consulta la 
sección Uso de direcciones de la Guía del usuario de Google Earth.  

Importación de los datos de una dirección desde un archivo de ejemplo a Google Earth Pro y a Google Earth EC  

Intentemos importar datos de un archivo CSV de ejemplo. Para ello, realiza los pasos que se indican a continuación:  

1. Descarga el archivo de ejemplo. Guarda este archivo en una ubicación del disco duro (por ejemplo, 
C:\DatosEjemplo\samplefile.csv).  

2. En Google Earth, haz clic en Archivo > Importar.  
3. Desplázate a la ubicación del archivo de ejemplo y selecciónalo. Haz clic en Abrir. Aparecerá el asistente de 

importación de datos. Ten en cuenta que este asistente solo aparece cuando se importan direcciones. 
 

 
 

4. Selecciona las siguientes opciones: 
 
Para Tipo de campo, selecciona Delimitado. 
Para Delimitado, selecciona Coma.  

5. En el panel de vista preliminar, consulta los datos. Este panel muestra los datos y la forma en que aparecerán 
después de importarlos. Ten en cuenta que los datos sobre la ciudad y el estado no están en las columnas 
adecuadas. Este problema se debe a que algunas direcciones contienen una segunda dirección, mientras que 
otras no. Google Earth está configurado para ignorar las comas consecutivas como delimitadores. Para solucionar 
este problema, desactiva la casilla Tratar delimitadores consecutivos como uno solo.  

6. Haz clic en Siguiente. Activa la casilla Este conjunto de datos no contiene información de latitud y longitud, sino...  
7. Haz clic en Siguiente. Selecciona Las opciones se separan en varios campos...  
8. En la opción de selección de los campos de dirección, revisa los nombres asignados a cada campo.  
9. Haz clic en Siguiente. Consulta la lista de campos y el tipo de datos seleccionado para cada uno de ellos. Ten en 
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cuenta que este paso es opcional. Cuando hayas finalizado, haz clic en el botón de retroceso.  
10. Haz clic en Finalizar. Google Earth iniciará la codificación geográfica de los datos. 

 

  
11. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que se indicará que Google Earth no ha podido codificar geográficamente 

una de las direcciones. Se trata de la última dirección del archivo de ejemplo, cuyo formato es incorrecto de forma 
intencionada. Este cuadro de diálogo permite revisar con exactitud las direcciones que no se importaron 
correctamente para que puedas editar los datos o modificar la forma en que se importó la información en Google 
Earth.  

12. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que se te solicitará que apliques una plantilla de estilo. Haz clic en Sí. Se 
mostrará el cuadro de diálogo "Configuración de plantilla de estilo". 
 

  
13. Haz clic en la pestaña "Color". Selecciona Utilizar un único color y haz clic en el botón adyacente para elegir el 

color del icono que muestra las direcciones en el visor 3D.  
14. Haz clic en la pestaña "Icono". Selecciona Utilizar el mismo icono para todos los elementos y haz clic en el campo 

adyacente para elegir el icono (por ejemplo, ) que se mostrará en la ubicación de cada dirección en el visor 3D.  
15. Haz clic en la pestaña "Altura". Selecciona la opción para anclar el elemento al suelo. De esta manera, los iconos 

se mostrarán en el nivel del suelo en el visor 3D.  
16. Haz clic en Aceptar. Se abrirá el cuadro de diálogo "Guardar plantilla". Guarda la plantilla como un archivo (.kst) 

que puedas utilizar en el futuro para importar datos y aplicarles un formato.  
17. Eso es todo. Google Earth muestra tus datos de dirección como iconos en el visor 3D. Puedes editar las 

propiedades de estas marcas de posición de la misma forma que lo harías con cualquier otra marca.  

Nota: los datos importados se guardan en la carpeta "Lugares temporales" del panel "Lugares". Antes de salir de 
Google Earth, arrastra los datos fuera de esta carpeta y selecciona Archivo > Guardar > Guardar mis lugares.  

  

©2010 Google - Política de privacidad de Google - Condiciones del servicio Google - Acerca de Google  

Última actualización: 1 de enero de 2010 Mon Oct 4 2010  

Puedes abrir archivos de imágenes GIS en Google Earth Pro y EC y proyectar el contenido en las coordenadas adecuadas del mapa 
en el visor 3D. Google Earth Pro y EC admiten los siguientes tipos de imágenes GIS: 

� TIFF (.tif), incluidos archivos GeoTiff y TIFF comprimidos,  
� formato National Imagery Transmission (.ntf),  
� imágenes de Erdas Imagine (.img).  

Además, puedes importar también las siguientes imágenes. Dado que no contienen información de la proyección, deberás modificar 
manualmente sus coordenadas a fin de ubicarlas de forma adecuada: 

� Atlantis MFF Raster (.hdr),  
� archivo de base de datos PCIDSK (.pix),  
� formato de mapa de píxeles portátil (.pnm),  
� mapa de bits independiente de dispositivo (.bmp).  
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Nota: todos los archivos de imágenes deben contener información correcta del tipo de proyección para que se puedan volver 
a proyectar correctamente en Google Earth.  

El resto de esta sección trata sobre: 

� Apertura de imágenes GIS  
� Almacenamiento de imágenes GIS  

Apertura de imágenes GIS 

Utiliza cualquiera de los métodos descritos a continuación para abrir el archivo de imágenes en Google Earth Pro y EC: 

� Selecciona Abrir en el menú Archivo.  
� Arrastra el archivo que desees desde una ventana del explorador y colócalo en el visor.  

Google Earth intentará volver a proyectar la imagen con un sistema de proyección cilíndrica simple y usando coordenadas WGS84. A 
partir de este momento, se crea una superposición con la imagen convertida a formato PNG. Aparecerá la ventana de edición de 
superposiciones y podrás definir la ubicación de la nueva superposición en cualquier carpeta del panel Lugares. También puedes 
establecer las propiedades de las imágenes GIS de igual forma que harías con las superposiciones. 

Debes tener en cuenta lo siguiente a la hora de importar datos de imágenes GIS: 

� La imagen proyectada de nuevo se guarda en forma de superposición. La imagen se guarda en el directorio Google Earth de tu 
disco duro. El nombre del archivo PNG se basa en el nombre del archivo de origen y los parámetros de escala o recorte 
seleccionados al importar la superposición. A continuación encontrarás más información sobre cómo aplicar una escala y 
recortar una imagen.  

� Las imágenes que superan las dimensiones máximas de textura se deben recortar o cambiar de escala. Las tarjetas gráficas 
de calidad superior suelen admitir dimensiones de 2.048 x 2.048 píxeles. En los portátiles, las dimensiones máximas pueden 
ser de 1.024 x 1.024 o menos. Las tarjetas muy buenas pueden llegar a admitir hasta 4.096 x 4.096 píxeles.  
 
Determina las dimensiones máximas de textura permitidas en tu equipo seleccionando Acerca de Google Earth en el menú 
Ayuda. El tamaño de textura de tu equipo aparecerá en la lista situada junto a la etiqueta Tamaño máx. de la textura. 
 

  
 
Tu imagen no puede superar las dimensiones mostradas en la etiqueta de tamaño máximo (en cualquier dirección).  
 
Si intentas importar un archivo de imagen que supere las dimensiones permitidas, aparecerá un cuadro de diálogo en el que 
se te pedirá que cambies la escala o recortes la imagen. 

� Escala. Esta opción permite reducir la escala y proyectar de nuevo toda la imagen al mismo tiempo, por lo que conserva 
la relación de aspecto de la imagen de entrada y coloca el resultado en la memoria de textura. El tamaño típico de la 
imagen resultante es de 2.048 píxeles por el lado más largo.  

� Recorte. Esta opción conserva la resolución original de la imagen de entrada y crea un subconjunto del archivo de 
entrada original para poder ajustarlo en la memoria de textura.  

Si seleccionas la opción de recorte, el visor vuela a la localización de la imagen de entrada e incluye el contenido de la imagen 
de entrada. A continuación se selecciona el punto central de la imagen insertada que deseas crear. El cliente calcula un área 
máxima centrada en la localización seleccionada.  

� En el caso de las imágenes más grandes, la reproyección puede llevar algún tiempo.  
 
Si has recortado o cambiado la escala de una imagen de entrada, o si estás reproyectando una imagen que utiliza más 
memoria de textura, verás una barra de progreso durante el proceso. Puedes cancelar la operación en cualquier momento. Las 
imágenes que no contienen información de la proyección, se tratan como archivos de superposición normales.  
 
En este caso, puedes colocar la imagen manualmente como harías con las superposiciones de imágenes.  

� Las imágenes que contienen información de proyección incorrecta o no admitida no se importarán.  
 
En este caso, un cuadro de diálogo indicará que la reproyección no se puede llevar a cabo y la imagen no se importará.  

Nota: en la actualidad, Google Earth no admite archivos que usen la proyección NAD83. 

Almacenamiento de imágenes GIS 

Una vez que hayas importado los datos de imágenes en Google Earth Pro o EC, podrás guardar los cambios que hayas hecho al 
contenido de los datos de imágenes GIS de la siguiente forma: 
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� Mueve las imágenes importadas para que permanezcan en la carpeta Mis lugares. Si ya has colocado las superposiciones de 
imágenes en esta carpeta, cualquier cambio que realices se guardará automáticamente y se podrá ver cada vez que abras 
Google Earth.  

� Guarda las superposiciones de imágenes como archivo KMZ. Si deseas eliminar las imágenes importadas de tu carpeta Mis 
lugares, puedes hacer clic con el botón derecho (Ctrl+clic en Mac) en el elemento y seleccionar Guardar como en el menú 
desplegable para guardar así la superposición GIS como archivo KMZ en el disco duro o en otra ubicación de archivos. 
Después, podrás borrar las superposiciones de la lista Mis lugares y volver a abrirla más tarde cuando las necesites.  

Puedes utilizar coordenadas geográficas (de latitud y longitud) para indicar la posición de los datos de puntos en el archivo de texto. 
Para importar archivos genéricos de texto, Google Earth admite las coordenadas descritas en: 

� grados, minutos y segundos (DMS),  
� grados decimales (DDD),  
� grados y minutos con segundos decimales (DMM).  

Consulta la sección Introducción de coordenadas avanzadas para obtener una descripción detallada de las coordenadas de latitud y 
longitud que admite Google Earth, así como de los tipos de sintaxis admitidas. 

Campos opcionales y descriptivos 

Puedes utilizar tantos campos como quieras en tu archivo de datos personalizados para etiquetar y describir los puntos y mostrarlos 
en Google Earth. Los campos opcionales se pueden definir con los siguientes valores: 

� Texto o cadenas. Un campo de cadenas puede contener tanto números como caracteres alfabéticos. Lo que distingue en 
realidad una cadena respecto a las plantillas de estilo es que las cadenas están entre comillas o contienen espacios en blanco, 
de forma que no se pueden interpretar como números.  
 
Es importante recordar esta distinción a la hora de aplicar plantillas de estilo a los campos.  

� Números enteros  
� Valores de punto flotante  

Con las plantillas de estilo, puedes aprovechar las ventajas de estos tipos de campos para crear útiles efectos visuales en el visor 
3D, como gráficos o códigos de color para los datos según los valores de los campos. 

Además de importar datos vectoriales en SHP, TAB y otros formatos, puedes definir tus propios datos de puntos e importarlos en 
Google Earth.  

Nota: mediante los archivos genéricos de texto sólo es posible crear e importar datos de puntos. 

Los archivos genéricos de texto necesitan columnas con nombres cuyos valores estén separados por comas, espacios o 
tabuladores. Puedes crear tus datos en una aplicación de hoja de cálculo, como Microsoft Excel, y guardar el archivo en formato CSV 
o TXT. También puedes usar métodos de programación para extraer datos de una base de datos y producir un archivo final en alguno 
de estos formatos.  

Nota: si intentas importar más de 5.000 elementos (es decir, 5.000 líneas de datos de puntos) en Google Earth, el proceso 
puede tardar bastante tiempo. 

Para obtener más información sobre el uso de archivos genéricos de texto, consulta: 

� Campos de ubicación necesarios  
� Campos opcionales y descriptivos  

Campos de ubicación necesarios 

Como mínimo, el archivo de texto que importes debe contener uno o más campos que indiquen la ubicación del punto en la Tierra, a 
fin de que los datos aparezcan de forma correcta en el visor 3D. Esto se puede indicar mediante campos de direcciones o con 
coordenadas geográficas.  

Nota: no es posible utilizar una mezcla de coordenadas geográficas y campos de direcciones en el mismo archivo. 

Utiliza la función de importación de datos para importar tus datos geográficos personalizados a Google Earth y verlos de la misma 
forma que cualquier otra capa del panel "Capas". Cuando utilices esta función de importación, importarás dos tipos básicos de 
datos: 

� Datos vectoriales. Los datos vectoriales son los puntos, las líneas, las rutas y los polígonos. Normalmente, los datos de 
puntos se utilizan para describir ubicaciones específicas, como el centro de una ciudad. Las líneas y rutas se pueden utilizar 
para carreteras o datos de fronteras, por ejemplo, mientras que los polígonos se utilizan para describir parcelas o definir 
áreas, como lagos. En Google Earth puedes importar datos vectoriales provenientes de otros proveedores de datos, como 
ESRI. Además, puedes utilizar archivos de texto genéricos para importar datos de puntos que definas tú mismo. Tras importar 
estos datos en la aplicación de Google Earth, puedes cargar su aspecto o su contenido de la misma forma que haces con las 
marcas de posición y las carpetas. Asimismo, puedes utilizar las plantillas de estilo para aplicar un formato visual informativo 
a los datos. También puedes mostrar datos XML en una secuencia de tiempo. Para obtener más información, consulta 
Visualización de una línea de tiempo.  

� Datos de imágenes. Puedes importar datos de imágenes, como mapas aéreos o topográficos, y hacer que se proyecten 
adecuadamente sobre las imágenes de base en el visor 3D. Para que esto funcione, el propio archivo de imagen debe estar en 
el formato correcto. A las imágenes de este tipo se las denomina imágenes GIS.  

? 
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Nota: la función de importación sólo está disponible para los usuarios de Google Earth Pro y EC. 

Cuando importas datos vectoriales o de imágenes en Google Earth, puedes guardar los datos modificados de igual forma que otros 
tipos de marcas de posición o superposiciones de imágenes. 

Acerca de los datums y las proyecciones 

Una proyección geográfica es una fórmula matemática utilizada para representar la superficie redondeada y en tres 
dimensiones de la Tierra en un mapa plano de dos dimensiones. 
 

 

1. Tierra en 3D  
2. Proyección de Mercator  

Este proceso siempre da como resultado una distorsión en una o más propiedades del mapa, como en el área, la escala, 
la forma o la dirección. Por esta razón, se han desarrollado cientos de proyecciones a fin de representar de forma 
precisa un elemento concreto del mapa o para adecuarse mejor a un tipo de mapa en particular. 

Las fuentes de datos de los mapas se presentan en varias proyecciones según las características que el cartógrafo 
desee representar de forma más precisa (a costa de otras características). En el ejemplo anterior, la proyección de 
Mercator conserva los ángulos correctos de las líneas de latitud y longitud, pero sacrifica la precisión de las áreas que 
aparecen distorsionadas en los polos, mostrando así masas de tierra de esas regiones más grandes de lo que son en 
realidad. 

A continuación se muestran algunas proyecciones geográficas comunes: 

Proyección Descripción Ejemplo

Cónica equiárea de Albers

Se suele utilizar para 
pequeñas regiones o 
países con una forma 
este-oeste, pero no para 
continentes. Conserva 
los ángulos entre los 
meridianos y los 
paralelos. Intenta 
minimizar la distorsión de 
la forma y de la escala 
lineal, pero ninguna de 
las dos es totalmente 
correcta. El ejemplo que 
se muestra aquí muestra 
cómo se ve toda la Tierra 
con esta proyección.

Oblicua de Mercator

Es una proyección 
cilíndrica como las de 
Mercator, pero el cilindro 
está inclinado para 
alinearlo con una región 
que es oblicua y no sigue 
ni un eje norte-sur ni 
este-oeste. La región para 
la que se va a crear el 
mapa suele ser una 
pequeña porción de la 
longitud del meridiano y 
cercano lateralmente a él. 
Por ejemplo, esta 
proyección se desarrolló 
originariamente para 
dibujar el mapa de la 
península malaya.

Es la que utiliza la 
National Geographic 
Society de Estados 
Unidos para trazar el 
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Si se va a crear una base de datos de todo el planeta, lo más conveniente es utilizar un solo tipo de proyección global. 
Google Earth utiliza la proyección cilíndrica simple para su base de imágenes porque se trata de una proyección sencilla 
en la que los meridianos y los paralelos son equidistantes, las líneas son rectas y dos conjuntos de líneas se cruzan en 
ángulos rectos. Esta proyección también se conoce como de latitud/longitud WGS84. 
 

 

1. Proyección cilíndrica simple (Plate Carrée)  
2. Base de imágenes de Google Earth  

Mientras que una proyección se utiliza para trazar un mapa que defina la Tierra en una superficie plana, un datum se 
utiliza para describir la forma real del planeta en términos matemáticos. Esto se debe a que la superficie terrestre no es 
una esfera perfecta, sino un elipsoide. Un datum define también la asociación de coordenadas de latitud y longitud con 
puntos sobre la superficie de la Tierra y define la base de medidas de elevación. 

Al igual que ocurre con las proyecciones, hay más de una interpretación matemática de la superficie terrestre. Google 
Earth utiliza el datum WGS84. 

 

 
 

Realización de visitas y películas 

 Trimétrica de Chamberlin

mapa de la mayoría de 
los continentes. Esta 
proyección consta de tres 
puntos equidistantes, y 
pretende conservar la 
distancia entre los tres 
puntos de referencia con 
respecto a cualquier otro 
punto.

 Cónica conforme de Lambert

Se trata de una 
proyección ideal para 
latitudes medias o en las 
que el territorio tiene una 
orientación este-oeste. 
Esta proyección se suele 
encontrar en los mapas 
de USGS creados a partir 
de 1957. La escala es más 
precisa, a costa del área.

1. Polo Norte  
2. Ecuador  
3. Polo Sur  
4. Semieje menor o radio polar  
5. Semieje mayor o radio 

ecuatorial  

 Semieje mayor Semieje menor
 NAD83 6,378,137.0 6,356,752.3141
 WGS84 6,378,137.0 6,356,752.3142
 Clark 1866 6,378,206.4 6,356,583.8
 Airy 1830 6,377,563.4 6,356,256.9
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Tours 

Puedes crear y reproducir viajes a lugares y contenido. Los viajes son experiencias guiadas en las que 
vuelas de una ubicación a otra, ves relieve y contenido o exploras los alrededores a tu antojo. Puedes crear 
viajes para registrar tus desplazamientos exactos en la ventana 3D e incluso añadir sonido. Si lo deseas, 
podrás compartir esos viajes con otros usuarios de Google Earth. 

Reproducción de viajes 

Para reproducir un viaje, haz doble clic en él desde el panel "Lugares". Para reproducir simplemente un viaje 
por elementos del panel "Mis lugares", selecciona la carpeta adecuada en el panel "Lugares" y haz clic en el 

botón "Reproducir viaje" . Para reproducir un viaje por una línea (ruta), selecciona la línea adecuada en 
el panel "Lugares" y haz clic en el botón "Reproducir viaje". 

Comenzará la reproducción del viaje en el visor 3D, con controles de viaje en la esquina inferior izquierda. 
Para detener o reanudar el viaje, haz clic en el botón de "Pausa/Reproducir". Para avanzar rápidamente o 
retroceder en el viaje, haz clic en los botones de flecha (púlsalos de forma repetida para avanzar o retroceder 
más rápido). Para reproducir el viaje una y otra vez, haz clic en el botón "Repetir". Utiliza el deslizador para 
acceder a cualquier parte del viaje. 

Los controles desaparecen si el viaje permanece inactivo durante un periodo de tiempo. Si quieres verlos de 
nuevo, basta con que muevas el cursor por encima de la esquina inferior izquierda de la ventana 3D. 
 

 

1. Botones "Atrás", "Pausa/Reproducir" y "Avance rápido"  
2. Deslizador  
3. Hora actual del viaje  
4. Botón "Repetir"  
5. Botón "Cerrar viaje"  

Mientras se reproduce el viaje, puedes moverte alrededor arrastrando la vista. Ten en cuenta que es distinto a 
cuando te desplazas libremente por el programa, ya que en este caso sólo puedes moverte alrededor de los 
puntos incluidos en el viaje. Si pulsas el botón de pausa del viaje, podrás desplazarte a cualquier sitio. 
Cuando vuelvas a hacer clic en el botón de reproducción, el viaje se reanudará en el punto en que lo hayas 
detenido. 

Grabación de viajes 

Para grabar un viaje, haz clic en el botón "Guardar un viaje" de la barra de herramientas o haz clic en "Ver > 
Viaje". Los controles para grabar el viaje se mostrarán en la esquina inferior izquierda de la ventana 3D. Para 
comenzar y finalizar la grabación, haz clic en el botón "Grabar/Detener". Para añadir sonido al viaje, haz clic 
en el botón "Audio". Cuando termines de grabar el viaje, aparecerá en el panel "Lugares". Podrás 
reproducirlo o compartirlo con otros usuarios.  

 

1. Botón "Grabar/Detener"  
2. Botón "Audio"  
3. Hora actual del viaje  
4. Botón "Cancelar grabación de viaje"  

Cuando hayas terminado de grabar, haz clic en el botón "Grabar/Detener". El viaje se reproducirá. Para 
guardarlo, haz clic en el botón "Guardar" en los controles de reproducción que vuelven a mostrarse. El viaje 
aparecerá en el panel "Lugares". 

Los viajes se basan en KML. Si estás familiarizado con KML, podrás editar manualmente el código del viaje. 
Más información acerca de KML. 

Sugerencia: puedes iniciar la grabación mientras reproduces otro viaje para grabar un viaje nuevo. 
Con ello podrás crear perspectivas y efectos interesantes en la nueva versión, como cambiar el ángulo 
de visualización con el ratón. 

Definición de opciones de viajes 

Puedes controlar el comportamiento de los viajes, como se describe a continuación. Para acceder a estos 
ajustes, haz clic en "Herramientas > Opciones". (En Mac, haz clic en "Google Earth > Preferencias"). 

Cuando quieras crear un viaje desde una carpeta del panel "Lugares", utiliza estos ajustes: 
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� Tiempo entre puntos: este ajuste te permite controlar la velocidad con la que el visor vuela a cada 
parada del viaje que se crea desde la carpeta. Recuerda que, si estableces una velocidad alta, 
necesitarás que todas las imágenes estén guardadas en caché. De lo contrario, las imágenes de la 
Tierra, de la carretera o de las marcas de posición no se cargarán con la suficiente celeridad como 
para mostrarse bien durante el viaje.  

� Esperar en los puntos: utiliza este ajuste para definir la pausa que desees realizar en cada parada del 
viaje. 

� Volar a lo largo de las líneas: marca esta opción para que el viaje siga una ruta (si hay alguna 
disponible).  

� Mostrar viñeta al esperar en puntos: marca esta opción para mostrar viñetas en cada marca de 
posición cuando el viaje se detenga.  

Cuando quieras crear un viaje que siga una línea (ruta), usa estos ajustes: 

� Ángulo de inclinación de la cámara: utiliza esta opción para definir el ángulo de visión que se debe 
mostrar al seguir una línea.  

� Alcance de la cámara: utiliza esta opción para determinar la superficie de la tierra (por ejemplo, 10.000 
metros) que se debe mostrar en el viaje.  

� Velocidad: utiliza esta opción para definir la velocidad del viaje.  

Cuando estés grabando un viaje, utiliza el deslizador para establecer un equilibrio entre el tamaño de archivo 
y la calidad (fidelidad) del viaje. 

Al utilizar el modo de viaje en Google Earth, podrás usar las siguientes combinaciones de teclas para controlar 
el comportamiento del modo. 

 

Movies 

Nota: esta función sólo está disponible para los usuarios de Google Earth Pro y Google Earth EC. Más 
información. 

Puedes utilizar la función de creación de películas de Google Earth para grabar imágenes del visor 3D y 
guardarlas como un archivo de película. Puedes establecer que la grabadora guarde tus interacciones con el 
visor 3D en tiempo real, o configurar un viaje y grabarlo sin interrupciones. 

Cuando hayas terminado de grabar y hayas guardado el archivo, podrás publicarlo en un sitio web, usarlo en 
una presentación o enviarlo por correo electrónico. Por ejemplo, puedes crear una película de tu finca para 
presentarla a tus clientes o en una feria de muestras en la que los visitantes podrán ver vistas de satélite de tus 
terrenos sin tener que usar Google Earth. 

La función de creación de películas admite varios formatos de archivo: 

� Windows Media Video (WMV). (Sólo para Windows y Linux) El archivo resultante está comprimido y 
optimizado para presentaciones. Estos archivos WMV se pueden configurar aún más para adecuarlos al 
tipo de distribución que se vaya a utilizar, como una conexión web T1 o una conexión de módem de 56 K.  

� Audio Video Interleave (AVI). (Sólo para Windows y Linux) Las películas creadas en formato AVI no están 
comprimidas y, por lo tanto, producen archivos extremadamente grandes, lo que hace casi imposible que 
los reproductores de películas estándar los puedan reproducir. Resultan de utilidad sólo si deseas editar 
los clips de película utilizando un programa de edición.  

� Secuencia de imágenes (JPG). Es posible capturar películas como imágenes con una longitud variable o 
fija. Este formato es útil si quieres controlar la velocidad de forma artificial y editar todas las tomas (marco 
a marco).  

� QuickTime. (Sólo Mac) Las películas pueden capturarse en formato .mov de Apple QuickTime.  

Sugerencia: consulta el tutorial sobre esta cuestión. 

Sigue estos pasos para grabar la película: 

1. En el menú "Herramientas", selecciona Creador de películas. Se abrirá el cuadro de diálogo "Creador de 
películas".  

2. En la sección Formatos de compresión admitidos, elige el formato de compresión que deseas para tu 
película.  
 
Si deseas que la película esté en un formato distinto a WMV (Windows Media Video) o .mov (QuickTime), 
marca la casilla Avanzadas y elige el formato apropiado. Si eliges otro formato, sólo estará disponible la 
compresión AVI estándar. Ten en cuenta que los formatos AVI no están comprimidos, y por lo tanto, los 
archivos resultantes son más grandes.  

3. Selecciona Gran calidad o Estándar para la calidad de las películas. Consulta Niveles de calidad de las 
películas para obtener más información.  

4. Selecciona los marcos por segundo (MPS) que desees para la película. El valor mayor de MPS, 60, ofrece 

Comando 
 

Windows/Linux 
Combinación de 
teclas 
 

Mac 
Combinación 
de teclas 
 

Resultado 
 

Iniciar, 
reproducir y 
poner en pausa

Ctrl+ Alt+ P + Opción+ P

Reproduce el viaje o lo reinicia tras la pausa. El enfoque 
debe estar en el visor 3D para que esta tecla funcione. 
Haz clic en el visor 3D para enfocarlo si no estás seguro 
de que esté ya allí.
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la mejor presentación de película, pero el archivo resultante será más grande. Por ejemplo, si quieres 
crear una película de 800 x 600 a 60 MPS, no conseguirás el mejor resultado. En este caso, elige una 
configuración menor para conseguir un archivo más pequeño. Cuando menor sea el valor de MPS, más 
movediza será la película. Te interesa conseguir la mejor relación entre transición de marcos y el tamaño 
del archivo. Normalmente, 30 MPS funcionan muy bien para compartir películas por Internet.  

5. Elige la resolución de tu película. Deberás elegir la resolución adecuada para el objetivo final de la 
película. Por ejemplo, puedes tener un proyector de pantalla que sólo admita un formato de 800 x 600. Es 
posible indicar las siguientes resoluciones, que indican la anchura y la altura de la película en píxeles: 

� 320 x 240  
� 640 x 480  
� 800 x 600  
� 720 x 480 (NTSC). Este ajuste funciona bien en pantallas grandes.  
� 720 x 576 (PAL)  
� 1.280 x 720 (HD)  
� 1.920 x 1.080 (HD)  

6. Indica un nombre para el archivo de película. Haz clic en el botón Examinar y dirígete a la ubicación del 
equipo en la que quieras guardar el archivo de película cuando hayas terminado de crearla. Escribe un 
nombre para el archivo en el cuadro de diálogo correspondiente y haz clic en el botón "Aceptar".  
 
También puedes seleccionar un archivo de película existente que tenga el mismo formato que el que vas a 
crear y sustituirás dicho archivo con el contenido de la nueva grabación.  

Nota: si grabas una película como secuencia de imágenes, es mejor elegir un nombre de archivo nuevo o 
una carpeta, en lugar de sobrescribir una secuencia ya existente. 

7. Haz clic en el botón Grabar viaje. El botón está disponible sólo después de introducir un nombre de 
archivo válido para la película. Cuando se empieza a grabar la película, el cuadro de diálogo "Creador de 
películas" aparece abajo, para que puedas seguir el proceso de grabación.  

Nota: el tiempo de grabación de las películas de gran calidad puede ser muy extenso, ya que cada marco 
se procesa por completo antes de mostrar el siguiente. 

Al terminar 

Cuando completes los pasos para la creación de películas, para detener la grabación, haz clic en el botón 
Detener grabación del cuadro de diálogo "Creador de películas". Cuando hayas terminado la grabación de la 
película, puedes abrir el archivo de película en un reproductor multimedia que admita el formato que has 
seleccionado y reproducirla para ver el resultado. Si estás satisfecho con el resultado, puedes publicar el 
archivo en un servidor local o utilizarlo en una presentación. 

En esta sección se describen varias sugerencias que te ayudarán a crear películas de calidad. Te recomendamos 
que te familiarices con esta información antes de empezar a grabar, a fin de producir la mejor película posible para 
tus necesidades. 

Nota: el deslizador de tiempo no está disponible cuando se graban películas. 

Actualiza el reproductor de películas 

Contar con la versión más reciente de Windows Media Player o Apple QuickTime es absolutamente esencial para 
realizar películas de buena calidad, sobre todo si experimentas problemas con la calidad gráfica de las películas. 
Recomendamos encarecidamente que descargues Windows Media Player 9 o una versión posterior: 

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/9series/default.aspx 

O para Mac: 

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/mac/default.aspx 

Podrás encontrar la última versión de Apple QuickTime en esta dirección: 

http://www.apple.com/quicktime/  

Actualiza el controlador de tu tarjeta gráfica 

Si bien los controladores de las tarjetas gráficas no afectan a la grabación real de la película, un controlador 
defectuoso puede producir anomalías en el visor 3D, que se transferirán por lo tanto a la propia película. Así que 
siempre es buena idea actualizar el controlador para evitar posibles problemas de procesamiento. Recomendamos 
que uses una tarjeta gráfica con al menos 64 MB de RAM de vídeo. 

Aumenta la memoria caché 

Al aumentar el tamaño de la memoria caché, la grabación de la película será mucho más rápida (aunque no afectará 
a su calidad final). Para aumentar la memoria caché, consulta Preferencias de caché de disco y de memoria. 

Aumenta el área de detalle del visor 3D 

Aumentar el área de detalle del visor 3D ayuda a capturar todos los píxeles con más precisión. Como resultado, la 
resolución de la película mejora. Consulta Preferencias de visualización para obtener más información. 
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Nota: establece el Área detallada en Grande si tienes 64 MB de memoria de tarjeta gráfica o más. Si tienes 
menos de 64 MB de memoria de tarjeta gráfica, define Área detallada en Media. 

Ajusta la velocidad del viaje 

Para grabar, es mejor usar una velocidad de viaje relativamente lenta. No obstante, no dudes en experimentar con 
distintas velocidades y reproducir la película para evaluar si la velocidad usada es la adecuada. Consulta Viaje por 
lugares para obtener más información. 

Nota: cualquier velocidad de viaje que selecciones será constante durante la película. Si deseas establecer 
distintas velocidades de viaje para distintas marcas de lugar en la misma película, tendrás que crear archivos 
de película distintos para cada viaje y luego editarlos en un programa de creación de películas. 

Ajusta la exageración de la elevación 

Si deseas mejorar el aspecto del relieve en tu película, ajusta Exagerar elevación tal y como se describe en 
Preferencias de visualización. 

Muestra u oculta elementos en el visor 3D 

Para mostrar u ocultar la brújula, la barra de estado, la leyenda de escala o la cuadrícula, basta con que marques o 
no estos elementos en el menú "Ver". De igual forma, en este menú podrás marcar o no la opción "Atmósfera" para 
ocultar la atmósfera alrededor del globo cuando mires al horizonte o desde el espacio. Consulta también: 

� Uso de la vista general del mapa  
� Opciones del visor 3D  
� Visualización de una línea de tiempo  

Realiza una vista previa del viaje antes de grabar 

Es buena idea configurar y revisar los puntos de viaje que deseas visitar en la película. Esto implica dos acciones 
sencillas: 

� En el panel Lugares, selecciona una carpeta entera para ver todas las marcas de posición incluidas o bien 
selecciona elementos individuales de la carpeta para ver sólo esos elementos. Consulta Viaje por lugares 
para obtener más información.  

� Haz clic en el botón Reproducir situado bajo el panel Lugares para reproducir el viaje. Este viaje es el mismo 
que se seguirá si utilizas la opción de película de gran calidad, así que tendrás la sensación de ver la película 
que vas a grabar. Consulta Viaje por lugares para obtener más información.  

Tras realizar una vista preliminar de la película, asegúrate de hacer los cambios necesarios antes de grabar. Por 
ejemplo, si quieres cambiar la vista de una marca de posición concreta del viaje, siempre puedes hacer clic con el 
botón derecho (Ctrl+clic en un Mac) en la marca y seleccionar Instantánea de vista en el menú. De esta forma se 
sustituirá la vista de la marca de lugar existente. Consulta la sección Edición de lugares y carpetas para obtener 
más información. 

Configura tu sistema para conseguir la máxima eficacia 

Crear películas es un proceso en el que se consume mucha memoria y se utilizan muchos gráficos. Es mejor no 
tener otras aplicaciones grandes en ejecución en el equipo durante la grabación. Desactiva el protector de pantalla 
y los programas de bloqueo de pop-ups. 

La función de creación de películas también admite dos niveles de calidad de película: 

� Película de calidad estándar (tiempo real). Utiliza esta opción si deseas ajustar la visibilidad de los iconos y 
las superposiciones mientras se graba la película. Por ejemplo, para mostrar una superposición del plano del 
sitio o capas adicionales de información mientras grabas. Ten presente, no obstante, que con esta opción la 
frecuencia de actualización de marcos está limitada al rendimiento permitido por tu tarjeta gráfica, que suele 
ser más lenta al grabar películas.  

� Película de gran calidad (sólo en el modo de viaje). En general, las grabaciones de gran calidad funcionan 
mejor si quieres mostrar la película en una pantalla grande. Utiliza esta opción para conseguir la mejor 
grabación de película posible. Con esta opción, se descarga completamente cada marco al cliente de Google 
Earth antes de que se grabe, con lo que se maximiza la calidad de la imagen. Por esta razón, el tiempo de 
grabación es lento en comparación. A diferencia de las películas de calidad estándar, no necesitarás 
supervisar la grabación de la película.  

Nota: ten en cuenta que las películas de gran calidad sólo pueden reproducir puntos de viaje. No es posible 
interactuar manualmente con el visor 3D mientras se usa esta opción. 

Cómo compartir lugares 

Submitting to the Google Earth Community 

Una vez que hayas creado una marca de posición, una forma o un archivo KML, haz clic con el botón derecho 
en el contenido y selecciona Compartir/publicar. La página del asistente de publicación de Google Earth 
aparecerá directamente en la pantalla de Google Earth. Selecciona la opción del menú que mejor describa el 
tipo de contenido que vas a enviar. 
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Ten en cuenta que debes ser miembro de la comunidad de Google Earth para poder enviar tu trabajo. Para 
obtener más información, regístrate en esta página o visita la página de la comunidad de Google Earth. 

Hosting KML Content 

Alojamiento de contenido KML 

Para alojar contenido KML, debes subir un archivo KML a un sitio público con una URL. El alojamiento de 
contenido KML permite realizar las siguientes acciones: 

� enviar contenido KML a la galería de Google Earth,  
� añadir un archivo KML como un enlace de red a Google Earth,  
� utilizar el gadget de Google Earth para insertar contenido KML en tu sitio web.  

Para alojar contenido KML, accede a Google Sites o a Google Docs con tu cuenta de Google. Si no tienes 
una cuenta de Google, puedes registrarte en esta página.  

En este artículo se describe cómo alojar un archivo KML a través de los siguientes sitios:  

� Google Sites  
� Google Docs 

Cómo alojar contenido KML en Google Sites 

Para empezar a alojar contenido KML, accede a la página principal de Google Sites. Accede con tu cuenta de 
Google. 

Una vez que hayas accedido a Google Sites, podrás seleccionar si deseas alojar el contenido KML en un sitio 
existente o en un sitio nuevo. Para seleccionar un sitio existente, haz clic en él. Si deseas crear un sitio 
nuevo, haz clic en el botón "Crear sitio". 
 
Una vez que hayas accedido a un sitio, realiza los pasos que se indican a continuación para alojar contenido 
KML: 

� Crea una página en el sitio que pueda alojar archivos. Para ello, haz clic en el botón  
situado en la esquina superior derecha de la pantalla.     

� Selecciona la opción "Archivador" en la pantalla de plantillas que aparece. Introduce un nombre para la 
nueva página y selecciona la ubicación en la que quieres colocarla. A continuación haz clic en el botón 
"Crear página". 

 

� Ahora que estás en el archivador, ya puedes empezar a añadir archivos. Selecciona "Añadir archivo" y 
haz clic en el botón "Examinar" para buscar el archivo en el disco duro de tu equipo. Una vez que 
hayas seleccionado el archivo, haz clic en "Subir". El archivo se habrá alojado correctamente en el 
archivador del sitio. 
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Cómo obtener la URL de un archivo KML alojado en Google Sites 

En Google Sites, accede a la página del archivador y busca el archivo KML. Si utilizas Firefox, haz clic con el 
botón derecho en el hiperenlace "Descargar" del archivo y selecciona "Copiar la ruta del enlace". De este 
modo, se copiará en el portapapeles la URL del archivo KML alojado. 

Cómo alojar un archivo KML en Google Docs 

Para empezar, abre la página de Google Docs y accede con tu cuenta de Google. 

Una vez que hayas accedido a Google Docs, realiza los cinco sencillos pasos que se indican a continuación 
para alojar contenido KML:  

1. Haz clic en el botón  situado en la esquina superior izquierda de la pantalla.  
2. Haz clic en el enlace "Seleccionar archivos para subir" de la pantalla "Subir archivos" que aparece. 

3. Busca el archivo KML en el disco duro del equipo y, a continuación, pulsa "Abrir".  
4. Si lo deseas, puedes seleccionar una carpeta de destino en el menú desplegable situado en la parte 

inferior de la pantalla de subida. El archivo KML se almacenará en la carpeta de destino una vez que se 
haya subido a Google Docs. 

 
5. Haz clic en el botón "Iniciar la subida" para subir el archivo. 

Una vez que se haya completado la subida, haz clic en "Volver a Google Docs" para regresar a la página de la 
lista de documentos. El archivo KML que hayas añadido aparecerá en la parte superior de la lista de 
documentos. 

Cómo obtener la URL de un archivo KML alojado en Google Docs 

Busca el archivo KML en la lista de documentos. Si acabas de subirlo, deberá aparecer automáticamente en 
la parte superior de la lista. Si no encuentras el archivo KML, utiliza la lista desplegable "Elementos por tipo" 
de la columna situada a la izquierda de la lista de documentos y selecciona la opción "Archivos". Todos los 
archivos KML que hayas subido deberán estar almacenados en esta opción. 

Haz clic en el archivo KML que desees abrir. Una vez que hayas seleccionado el archivo, haz clic en el enlace 
"Compartir" y selecciona la opción "Obtener el enlace para compartir". Activa la casilla "Permitir que lo vea 
cualquiera que tenga el enlace (no se requiere acceso)" para asegurarte de que el archivo KML sea público. 
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Haz clic en "Guardar y cerrar". 

Al volver a la página de archivos KML, haz clic con el botón derecho en el enlace de descarga y, si utilizas 
Firefox, selecciona "Copiar la ruta del enlace". De este modo, se copiará en el portapapeles la descarga 
directa del archivo KML. 

Solución de problemas relacionados con el correo electrónico 

Nota: en Mac, sólo puedes enviar correos electrónicos mediante las aplicaciones Mail, Eudora 
y Entourage. 

Si tu aplicación de correo electrónico no responde al comando Enviar vista por correo electrónico, 
tendrás que establecer el programa de correo electrónico predeterminado. Para hacer esto en 
Windows, abre el Panel de control en el menú "Inicio" y selecciona Opciones de Internet. Haz clic en 
la pestaña Programas, selecciona el programa de correo electrónico predeterminado que utilices en 
la lista desplegable Correo electrónico y, por último, haz clic en Aplicar. Ahora deberías ser capaz de 
enviar una vista con la aplicación de correo electrónico. Para hacerlo en Mac, abre Mail. Haz clic en 
"Mail > Preferencias". Selecciona la aplicación de correo electrónico que prefieras como 
administrador de correo electrónico predeterminado. 
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