
Tutorial: Visualiza tus tracks en 
Google Earth. 
Como crear un fichero kml 
  
Espero que estéis sentados, lo supongo, ya que estáis frente al PC a la hora 
de leer este tutorial, ya que de lo contrario os podéis lesionar a consecuencia 
de la caída que os acontecerá al ver vuestros tracks directamente sobre fotos 
de satélite, sí,  sobre los caminos reales. 
  
 Todo sucedió después de leer el siguiente artículo sacado de la vasta 
internet: 
  
20.10.05 

 
00:54:45, Categorías: Otros  
GPS Utility: conecta tu GPS con Google 
Earth 
Vía Ogle Earth, unos de los dos mejores blogs en inglés sobre Google Earth, 
conocemos el software GPS Utility, una sencilla utilidad para mapear, 
manejar y manipular información de waypoints, rutas y tracks GPS y para 
transferir datos entre receptores GPS y ficheros de PC, según palabras de sus 
autores.  
Este programa viene a sumarse a los archifamosos OziExplorer y CompeGPS 
que hasta ahora estaban considerados los mejores en cuanto a interacción 
entre GPS y ordenador. 
Pero ¿qué tiene GPS Utility que no tengan los dos programas mencionados? 
Pues que la nueva versión 4.20.2 presentada el pasado lunes incluye 
conversión de tracks entre múltiples formatos incluyendo KML, el 
formato de Google Earth. Por tanto, es posible coger un track descargado del 
GPS (o descargarlo directamente con el programa) y convertirlo en un fichero 
KML que puedes abrir si tienes instalado Google Earth.  
Para probarlo, nosotros hemos cogido un track Mairena del Aljarafe-Vado del 
Quema-Coria del Río que recogió el amigo Gustavo (más conocido por 
Tumbona) de Hisp@bikers para la ruta TransAndalus, y lo hemos convertido 
al formato KML... El resultado es este fichero. Una vez descargado y abierto 
con Google Earth, en el recuadro Places localizad bajo Temporary Places el 
track TumbonaReal que es el nuestro... Despliega la carpeta con la flechita 
que hay a la izquierda y bajo la carpeta Paths pincha sobre Track. Después 
pulsa el botón Play Tour justo debajo de este recuadro Places y disfruta del 
recorrido a vista de pájaro... sensacional!!! 
Otra posibilidad que nos ofrece el software hoy comentado es construir un 
fichero KML sobre los mapas de Google Earth, marcando puntos de paso con 
Add-->Placemark y salvando en un fichero con este formato. Después, 
abrimos con GPS Utility el fichero KML generado y lo subimos al GPS para 
que nos guíe por la ruta que queremos reconocer... De esta forma no 
necesitamos tener un buen juego de ortofotos o mapas como hasta ahora, 
pues no vamos a encontrar ninguno más actualizado que los de Google, salvo 
en aquellas zonas donde aún no hay imágenes de alta definición, que todavía 
son muchas... pero es cuestión de tiempo. 

http://utopiaverde.net/noticias/ciclofilia.php?cat=48
http://www.ogleearth.com/2005/10/gps_utility_doe.html
http://earth.google.com/
http://www.gpsu.co.uk/
http://www.oziexplorer.com/
http://www.compegps.com/
http://earth.google.com/
http://www.hispabikers.com/
http://www.transandalus.org/
http://www.utopiaverde.net/ciclofilia/tracks/TumbonaReal.kml


De nuevo, todos los programas aquí comentados son gratuitos o tienen una 
versión gratuita; GPS Utility tiene una versión gratuita con limitación de 500 
puntos por track... suficiente, pues el track Dos Hermanas-Sanlúcar de 
Barrameda del pasado 2 de octubre tenía 470 puntos... y siempre se puede 
adelgazar eliminando automáticamente puntos no significativos (en rectas) 
con utilidades como la que trae CompeGPS.  
Hacer comentario • Enlace permanente  
  
Pegado de <http://utopiaverde.net/noticias/ciclofilia.php?m=200510>  
  
  

1º Convertir un fichero de tracks plt de ozi 
explorer en un fichero kml visualizable en 
Google Earth. 
  
Primero instalarse el GPSU (GPS Utility) en su versión 4.20.5 (importante la 
versión ), ya que esta versión es la que dispone de la opción guardar track 
como kml. 
  
http://www.gpsu.co.uk/download.html  
  

GPS Utility Standard edition  

 
Version 4.20.5, Released 12-MAR-06  

  
En su versión freeware solo convierte tracks de hasta 500 puntos. 
Normalmente es suficiente puesto que la mayoría de los tracks se quedan por 
debajo en cantidad de puntos. Si se quiere trabajar con un track de más de 
500 puntos pues por la cuenta de la vieja, se parte en tantos tracks de 500 
puntos como se necesite y no se es tan señorito, osea que lo visualizas en 
Google Earth en tres tandas.  
  

También con estos tres ficheros de extensión kml se pueden refundir 
en uno solo, pero habría que ir al editor de texto y copiar y pegar. 
Esta opción ahora nos parecerá imposible pero será como todo, una 
vez que lo hagas la primera vez las demás son iguales.  Como el 
fichero de extensión kml está escrito en xml (osea que es un lenguaje 
de marcado como el html) que se puede editar en cualquier editor de 
texto  

  
Esto es un ejemplo de un fichero kml de Google 
Earth 
  

http://www.compegps.com/
http://utopiaverde.net/noticias/ciclofilia.php?title=gps_utility_conecta_tu_gps_con_google_ea&more=1&c=1&tb=1&pb=1
http://utopiaverde.net/noticias/ciclofilia.php?m=200510
http://www.gpsu.co.uk/download.html


 
  
  
En resumen 
  

• Tienes un track de 1500 puntos  (track.plt)  
• Creas tres ficheros de track con 500 puntos cada uno cortando el track 

de 1500 puntos en tres (track1.plt, track2.plt, track3.plt)  
• Conviertes mediante GPSUtility los tres ficheros de track a tres 

ficheros kml (Explicado a continuación, obtienes tres ficheros kml -->  
track1.kml,  track2.kml,  track3.kml  

• Editas en un editor de texto el primer fichero kml --> track1.kml. 
Buscas donde están las coordenadas del track y te posicionas al final 
de las mismas.  

• En otra ventana del editor de texto abres el segundo fichero kml --> 
track2.kml. Buscas las coordenadas del track2 , las seleccionas y las 
copias (estás en un editor de texto, no problem)  para pegarlas a 



continuación del fichero track1.kml   (que está en otra ventana del 
editor de texto).  

• Cuando tengas todas las coordenadas de los tracks pegadas en el 
fichero track1.kml, guardas este fichero y ya tienes un fichero kml 
visualizable en Google Earth.  

  
  

1.1 Configuración de GPSUtility. 
  
  
Descargar el programa e instalarlo. Hay que configurar el programa 
incluyendo los datums de European 1950 y European 1978.  
El datum European 1950 es el utilizado por los mapas en España.  
 
Abrir una nueva ficha: 
  

 
  
Seleccionar el datum 

 

 
  
  



 
  

 
  
Incluyes los datums European 1950 y European 1979 (por si acaso). Pulsas 
en Done y obtienes: 
  



 
  
Ya están instalados. 
  

 
  
  

1.2 Usar GPSUtility. 

  
Vamos a crear un fichero kml. Este fichero kml contiene a su vez los tracks y 
los waypoints dentro de él.  
Suponemos que trabajamos con Ozi por tanto dispondremos de un fichero 
con extensión plt que contiene el track y un fichero wpt que contiene los 
waypoints. Hay que fijarse en la pantalla de GPSUtility (GPSU en adelante). 
Para cada fichero GPSU tenemos en el mismo fichero el track y los waypoints. 
Se accede a ellos desde dos botoncitos. 
  

 
  
  
  

1.2.1 Cargar el track 
  
Lo que vamos a realizar es pulsar en tracks y desde esa ventana cargar los 
tracks. Hay que pulsar en   



  

 
  
  
  

 
  
  
  



 
  
Ya tenemos cargado nuestro fichero de track. Ahora vamos a añadirle los 
waypoints para después crear el fichero kml que contiene track y waypoints. 
  
  

1.2.2 Cargar el waypoint 
  
  
  

 
  
Por supuesto no tenemos waypoints puesto que todavía no hemos cargado 
nada. Vamos a cargar en el fichero GPSU que ya tiene el track sus 
correspondientes waypoints: 
  

 
  
Insertamos los waypoints de la ruta: 
  



 
  
  
  
  

 
  
  
Ya tenemos cargados los waypoints de la ruta 
  
  



 
  
  
En este momento en el fichero GPSU tenemos cargado el track y los 
waypoints. Solo nos resta guardar este fichero con el formato kml. Sí así de 
fácil, con la opción guardar como. 
  
  

 
  
  



 
  
  

2º Abrir el fichero generado tipo kml en 
Google Earth. 
  

Nos vamos a Google Earth, opción File --> open 
  
  



 
  
  

 
  
  



¡Cha Cha Cha Chaaaannnnn! Ahí tenéis 
vuestro track con los waypoints. 
  
  
  

 
  
 
Como crear un fichero kml 
  

 ¡Hasta pronto! …... 
gebbeg  :-) 
  
  



¡Un saludo a todos! 
 

gebbeg  ☺ 
 
 

riders.x.roads@gmail.com 
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