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TRANSFORMACION DE FORMATOS Y PROYECCIONES CON 
GEOCONVERTER 
 

 
 
IGMOV.14.2015.1 – Eduardo de la Cruz, Fernando Alonso-Pastor y José Manuel Vázquez 

                                                                                           

                                               
 
 
GEOCONVERTER  es un software de la suite de herramientas Geobide 
desarrollado por TRACASA que permite la transformación entre los formatos 
mas habituales de los diferentes tipos de archivos que se utilizan en los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) y de diseño CAD. 
A continuación se desarrollan ejercicios guía de las transformaciones más 
comunes que son de GPX a SHAPE, de EXCEL a SHAPE y entre archivos 
EXCEL o SHAPE con transformación de sistema de referencia. 
 
Geoconverter además, de transformar los diferentes formatos de archivo, 
también modifica los sistemas de referencia (proyecciones), siendo las 
transformaciones más comunes: 
De WGS84 en geográficas a UTM ETRS89/30N y de UTM ED50/30N a UTM 
ETRS89/30N 
 
Geoconverter es un producto desarrollado por Tracasa que forma parte de la 
suite Geobide y cuya instalación se puede solicitar en el Catálogo TIC: 
 
http://catalogoservicios.admon-cfnavarra.es/C10/C14/area/default.aspx 
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1-CONFIGURACIONES PREVIAS GEOCONVERTER 
 
-Actualización del sistema 
 

PASO 1 Una vez instalado Geoconverter, puede que se ilumine el icono de una cara 
sonriente indicando que hay actualizaciones disponibles. NO HAY QUE 
PULSAR ESE ICONO , ya que se actualizará de forma incorrecta obligando 
a reinstalar la suite Geobide completa. 

 

 

 

 

 

-Selección previa de proyecciones 
 

PASO 1 Antes de utilizar Geoconverter vamos a configurar las proyecciones para 
que queden grabadas como favoritos y así en las podamos elegirlas sin 
necesidad de buscarlas cada vez que queremos transformar un archivo.  

 
Vamos a añadir como favoritos las tres principales proyecciones que vamos a 
utilizar. 
 
1 WGS84 - EPSG:4326: proyección en latitud y  longitud es la que utilizan los 
GPS y Google Earth 
 
2 UTM ED50 huso 30N - EPSG:23030 : Proyección utilizada en España hasta 
agosto de 2013 
 
3 UTM ETRS89 huso 30N - EPSG:25830 : Proyección empleada por el 
Gobierno de Navarra a partir de 2013 y obligatoria en toda Europa a partir de 
2015 
 
En este caso solo añadiremos una de ellas, la otras dos las añadiremos de la 
misma manera que la primera, pero cambiando los códigos de búsqueda. 
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PASO 2 Una vez añadido a favoritos las tres proyecciones explicadas anteriormente 
nos debe de quedar algo similar a esto. 
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-Selección del tipo de malla a utilizar  
 

PASO 1 Según los fecha de los datos que queremos transformar tenemos que 
utilizar una u otra malla de transformación. El programa realiza las 
transformaciones con dos mallas la propuesta en 2003 y la 2009. 

Si los datos son anteriores a 2009 utilizaremos la malla 
“sped2et_01012003.gsb ”  y si los datos son posteriores a 2009 la malla a 
utilizar será “sped2et_08012009.gsb ” 

Para la elección de la malla de transformación, una vez que hemos 
seleccionado los formatos de salida y entrada, en la pestaña otros  
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1-TRANSFORMACION DE GPX (WGS84) A SHAPE  (UTM 
ETRS89/30N)  
 
 

PASO 1 En este  caso vamos a transformar un archivo GPX que hemos obtenido 
utilizando un GPS a un archivo SHAPE para poder visualizar en el visor 
SITNA, en Geomap o QGIS. 

Abrimos el programa y elegimos el formato del archivo que queremos 
transformar, podemos elegir entre una amplia gama de tipos de archivos, 
gpx, kml ,shape, xls…  

Abrimos Geoconverter y pulsamos en añadir datos, una vez hecho esto 
elegimos el formato GPX, y seleccionamos el archivo que queremos cargar. 

                
        

      
 

.  

PASO 2 Una vez cargado nuestro archivo GPX lo siguiente que tenemos que hacer 
es seleccionar el tipo de archivo sobre el que queremos exportar nuestro 
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GPX como habíamos dicho queremos exportarlo en formato SHAPE. 
Elegimos donde lo queremos guardar y pasamos al siguiente paso donde 
elegiremos las proyecciones. 

 

          

                             

 

                              
 

PASO 3 Una vez que ya hemos elegido el formato de salida, tenemos que elegir la 
proyección de entrada. Los archivos GPX obtenidos del gps vienen dados 
por la proyección EPSG 4626:WGS84, por lo que la proyección del archivo 
de entrada será esta. Como proyección de salida tenemos que elegir EPSG 
25830:UTM ETRS89/30N, una vez hecho esto, presionamos en aceptar y 
ya esta realizada la transformación.  
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       rejilla  
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2-TRANSFORMACION DE SHAPE (UTM ED50/30N) A SHAPE 
(UTM ETRS89/30N) 

 
 

PASO 1 En este  caso vamos a transformar un archivo SHAPE que tenemos en 
proyección UTM ED50/30N y que queremos transformar en otro SHAPE 
pero con proyección UTM ETRS89/30N 

. 

                
                               

 

   
                     

 

PASO 2 Una vez cargado nuestro archivo SHAPE lo siguiente que tenemos que 
hacer es seleccionar el tipo de archivo de salida en este caso vuelve a ser 
un SHAPE Elegimos donde lo queremos guardar y pasamos al siguiente 
paso donde elegiremos las proyecciones. IMPORTANTE: Que SHAPE de 
entrada y SHAPE de salida no tengan el mismo nombre. 



Transformaciones con Geoconverter 

  10 

 

                              

 

 
                              

 

PASO 3 Una vez que ya hemos elegido el formato de salida, tenemos que elegir la 
proyección de entrada y de salida el archivo shape  de entrada esta en  
EPGS 23030: UTM ED50/30N, como proyección de salida tenemos que 
elegir EPGS 25830:UTM ETRS89/30N, una vez hecho esto, presionamos 
en aceptar y ya esta realizada la transformación.  
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3-CREACION DE SHAPE (UTM ETRS89/30N) utilizando arc hivo 
EXCEL con coordenadas X e Y (UTM ED50/30N) 
 
 

PASO 1 En este  caso vamos a crear un Shape  (UTM ETRS89/30N) utilizando un 
archivo Excel que tenemos con coordenadas X e Y  en proyección UTM 
ED50/30N y que queremos crear para visualizarlo en el visor SITNA, 
Geomap o QGIS. 

Debemos de prestar atención en la elaboración de la tabla Excel como 
mínimo debemos tener un código de identificador para cada uno de los 
registros (ID) y las coordenadas X e Y, con esto ya es posible construir el 
Shape  pero tenemos mas información sobre estos puntos y queremos que 
esta aparezca en la tabla de atributos del archivo Shape  podemos rellenar 
tantos campos como queramos,  dando nombre al encabezado.  

Un ejemplo correcto sería el siguiente: 

 
   

      Nota: Geoconverter utiliza la primera lista de coordenadas para 
georeferenciar los puntos Si queremos que aparezcan en los atributos del 
shape debemos duplicar las dos columnas de coordenadas para que una sea 
utilizada para georeferenciar y la otra para que aparezca como atributos.             

.  
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PASO 2 Una vez construido nuestro Excel  abrimos geoconverter, elegimos el tipo 
de archivo que queremos importar (en este caso una hoja excel) para 
transformarlo, indicamos donde esta nuestro archivo y consultamos en 
atributos que las coordenada X e Y coincide con nuestro campos de 
coordenadas. 
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PASO 3 Una vez cargado nuestro archivo Excel  lo siguiente que tenemos que hacer 
es seleccionar el tipo de archivo de salida en este caso vuelve un SHAPE 
Elegimos donde lo queremos guardar y pasamos al siguiente paso donde 
elegiremos las proyecciones. 

 

                               

 

 
                              

 

PASO 4 Una vez que ya hemos elegido el formato de salida, tenemos que elegir la 
proyección de entrada y de salida el archivo Excel  de entrada esta en  
EPSG 23030: UTM ED50/30N, como proyección de salida del SHAPE 
tenemos que elegir EPSG 25830: UTM ETRS89/30N, una vez hecho esto, 
presionamos en aceptar y ya esta realizada la transformación.  

Obtenemos archivo SHAPE con la proyección que deseamos. 
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4-MODIFICACION DE COORDENADAS X e Y de EXCEL (UTM 
ED50/30N)  a EXCEL (UTM ETRS89/30N)  

 
 

PASO 1 En este  caso vamos a crear una hoja Excel donde los datos de nuestras 
coordenadas que están en proyección UTM ED50/30N van a transformarse 
en otra hoja Excel  con las coordenadas (UTM ETRS89/30N). Aunque no es 
imprescindible para realizar la transformación, es muy recomendable tener 
un código de identificador para cada uno de los registros (ID) además de las 
coordenadas X e Y.  

Un ejemplo correcto sería el siguiente: 

   

                            

                    

.  

PASO 2 Una vez construido nuestro Excel  abrimos geoconverter, elegimos el tipo 
de archivo que queremos importar BASE de DATOS PUNTOS X_Y  (una 
hoja excel) para transformarlo, indicamos donde esta nuestro archivo y 
consultamos en atributos que las coordenada X e Y coincide con nuestro 
campos de coordenadas. 
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PASO 3 Una vez cargado nuestro archivo Excel  lo siguiente que tenemos que hacer 
es seleccionar el tipo de archivo de salida en este caso vuelve a ser BASE 
de DATOS PUNTOS X_Y Elegimos donde lo queremos guardar y pasamos 
al siguiente paso donde elegiremos las proyecciones. 

   

          

Conexión:  Aquí es donde damos el nombre del archivo donde van a quedar 
los datos convertidos. ¡OJO! Por defecto nos sale el mismo archivo de entrada. 

 

Atributos : En esta pestaña podemos definir los campos de salida. Por defecto, 
se copia la hoja de origen tal cual.                              
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PASO 4 Una vez que ya hemos elegido el formato de salida, tenemos que elegir la 
proyección de entrada y de salida el archivo Excel  de entrada esta en  
EPSG 23030: UTM ED50/30N, como proyección de salida del Excel  
tenemos que elegir EPSG 25830: UTM ETRS89/30N, una vez hecho esto, 
presionamos en aceptar y ya esta realizada la transformación.  

 

   
 

Obtenemos otro archivo con las coordenadas en la  proyección que queremos. 

 
 

 


