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1 INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo forma parte del Plan de actuación SITNA 2016, en concreto de la acción  

“3213: Contemplar progresivamente a KML como formato estándar para la difusión de datos”.  

El objetivo de este documento es convertirse en  una guía para usuarios líder, lo más sencilla posible, 
dentro de la complejidad de entrar en funciones y la nomenclatura en XML. 

1. ¿Por qué KLM como formato estándar? 

KML es un formato de archivo que se utiliza para mostrar datos geográficos en un navegador 
terrestre, como Google Earth, Google Maps y Google Maps para móviles. KML utiliza una estructura 
basada en etiquetas con atributos y elementos anidados y está basado en el estándar XML. 

Los archivos KML permiten identificar ubicaciones, añadir superposiciones de imágenes y presentar 
datos detallados de formas diferentes, nos permiten contar historias que no se pueden hacer (o no se 
pueden hacer igual) con nuestras herramientas y formatos, como: 

 

 Incrustar el logo de GdN (o cualquier otro) 

 Cargar mapas por WMS de IDENA 

 Personalizar viñetas con textos y/o fotografías y/o URL111 

 Superposiciones de cartografías en papel (digitalizadas) 

 …. 

 

KML es un estándar internacional mantenido por Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC). 

La comunidad KML es extensa y variada, comunidad de Google Earth. 

Algunas organizaciones como National Geographic, UNESCO y Smithsonian han utilizado el lenguaje 
KML para la representación de sus amplios conjuntos de datos globales. 

 

2. ¿Cómo puedo crear archivos KML? 

Existen muchas herramientas para crear archivos KML. 

1. IDENA: Es la herramienta que nos va a ofrecer la información más precisa en formato KML 

2. Google Earth. Es la herramienta que puedes utilizar para crear archivos KML, solo 
recomendable para aquella información no disponible en otros sistemas más precisos como 
IDENA, IDE, etc….  

Una vez que hayas creado algún elemento KML, con alguna de las herramientas anteriores, 
podemos pegar el objeto en un editor de texto o en un editor XML y comenzar a editarlo. 

3. Editor de texto. Después de crear un objeto, lo pegamos en un editor de texto y comienza a 
editarlo. 

4. Editor XML. KML es un lenguaje XML que sirve para describir contenido geográfico. El editor 
XML es un editor de texto elaborado que ofrece muchas herramientas destinadas a la 
creación de documentos XML como, por ejemplo, la de cierre de etiquetas, que comprueba si 
se han cerrado los elementos KML con las etiquetas de cierre adecuadas. 

En la comunidad de Google Earth, también podrás encontrar muchas herramientas creadas por los 
usuarios. Consulta la página del grupo de Google de ayuda al desarrollador de KML. 

En este documento nos centraremos en la creación de archivos KML con IDENA. 
  

https://ticna.admon-cfnavarra.es/Gesprona/forms/ModificarPrograma.aspx?CodProyecto=15801&Busqueda=True
http://www.opengeospatial.org/standards/kml/
http://www.opengeospatial.org/standards/kml/
http://bbs.keyhole.com/
http://groups.google.com/group/kml-support?hl=es


2 DOCUMENTOS KML  

 

A continuación vamos a describir la estructura del documento XML, que nos permite mostrar la 
siguiente información en un navegador terrestre: 

 
1. Incrustar el logo de GdN (o cualquier otro) 
2. Cargar mapas por WMS de IDENA 
3. Personalizar viñetas con textos y/o fotografías y/o URL 
4. Superposiciones de cartografías en papel (digitalizadas) 
5. Creación de un objeto 3D por extrusión 

 
El árbol de la clase de elementos KML se muestra a continuación. En este diagrama, los elementos a 
la derecha en una rama particular, en el árbol son extensiones de los elementos a su izquierda. Por 
ejemplo, la marca de posición es un tipo especial de Feature. Contiene todos los elementos que 
pertenecen a Feature, y añade algunos elementos que son específicos para el elemento de marca de 
posición. 
En el siguiente árbol, se presentan todas las clases de elementos KML 
(https://developers.google.com/kml/documentation/kmlreference?hl=es%23syntax_175#examples) , . 
En este diagrama los elementos a la derecha en una rama particular, en el árbol son extensiones de 
los elementos a su izquierda. Por ejemplo, Placemark es un tipo especial de Feature.  
 
Clicar en un elemento del diagrama para acceder a la descripción detallada de dicho elemento.  
 

 
  

https://developers.google.com/kml/documentation/kmlreference?hl=es%23syntax_175#examples


 
 

1. Incrustar una imagen (logo del  GdN , ó cualquier otra) 

 

Screenoverlay: Este elemento dibuja una imagen fija, superpuesta en la pantalla.  

Ejemplo de usos son presentar logotipos, brújulas, cabeceras, etc.. 

 
 

 
 
 
Ejemplo:  
 
Incrusta el logo de GN en la esquina superior izquierda de la pantalla 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2"> 
 
 <ScreenOverlay> 
 
  <name>Gobierno de Navarra</name>  (nombre del elemento) 
 
  <visibility>1</visibility> (1=visible) 
 
  <open>0</open> 
 
  <description> 
   <b><a href="http://www.navarra.es">Gobierno de Navarra en Internet</a><br 
/></b> 
  </description> ( hipervínculo)   
 

<address>SITNA<br />Cabárceno, 6. 31621 Sarriguren (Navarra/Nafarroa)     
SPAIN</address> (texto con la dirección) 

   
<Icon> 

   <href>http://ww2.pcypsitna.navarra.es/SiteCollectionImages/GNb-B.png 
</href> 
  </Icon> (url del logo de Gobierno de Navarra) 
 
  <overlayXY x="0" y="1" xunits="fraction" yunits="fraction"/> (coordenadas del logo) 
 
  <screenXY x="0.01" y="0.99" xunits="fraction" yunits="fraction"/> (Coordenadas de la 
pantalla que se mapean con las coordenadas anteriores del logo ) 
  
  <rotationXY x="0.5" y="0.5" xunits="fraction" yunits="fraction"/> (punto de rotación)  
 
  <size x="200" y="45" xunits="pixels" yunits="pixels"/> (tamaño del logo) 
 
 </ScreenOverlay> 
</kml> 

 



  



2. Cargar mapas por WMS de IDENA 

GroundOverlay: Este elemento dibuja un mapa sobre el terreno.  

El <href> de <Icon> especifica  el fichero cuyo contenido queremos cargar. El fichero  puede ser un 
fichero del sistema o un servicio web, opción elegida en nuestro caso para cargar mapas WMS de 
IDENA.  
 

 
 
 
Ejemplo:  
 

Cargar la Ortofoto de 2012 de SIGPAC, mediante el servicio WMS de IDEANA 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2"  
 
xmlns:kml="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"> 
 
 <GroundOverlay> 
 
  <name>Ortofotografía Año 2012</name> 
 
  <Icon> 

    
 <href>http://idena.navarra.es/ogc/wms.aspx?VERSION=1.1.1&amp;REQUES
T=GetMap&amp;SRS=EPSG:4326&amp;WIDTH=1024&amp;HEIGHT=1024&amp;LA
YERS=ortofoto_5000_2012&amp;FORMAT=image/png&amp;</href> 

   <viewRefreshMode>onStop</viewRefreshMode> 
   <viewRefreshTime>1</viewRefreshTime> 
  </Icon> 
  <LatLonBox> 
   <north>42.25008340410354</north> 
   <south>42.227545539159</south> 
   <east>-1.671244455776128</east> 
   <west>-1.722438286508157</west> 
  </LatLonBox> 
 </GroundOverlay> 
 
 <GroundOverlay> 
 
  <name>SIGPAC 2012</name> 
  <Icon> 

  
 <href>http://idena.navarra.es/ogc/wms.aspx?VERSION=1.1.1&amp;REQUES
T=GetMap&amp;SRS=EPSG:4326&amp;WIDTH=1024&amp;HEIGHT=1024&amp;LA
YERS=SIGPAC_Pol_Recinto_V2016N&amp;FORMAT=image/png&amp;</href> 

   <viewRefreshMode>onStop</viewRefreshMode> 
   <viewRefreshTime>1</viewRefreshTime> 
  </Icon> 
  <LatLonBox> 
   <north>42.25008340410354</north> 

   <south>42.227545539159</south> 



   <east>-1.671244455776128</east> 
   <west>-1.722438286508157</west> 
  </LatLonBox> 
 </GroundOverlay> 
  
</kml> 
  



3. Visualizar el contenido de  archivos KML en IDENA:  

 

El  visualizador de IDENA está adaptado a dispositivos móviles y nos ofrece la posibilidad del trabajo 
en modo desconectado y la utilidad de creación y/o visualización de rutas guardadas en formatos 
GPX o KML. Esta nueva funcionalidad está accesible en el bloque de herramientas, como <ubicar> y 
<mapas sin conexión>. En la imagen siguiente se aprecia un ejemplo de ruta cargada con su perfil de 
elevación. 

 

Ejemplo de visualización de una ruta KML 

Ademá, también podemos  cargar información mediante el bloque “herramientas”, en concreto dentro 
de <añadir mapas>, en la pestaña <Abrir archivo>. Utilizando esta opción, o arrastrándolos 
directamente sobre el área de mapa, se pueden añadir archivos en formato KML, GML, GeoJSON, 
TopoJSON o WKT, todos ellos formatos de archivos de información geográfica muy actuales y con 
gran futuro. 

 

Nueva funcionalidad <Abrir archivo> 

Los archivos (a excepción de aquellos en formato GPX, que se cargan en la herramienta de rutas) se 
incorporan al área de <capas cargadas> permitiendo las mismas operaciones que con el resto de 
capas: activar/desactivar visualización, transparencia, cambio de orden y eliminación. Además, sobre 
el mapa se pueden consultar los datos alfanuméricos asociados a los elementos gráficos.  

 

http://www.opengeospatial.org/standards/gml
http://geojson.org/


 

Una zonificación de Navarra en KML sobre el mapa de fondo de catastro, con la consulta de los datos 
de una de las entidades geográficas del archivo importado 
  



4. Personalizar viñetas con textos y/o fotografías y/o URL 

Placemark: Este elemento tiene asociada geometría, un punto, asociado a un icono asociado. Es el 
único elemento sobre el que obtenemos información al clicar sobre él. El contenido de esta 
información contiene las viñetas, textos, fotografías, etc., personalizadas. 

Para definir el icono y estilos personalizados, utilizamos  los elementos correspondientes, <Style>, 
<Icon>, <StyleMap> 

Todos los elementos los agrupamos en un elemento <Document>. 

 

 
 
Ejemplo:  
 

Parque natural Señorío de Bertiz  

  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2" 
xmlns:kml="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"> 

 

<Document>  

 <name>Parque Natural Señorío de Bertiz.kml</name> 

 <Style id="s_ylw-pushpin"> 

  <IconStyle> 

   <scale>1.2</scale> 

   <Icon> 

    <href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/parks.png</href> 

   </Icon> 

   <hotSpot x="0.5" y="0" xunits="fraction" yunits="fraction"/> 

  </IconStyle> 

  <ListStyle> 



  </ListStyle> 

 </Style> 

 <StyleMap id="m_ylw-pushpin"> 

  <Pair> 

   <key>normal</key> 

   <styleUrl>#s_ylw-pushpin</styleUrl> 

  </Pair> 

  <Pair> 

   <key>highlight</key> 

   <styleUrl>#s_ylw-pushpin_hl</styleUrl> 

  </Pair> 

 </StyleMap> 

 <Style id="s_ylw-pushpin_hl"> 

  <IconStyle> 

   <scale>1.4</scale> 

   <Icon> 

    <href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/parks.png</href> 

   </Icon> 

   <hotSpot x="0.5" y="0" xunits="fraction" yunits="fraction"/> 

  </IconStyle> 

  <ListStyle> 

  </ListStyle> 

 </Style> 

 <Placemark> 

  <name>Parque Natural Señorío de Bertiz</name> 

  <description><b><a href="http://www.parquedebertiz.es/">Web del Parque Natural 
Señorío de Bertiz</a><br /></b> 

<b><a href="http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-
viaje/recurso/Patrimonio/3036/Bertiz.htm">Información turística</a><br /></b> 

Bertiz se encuentra en los Valles Cantábricos de la montaña de Navarra, más concretamente en 
Oieregi-Bertizarana. 

Es un espacio singular, su gran belleza, la presencia de fauna forestal asociada a un bosque 
maduro y su gran naturalidad, determinaron su declaración como Parque Natural en el año 1984, 
cumpliendo así los deseos de sus anteriores propietarios D. Pedro Ciga y Dª Dorotea Fernández. 

Bertiz es todo esto y también destino obligado de muchas de las personas que se encuentran de 
visita en Navarra. 

A este público se dirigen las acciones y programas que permiten satisfacer sus expectativas al 
mismo tiempo que se garantiza la conservación de los valores de Bértiz. 

Es por lo tanto un lugar donde se demuestra que uso y conservación son compatibles.<br /> 

Palacio de Aizkolegi<br /> 

<img src="http://www.parquedebertiz.es/imgx_new/bertiz/bertiz/RELIEVE.JPG" alt="Palacio de 
Aizkolegi" width="300" height="245" /><br /> 

Centro de Interpretación de la Naturaleza<br /> 



<img 
src="http://www.parquedebertiz.es/imgx_new/bertiz/bertiz/CIN%20BERTIZ%201%C2%AA%20Pla
nta.JPG" alt="Centro de Interpretación de la Naturaleza" /><br /> 

</description> 

  <LookAt> 

   <longitude>-1.614022442008424</longitude> 

   <latitude>43.14102736930708</latitude> 

   <altitude>0</altitude> 

   <heading>0.001203583474857276</heading> 

   <tilt>11.25874919423598</tilt> 

   <range>1222.41182138756</range> 

   <gx:altitudeMode>relativeToSeaFloor</gx:altitudeMode> 

  </LookAt> 

  <styleUrl>#m_ylw-pushpin</styleUrl> 

  <Point> 

   <gx:drawOrder>1</gx:drawOrder> 

   <coordinates>-1.614022442008424,43.14102736930708,0</coordinates> 

  </Point> 

 </Placemark> 

</Document> 

</kml> 

 

 
  



5. Superposiciones de cartografías en papel (digitalizadas) 

Se trata de posicionar en Google Earth una imagen de una imagen de un mapa obtenido a partir de 
un mapa en papel.  

El objetivo es superponer esta imagen sobre el terreno, “en su sitio”, para ello:  

Podemos encontrarnos con dos situaciones: 

 La imagen (.jpg), tienen asociado un archivo ECW.  

 La imagen no lleva ningún archivo asociado, pero siempre conoceremos un dato que nos 
permite situarla (Nombre del municipio, edificio, calle, coordenada, etc..).  

 

 La imagen (.jpg), tienen asociado un archivo ECW:  
 
1. Cargamos el elemento .ECW en un SIG (Geomap, QGIS, ArcGIS, etc..) 
2. Cargamos una capa vectorial (división municipal, parcelas viarias, etc..), sobre la que 

posicionamos el ECW . 
3. Extraemos la información de la capa vectorial donde se sitúa nuestra imagen. 
4. La exportamos en formato KML. 

4.1. Seleccionamos el formato 
4.2. Seleccionamos los atributos que deseamos extraer. Debemos tener en cuenta que el 

nombre del elemento debe estar asignado a un atributo “NAME”   

En este ejemplo tenemos una imagen (310136.jpg) de un  mapa en papel de Fontellas del año 1927, 
actualizado en el año 1950, y un fichero .ECW asociado a la misma (310136.ECW). Realizamos los 
pasos indicado anteriormente en Geomap 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

Abrimos el KML obtenido en Google Earth, y vemos como tenemos la imagen en su sitio. 

  



 

 
  



 La imagen (.jpg) no tiene asociado un archivo ECW, pero siempre conoceremos un dato que 
nos permite situarla (Nombre del municipio, edificio, calle, coordenada, etc..). 

En este caso desde Google Earth, nos situamos, de acuerdo a la información conocida, en el 
sitio donde queremos superponer nuestra imagen. 

Una vez situados clicamos en la opción “Añadir superposición de imagen”:  

 

 

Aparece una ventana, en la que indicamos la imagen que queremos superpone, su nivel de 
transparencia, etc...  

 



 

A continuación veremos nuestra imagen superpuesta sobre el terreno, con la posibilidad de 
ampliarla, girarla, etc…  

 



6. Creación de un objeto 3D por extrusión 

Se trata de extender un objeto en 2D sobre su eje Z, de acuerdo a la altura asignada a cada una de 
las coordenadas de dicho objeto. 

Mediante el uso de extrusiones se puede  hacer que los objetos parezcan tridimensionales.  

Las extrusiones se crean proyectando y uniendo puntos de un objeto para crear una ilusión óptica 
tridimensional.  

Para ello debemos indicar en el KML:   

 Que el elemento debe ser extrusionado,  mediante el parámetro       

<extrude>1</extrude> 

 Como está referenciada la altura, mediante el elemento <gx:altitudeMode> (Es una extensión 
de  OGC KML 2.2 standard y está soportado por Google Earth 5.0 y versiones superiores). 
Un elemento <altitude> especifica la distancia por encima del nivel del suelo, del mar o del 
fondo marino para ese recurso en particular: 

 (relativeToGround), desde la superficie de la Tierra 

 (absolute), por encima del nivel del mar.( 

 (relativeToSeaFloor), desde el fondo de las principales masas de agua. 

Los valores de altitud también se pueden ignorar (clampToGround y clampToSeaFloor). 

Ejemplo:  

 

  <LookAt> 

    <longitude>146.806</longitude> 

    <latitude>12.219</latitude> 

    <heading>-60</heading> 

    <tilt>70</tilt> 

    <range>6300</range> 

    <gx:altitudeMode>relativeToSeaFloor</gx:altitudeMode> 

  </LookAt> 

  <LineString> 

    <extrude>1</extrude> 

    <gx:altitudeMode>relativeToSeaFloor</gx:altitudeMode> 

    <coordinates> 

      146.825,12.233,400 

http://www.opengeospatial.org/standards/kml/


      146.820,12.222,400 

      146.812,12.212,400 

      146.796,12.209,400 

      146.788,12.205,400 

    </coordinates> 

  </LineString> 

</Placemark> 

 

</kml> 

 

Pasos a seguir para obtener elementos en  formato KML, con extrusionado, utilizando Geoconverter, 
y/ó Geomap. 

En ambos casos basta con crear un atributo de salida, en donde cargamos el valor de la altura de 
cada objeto, llamado con cualquiera de estos nombres: “ALTMAX”, "EXTRUDE", "ZHEIGHT", 
"HEIGHTZ" 

 
  



 Geoconverter:  

Seleccionamos el elemento de entrada:  

 

 

 

 

En este ejemplo la entrada es un archivo SHAPE, que contiene el catastro urbano (edificios) de un 
municipio de Navarra (Ujué). 

 

 

A continuación seleccionamos la salida y pulsamos para seleccionar el formato:   



 

 

 

Seleccionamos como formato de salida KML 

 



 

Definimos los atributos del elemento KML. Aquí es donde indicamos que la salida debe tener un 
atributo “ALTMAX”, que contienen el valor de la altura para el extrusionado. 

 

Aceptamos y guardamos el archivo de salida, en nuestro caso en UjueparaKML, que tendrá la 
extensión “kml”. 

Abrimos nuestro archivo de salida con Google Earth y visualizaremos Ujué con los edificios 
extrusionados. 



 

 
  



 

 

 Geomap 

 

Abrimos Geomap, y cargamos el mismo elemento del ejemplo anterior, el catastro urbano (edificios) 
de un municipio de Navarra (Ujué). 

 

 

Seleccionamos los objetos que queremos exportar a formato kml. Y exportamos desde la ventana de 
elementos seleccionados 

 

 

 

A continuación seleccionamos el formato de salida KML y definimos los atributos del elemento KML. 



Aquí es donde indicamos que la salida debe tener un atributo “ALTMAX”, que contienen el valor de la 
altura para el extrusionado. 

Exactamente repetimos los mismos pasos utilizados con Geoconverter, obteniendo el mismo 
resultado (Geoconverter y Geomap utilizan las mismas librerías, ya que ambos productos  pertenecen 
a la suit Geobide). 

 



3 DESCARGA DE DATOS EN FORMATO  KML  

 

KML es un estándar internacional, por lo que la mayoría de los sistemas de información geográfica 
(SIG), permiten descargar archivos de datos en formato KML.  

Nos referimos a descarga de datos vectoriales.  

A continuación vamos a describir la descarga en formato KML desde las herramientas SIG 
corporativas de G.N., más utilizadas: 

 

1. IDENA:  

Es la herramienta que nos va a ofrecer la información más precisa en formato KML. 

Nos ofrece dos funcionalidades de descarga: 

 

o Descarga de a nivel de entidad geográfica: 

Una vez seleccionada la entidad geográfica que deseamos descargar, situamos el cursor 

sobre el icono  , que cambia a .  

 

 

 
 

  



A continuación clicamos sobre dicho icono, y se abre el siguiente dialogo, en el que seleccionamos 
KML para obtener un archivo con el objeto geográfico concreto en el formato deseado. 

 

 

 

 

 

o  “Descargas a medida”: 

Para ello es necesario identificar en el visualizador de IDENA la zona geográfica deseada 
y las capas de información seleccionadas, pulsando “descargar” en la barra superior de 
herramientas, y eligiendo el formato “KML”.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Visualización en Google Earth de la información descargada de IDENA 

 

 

Actualmente no se ofrece la descarga de datos en formato KML a través de la opción de 
“Descargas predefinidas”. 

 

  



2. GEOMAP:  

Seleccionamos en Geomap la información que deseamos cargar en formato KML, clicamos en el 
elemento seleccionado con el botón derecho del ratón, seleccionamos la opción de “Exportar 
como” a continuación seleccionamos en la ventana emergente el formato  “Archivo KML de 
Google”, finalmente guardamos el archivo para poder visualizarlo en Google Earth.  

 

 

 

Visualización en Google Earth del mapa “Municipios_recintos”, que hemos descargado de 
Geomap. 
 

 



3. QGIS:  

Seleccionamos en QGIS la información que deseamos cargar en formato KML, clicamos en el 
elemento seleccionado con el botón derecho del ratón, seleccionamos la opción de “Guardar 
como”, a continuación seleccionamos en la ventana emergente el formato  “Keyhole Markup 
Language [KML]”, finalmente guardamos el archivo para poder visualizarlo en Google Earth 

 

 

 

Visualización en Google Earth del mapa “Subareas ETN”, que hemos descargado de QGIS 

 


