
Cómo georreferenciar una imagen de Google Earth en QGIS 

Georreferenciar una imagen cartográfica consiste en ubicarla en el mapa del mundo, con una 
señalización precisa del lugar que señala, es decir, ponerle coordenadas. Para ello existen 
muchas proyecciones o formas de representar la superficie terrestre (véase la guía del curso, p. 
15). Para este caso vamos a usar la proyección que mide las distancias en grados y decimales. 

 

Abrimos Google Earth y vamos a las Herramientas/opciones, ahí 1) verificamos que las 
coordenadas estén en Grados decimales y 

 

 

1 
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2) desactivamos la opción Mostrar relieve, y 3) desactivamos la Barra de estado dando un clic 

en la pestaña como se muestra en la imagen. En la Barra de estado (inferior derecha) se muestra 

la fecha en fue tomada la imagen y las coordenadas. 

 

 
Nos acercamos a una zona donde queramos tomar la imagen para georreferenciarla, yo elegí la 

zona de Xochimilco. Con la herramienta Agregar marca de posición (que es la primera después 

de la barra lateral) debemos marcar al menos cuatro puntos en los extremos y de preferencia 
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marcarlos en lugares que sean fácil de localizar, mientras más marcas de posición se pongan 

más precisa será la ubicación. 

 
 

 

 

Al tomar la herramienta aparece una ventana donde se puede dar nombre a la marca. Yo les 

puse M1, M2, M3 y M4. También aparecen Las coordenadas de las marcas en Latitud y Longitud.  
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Anotamos las coordenadas tomando en cuenta que la longitud es X y la latitud es X, pues en 

Google Earth nos aparecen las coordenadas en orden invertido, primero Y y luego X. Pueden 

anotarlas a mano o copiarlas y pegarlas en un documento de Word. Antes de guardar la imagen 

quitamos la barra lateral dando un clic en el icono. A continuación Damos un clic en 

Archivo/Guardar/Guardar  

 
 

 

Entonces la imagen queda así, puse un ovalo en donde están las marcas para que se vean más 

fácilmente. 



 

Las coordenadas de las marcas fueron las siguientes, decidí ponerlas en el orden que se 

acostumbra usarlas para no confundirme, primero X y luego Y.  

M1 
X -99.099346° 
Y 19.319529° 
 
M2 
X -99.018836°-99.128046 
Y 19.325417° 
 
M3 
X -99.011311° 
Y 19.255301° 
 
M4 
X -99.128046° 
Y 19.263111° 
  

 

 

Abrimos el programa QGIS para hacer la georreferenciación. Damos un clic en Proyecto, luego 

en Propiedades del proyecto. 



 
Aparece entonces una ventana donde seleccionamos en Medidas/Unidades de medidas de 

distancia Metros y en Unidades de medición de superficie Metros cuadrados. En visualización 

de coordenadas seleccionamos Grados decimales y en Precisión Automática, y damos clic en 

Aceptar.  

 
 

En las pestañas del menú de QGIS seleccionamos Complementos/Administrar e instalar 

complementos y elegimos Georreferenciador GDAL e instalamos el complemento. 



 
En las pestañas del menú elegimos Ráster/Georreferenciador/Georreferenciador.  

 
Al dar un clic en la herramienta se abre otra ventana, la del Georreferenciador. Con la 

herramienta que tiene el icono Añadir capa ráster importamos la imagen que seleccionamos. 

Son dos ventanas que tiene la interfaz del georreferenciador, en la superior aparece la imagen 

y en la inferior aparecen los datos de las coordenadas que vayamos añadiendo. 



 
Aquí está la imagen con las marcas que pusimos, empezamos por ubicar dónde están las marcas 

y vamos añadiendo las coordenadas con la herramienta Añadir punto. Con la herramienta nos 

ubicamos en la marca 1 o M1  

 
Entonces aparece la ventana donde debemos dar las coordenadas que anotamos: 



 
De la misma manera lo hacemos con las demás marcas. Después seleccionamos la herramienta 

Configuración de la transformación.  

 
 

 

 

 



Aquí seleccionamos Tipo de transformación: Lineal; Método de remuestreo: Vecino más 

próximo; SRE de destino: damos un clic al símbolo y aparece otra ventana.  

 
De aquí seleccionamos como sistema de referencia de coordenadas WGS84; y como ID de la 

autoridad: EPSG:4326, luego damos clic en Aceptar y luego en Comenzar georreferenciado.  

 



 
Damos un clic en Achivo/Guardar puntos como, aquí le damos el nombre que nosotros 

queramos pero que tenga que ver con que ya está georreferenciada. Donde guardemos el 

archivo deben aparecer dos archivos más que se generaron al georreferenciar la imagen. 

Podemos abrir la imagen en QGIS sobre una capa georreferenciada y debe aparecer en el lugar 

que le corresponde. Por ejemplo podemos abrir la capa de municipios, seleccionamos los del DF 

y ahí importamos la imagen. Con ello comprobamos que la georreferenciación se realizó con 

éxito. 

Espero que puedan terminar el ejercicio, si tienen dudas o algún problema para hacerlo pueden 

llamarnos o ir al laboratorio. prosigcsh@ciesas.edu.mx 

Saludos 

 


