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1 Manual de cálculo de distancias 

1.1 Introducción 

Se pretende con este manual detallar en forma clara los 
distintos pasos a seguir para establecer un valor de distancias 
entre dos puntos. En ocasiones se señalarán los errores más 
comunes y la forma de evitarlos, así como también los 
cuidados y precauciones que se debe de tener al realizar el 
cálculo. 

1.2 Ubicación geográfica de puntos utilizando Google Earth 

Una primera de etapa de trabajo requiere la ubicación y registro 
de los puntos finales o iniciales de cada viaje. Para este fin se 
utilizará la herramienta de etiquetas disponible en el software 
Google Earth.  El software es de distribución gratuita y se 
encuentra disponible en  la dirección electrónica 
http://earth.google.es/ 

1.2.1 Información importante previa a utilizar el programa 

El primer paso de trabajo consiste en descargar el programa e 
instalarlo. Para esto no se requiere información adicional, sólo 
se debe descargar el archivo de instalación en la dirección 
indicada, aceptar las condiciones de uso y seguir las 
indicaciones del programa de instalación. Para facilidad en el 
uso se recomienda establecer una configuración inicial que 
facilite la tarea de marcación, la que se detalla a continuación. 

a) Configuración inicial del programa 

Al ejecutar el programa, se observa una barra en la zona 
superior. Hacer click en “Herramientas” con lo que se despliega 
un menú colgante. Luego se debe clickear en la última 
alternativa de este menú, señalada como “Opciones…”. En la 
figura siguiente se muestra el desarrollo seguido. 

FIGURA 1: Acceso a configuración de Google Earth 
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Se desplegará entonces una ventana con cinco pestañas, 
seleccionar la primera de ellas, donde dice “Vista 3D”. En ella, 
se muestran una serie de parámetros que configuran la 
utilización del programa.  La imagen de la ventana puede verse 
en la figura 1. En general estos se encuentran seleccionados 
por defecto como se muestran en la figura, a excepción de la 
sección “Mostrar lat./long.”. Esta debe colocarse en la primera 
opción, “Grados decimales”. Cualquier otra opción que se 
muestre distinto a lo señalado en la imagen debe ser corregido 
según se indica en la FIGURA 2. 

La barra de “calidad del terreno” determina la calidad de la 
fotografía utilizada en el mapa. En computadores de baja 
capacidad o conexiones de Internet lentas se recomienda bajar 
el nivel a un punto razonable que permita fluidez en el trabajo. 

Una vez realizado los cambios se debe clickear el botón 
“Aplicar” y luego “Aceptar”. Estos cambios quedan guardados 
internamente y deben hacerse sólo la primera vez que se inicia 
o se reinstala el programa. 

FIGURA 2: Opciones de configuración de Google Earth 

 

Otro punto importante de chequear cada vez que se quiera 
utilizar el software consiste en desmarcar las capas irrelevantes 
en el proceso de marcación de puntos. Google Earth permite 
cargar una serie de información a través de capas que se 
montan una sobre otra, así se puede desplegar información 
turística u aplicaciones extras de información las que muchas 
veces llegan a una saturación gráfica. Para efectos de esta 
metodología sólo resulta relevante la capa “carreteras”, la que 
debe ser marcada para poder observar los caminos y calles 
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con sus respectivos nombres. Este formato ayuda a la 
identificación de los lugares al proporcionar puntos de 
referencia que complementan la visión en altura de las 
ciudades y localidades. 

En la figura siguiente se muestra como se recomienda 
configurar el ítem “Capas”. Una vez configurado, minimizar la 
barra haciendo doble click sobre la barra ploma donde se 
encuentra el nombre “Capas”. 

FIGURA 3: Selección de capas relevantes para  
el cálculo de distancias 

 

b) Comandos básicos del programa 

El programa se puede controlar íntegramente a través del uso 
del ratón o Mouse del computador. A continuación se muestran 
los movimientos posibles de realizar. 

FIGURA 4: Movimientos del mapa a través del mouse 
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1.2.2 Datos generales e instalación 

Al ejecutar el programa se obtiene una imagen similar a la 
mostrada en la Figura 1.  Para este ejercicio se deben distinguir 
las siguientes zonas de interés, enmarcadas en rojo en la figura 
siguiente: La zona 1 corresponde a  un motor de búsqueda, la 
2 al sector de “lugares” mientras que la zona 3 señala el botón 
“marca de posición”. Todos ellos serán de interés para marcar 
los lugares de destino por lo que serán utilizados más adelante. 

Respecto a la utilización del software es importante aclarar que 
las fotografías son actualizadas con un desfase de tiempo 
considerable. Esto deriva en sectores del mapa que no han 
sido actualizados desde hace más de cuatro años, lo que 
puede confundir la ubicación de puntos por falta de referencias 
o incluso, la falta del mismo lugar a marcar. 

 

FIGURA 5: Pantalla de inicio Google Earth 
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1.2.3 Ayuda a la localización: El motor de búsqueda 

El motor de búsqueda o bien la barra ‘Buscar’ (zona 1 de la 
figura anterior) es una herramienta del programa que permite 
localizar en el mapa el lugar de ubicación de un punto de 
referencia al ingresar el nombre de una ciudad, monumento, 
lugar, país y en general cualquier palabra que pueda ser 
utilizada como elemento de referenciación. Al iniciar una 
búsqueda con el motor existen tres resultados probables:  

• Un mensaje de error señalando que “tu búsqueda no ha 
producido ningún resultado”. Esto puede deberse a 
problemas de ortografía, referencias mal indicadas o 
simplemente a que el lugar señalado no se encuentra 
registrado en la base de datos del programa. 

• El mapa se mueve de forma inmediata a la ubicación 
señalada, lo que quiere decir que la búsqueda ha 
arrojado una única ubicación, por lo que procede a 
centrar el mapa en el resultado entregado por el motor. 

• Despliega en la zona inferior una serie de alternativas 
relacionadas con la frase ingresada. En este punto el 
usuario debe decidir si alguna de las alternativas 
entregadas responde al punto buscado o bien debe 
reformularse la búsqueda. Si alguna de ellas satisface la 
búsqueda bastará con hacer doble click sobre el link 
azul de la alternativa y el programa centrará el mapa en 
el lugar indicado. 

Es altamente indicado que las referencias de búsqueda utilicen 
el formato “lugar, ciudad, país” para indicar claramente a que 
lugar, en que ciudad y en que país queremos centrar la 
búsqueda. Por ejemplo, si queremos ubicar el palacio de la 
moneda en Santiago y utilizamos la frase “la moneda”, el 
programa arrojará cerca de 40 coincidencias, muchas de ellas 
en Chile, pero también en Bolivia y Centroamérica. Si por el 
contrario La referencia se escribe como “la moneda, Santiago” 
esta se reduce a 10 coincidencias, todas en Santiago de Chile. 
Agregar el país en este caso sería redundante, pero puede ser 
útil en otros tipos de búsqueda. 

Existe además otro punto de importancia en la realización de 
búsquedas a través del motor de Google Earth. Esta radica en 
la calidad de la referencia indicada para realizar la búsqueda. 
Así, el caso anterior resulta un buen ejemplo, ya que al indicar 
la búsqueda de “la moneda, Santiago” se entregan 10 
resultados, lo que se hubiese visto reducido si por ejemplo, 
realizamos la búsqueda utilizando las palabras “Palacio de la 
moneda, Santiago”. Agregar frases más completas ayuda a 
una mejor definición de las alternativas y reduce la exploración 
de lugares irrelevantes. 

Del mismo modo, Google Earth permite ubicar direcciones a 
través de su motor de búsqueda. El formato de entrada es 
similar, separando la dirección de la comuna y el país a través 



Manual de Estimación de Distancias                                                                                                           6 

de comas. Existe sin embargo un problema respecto a esta 
herramienta, el que radica en que cuando la dirección exacta 
no es encontrada señala un punto particular de la calle, el que 
en caso de calles muy largas, puede distar mucho del lugar 
buscado. Pese a esta inexactitud, el programa no indica que el 
punto señalado es aproximado. Se recomienda para este tipo 
de trabajos utilizar el interfaz en red de Google Maps (Ver el 
punto 1.3.2), el cuál si es preciso en esta labor, indicando 
además cuando la dirección buscada no es encontrada, caso 
en el que señala la calle junto con una etiqueta de ‘ubicación 
aproximada’ que da cuenta del error probable. 

Es importante destacar que el programa entrega varios tipos de 
referencia, algunas de ellas llamadas lugar de interés o 
edificios, señaladas en globos de color rojo, mientras otras se 
refieren a fotografías cargadas por usuarios o el mismo 
programa, las que se muestran en globos de color azul. Para 
efectos de este trabajo serán de mayor utilidad las de color 
rojo, dado la mayor confiabilidad que entregan respecto a la 
ubicación espacial del punto. Los globos de color azul 
frecuentemente están mal referenciados, debido a que se basa 
en la apreciación del usuario para ubicar el punto de referencia, 
no habiendo consenso en si se trata del punto de toma de la 
fotografía o el punto de ubicación del edificio. 

La figura siguiente muestra un ejemplo de búsqueda donde es 
posible apreciar los resultados obtenidos bajo la frase “la 
moneda, Santiago” Como se puede observar, sólo los primero 
tres corresponden a información geográfica de referencia 
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FIGURA 6: Ejemplo de búsqueda en Google Earth 

 

1.2.4 Marcación de puntos de destino 

El proceso de marcación de destinos de viaje es un proceso 
que se extiende en el tiempo según la cantidad de puntos a 
ingresar. Sin embargo a favor se cuenta que es también un 
proceso acumulativo, en donde cada punto nuevo agregado se 
va sumando a los anteriores, los cuales quedan registrados si 
son almacenados de la manera adecuada. Para que esto 
suceda se deben tomar los cuidados siguientes. 

Se debe crear una carpeta con un nombre a elección del 
usuario. En general se recomienda un nombre que entregue 
claridad respecto al contenido (por ejemplo ‘Destinos’), para no 
confundir los datos ahí guardados con posibles futuras 
aplicaciones del software. Para esto, se debe acceder a la 
barra de lugares, ubicada en el sector izquierdo de la pantalla 
del programa (señalado como zona 2 en la FIGURA 5). Luego 
con el botón derecho del Mouse sobre la etiqueta “Mis lugares” 
se coloca ‘Añadir’ y luego ‘Carpeta’, tal como se muestra en la 
figura siguiente. 
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FIGURA 7: Creación de una carpeta de lugares 

 

Luego, se desplegará una ventana similar a la figura siguiente. 
Se debe completar como se muestra, remplazando el nombre 
‘Destinos’ por el elegido y adjuntando una descripción opcional 
que explique el contenido de la carpeta. Las casillas deben ser 
rellenadas como se muestra en la imagen. 

La pestaña señalada como ‘Ver’ no presenta interés para este 
trabajo y no debe ser modificada. 

Una vez finalizada la configuración de la carpeta se debe dar 
click en el botón aceptar. 
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FIGURA 8: Cuadro de opciones de creación de carpeta 

 

Una vez creada la carpeta debe aparecer en la barra de 
Lugares una nueva carpeta con el nombre de la creada 
recientemente. La figura siguiente muestra la barra de tareas 
con una carpeta llamada ‘Destinos’ y otra llamada ‘Peajes’. La 
figura que se muestra a continuación muestra como debería 
desplegarse la barra con estas carpetas ya creadas. 
Arrastrando los objetos y carpetas, similar como se hace en 
Windows, es posible ordenar los elementos o colocar carpetas 
dentro de otras. 

FIGURA 9: Barra 'Lugares' con las carpetas creadas 

 

Al observar la barra, se puede ver que sólo la carpeta 
‘Destinos’ se encuentra seleccionada (con un ticket verde al 
costado izquierdo de cada carpeta) mientras que la carpeta 
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‘Peajes’ no. Esto se debe a que el programa sólo despliega en 
pantalla las marcas guardadas en las carpetas seleccionadas, 
en este caso, ‘Destinos’, lo que permite al usuario discriminar la 
información que se despliega en pantalla. Así en el caso 
mostrado la información almacenada en la carpeta ‘Peajes’ no 
se mostrará en pantalla. 

Para marcar un punto debemos movernos a través del plano, 
utilizando para ello las herramientas descritas en la sección 
1.2.1b). Una vez ubicado el lugar, se pincha en el botón ‘añadir 
marca de posición’ señalado con el número 3 en la FIGURA 5. 
Al pinchar en este botón se agregará un ícono en el centro de 
la pantalla, pero además se desplegará una ventana como se 
muestra en la figura siguiente.  

FIGURA 10: Marcación de un punto a través de Google Earth 

 

Dependiendo de la configuración de gráficos del computador 
que se este utilizando, existe la posibilidad de que el marcador 
quede por debajo de la ventana desplegada. Si este es el caso, 
bastará con mover la ventana hasta encontrar el marcador, ya 
que es en este momento cuando que el marcador se debe 
posicionar sobre el lugar que se busca marcar. Para mover el 
marcador sólo basta con arrastrarlo mientras se mantiene 
pinchado con el Mouse. 
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Una vez que el marcador esta en la posición adecuada, se 
debe completar las indicaciones necesarias en la ventana 
‘Google Earth – Nuevo Marca de posición’.  Para esto se deben 
seguir un par de reglas que permiten mantener orden en la 
marcación de destinos. La figura siguiente sirve de apoyo para 
entender la estructura seguida en la marcación, la que se 
explica a continuación 

FIGURA 11: Ejemplo construcción de una marca de posición 

 

• Colocar en nombre el número designado para ese 
punto, seguido del nombre de la etiqueta separado por 
un guión.  

• Los números deben ser idealmente correlativos y nunca 
estar repetidos, ya que pueden llevar a error. 

• Es recomendable que la etiqueta lleve al final, separado 
por una coma, el nombre de la comuna. Por ejemplo así 
se puede diferenciar ‘5001 – Base, Placilla’ de ‘5002 – 
Base, San Bernardo’. Por otro lado el nombre debe 
permitir una identificación rápida del lugar, así también 
se recomienda usar nombres de uso común, siempre 
que no se presten a confusión, como ‘5003 - SAAM 
España’ 

• En la pestaña descripción, debe copiarse el nombre y 
luego de un espacio colocar un signo ‘@’seguido de las 
coordenadas –primero latitud y luego longitud- 
separadas por una coma y sin el símbolo de grados. 

• Las demás pestañas no presentan interés para este 
trabajo y se recomienda no modificarlas 
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Una vez realizado esto se pincha ‘aceptar’, con lo que la marca 
de posición ha quedado guardada. Es muy importante que la 
marca guardada quede almacenada al interior de la carpeta 
creada para tal efecto –en este caso ‘Destinos’- de lo contrarios 
se corre el riesgo de perder el valor guardado. Si la marca de 
posición ha sido guardada de forma correcta deberá 
observarse una imagen como la siguiente. 

FIGURA 12: Carpeta de destinos con lugares bien guardados 

 

Es posible que la marca se almacene en un lugar diferente, en 
cuyo caso suele ser evidente, sin embargo existen casos que 
inducen a error, como el que se muestra en la figura siguiente. 

FIGURA 13: Carpeta de destinos con lugares MAL guardados 
(Caso 5003) 

 



Manual de Estimación de Distancias                                                                                                           13 

En un examen más detallado se observa que el destino 5003 
se encuentra fuera de la carpeta destinada para almacenarlos, 
lo que es fácilmente observable al minimizar la carpeta. La 
figura siguiente deja el error al descubierto. 

FIGURA 14: Carpeta 'Destinos' minimizada, dejando el error al 
descubierto 

  

Para desplegar u ocultar los elementos de la carpeta basta con 
hacer click en el botón inmediatamente a la izquierda del ticket 
verde, el que cambia de ‘-‘ a ‘+’ según esta esté abierta o 
cerrada.  Para mover la marca 5003 a la carpeta deseada 
basta con arrastrarlo a la carpeta, como es usual en archivos 
Windows.  

Se recomienda mantener las marcas ordenadas por 
número al interior de la carpeta, ya que esto facilitará la tarea 
posterior de cálculo de distancias. 
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1.2.5 Edición de marcas de posición 

La edición de marcas de posición se realiza en forma similar a 
la creación de las mismas. Para ello se debe pinchar con el 
botón derecho sobre la marca almacenada en la barra 
‘Lugares’, para luego seleccionar propiedades.  

 

La ventana que se abre es la misma que en el caso de 
creación de una marca, con lo que se pueden editar todos los 
parámetros introducidos anteriormente. Para recordar la 
metodología basta remitirse al punto 1.2.4 de este manual. 

Es importante recordar que la edición de la ubicación espacial 
del marcador debe ir acompañada de una actualización de las 
coordenadas luego del carácter ‘@’ en la zona de descripción 
de la ventana de edición. 
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1.2.6 Exportación de datos 

Una vez que todos los puntos han sido agregados y estos se 
encuentran ordenados y guardados al interior de la carpeta 
correspondiente es posible realizar la exportación de los 
mismos. 

Para esto se debe pinchar sobre la carpeta de almacenamiento 
de los puntos con el botón derecho, seleccionando la opción 
‘guardar lugar como…’. Luego se debe indicar la dirección en 
que se desea guardar el archivo y darle un nombre. La figura 
siguiente indica el procedimiento. 

FIGURA 15: Procedimiento para guardar archivos de lugares 

 

El archivo generado tendrá la extensión ‘.kmz’, y es una base 
que contiene los datos necesarios para ser trabajados en el 
Google Maps. También permite cargar los puntos guardados 
en un computador distinto que tenga instalado el Google Earth, 
lo que se hace haciendo doble click sobre el archivo generado. 
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1.3 Cálculo de distancias con Google Maps 

Para realizar el cálculo de distancias se utilizará el soporte en 
línea que posee Google para el cálculo de rutas y tiempos de 
viajes. Este programa no necesita ser instalado y puede 
encontrarse en la dirección http://maps.google.cl/, donde se 
puede utilizar la aplicación en forma directa, a través de una 
cuenta de correo Gmail. 

Respecto al programa resulta importante resaltar algunos 
aspectos. 

• La base de caminos no se encuentra actualizada, así 
como la fotografía satelital es la misma que la de 
Google Earth, y por tanto posee similar antigüedad. 

• Esto se puede ver en caminos que no figuran en la 
base, como el By-pass de Rancagua o el acceso a 
Valparaíso por el Camino La Pólvora. 

• De ser posible, se debe emular el camino que se busca 
medir por alternativas ‘codificadas’ o disponibles que 
asemejen el recorrido (es el caso de La Pólvora, se 
puede aproximar por calles de Playa Ancha que siguen 
más o menos el recorrido).  

• En los casos que no sea posible de emular, se debe 
seguir el camino planteado por la base de Google Maps. 

1.3.1 Manejo de cuentas de Gmail 

El programa Google Maps permite el cálculo de distancias y 
visualización de  planos de ciudades y carreteras por todo el 
mundo en forma gratuita. Sin embargo, para poder importar los 
archivos de datos desde Google Earth se requiere acceder a 
través de una cuenta de usuario, que es a la vez una cuenta de 
correo electrónico Gmail. Este registro permite almacenar los 
datos en su cuenta, agregar puntos y administrar su 
información en forma confidencial sin tener que cargar las 
marcas en forma reiterativa cada vez que necesite los datos 

a) Creación de una cuenta de correo electrónico en Gmail 

Para crear una cuenta de correo electrónico en Gmail debe 
acceder a la página www.gmail.com y pinchar el botón de 
‘Crear cuenta’ que se ubica en el costado inferior derecho de la 
página indicada. 

FIGURA 16: Botón de crear cuenta de Gmail 
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Al pinchar el botón se accederá a una pantalla como la que se 
muestra a continuación. 

FIGURA 17: Formulario de creación de cuenta en Gmail 
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La mayor parte de los campos deben ser completados. Se 
debe poner especial atención a los siguientes registros: 

• Nombre de registro: Es el nombre de la cuenta, la que 
puede ser personal o bien a nombre de la empresa. 
Para chequear la disponibilidad se debe pinchar el 
botón destinado para este efecto. Si la cuenta ya existe 
sugerirá alternativas disponibles. Si no gusta de estos 
nombres de usuarios sugeridos, posee la alternativa de 
utilizar palabras separadas de puntos, como 
transportes.santa.gemita@gmail.com o 
rolando.hernandez@gmail.com, las que en general 
funcionan.  
 
Evite utilizar acentos y la letra ‘ñ’, que en algunos casos 
arroja errores. 

• Contraseña: Debe ser recordable y tener como mínimo 
8 caracteres. Se recomienda por seguridad que esta 
tenga números y letras, sin embargo no es obligatorio, 
pudiendo ser sólo números o sólo letras. 

• Dirección de correo alternativa: Si posee una dirección 
de correo que utilice con anterioridad, indíquela en este 
punto, así podrá recuperar la clave de acceso si esta es 
olvidada. 

• Verificación de palabra: Es un control que muchas 
empresas utilizan en Internet para determinar si el 
tráfico proviene de un software robot automatizado o de 
usuarios individuales. Este consiste en teclear una 
palabra distorsionada (o garabateada), pero legible, que 
se muestra como una imagen. Como se puede observar 
en la figura de la página anterior, muchas veces cuesta 
leer la palabra presentada, aumentando la probabilidad 
de errar al escribirlo. Si esto sucede, le será indicado 
cuando intente crear la cuenta. Luego se le pedirá que 
reescriba una nueva palabra, pero el grado de dificultad 
se verá reducido, así que no debería tardar más de dos 
o tres intentos en lograrlo. Si pese a esto no logra 
escribir la palabra correctamente, puede bajar un 
archivo de audio pinchando el ícono azul de invalidez. 
En este se dictan una serie de números o letras que se 
deben distinguir desde un molesto ruido de fondo y 
digitarlas en el espacio. 

Pinchando en el botón de ‘Acepto, Crear mi cuenta’ termina 
con el proceso de creación. Si existe algún error en los datos 
proporcionados o algunos campos están incompletos, el 
formulario le indicará aquellos que deben ser corregidos o 
completados, indicando en letras rojas el error encontrado.  

Recuerde que siempre debe mantener a mano su nombre de 
usuario y recordar su contraseña, ya que estas le permitirán 
acceder a su correo y su cuenta en Google Maps 
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b) Problemas para acceder a su cuenta de correo 

Si en algún momento enfrentase problemas para acceder a su 
cuenta de correo electrónico Gmail, puede acceder al 
solucionar de problemas que el servidor posee para tales 
efectos. 

Para esto sólo debe acceder al link ‘No puedo acceder a mi 
cuenta’ que se encuentra en la zona inferior del cuadro azul de 
acceso a la cuenta de correo electrónico, tal como se muestra 
en la figura siguiente 

FIGURA 18: Cuadro de acceso a la cuenta de correo electrónico 

 

Una vez en ella se le pedirá que indique cual de los siguientes 
problemas puede tener, según se indica en la figura siguiente. 

FIGURA 19: Probables problemas de acceso a cuenta Gmail 

 

Dependiendo de la opción señalada, la página le indicará bajo 
el cuadro las opciones o soluciones posibles. En el caso más 
frecuente de ayuda, olvido de contraseña o nombre de usuario, 
el servidor enviará los datos a la dirección de correo ingresada 
al crear la cuenta si así lo solicita el usuario.  

Si no se ingreso una cuenta de correo electrónico alternativa, 
existe la opción de responder preguntas declaradas al 
momento de la creación de la cuenta para recuperar los datos. 
Finalmente, si nada de esto funciona, puede eliminar la cuenta 
y crear otra con el mismo nombre, y asignar una nueva clave. 
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1.3.2 Creación de mapas e importación de base de datos 

a) Acceso a su cuenta de Gmail 

El primer paso para acceder a trabajar con mapas propios en 
Google Maps es ingresar como un usuario registrado. Para 
eso, una vez ingresado en la página de Google Maps 
(http://maps.google.cl/), se debe pinchar en ‘Acceder’, un link 
de color azul que se ubica en primer lugar a la izquierda, en la 
esquina superior derecha de la pantalla de la página 
mencionada. Una vez ahí deberá ingresar su nombre de 
usuario (sin la extensión ‘@gmail.com’) y contraseña. Una vez 
que acepte, volverá a la pantalla inicial donde en lugar de la 
palabra ‘Acceder’ se leerá en letras negras su dirección de 
correo electrónico. 

b) Manejo del programa 

El manejo del programa es bien similar al utilizado para 
controlar el Google Earth, con la salvedad de que este plano no 
se puede inclinar como si lo permite Google Earth. Para 
mejores referencias puede consultar el capítulo 1.2.1b) donde 
se explica como moverse a través del mapa utilizando para 
ellos los comandos del mouse. Además permite buscar 
direcciones en forma similar a las búsquedas de Google Earth. 

En forma adicional se pueden señalar las opciones de 
visualización, las que se despliegan al interior de la pantalla del 
mapa, sector superior derecho. En el se pueden ver las 
siguientes opciones 

FIGURA 20: Opciones de visualización en Google Maps 

 

• Más…: Entrega la opción de cargar en el plano 
fotografías subidas por usuarios, Datos de Wikipedia 
referente a lugares del mapa o Webcams de sitios o 
ciudades. 

• Mapa: Al pincharlo entregara un visión de mapa de 
calles, eliminando la fotografía satelital del fondo. 

• Satélite: Permite ver la fotografía satelital al fondo de del 
plano. Además tiene la opción a través del botón 
‘Mostrar etiquetas’ de desplegar u ocultar las calles y 
carreteras. 

• Terreno: Entrega un plano donde a través de un 
degrade de colores y curvas de nivel permite observar 
la altimetría del lugar, simulando el relieve del sector. 
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c) Creación de un mapa personal 

En la página de inicio se puede observar que al costado 
izquierdo aparece una barra vertical de color blanco. En ella se 
pueden observar las siguientes opciones 

FIGURA 21: Opciones de trabajo con Google Maps 

 

De las alternativas planteadas, las últimas dos presentan 
carácter comercial y no serán de interés en el cálculo de 
distancias. Las otras se explican a continuación 

• Cómo llegar: permite ingresar una dirección de salida y 
una de llegada, calculando la ruta óptima de viaje en 
auto y a pie entre estos puntos. Adicionalmente entrega 
el valor de la distancia aproximada recorrida y el tiempo 
que demora el viaje. 

• Mis Mapas: Permite almacenar viajes y puntos 
marcados desde Google Earth. 

• Definir ubicación predeterminada: Permite ingresar una 
dirección en la zona de búsqueda y definirla como 
predeterminada, así al abrir el programa iniciara con el 
mapa centrado en este sector. 

Para crear un mapa personal se debe pinchar en ‘Mis mapas’, 
luego de lo cual se desplegara una serie de informaciones junto 
a dos botones. Pinchar el que dice ‘Crear un mapa nuevo’. Se 
desplegará bajo este un menú como el que se muestra a 
continuación 

FIGURA 22: Menú de creación de un nuevo mapa personal 
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En el sector de título se debe agregar el nombre que se quiere 
colocar al mapa. Se sugiere el nombre ‘destinos’, seguido de la 
fecha de creación para recordar el momento de actualización 
de los datos. Por ejemplo: ‘Destinos 04/06/2009)’ o ‘Destinos – 
junio 2009’. 

La descripción es opcional, puede escribir en este punto 
información relevante a lo que se agregó o que falta por 
agregar. 

Las últimas opciones hacen referencia a si se desea que el 
mapa sea público o privado. Si es público podrá ser visto por 
cualquier usuario que utiliza la aplicación, independiente de si 
esta o no registrado. Si es privado (o restringido) sólo puede 
ser visto por el creador o aquellas personas que posean la 
dirección o link del mismo. Se recomienda por seguridad que 
los mapas de trabajo sean de publicación restringida. 

Finalmente para cargar los puntos se debe hacer click en el link 
‘importar’, con lo que se abrira una nueva ventana similar a la 
que se muestra a continuación. 

FIGURA 23: Menú de importación de datos a Google Maps 

 

Como se observa, el programa permite la utilización de 
archivos de distinta extensión, como KML o KMZ. Si se pincha 
en el botón ‘seleccionar archivo’ se puede navegar por el 
computador para indicar la ubicación del archivo .kmz 
generado a través de Google Earth. En este caso se ha 
seleccionado el archivo Peajes.kmz. Una vez seleccionado el 
archivo se debe presionar ‘Subir desde archivo’. Luego se 
desplegará el mensaje siguiente 
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FIGURA 24: Mensaje de carga de archivo de datos 

 

Luego de cargado el archivo, será posible observar en Google 
Maps los puntos marcados. Si el proceso ha terminado en 
forma satisfactoria se debe dar en el botón terminado. Se tiene 
entonces cargado el mapa de marcaciones en Google Maps, lo 
que debe verse similar a la figura siguiente. 

FIGURA 25: Ejemplo de mapa con marcas de posición cargadas 

 

1.3.3 Cálculo de Distancias 

Para el cálculo de distancias se utilizarán las coordenadas 
ingresadas en la zona de descripción de cada marca de 
posición. Así es posible entregarle al Google Maps las 
ubicaciones de los puntos que se desean medir. 

En primer lugar se debe cargar el mapa de destinos agregado 
a la cuenta de gmail. Para esto se accede a Mis Mapas para 
luego pinchar el mapa donde están almacenados los puntos de 
destino. Una vez que estos pueden ser visualizados en la barra 
lateral izquierda, se accede al link ‘Como llegar’, con lo que se 
desplegará una barra con dos campos a completar: Uno 
señalizado como “A” indica el origen del viaje, mientras que el 
que se encuentra designado con la letra “B” permite ingresar el 
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destino. En forma tradicional se pueden ingresar direcciones, 
indicando a su vez la comuna y país donde se quiere buscar. 
Sin embargo el programa permite también ingresar 
coordenadas geográficas en el formato ‘@latitud,longitud’ que 
es formato en que fueron guardadas en Google Earth. Así, 
bastará con pinchar en la barra lateral izquierda el punto que se 
desea buscar, copiar del globo desplegado en pantalla las 
coordenadas guardadas y luego pegarlas en el campo de 
origen o destino según corresponda. Para agregar las otras 
coordinas se pincha en el nuevo punto y se sigue el mismo 
procedimiento. La imagen siguiente muestra como el momento 
en que se agrega el punto de destino (5002), cuando ya se ha 
agregado el punto de origen (5001) 

FIGURA 26: Ejemplo de asignación de coordenadas a puntos de origen y destino para el 
cálculo de distancias 

 

Una vez ingresadas las coordenadas de origen y destino se 
presiona el botón ‘Cómo llegar’, asignando la ruta óptima según 
los parámetros de la base. 

En muchas ocasiones las rutas designadas para unir dos 
puntos no son los caminos que realiza un camión para realizar 
el viaje. Esto puede deberse a problemas físicos, como 
capacidad inadecuada de las vías, prohibición de circulación de 
camiones o pasos bajo nivel con poca altura como a gustos 
personales de cada empresa o conductor. La principal ventaja 
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de esta aplicación versus Google Earth radica en que permite 
rerutear los caminos a  través de la adición de nuevos puntos 
de destino que fuerzan a la ruta a pasar por él. A continuación 
se muestra un ejemplo. 

FIGURA 27: Ejemplo de reruteo - Entrada al puerto de Valparaíso 

 

Si se desea buscar la distancia entre el lago peñuelas y el 
puerto de Valparaíso, el programa entregara como respuesta 
óptima seguir la ruta 68, adentrarse por santos Ossa, Av. 
Argentina y diversas calles del centro de Valparaíso. Sin 
embargo, si se está obligado a utilizar el camino La Pólvora se 
debe corregir la ruta. Para esto se debe posicionar el cursor por 
sobre la ruta, para arrastrar el punto al lugar deseado. Esto 
generará una reprogramación que puede no ser la deseada, lo 
que obligaría a arrastrar un nuevo punto. El proceso debe 
repetirse la cantidad de veces necesaria tal que la ruta sea 
asignada en forma satisfactoria. El resultado final se obtuvo al 
agregar 4 nuevos destinos intermedios (arrastre de puntos) a la 
ruta original, este se muestra a continuación 
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FIGURA 28: Ejemplo de ingreso a puerto de Valparaíso, usando reruteo por La Pólvora 

 

Si se pone atención en la figura anterior, es posible observar a 
lo largo de la ruta, en color lila, que se ubican cuatro pequeños 
puntos blancos. Estos corresponden a los puntos de reruteo 
que se agregaron para establecer la ruta. 

Una vez que la ruta ha sido modificada para ajustarse a la 
realidad operativa del viaje, es posible rescatar de la barra 
lateral izquierda el valor de la distancia recorrida. Esta debe ser 
almacenada en un archivo Excel, indicando con claridad en 
cada columna el punto de origen (número), Destino (Número), 
Detalle y kilometraje. La tabla siguiente muestra un ejemplo de 
cómo almacenar los valores. 

Es importante recordar que sólo deben ser registrados los 
valores de viajes que sean operacionalmente posibles de 
realizar, aún cuando esta posibilidad sea remota o el viaje se 
realice con una frecuencia bajísima. 
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Tabla 1: Distancias normalizadas 

Origen Destino Descripción Distancia 
[km] 

5001 5003 CD a Base 15,9 

5001 5005 CD a Zeal 112 

5001 5006 CD a Sitrans S. Bdo 27,8 

5002 5005 Sitrans Curauma a Zeal 14,2 

5003 5001 Base a CD 13,0 

5003 5005 Base a Zeal 105 

5003 5006 Base a Sitrans San Bernardo 28,7 

5004 5001 Puerto de Valparaíso a CD 116 

5004 5003 Puerto de Valparaíso a Base 111 

5005 5004 Zeal a Puerto de Valparaíso 17,3 

5006 5002 Sitrans S. Bdo a Sitrans Curauma 109 

5006 5005 Sitrans San Bernardo a Zeal 121 
 

1.3.4 Edición de mapas: Agregar o quitar puntos 

Con frecuencia será necesario agregar nuevos valores de 
distancias al cuadro anterior. Esto puede deberse por muchas 
razones, como un nuevo cliente o un destino nuevo que se 
debe servir. La metodología de trabajo es similar a la seguida 
en este manual, y se detallará paso a paso, pero en forma 
resumida. 

1. Se deben agregar los puntos en la carpeta destinada 
para tal efecto en Google Earth. Se debe también tener 
cuidado en seguir la secuencia numérica de los puntos 
marcados anteriormente y mantener el orden creciente 
de ellos al guardarlos. 

2. Se debe generar el archivo de extensión .kmz 

3. En Google Maps se debe acceder a la cuenta de 
usuario, luego en Mis mapas se debe marcar el mapa 
donde se mantienen los puntos de operación. 

4. Una vez seleccionado se debe presionar el botón 
‘Editar’ con lo que se ingresará a la misma ventana 
desplegada cuando se creaba un mapa nuevo. (Ver 
FIGURA 22) 

5. Se debe importar el nuevo archivo generado con la 
extensión .kmz. Al abrirse la ventana de carga se debe 
tener cuidado en seleccionar la opción “Sustituye todos 
los elementos de este mapa con el archivo que has 
subido” Así se evitará duplicar la información ya 
registrada. Una vez hecho esto, presionar ‘Terminar’ 
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6. El nuevo mapa ya esta cargado, ahora sólo deben 
calcularse las nuevas distancias y registrarlas donde 
corresponda. 
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2. Sugerencias al desarrollo de este manual 

El desarrollo de este manual pretende entregar ayuda a la 
realización de labores de medición de distancias utilizando los 
programas Google Earth y Google Maps. Este esfuerzo se 
enmarca dentro del Proyecto Piloto de Asistencia Técnica en 
Eficiencia Energética en el Transporte de Carga. 

Si bien se ha recogido la experiencia del consultor en las visitas 
técnicas y de capacitación realizadas hasta la fecha, se espera 
también mejorar el trabajo elaborando futuras ediciones. Este 
proceso requiere necesariamente de la ayuda de los lectores, 
quienes pueden aportar con sus inquietudes y dificultades en el 
entendimiento de los procesos aquí planteados, así como 
también hacer ver faltas y errores en la redacción del mismo.  

Los comentarios, críticas y sugerencias serán bienvenidas en 
la medida que estas ayuden a mejorar el producto final aquí 
planteado. 

 

 


