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Tutorial 

Superposición de imágenes WMS en Google Earth 

En la aplicación Google Earth se pueden visualizar capas de información provenientes de 
servidores remotos, mediante la superposición de imágenes disponibles a través de un servicio 
WMS (Web Map Service). 

 

 

Pasos para realizar una superposición de imágenes WMS 

Se sugiere enfocar la zona geográfica correspondiente a los datos que se desean superponer. 

 

1. Seleccionar "Superposición de imágenes" en el menú "Añadir".  
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Se abrirá el cuadro de diálogo "Nueva/ o Superposición de imágenes". 

 

 

 

 

2. Indicar un nombre descriptivo en el campo "Nombre". 
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3. En el cuadro de diálogo "Nueva/ o Superposición de imágenes", hacer clic en la pestaña 
"Actualizar”. 

 

 

 



  

Actualizado: Mayo 2020 - 4/7 

IDESF (Infraestructura de Datos Espaciales de Santa Fe) - Secretaría de Tecnologías para la Gestión – Ministerio de Gestión Pública 
San Martín 2466 (S3000FSB) Santa Fe – Argentina - Tel.: +54 (342) 4508700  Int.: 5147 / 49 – E-mail: gig_idesf@santafe.gov.ar 

4. Hacer clic en "Parámetros WMS". Aparecerá el cuadro de diálogo "Parámetros de servicio 
de mapas web”. 

 

 

 

 

5. Puede seleccionar un Servidor WMS entre los que se presentan en la lista desplegable,  
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o bien, agregar otro haciendo clic en "Añadir…" e introduciendo la URL (dirección de sitio 
web) para el servicio WMS deseado.  

 

 

IDESF WMS: https://aswe.santafe.gov.ar/idesf/wms 

 

 

Google Earth completará los campos "Capas Opacas" o "Capas transparentes", o ambos, 
con las capas disponibles del Servidor WMS que se elija. 
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6. Elegir las capas que se desea superponer y hacer clic en "Añadir ->" para agregar las 
capas al campo "Capas seleccionadas". De esta forma se coloca esta información en la 
superposición de imágenes WMS que se verá en Google Earth.  

 

 

 

 

Para eliminar una capa del campo "Capas seleccionadas", seleccionarla y hacer clic en "<- 
Eliminar”. 
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7. Para definir el orden de las capas seleccionadas tal y como aparecerán en el visor 3D, 
seleccionar las capas adecuadas en el campo "Capas seleccionadas" y haz clic en "Mover 
arriba" o "Mover abajo". Cuando termine, hacer clic en "Aceptar". 

 

 

 

8. Una vez definidas las preferencias, hacer clic en "Aceptar" para terminar con creación de la 
superposición de imágenes. Si luego se quiere corregir la superposición, bastará con 
acceder a través del botón derecho del Mouse a las propiedades de la misma. 
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