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Conversión entre coordenadas geográficas y geocéntricas 
 

Descripción del funcionamiento 

Este libro de cálculo contiene dos hojas de trabajo llamadas Geográficas->Geocéntricas y 

Geocéntricas->Geográficas. 

Esta hoja de cálculo muestra el proceso de conversión de posiciones geográficas en geocéntricas, 

y viceversa. Incluye un listado con más de 50 elipsoides, por lo que las conversiones se pueden 

realizar para, prácticamente, cualquier caso. 

Lo primero que ha de hacer es observar la nomenclatura de las celdas a través de la leyenda 

ubicada en vertical que encontrará a partir de la celda A6. Esta leyenda le informa sobre qué 

celdas debe modificar, y cuáles no debe modificar y, si fuera necesario, cuáles debe revisar. 

 

Fig. 1. Captura de la hoja de cálculo 

 

Resolución de ejemplos 

Conversión de Geográficas a Geocéntricas. 

Active la hoja Geográficas->Geocéntricas. Verá que esta hoja ya contiene un ejemplo resuelto. 

Supongamos que desea convertir una posición geográfica a coordenadas geocéntricas, utilizando 

el elipsoide WGS84.  
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Los datos de esta posición son: 

 Posición Geográfica: 

Latitud (Φ) = 38,00378985328° 

Longitud (λ) = -1,14538387219° 

Altura elip. = 16,423m 

Para ello: 

1. Inserte los datos de Latitud, Longitud y Altura elipsoidal en las celdas E7 a E9. Así mismo, 

seleccione del desplegable E10 el elipsoide para el sistema. En este ejemplo WGS84. 

   

2. Automáticamente obtendrá la posición expresadas en coordenadas geocéntricas en las 

celdas E13 a E15: 

 

Conversión de Geocéntricas a Geográficas. 

Active la hoja Geocéntricas->Geográficas. Verá que esta hoja ya contiene un ejemplo resuelto. 

Supongamos que desea convertir una posición geocéntrica a coordenadas geográficas, utilizando 

el elipsoide WGS84.  

Los datos de esta posición son: 

 Posición Geocéntrica: 

X = 503117,798 

Y = -100590,265 

Z = 3905785,557m 

Para ello: 

1. Inserte los datos X, Y y Z en las celdas E7 a E9. Así mismo, seleccione del desplegable E10 

el elipsoide para el sistema. En este ejemplo WGS84. 
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2. Automáticamente obtendrá la posición expresadas en coordenadas geocéntricas en las 

celdas E13 a E15: 

 

Más abajo podrá ver un pequeño proceso de cálculo, donde se ha realizado una iteración. 

 

 

Notas 

Salvo que tenga claro lo que va a hacer, no modifique los valores de la hoja Elipsoides #EPSG. 

Si usted es docente, y este artículo le ha ayudado a complementar explicaciones y ejercicios de 

clase para sus alumnos, por favor, sea comprensivo con los trabajos de investigación y cite al 

autor de este documento y a su web de referencia (www.topoedu.es).  


