
Procedimiento para descargar las profundidades NGDC de la siguiente página: 

1. http://www.ngdc.noaa.gov/ 

Una vez visualizada la pagina damos click en: Bathymetry & Global Reliet, como lo muestra la 
imagen. 

 

2. Hacemos click en: Trackline Data 

 

 

 



3. Hacemos click en: Alternative Text Interface 

 

4. Aquí activamos las siguientes opciones: Windows, Digital Data, Bathymetry, después le 
damos las coordenadas que abarca la información que queremos extraer en decimas de 
grados como lo muestra el recuadro y damos clik en: Search for data 
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5. Le damos click en: Download Search results 

 

6. En esta ventana activamos: Single File of All Survey data in Area, Space Delimited XYZ 
Format, Longitude Latitude, Corrected Depth (meters) y hacemos click en: Process Digital 
Data 

 

 

 



7. Aquí le damos click en: Compress and Retrieve Your data para que compima el archivo 

 

8. Damos click en: Retrieve 

 

 

 

 

 

 



9. Guardamos el archivo en formato ZIP que genera la búsqueda 

 

10. Después de haber hecho todo este proceso descomprimimos el archivo; generando una 
lista de archivos y carpetas como lo muestra a continuación: 

 

11. Abrimos la carpeta como lo muestra el ejemplo, aquí encontramos una serie de archivos 
con varios formatos, únicamente tomamos el que está en formato (XYZ); lo abrimos en 
Excel conservando las filas y columnas. Aquí tenemos que invertir la columna de las 
longitudes con la columna de las latitudes, abrimos dos columnas nuevas seguidos de cada 
una para insertar las letras (N y W), según corresponda. 

12. Después de este proceso copiamos todo y lo pegamos el Block de Notas para eliminarles el 
signo negativo que tienen a la izquierda, le dejamos el mismo formato (XYZ). 



13. A partir de este archivo se continúa con el proceso de edición cartográfica en el respectivo 
software. Ejemplo, con el software CARIS GIS lo importamos en la cabecera (ME o principal 
de CARIS) y continuamos con el proceso cartográfico normal. 
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