Guía Básica de Navegación Submarina
El objetivo de la navegación submarina es conocer, en todo momento, la posición propia con respecto al destino
y, una vez alcanzado éste, conocer la posición con respecto al punto de salida y ser capaz de llegar a él a tiempo.

Información
Natural

- La Luz.
- El Agua (corriente, mareas, olas...)
- Accidentes del Terreno (rocas,
marcas en la arena, fauna sésil...)

Información
Instrumental

- Brújula (Ángulos)
- Reloj (Tiempo/Distancia)
- Profundímetro (OJO con la marea)
- Tablilla.
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-Iniciar la inmersión
contra la corriente
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metros del fondeo
marcar en el bisel
el Rumbo de regreso.

Marcar en el bisel el Rumbo
que lleva siempre a tierra.
Ejemplo: en el Cabrón, 270º.
Paredes: dejar a la dcha.
o a la Izda.
Marcar en
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Rumbo que
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pared
RUMBO

- Debriefing cara a más inmersiones
en el mismo sitio.
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- Mapa o Esquema del lugar.
- Briefing Preinmersión. Ruta a seguir.
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-Tomar el rumbo de la corriente y
marcar en el bisel el Rumbo de
arribada

En un Pecio -La brújula NO sirve.
-Navegación natural
basada en las
formas del barco.
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-Si el fondeo está
n
I
apartado del barco,
verificar el Rumbo
RUMBO
de regreso lejos de las
anomalías magnéticas.

Guía rápida del compás digital Uwatec True Track
1

Programación:
2

3

Para seleccionar el rumbo inverso,
desde un rumbo programado,
pulsar 1.

Para iniciar la programación de un
rumbo pulsar simultáneamente 2 y
3.

Cronómetro:
Para seleccionar el rumbo n pulsar 2
n veces, girar el compás hasta
alinearlo con el rumbo a programar.

2
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1

Ajuste:

1
Memorizar pulsando 1. Para salir del
modo programación pulsar otra vez
2 y 3.

Para arrancar, parar y resetear el
cronómetro pulsar 3.

Para iniciar el setup pulsar
simultáneamente 1 y 2 . Para
seleccionar el item de ajuste pulsar
2 ó 3 (como si fueran flechas).
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Uso de rumbos programados:
2

Para seleccionar el rumbo n pulsar 2
n veces.
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Activar el item con 2 y 3, En su caso,
ajustar pulsando 1, Aceptar con 2 y
3 y Salir pulsando otra vez 1 y 2.

Para borrar todos los Rumbos: 1 y 2 (Ajuste), 3 (Clear), 2 y 3 (Aceptar) y 1 y 2 (Salir)
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