
                               EXAMEN  DE  PER   MAYO  2010   VIGO 
 
1º) El peso del volumen de agua de mar desplazado por el casco, incluyendo todos  los apéndices  sumergidos , se 
llaman:                

A) Arqueo 
B) Desplazamiento máximo 
C) Tonelaje de registro 
D) Asiento sumergido 

 
2º) Los refuerzos transversales que unen las cuadernas y sostienen las cubiertas, se llaman: 

A) Bordas 
B) Baos 
C) Mamparos 
D) Codastes 

 
3º) La limera es: 

A) El orificio por donde pasa el eje de la hélice 
B) El conducto por donde sale al exterior la cadena del ancla 
C) Una abertura practicada en la popa del barco para el paso del eje del timón 
D) Es un tubo que comunica con la sentina para el achique de la misma 

 
4º¿ Cuando se dice que un timón es ordinario ¿ 

A) Cuando toda la parte de la pala esta a popa del eje de giro 
B)     “           “    “     “    “   “    “      “ a proa  del eje de giro 
C)     “       la pala esta a ambas partes del eje de giro 
D)     “       “      “  del timón es de madera 

 
5º) La perdida de avance en una revolución completa de la hélice producida por un resbalamiento de la masa de 
agua, se llama? 

A) Cavitación 
B) Arrastre 
C) Paso 
D) Retroceso 
 

6º) Cobrar un cabo, significa; 
A) Afirmarlo a un noray 
B) Recoger o tirar de un cabo que se había quedado en banda 
C) Levantar o tirar de un cabo de amarre 

   
7º) Que se entiende por adujar un cabo 

A) Dar vueltas a un cabo en una bita con objeto de hacerlo firme 
B) Pasar el seno de un cabo por el noray y hacerlo firme a bordo 
C) Recoger un cabo en vueltas circulares 
D) Sujetar o aguantar un cabo mediante una boza 
 

8º) Como se denomina la velocidad mínima necesaria que debe de llevar una embarcación para que la acción del 
timón sea efectiva. 

A) Velocidad de seguridad 
B) Velocidad de gobierno 
C) Velocidad de maniobra 
D) Todas las respuestas son correctas 

 
 

9º) Partiendo de la posición de reposo un buque con la hélice dextrógira, al dar atrás con el timón a la  vía , la popa 
caerá a: 

A) A babor 
B) A estribor 
C) A ningún lado 
D) Primero a estribor y después a babor rápidamente 
 

10º) Si queremos ciabogar por estribor con un buque de dos hélices dextrógira la de estribor y levógira la de babor 
debemos 

A) Dar avante con las dos hélices y timón a estribor 
B) Dar atrás con las dos hélices y timón a estribor 
C) Dar avante con la de babor y atrás con la de estribor 
D) Dar avante con la de babor y atrás con la de estribor 



11º) Si queremos atracar de costado a un muelle o pantalán con viento de popa, que cabo daremos primero. 
A) El spring de proa 
B)  El spring de popa 
C)  El largo de proa 
D) El largo de popa 

 
12º) Al desatracar de un muelle o pantalán con una embarcación a motor,  con la hélice dextrógira, estando la mar en 
calma y sin viento 

A) Abriendo la proa y dando atrás despacio hasta estar en franquía 
B) Abriendo la popa y   “         “          “          “       “     “       “ 
C) Abriendo la proa y dando avante con el timón  a la banda contraria 
D) Todas las respuestas son correctas 

 
13º) Que se entiende por bornear 

A)  Cambiar de costado de babor a estribor o viceversa al maniobrar 
B) El desplazamiento del ancla sobre el fondo 
C) El giro de una embarcación alrededor del ancla 
D) El atracar de costado a otra embarcación 

 
14º) Que nombre recibe la acción de señalizar un ancla con un boyarín 

A) Fondear 
B) Marcar 
C) Orincar 
D) Aboyar 

 
15º) La estabilidad de una embarcación aumentara 

A) Cargando pesos en cubierta y subiendo el centro de gravedad 
B) Disminuyendo la altura metacéntrica 
C) Cargando pesos próximos a la quilla y bajando el centro de gravedad 
D) Son correctas las respuestas B y C 

16º) Cuando existirá peligro de que exista sincronismo longitudinal en un buque. 
A) Cuando el cabeceo de una embarcación coincida con el periodo de las olas 
B) Cuando el periodo de las olas coincida con el periodo de balance 
C) Cuando la velocidad de las olas coincida con la velocidad del buque 
D) Cuando la longitud de la ola coincida con la eslora de la embarcación 

 
17º) Cuantos cohetes con luz roja y  paracaídas y bengalas tendrán que llevar los barcos despachados   
           Para la zona 4:               

A) 6 cohetes con luz  roja y paracaídas y 6 bengalas de mano 
B) 3 cohetes con luz roja y paracaídas y 3 bengalas de mano    
C) 3 cohetes con luz roja y paracaídas y 6 bengalas de mano 
D) 6 cohetes con luz roja y paracaídas y 3 bengalas de mano   

 
18º) Cual de las siguientes afirmaciones es incorrecta 

A) La herida es un traumatismo sin rotura de los tejidos externos 
B) La herida es un daño en la piel o debajo de ella 
C) La herida tiene como peligro la hemorragia 
D) La herida tiene como peligro la infección 

            
19º) La hipotermia se produce en un naufragio por: 

A) Parada cardiaca 
B) Entrada de agua en los pulmones 
C) Desvanecimiento con pérdida de sentido 
D) Pérdida importante de calor corporal 

 
20º) Una vía de agua es: 

A) Una ruta obligatoria para la navegación en caso de niebla para evitar abordajes. 
B) Una toma de agua para lastrar las embarcaciones 
C) Una tubería de conducción de agua para el servicio del buque 
D) Una abertura en el casco por debajo de la línea de flotación 

 
21º) En caso de incendio a bordo como nos pondremos a gobernar para que el viento aparente sea 0 

A) Con el viento de proa igual a la velocidad del viento 
B) Con el viento de popa  “      “           “          “     “ 
C) Con el viento de través “      “           “         “      “ 
D) Todas las respuestas son correctas 



22º) Que timón se denomina de fortuna. 
A) El que se acciona con una palanca llamada caña 
B) El que tiene la pala colgando a popa y proa de su eje 
C) El que se improvisa en una embarcación en caso de avería 
D) El que se utiliza navegando con piloto automático 

 
23º) Como se llama el área protegida en la que se disminuye en su explotación durante un periodo de                                       
tiempo para recuperar los ecosistemas                               

A) Reserva Natural 
B) Reserva marina de interés pesquero   
C) Paisaje protegido 
D) Todas las respuestas son correctas 

 
24º) Si navegando a vela se ejecuta la maniobra de virada por avante, se hace. 

A) Pasando la proa por el viento 
B) Pasando la popa por el viento 
C) Orzando primero y arribando después 
D) Arribando primero y orzando después 

 
25º) Que se entiende por tomar rizos 

A) Tomar la mar rizada por la amura 
B) Tomar la mar rizada por la aleta 
C) Disminuir la superficie de la vela 
D) Hacer flamear las velas 

 
26º) Diga cuál de estas afirmaciones es incorrecta 

A) El meridiano que pasa por Greenwich se llama meridiano cero 
B) Los paralelos son círculos menores perpendiculares al ecuador 
C) El ecuador es un circulo máximo  perpendicular al eje de la tierra 
D) Las latitudes se cuentan de 0º a 90º y las longitudes de 0º a 180º 

 
27º) Como se llaman la representación a mayor escala de una zona de fondeo, que se inserta dentro del marco de 
una carta de navegación. 

A) Portulano 
B) Cartucho 
C) Recalada 
D) Aproches 

 
28º) Cual será el valor de la declinación magnética para el año 2-010, si el valor indicado para el año 

2000 es de 4º15 W, y la variación anual es de 8´E 
A) 2º55 N W 
B) 3º45 NW 
C) 4º25 NW 
D) 5º35 NW 

 
29º) Que publicación nos ayuda a reconocer un faro tanto de día como de noche 

A) Libro de faros  
B) Avurnaves 
C) Derrotero 
D) Cuaderno de luces y señales 

 
30º) Como se llama el ángulo formado por el norte magnético y el norte de aguja 

A) Declinación magnética 
B) Corrección Total 
C) Desvío  
D) Rumbo 

 
31º) si navegamos al Rs S 05E, con viento del W que nos produce 10º de abatimiento, y la Corrección Total del 
compas es 5º-, Cual será el rumbo de aguja 

A) S 
B) S 10 W 
C) S 10 E 
D) S 20 E 

 
 
 



32ª) Como se llama el ángulo formado por la línea proa-popa y la visual dirigida a un objeto 
A) Enfilación 
B) Marcación 
C) Rumbo 
D) Demora 

 
33º) Cuando la luz de un faro esta mas tiempo encendida que apagada es de 

A) Ocultaciones 
B) Destellos 
C) Isofase 
D) Fija 

 
34º)Un buque que navega al Rumbo de Aguja: S 70 E, declinación magnética 2º NW desvio   2º NE marca el Faro de 
Punta Cires: 9º Estribor y el Faro de Pta Alcazar : 78 Estribor, a qué distancia se encuentra de Punta Carnero  

A) 7,5 millas 
B) 9    millas 
C) 10,5  millas 
D)  12 millas 

35º) Un buque que se encuentra al norte del paralelo 36 navega al Rumbo de aguja Ra: N55 W, con declinación 
magnética 2º NW  de  y desvio 3º NW de  al encontrarse en la isobática de 100 mts marca simultáneamente el faro 
de cabo Trafalgar 80º por estribor y da rumbo a  pasar a 7 millas de cabo Roche, a que rumbo de aguja tendrá que 
navegar si la corrección Total para ese rumbo es 5º NW. 

A) Ra: 335 
B) Ra: 325 
C) Ra: 330 
D) Ra: 320 

36º)Un buque que navega al rumbo  de aguja Ra.S85 E, al encontrarse en la oposición de los faros de Punta Tarifa y 
Pta Malabata, toma Demora de Aguja de isla Tarifa 037 y marca a Punta  Gracia  120 por babor, ¿ Cual es su 
situación ¿ 

A) l: 35º50,8 N, y L: 005º36,0 W 
B) l: 35º56,2 N y L: 005º42,2 W 
C) l: 35º52,6 N y L: 005º38,6 W 
D) l:35º54,4 N  y L: 005º40,8 W 

37º)A las 1200, un buque se encuentra situado a 3 millas al Norte Verdadero de Punta Almina, y da rumbo a la luz 
roja del espigón del Puerto de Algeciras con una velocidad de maquinas de 12 nudos, teniendo en cuenta que se ve 
afectado por una corriente de 073º   y una intensidad horaria de  2,7  nudos 

A) 1255 
B) 1316 
C) 1245 
D) 1305  

 
38º) Cual de las siguientes afirmaciones es falsa refiriéndose a una borrasca 

A) La presión disminuye desde el centro a la periferia 
B) Los vientos giran en el sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio Norte 
C) Generalmente son móviles y se desplazan desde el w hacia el E  
D) Se representa con la letra B 

 
39º) El anemómetro es un instrumento para medir 

A) La dirección del viento 
B) La velocidad del viento 
C) La dirección  C del viento 
D) Todas las respuestas son correctas 

 
40º) La altura de las olas de 4 a 6 mts en la escala de Douglas corresponde a un estado de la mar de 

A) Fuerte marejada 
B) Gruesa 
C) Muy gruesa 
D) Arbolada 

 



41º) Si observamos que la presión atmosférica disminuye rápidamente y aumenta la temperatura debemos de 
Esperar. 

A) Un empeoramiento rápido del tiempo 
B) Una mejoría corta del tiempo 
C) Un empeoramiento lento del tiempo 
D) Una mejoría prolongada del tiempo 

 
42º) Como se llama una estación terrestre del servicio móvil marítimo 

A) Estación marítima 
B) Estación terrestre 
C) Estación costera 
D) Estación móvil marítima 

 
43º) las frecuencias y canales que se usan en la llamada selectiva digital ( LSD) utilizadas para la transmisión y 
recepción de mensajes de socorro en VHF son 

A) 156,8 MHz canal 16 y 156,525 Mhz canal 70 
B) 2182 Khz canal 16 y 2186,5 Khz canal 70 
C) 156,525 Mhz canal y 156,8 Mhz canal 70 
D) Son correctas las respuestas A y B 

 
44º) En caso de caer al agua y necesitar ayuda emitiremos un mensaje de 

A) Socorro 
B) Seguridad 
C) Urgencia 
D) Salvamento 

 
45º) A que se refiere un mensaje de seguridad 

A) A la seguridad de un buque o de una persona 
B) A la seguridad en la navegación o a un importante aviso meteorológico 
C) A que un buque esta en inminente peligro 
D) Todas son correctas 

 
46º) Que equipo mínimo debe de llevar un buque equipado para la zona de navegación cuatro 

A) Un equipo de VHF adaptado para la Llamada Selectiva Digital LSD 
B) Una instalación de VHF con telefonía 
C) Una instalación de VHF y MF apta para recibir la Llamada Selectiva Digital LSD 
D) Un radioteléfono de VHF portátil 

 
47º) Como se engrasan los motores Diesel de cuatro tiempos 

A) Mezclando el aceite con la gasolina 
B) Mezclando agua con el combustible 
C) Mediante presión de aceite 
D) No necesitan engrase 

 
48º) Que elemento regula la temperatura de refrigeración en un circuito cerrado 

A) El enfriador 
B) La válvula de agua dulce 
C) La válvula termostática 
D) El tanque de compensación 

 
49º) El manómetro es un instrumento para el control de 

A) Las revoluciones del motor 
B) La presión del aceite del motor 
C) La temperatura del agua de refrigeración 
D) La carga de las baterías 

 
 
 



50º) Que cuidados requieren las baterías 
A) Comprobar periódicamente el nivel de electrolitos  de los vasos 
B) Comprobar que los bornes estén apretados y limpios 
C) Comprobar que la carga de la batería sea la adecuada 
D) Todas son correctas 

 
51º) Determinar la autonomía en horas de una embarcación que tiene un motor de 200CV y consume 
200grs/CV/hora, si dispone de un tanque de 200 lts de gas-oil, y la densidad del combustible es de 0,80 

A) 10 horas 
B) 8 horas 
C) 12 horas 
D) 6 horas 

 
52º) La expresión en navegación, se aplica a un buque que no esta ni 

A) Fondeado ni varado 
B) Fondeado ni amarrado a tierra 
C) Amarrado a tierra ni varado 
D) Fondeado ni amarrado a tierra ni varado 

 
53º) La velocidad que nos permite ejecutar la maniobra adecuada para evitar los abordajes y parar a la distancia 
apropiada 

A) Velocidad de maniobra 
B) Velocidad de gobierno 
C) Velocidad de seguridad 
D) Todas son correctas 

 
54º)  Que buques no estorbaran el transito  seguro de  un barco en canal angosto 

A) Los buques de eslora inferior a 20 mts 
B) Los buques de vela 
C) Los buques dedicados a la pesca 
D) Todas son correctas 

 
55º) Si dos buques  de vela se aproximan a un recodo cual maniobrara 

A) Si reciben el viento por bandas contrarias, el que recibe el viento por babor 
B) Si por la misma banda el que este a barlovento 
C) Los dos cayendo a estribor 
D) Son correctas A y B 

 
56ª)   Si dos buques de propulsión mecánica navegan de vuelta encontrada con riesgo de abordaje, cual maniobrar. 

A) Las dos cayendo a estribor 
B) Los dos cayendo a babor 
C) La que tenga al otro por el costado de estribor 
D) La que tenga al otro por el costado de babor 

57º) La luz de alcance es una luz: 
A) Blanca y visible todo horizonte 
B)   Blanca visible en un arco de 67,5º o 6 cuartas de la popa  hacia cada una de las bandas 
C)  Blanca visible en un arco de 225º o 10 cuartas  a partir de la proa  hacia cada una de la bandas 
D) Ninguna es correcta 

 
58º) Los buques de propulsión mecánica tendrán la obligación de exhibir dos topes: 

A) Cuando su eslora es mayor de 25 mts 
B)       “        “      “      “     “       “  12 “ 
C)       “        “      “      “     “       “  50 “ 
D)     “        “      “      “     “       “  20 “ 

 
 
 
 
 



59º) Un buque a motor de una eslora de 10 mts, navegando de noche debe exhibir 
A) Luces de costado y luz de alcance 
B)   Una luz de tope a proa , luces de costado y luz de alcance 
C)  Una luz blanca todo horizonte y luces de costado 
D) Son correctas la B y la C 

 
60º) Que buque de propulsión mecánica exhibirá tres luces de tope en línea vertical 

A) El que remolca a otro y la longitud del remolque es menor de 200 mts 
B)    “    “       “            “     “        “          “       “           “  mayor   “   “     “ 
C)  El restringido por su calado 
D) El buque varado 

 
61º) Que buque exhibe de día una marca cónica con el vértice hacia abajo 

A) El buque remolcado 
B)   El de pesca de arrastre 
C)   El que navega a vela y con propulsión mecánica 
D) El de pesca de arrastre cuando su aparejo se extienda mas de 150 mts 

 
62º) Que buque exhibe de día dos bolas negras en vertical 

A) El buque sin gobierno 
B)  El buque varado 
C) El buque con capacidad de maniobra restringida 
D) El buque restringido por su calado 

 
63º)Que buque podrá exhibir de noche 3 luces rojas todo horizonte 

A) El buque sin gobierno 
B) El buque varado 
C) El buque con capacidad de maniobra restringida 
D) El buque restringido por su calado 

 
64º) La expresión pitada corta significa una pitada de una duración aproximada de. 

A)  1 segundo 
B)  2    “ 
C)  De 3 a 5 segundos 
D)  De 4 a 6 segundos 

 
65º) Un buque navegando por un canal escucha una pitada larga, que significado tiene: 

A) Que un buque va a caer a su estribor 
B)  Que un buque se aproxima a un recodo sin visibilidad 
C)  Que un buque me está alcanzando 
D)  Que un buque pretende adelantarme por la banda de estribor 

 
66º) Si navegando con visibilidad reducida escuchamos por nuestra proa, dos pitadas largas cada 2 min. 

A) Un buque de propulsión mecánica fondeado 
B) Un buque de propulsión mecánica navegando con arrancada 
C) Un buque de propulsión en navegación parado y sin arrancada 
D)  Un buque de propulsión mecánica sin gobierno 

 
67º) Las marcas laterales de babor utilizadas en la región “A” tienen formas 

A) Cilíndricas 
B)  Cónicas 
C)  Esféricas 
D)  Todas son correctas 

 
68º) La luz de una marca cardinal Norte es: 

A) Blanca con grupo de dos destellos 
B) Blanca centelleante rápido continuo o centelleo continuo 
C) Blanca isofase de ocultaciones 
D) Amarilla con destellos distintos de los anteriores 

 
69º) Las marcas de peligro aislado indica: 

A) Los lados de babor y estribor de la ruta que se tiene que seguir 
B) Donde están las aguas navegables utilizadas asociadas al compas del buque 
C) Peligro de dimensiones limitadas rodeado de aguas navegables 
D)  Zonas de configuraciones a las que hacen referencia las cartas náuticas 

 



70º) El color de una boya de aguas navegables es: 
A) Amarillo sobre negro 
B) Negro sobre amarillo 
C) Franjas verticales rojas y blancas 
D) Negro con una o varias bandas horizontales rojas 

 
71º) La marca de tope de las marcas especiales es: 

A) Una esfera roja 
B) Una X amarilla 
C) Dos esferas negras superpuestas 
D) Dos conos superpuestos con el vértice hacia arriba 

 
72º) Según las normas que afectan a la navegación en los puertos 

A) Los buques que entran tienen preferencia sobre los que salen 
B) Los buque que salen tienen preferencia sobre los que entran  
C) No hay prioridad de preferencia 
D) Ninguna de las anteriores es correcta 

 
73º) Que resguardo mínimo se debe de dar a una embarcación que lleve izada la bandera Alfa CIR 

A) 25 mts 
B) 50 mts 
C)  200 mts 
D)  250 mts 

 
74º) Navegando a 5 millas de la costa, podremos descargar las aguas sucias al mar 

A) Se permite desmenuzada y desinfectada y a una velocidad superior a 4 nudos 
B)  Se permite sin tratamiento y con una velocidad superior a los 4 nudos 
C) A esa distancia no se permite ninguna descarga ni siquiera con tratamiento 
D) Ninguna es correcta 

 
75º)En que lista de registro de buques debe de estar inscrita una embarcación sin fines lucrativos 

A) En la 5ª 
B) En la 6ª 
C) En la 7ª 
D)  En la 8ª 

 
       


