
PATRÓN EMBARCACIONES DE RECREO – EXAMEN Nº 5 
I. TECNOLOGÍA NAVAL 
1.-Elementos tales como motor, equipos electrónicos, velas luces, cabullería, etc, forman 
parte de: 
a)La arboladura 
b)El armamento 
c)Obra muerta 
d)La cubierta principal 
2.-A la línea que separa la obra viva de la obra muerta se le llama: 
a)Línea de crujía 
b)Línea diametral 
c)Línea de flotación 
d)Línea de carena 
3.-Las partes curvas del costado a proa y popa se llaman: 
a)Roda y codaste 
b)Amura y aleta 
c)Pie de roda y pantoque 
d)Proeles y popeles 
4.-Los pozos a los que se filtran los derrames de líquidos se llaman: 
a)tanques 
b)Plan 
c)pocetes 
d)sentinas 
5.-Los elementos transversales que marcan la forma que ha de tener el barco se llaman: 
a)Baos 
b)Vagras 
c)Cuadernas 
d)Mamparos 
6.-Al revestimiento metálico que guarnece un orificio se le llama: 
a)Limera 
b)Escobén 
c)Bocina 
d)Gatera 
7.-Cuando el calado medio es mayor que el calado en el medio un barco tiene: 
a)Arrufo 
b)Quebranto 
c)Asiento apopante 
d)Asiento aproante 
8.-Que expresa el arqueo de un buque 
a)El peso en toneladas 
b)El volumen en metros cuadrados 
c)La capacidad en toneladas métricas 
d)El volumen en toneladas Moorson 
9.-Si el par adrizante GZ es pequeño, como se comporta el buque: 
a)Dará bandazos rápidos y la estabilidad será mayor 
b)Dará bandazos lentos y la estabilidad será menor 
c)Para que se comporte mejor pondremos pesos sobre cubierta 
d)Nos pondremos a sotavento para que el par sea más grande 
10.-El ancla que utilizan las embarcaciones de recreo es de tipo: 
a)Patente 
b)Almirantazgo 
c)Hall 
d)Danforth 
II. MANIOBRA 
11.-Lo que avanza teóricamente una hélice al dar una vuelta se le llama: 
a)Diámetro 
b)Arrastre 
c)Velocidad 
d)Paso 
 



12.-A las vibraciones que se producen debido a un mal trabajo de las hélices se le llama: 
a)Osmosis 
b)Trepidación 
c)Cavitación 
d)Flujo 
13.-El kevlar es una fibra artificial: 
a)Poco resistente y muy elástica 
b)Muy resistente y elástica 
c)Muy resistente y nada elástica 
d)Elástica y que flota 
14.-El un buque monohélice dextrógiro en marcha avante la presión lateral de las palas 
para donde lleva al barco: 
a)Popa a babor y proa a estribor 
b)Popa a estribor y proa a babor 
c)El barco sigue derecho 
d)Es incierto 
III. NAVEGACIÓN Y MANIOBRA A MOTOR 
15.-Si vamos con arrancada avante y damos atrás con el timón a babor el barco: 
a)lleva la popa a estribor 
b)Lleva la proa a babor 
c)Lleva la proa a estribor 
d)Sigue derecho 
16.-Cuantos grilletes de cadena debemos fondear en 25 metros de profundidad; 
a)75, simplemente 
b)3 a 4 grilletes es correcto 
c)6 o 7 es cojonudo 
d)1 o 2, cuantos más files más tienes luego que virar, ¡¡¡esclavo!!! 
17)En una maniobra de atraque con viento de fuera, perpendicular al muelle: 
a)Iremos proa al muelle 
b)Haremos la maniobra fondeando el ancla de la banda contraria al atraque 
c)Nos acercaremos paralelos al muelle 
d)Nos acercaremos con un ángulo de 10º con el muelle 
18.-Para desatracar con viento de popa que cabo largaremos el último. 
A)El largo de proa 
b)El spring de popa 
c)El largo de popa 
d)El spring de proa 
19.-El giro que hace el barco en torno al ancla se llama: 
a)Garreo 
b)Pendoneo 
c)Borneo 
d)Fondeo 
20.-Si partiendo del reposo damos máquina atrás con el timón a estribor que hará la proa: 
a)Cae rápidamente a babor 
b)Cae rápidamente a estribor 
c)Primero cae a babor y después se va a estribor 
d)Primero cae lentamente a estribor para después ir a babor 
V. SEGURIDAD 
29.-Una encajonada es: 
a)Una encerrona de un temporal 
b)Un taponamiento de vías de agua 
c)Un sistema de seguridad 
d)Ninguna de las anteriores 
30.-La precaución que debemos tener al arriar una balsa salvavidas será: 
a)Saltar con ella 
b)Dejar la driza suelta 
c)Alejarnos rápidamente 
d)Amarrar la driza a un lugar seguro 
 
 



32.-Los artefactos que permiten la localización en caso de siniestros se llaman: 
a)Balizas 
b)Boyas 
c)Reflectores radar 
d)Radiobalizas 
33.-Para apagar los incendios producidos en los equipos de navegación emplearemos: 
a)Agua 
b)Espuma 
c)Extintores especiales 
d)CO2 
34.-Las condiciones mínimas que debe cumplir un barco vienen reguladas en: 
a)El rol 
b)El Convenio Sevimar 
c)La licencia de navegación 
d)La libreta de navegación 
VI. NAVEGACIÓN 
35.-El rumbo WNW equivale en circulares a: 
a)270º 
b)247,5º 
c)292,5º 
d)315º 
36.-El ángulo que forma el meridiano magnético con el de la aguja se llama: 
a)Declinación magnética 
b)Corrección total 
c)Desvío 
d)Variación local 
37.-Si la marcación a un punto es 45º estribor y la demora verdadera de 030º cual será el 
rumbo al que navegamos: 
a)Rumbo de aguja 075º 
b)Rumbo verdadero 075º 
c)Rumbo verdadero 345º 
d)Rumbo magnético -15º 
38.-La declinación magnética en un lugar es de 12º 40´W(1984) y la variación anual 5E. 
Cual será la dm corregida para 1.994. 
a)11º 50`W 
b)13º 30´W 
c)12º 35´W 
d)13º 30´E 
39.-Al ángulo que forma el meridiano magnético con la proa se le llama: 
a)demora magnética 
b)rumbo de aguja 
c)marcación 
d)rumbo magnético 
40.-Navegando al Ra=S80E, dm=5ºW, desvío de la aguja=3ºW, proa al faro de Espartel, 
marcamos al Fº. de Trafalgar por el través de babor. La situación será: 
a)l:36º 47,6´N y L:006º 03,2´W 
b)l:35º 37´N y L:005º 04´W 
c)l:35º 47,6´N y L:006º 03,6´W 
d)l:35º 37,5´N y L:006º 03´E 
41.-Desde la situación obtenida, teniendo en cuenta un viento del Norte que nos abate 8º 
y una corriente de rumbo NE e Intensidad horaria=4 millas/hora, damos rumbo para pasar 
a 5 millas de isla Tarifa con velocidad de máquinas=12 nudos. El nuevo desvío es 3º NW. 
El rumbo de aguja y la velocidad efectiva serán: 
a)Ra=098 Vefec=9 nudos 
b)Ra=082 Vefec=9 nudos 
c)Ra=098 Vefec=15,2 nudos 
d)Ra=081 Vefec=15,2 nudos 
 
 



42.-La distancia navegada y el tiempo empleado en llegar al través del Fº de Isla Tarifa 
será: 
a)D=21,4 millas Tiempo=1 hora 47 minutos 
b)D=21,4 millas Tiempo=1 hora 24 minutos 
c)D=24,4 millas Tiempo=1 hora 36 minutos 
d)D=25 millas Tiempo=2 horas 
43.-Desde el través de isla Tarifa, navegamos hasta estar al Norte de Punta Leona, en ese 
momento la marcación del Fº de Pta. Almina será: 
a)M=112º 
b)M=30º Er 
c)M=52º Er. 
D)M=40º Br 
44.-Navegando al rumbo EN notamos un viento aparente del SE. Cual será la dirección del 
viento real: 
a)Norte 
b)Sur 
c)SE 
d)NW 
VII. METEOROLOGIA 
45.-En que sentido giran los vientos alrededor de las bajas presiones: 
a)En el sentido de las manecillas del reloj y hacia las altas presiones 
b)En el sentido de las manecillas del reloj y hacia las bajas presiones 
c)En sentido contrario a las manecillas del reloj y hacia las bajas presiones 
d)En sentido contrario a las manecillas del reloj y hacia las altas presiones 
46.-Los anemómetro sirven para: 
a)Conocer la dirección del viento 
b)Predecir la dirección del viento 
c)Conocer la intensidad del viento 
d)Predecir la intensidad del viento 
47.-Cuando el viento varia sucesivamente de dirección se dice que: 
a)Rachea 
b)Rola 
c)Refresca 
d)Calma 
48.-Un viento fuerza 12 en las Escala de Beaufort es: 
a)Duro 
b)Fresco 
c)Temporal 
d)Flojito 
VIII. COMUNICACIONES 
49.-El canal de VHF para llamada de emergencia es el: 
a)Canal 9 
b)Canal 13 
c)Cualquier canal sirve 
d)Canal 16 
50.-Los periodos de silencio en VHF se observan: 
a)3 minutos después de cada hora 
b)3 minutos antes de cada media hora 
c)3 minutos después de las medias y las horas 
d)Cuando diga la radiocostera 
51.-La llamada de urgencia en radiotelefonía consiste en la palabra: 
a)Mayday 
b)Securite 
c)Pan Pan 
d)Vino vino 
52.-La frecuencia de onda media para llamadas de emergencia es: 
a)2.182 Khz 
b)156,8 Mhz 
c)2.182 Mhz 
d)156,8 Khz 



IX. PRIMEROS AUXILIOS 
53.-La bajada de temperatura media corporal recibe el nombre de: 
a)Hipertermia 
b)Logotermia 
c)Hipotermia 
d)Insolación 
54.-A una persona con graves síntomas de enfriamiento la trataremos: 
a)No friccionándolo 
b)Administrándole bebidas calientes 
c)Poniéndolo en lugar seco y templado 
d)Todas son correctas 
55.-Ante un fortísimo dolor la morfina no se suministrará cuando: 
a)El paciente aguante 
b)Cuando habitualmente consuma drogas 
c)Cuando creamos que tenga lesiones en la cabeza 
d)Cuando tenga una hemorragia 
56.-El torniquete debe aflojarse cada: 
a)24 horas 
b)Cada 30 minutos 
c)Cada 2 minutos 
d)Cada 15 minutos 
X. PROPULSIÓN MECÁNICA 
57.-Los motores de explosión de dos tiempos queman: 
a)Gasoil 
b)Gasoil y aceite 
c)Gasolina 
d)Gasolina y aceite 
58.-En el primer ciclo de un motor de 4 tiempos: 
a)Se inyecta combustible 
b)Se comprime aire 
c)Se introduce aire 
d)Se expulsan gases 
59.-La pieza que cierra el cilindro por la parte superior se llama: 
a)Pistón 
b)Válvula 
c)Culata 
d)Bloque 
60.-En los motores de gasoil de 4 tiempos el sistema de encendido se lleva a cabo por: 
a)Chispa de la bujía 
b)Electrónicamente 
c)Por compresión del aire a elevada temperatura 
d)Todas las anteriores son correctas 
61.-La columna vertebral del motor que enlaza a todos los pistones se llama: 
a)Biela 
b)Cigüeñal 
c)Eje de levas 
d)Volante 
62.- Entre las características de los motores de explosión están: 
a)Presión de compresión mayor de 30 Kg/cm2 
b)Comprime sólo aire 
c)Tiene magneto, bujía y carburador 
d)No necesita bujía para el encendido 
XI. REGLAMENTOS 
63.-Hay riesgo de abordaje cuando: 
a)La demora disminuye y la distancia aumenta 
b)Cuando la marcación no varía y la distancia tampoco 
c)Si la demora se mantiene y la distancia se reduce 
d)Cuando el otro barco está por estribor 
 
 



64.-Qué factores influyen en la velocidad de seguridad: 
a)El reflejo de las luces de tierra 
b)La densidad de tráfico 
c)El Calado 
d)Todas son correctas 
65.-Cuando un buque se aproxima a otro viniendo de una marcación de 22,5º a popa del 
través se dice que: 
a)Está de vuelta encontrada 
b)Que estamos en una situación de cruce 
c)Que está alcanzando 
d)Habrá abordaje 
66.-Cuando dos buques de vela reciben el viento por la misma banda: 
a)El que vea al otro por sotavento se mantendrá apartado del rumbo del otro 
b)El que está a barlovento se mantendrá apartado de la derrota del otro 
c)El que lo reciba por babor se mantendrá apartado del que lo reciba por estribor 
d)Maniobran los dos 
67.-Si por babor vemos dos luces blancas, la de popa más alta, y la luz verde de costado, 
de que barco se trata y quien maniobrará: 
a)Propulsión mecánica menor de 50 metros/nosotros 
b)Buque entre 7 y 12 metros/ellos 
c(Propulsión mecánica mayor de 50 metros/Ellos 
d)Fondeado menor de 50 metros/Nosotros 
68.-Si vemos 3 luces en vertical, roja-blanca-roja y fuera de la vertical una verde, de que 
barco se trata: a)Sin gobierno con arrancada 
b)Velero mayor de 20 metros visto por estribor 
c)Capacidad de maniobra restringida visto por estribor 
d)Buque varado 
69.-De que color es y que arco de visibilidad tiene la luz de remolque: 
a)blanca/225º 
b)verde/112,5º 
c)blanca/135º 
d)Amarilla/135º 
70.-Una luz verde sobre una blanca corresponden a : 
a)Un barco de pesca no de arrastre 
b)Una embarcación de prácticos 
c)Un barco de pesca al arrastre sin arrancada 
d)Barco de pesca largando redes 
71.-Un barco de vela navegando con niebla emitirá: 
a)Una pitada larga cada dos minutos 
b)Dos pitadas largas cada dos minutos 
c)Dos largas y una corta 
d)Una larga y dos cortas 
72.-Si oímos tres pitadas cortas significa: 
a)Quiero adelantarle por babor 
b)No sé lo que está haciendo 
c)Tengo buzo sumergido 
d)Estoy dando marcha atrás 
73.-El documento que deben llevan las embarcaciones de menos de 20 Tm. De registro 
bruto es: 
a)El diario de navegación 
b)El rol 
c)La patente de navegación 
d)La licencia de navegación 
74.-El conjunto de formalidades administrativas que debe cumplimentar un barco antes 
de salir de puerto recibe el nombre de: 
a)Licencia de navegación 
b)Despacho 
c)Visto bueno 
d)Inspección 
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