
PARA PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO – EXAMEN Nº 6 
I.- TECNOLOGÍA NAVAL 
1.-La parte del casco comprendido entre la quilla y la línea de flotación en máxima carga 
es: 
a)El calado del buque 
b)La obra viva 
c)La obra muerta 
d)Son ciertas a y b 
2.-Timones compensados son aquellos en los que: 
a)Toda la pala va a popa del eje 
b)Toda la pala va a proa del eje 
c)Toda la pala se compensa con la caña 
d)Parte de la pala va a proa del eje, y parte de la pala va a popa del eje 
3.-Desplazamiento es: 
a)La distancia que el barco se desplaza 
b)El peso del barco en un momento dado, que es igual al volumen del líquido que desaloja. 
C)El peso del barco, que es igual al peso del volumen del líquido que desaloja 
d)El volumen del barco 
4.-La unión de la caña del ancla con sus brazos se llama: 
a)Mapa 
b)Arganeo 
c)Cruz 
d)Uñas 
5.-El ballestrinque sirve para: 
a)Afirmar un cabo 
b)Alargar un cabo 
c)Acortar un cabo 
d)Trincar un bote 
6.-A qué llamamos escobenes: 
a)Agujeros circulares en la cubierta para ventilar bodegas 
b)Agujeros elípticos en el costado para dar luz a los camarotes. 
c)Agujeros circulares a ambos lados de la roda por donde pasan las cadenas 
d)Son ciertas la a y b 
7.-Se dice que un buque es duro cuando: 
a)Los balances son muy bruscos, pasando de una banda a otra en pocos segundos. 
B)Los balances son muy lentos y tarda más tiempo en pasar de una banda a otra 
c)Los balances son muy lentos independiente del tiempo que tarden 
d)El casco del buque es muy fuerte y resistente, generalmente de hierro. 
8.-Se denomina ancla de patente: 
a)Un ancla de cepo tipo almirantazgo 
b)Un ancla sin cepo, cuyos brazos son giratorios con la caña 
c)Un ancla de 4 brazos 
d)Un ancla de respecto que tenemos estibada 
9.-Qué es la mena de un cabo: 
a)El tipo de trenzado de los cordones del cabo 
b)El diámetro del cabo 
c)La medida del contorno de la circunferencia circunscrita a un cabo 
d)Ninguna de las respuestas es cierta 
10.-Si queremos acortar un cabo emplearemos: 
a)Un cote 
b)Un ballestrinque 
c)Una margarita 
d)Vuelta de escota 
II. MANIOBRA 
11.-En una embarcación de dos hélices, la de estribor destrógira y la de babor levógira, si 
paramos la de babor y damos avante a la de estribor a qué banda caerá la proa: 
a)A estribor 
b)A babor 
c)No caerá a ninguna banda 
d)Primero a babor y luego a estribor 



12.-Lascar un cabo significa: 
a)Ir arriando poco a poco 
b)Ir cobrando poco a poco 
c)Largar rápidamente un cabo 
d)Cobrar rápidamente un cabo 
13.-Para utilizar el efecto evolutivo de las hélices al atracar o desatracar, tendremos en 
cuenta que en la marcha atrás: 
a)La popa cae hacia la banda a donde se mete la pala del timón 
b)La popa no cae a ninguna banda ni timón a la vía 
c)La popa cae a estribor en hélices de paso a la derecha 
d)La popa cae a babor en hélices de paso a la derecha 
14.-Un buque que parte del reposo, timón a la vía, si se mete máquina avante, hacia 
donde cae la proa: 
a)No cae a ninguna banda 
b)Puede caer a babor 
c)Puede caer a estribor 
d)Son ciertas a y c 
III. NAVEGACIÓN Y MANIOBRA A MOTOR 
15.-El desvío que sufre el rumbo del buque por los efectos del viento se denomina: 
a)Abatimiento 
b)Deriva 
c)Son ciertas a y b 
d)Son falsas a y b 
16.-La longitud de cadena a fondear en condiciones normales de buen tiempo será 
aproximadamente: 
a)6 a 8 veces la profundidad del lugar 
b)3 a 4 veces la profundidad del lugar 
c)Al menos igual a la profundidad del lugar 
d)La profundidad del lugar por el coseno del esfuerzo de la cadena 
17.-Se conoce con el nombre de tenedero: 
a)Un sistema utilizado para unir la cadena al ancla 
b)Un lugar apropiado para fondear 
c)El ángulo que forman las uñas del ancla con la caña 
d)El pañol del contramaestre 
18.-Para amarrarnos a un “muerto” nos aproximaremos: 
a)Por la banda de estribor 
b)Por la banda de babor 
c)proa al muerto 
d)Popa al muerto 
19.-Estamos atracados estribor al muelle, con largo y spring en proa y popa y queremos 
desatracar. Para abrir del muelle la popa, lo antes posible, actuaríamos asi... 
a)Larga todo menos el spring de proa y con timón a estribor damos avante poca 
b)Larga todo menos spring de popa y abrimos ésta con el bichero 
c)Larga todo menos spring de proa y con timón a babor damos atrás poca 
d)Larga todo menos spring de proa y con timón a estribor damos atrás poca. 
20.-Como se llama la velocidad mínima a la que un buque puede maniobrar: 
a)Velocidad inicial 
b)Velocidad mínima 
c)Velocidad de gobierno 
d)Velocidad de crucero 
V. SEGURIDAD EN LA MAR 
27.-Para capear un mal tiempo con un barco de propulsión mecánica debemos navegar... 
a)Proa a la mar con poca máquina 
b)Proa a la mar con toda avante 
c)Popa a la mar con poca máquina 
d)Popa a la mar con toda avante 
 
 
 



28.-Si tenemos un abordaje y la proa de nuestro barco se ha incrustado en el costado del 
otro. Que debemos hacer: 
a)Daremos toda atrás para separarnos cuanto antes 
b)Esperaremos a que el viento y la marejada nos separes 
c)Nos pondremos de acuerdo con el mando del otro barco para comprobar las averías y obrar 
en consecuencia 
d)Navegaremos con precaución empujando al otro barco hasta recibir ayuda o llegar al puerto 
más próximo 
29.-Los extintores portátiles de sosa y ácido, tienen su aplicación en: 
a)Incendios de combustible líquido y grasas 
b)Incendios en instalaciones eléctricas 
c)Todos los incendios, excepto los de combustible líquido y en los de instalaciones eléctricas 
d)Toda clase de incendios 
30.-En caso de tener que abandonar el buque, saltaremos al agua: 
a)De pie 
b)De cabeza 
c)Encogido 
d)De cuclillas 
31.-El método de la “Curva de evolución” para recoger a un náufrago que se ha perdido 
de vista consiste en... 
a)Girar a una u otra banda hasta llegar al rumbo opuesto 
b)Hacer lo mismo, pero continuando hasta volver al rumbo primitivo 
c)Meter todo el timón a la banda por la que cayó al mar al náufrago hasta haber caído 270º 
d)Meter 70º a una banda y a continuación 180º a la contraria 
32.-Si se produce un incendio en el motor o compartimento del mismo, para extinguirlo 
utilizaremos preferentemente... 
a)Agua a chorro de la manguera 
b)Agua pulverizada de la manguera 
c)Espuma de alta expansión 
d)Extintor de dióxido de carbono (CO2) 
33.-Un incendio de clase ALFA, es cuando están ardiendo materias... 
a)Líquidas 
b)Sólidas 
c)Gaseosas 
d)Metales ligeros 
34.-Cuando se utilice agua para apagar un incendio, hay que tener en cuenta que la 
acumulación de agua puede poner en peligro la: 
a)Resistencia del casco 
b)Estabilidad del barco 
c)Obra viva del barco 
d)Obra muerta del barco 
VI. NAVEGACIÓN 
35.-Entendemos por desvío de aguja el ángulo formado por.... 
a)El Norte verdadero y el norte de aguja 
b)El norte verdadero y el norte magnético 
c)El norte magnético y el norte geográfico 
d)el norte magnético y el norte de aguja 
36.-Estamos navegando al rumbo verdadero 170 y marcamos un faro por el través de 
estribor. Cuál es su demora... 
a)240 
b)260 
c)350 
d)080 
37.-Qué es el rumbo de aguja... 
a)El rumbo corregido de los efectos de perturbaciones magnéticas 
b)El rumbo leído en una aguja 
c)El rumbo contado desde el norte de aguja 
d)El rumbo contado desde el norte magnético 
 
 



38.-Las sondas que vienen señaladas en las cartas de navegación españolas están referidas 
a a)La bajamar media del año 
b)El nivel medio anual 
c)La pleamar media del año 
d)La bajamar escorada 
39.-La diferencia de latitud entre dos puntos podemos definirla como... 
a)El arco de meridiano entre los paralelos de dichos puntos 
b)el arco de paralelo entre los meridianos de ambos puntos 
c)El arco de Ecuador entre los paralelos de tales puntos 
d)La diferencia de altura entre los citados puntos sobre el nivel del mar 
40.-El rumbo circular 302º equivale al rumbo cuadrantal: 
a)N002W 
b)N58W 
c)W32N 
d)S122N 
41.-Nos encontramos en la oposición Punta Carnero-Punta Europa y a una milla de este 
último. Decir latitud y 
longitud del punto donde nos encontramos. 
a)l=36º 06’ N L=05º 22’ W 
b)l=36º 04’ N L=05º 22,5’ W 
c)l=36º 05’ N L= 05º 19,4’ W 
d)l=36º 04,3’ N L=05º 20,3’ W 
42.-Nos encontramos en la enfilación Punta Carnero-Punta Europa y tomamos demora de 
aguja del Faro de Punta Almina=182º. Si la corrección total es 8º NE. Cuál es su  
situación... 
a)l=36º 07,1’ N L=05º 12,4’ W 
b)l=36º 09,8’ N L=05º 13,4’ W 
c)l=36º 10,1’ N L=05º 10,2’ W 
d)l=36º 09,4’ N L=05º 14,8’ W 
43.-Si nos encontramos en situación l=35º 50’ N y L=05º 50’ W y deseamos ir a un punto 
situado a 3 millas y al Sur Este verdadero del Faro de Tarifa, siendo la declinación 
magnética=5º NW y el desvío de la aguja=4º NW. Cuál será el rumbo de aguja que 
pondremos... 
a)Ra=050º 
b)Ra=060º 
c)Ra=075º 
d)Ra=066º 
44.-Si tomamos demora verdadera del Faro de C. Espartel=225º y Demora verdadera del 
Faro de Punta Malabata=130º y navegamos al rumbo verdadero=072 una distancia de 12,6 
millas. Cuál es la situación... 
a)l=35º 57’ N L=05º 32,2’ W 
b)l=35º 56’ N L=05º 34,8’ W 
c)l=35º 54,5’ N L=05º 32,3’ W 
d)l=35º 55’ N L=05º 36,2’ W 
VII. METEOROLOGIA 
45.-El barómetro generalmente utilizado en los buques es de tipo anaeroide y tiene su 
fundamento en... 
a)La contracción y expansión de una caja metálica ondulada 
b)La contracción y dilatación de un haz de alambres en espiral 
c)La altura que alcanza el mercurio en un tubo de cristal 
d)Son ciertas a y b. 
46.-Se conoce con el nombre de TERRAL, un viento que sopla... 
a)Durante la noche de la tierra al mar 
b)Durante el día de la tierra a la mar 
c)Durante la noche de la mar a la tierra 
d)Durante el día de la mar a tierra 
 
 
 



47.-Conocemos como isobaras aquellas líneas que unen puntos de la superficie terrestre 
que tienen... 
a)La misma temperatura 
b)La misma humedad relativa 
c)La misma presión atmosférica 
d)La misma variación de presión 
48.-En las borrascas o depresiones en nuestro hemisferio el viento gira alrededor de las 
mismas... 
a)En el sentido de las agujas del reloj y hacia fuera 
b)En el sentido de las agujas de reloj y hacia dentro 
c)En sentido contrario y hacia fuera 
d)En el sentido contrario y hacia dentro 
VII. COMUNICACIONES 
49.-La palabra clave PAN es la señal que identifica... 
a)Un mensaje de socorro 
b)Un mensaje de urgencia 
c)Un mensaje de seguridad 
d)Una lista de tráfico 
50.-Durante comunicación entre estación terrestre y móvil, el cambio de canal lo indica... 
a)Cualquiera de las dos 
b)La estación móvil 
c)La estación terrestre 
d)Las tres respuestas son válidas 
51.-El tráfico con los clubes náuticos se realiza a través del canal... 
a)9 
b)16 
c)25 
d)Cualquier canal 
52.-Cuando una estación dirige el tráfico de socorro puede imponer silencio utilizando la 
palabra... 
a)Silence Pan 
b)Silence Securite 
c)Silencio Mayday 
d)Todas son ciertas 
IX. PRIMEROS AUXILIOS 
53)Cómo se trata un caso de hipotermia? 
a)Friccionando los miembros afectados 
b)Manteniendo al enfermo envuelto en toallas mojadas 
c)Dejando al enfermo en un lugar seco y templado 
d)Administrando al enfermo bebidas alcohólicas 
54.-Que medida cree Ud. Que es la más apropiada para tratar un caso de fractura? 
A)Tratar de encajar la fractura 
b)Inmovilizar el miembro fracturado 
c)darle masaje en la zona afectada 
d)Abrigar al paciente con mantas 
55.-Tras haberse recuperado el náufrago, es conveniente administrarle... 
a)Una infusión caliente y abrigarle con mantas 
b)Una aspirina diluida en agua 
c)Una copa de coñac 
d)Un masaje cardíaco 
X. PROPULSIÓN MECÁNICA 
56.- En los motores de explosión de dos tiempos, la lubricación se realiza... 
a)Por chapoteo 
b)Por bomba 
c)Con la propia gasolina 
d)Mezclando la gasolina con el aceite antes de carburarla 
 
 
 
 



57.-La culata se encuentra: 
a)Unida a la biela 
b)Unida al cigüeñal 
c)En la parte inferior del motor 
d)En la parte superior del motor 
58.-La refrigeración en los motores es necesaria: 
a)Disipar el calor que se produce 
b)Que el motor dé más potencia 
c)Mantener las temperaturas dentro de un nivel que no descomponga el aceite lubricante 
d)Evitar que el motor tenga dilataciones excesivas que aumenten los desgastes 
59.-Un inyector se utiliza para introducir: 
a)Aire a presión al carburador 
b)Aceite para evitar desgastes 
c)Combustible a presión 
d)Combustible pulverizado en la cámara de combustión 
60.-Según el ciclo operativo los motores de combustión interna se clasifican... 
a)Revolucionados 
b)Semi-revolucionados 
c)Lentos 
d)Cuatro y dos tiempos 
61.-La pieza que se mueve en el interior del cilindro comprimiendo la mezcla se llama: 
a)Pistón 
b)Culata 
c)Biela 
d)Son falsas a, b y c. 
62.-Cuando vayamos a estar una larga temporada sin navegar, debemos cuidar el motor... 
a)Pondremos anticongelantes en el motor 
b)Engrasaremos previamente los cilindros 
c)vaciaremos el agua salada del circuito de refrigeración y lo limpiaremos con el agua dulce. 
d)Cambiaremos el aceite del motor 
63.-El encendido de la mezcla en un motor de explosión se produce... 
a)Al principio del tiempo de compresión 
b)Al final del tiempo de compresión 
c)Al final del tiempo de combustión 
d)Son falsas a, b y c. 
XI. REGLAMENTOS, SEÑALES Y LEGISLACIÓN 
64.-En cuál de los siguientes casos que se enumeran se encontrarán los buques que la 
marcación entre ellos no varía y se mantiene la distancia: 
a)Abordaje 
b)Navegan a la misma velocidad y rumbo paralelo en el mismo sentido 
c)Uno de ellos va adelantando al otro 
d)Uno de ellos se encuentra parado 
65.-A y B son dos buques de propulsión mecánica que navegan a rumbos opuestos con 
riesgo de abordaje, quien debe maniobrar: 
a)Caerán a estribor A y B 
b)Caerán a babor A y B 
c)Caerá a estribor A 
d)Caerá a estribor B 
66.-La luz roja del costado de babor contando desde la proa, cuantos grados de visibilidad 
abarca: 
a)112º,5 
b)134º,5 
c)225º 
d)130º 
67.-En los buques de eslora igual o superior a 50 metros la luz de tope tendrá una 
visibilidad mínima de: 
a)8 millas 
b)6 millas 
c)4 millas 
d)2 millas 



68.-Un buque remolcando a otro de noche y la longitud del remolque de 200 mtrs. 
Mostrará las siguientes luces indicativas de la faena que está haciendo: 
a)Tres luces blancas en la misma vertical 
b)Tres luces rojas en la misma vertical 
c)Dos luces blancas en la misma vertical 
d)Tres luces rojas 
69.-Dos buques de vela se encuentran navegando con riesgo de colisión, cuál de ellos 
debe maniobrar: 
a)Si reciben el viento por bandas contrarias el que lo reciba por babor se mantendrá apartado 
de la derrota del otro. 
b)Si reciben el viento por barlovento ambos se mantendrán apartados del otro el que los 
reciba más a proa. 
c)Ambos deberán maniobrar 
d)Si reciben el viento por la misma banda el que esté a sotavento deberá apartarse del otro 
70.-Navegando de noche avistamos un buque con 3 luces todo horizonte en la misma 
vertical, la más elevada y la más baja rojas y la central blanca, se trata de : 
a)Buque sin gobierno 
b)Buque limpieza de minas 
c)Buque con capacidad de maniobra restringida 
d)No son ciertas a, b y c. 
71.-Navegando de día avistamos un buque que nos muestra una marca cilíndrica, se trata 
de: 
a)Buque de pesca 
b)Buque fondeado 
c)Buque con capacidad de maniobra restringida 
d)Buque restringido por su calado 
72.-Entrando en puerto con nuestro yate escuchamos que un buque está emitiendo tres 
pitadas de 1 segundo de duración aproximadamente cada una. Qué está haciendo?: 
a)Atracando 
b)Cayendo a estribor 
c)Cayendo a babor 
d)Dando atrás 
73.-Los buques sin gobierno exhibirán de día: 
a)Dos conos unidos por el vértice en el lugar más visible 
b)Un cono con el vértice hacia arriba en el lugar más visible 
c)Un cono con el vértice hacia abajo en el lugar más visible 
d)Dos bolas o marcas similares en línea vertical en el lugar más visible 
74.-Entre los certificados que deben llevar las embarcaciones de recreo unos caducan y 
otros no. ¿Qué certificados no caducan? 
A)Certificado de arqueo 
b)Certificado de seguridad 
c)Certificado de material náutico 
d)Certificado de seguridad radiotelefónica 
75.-Al conjunto de trámites administrativos para salir a la mar en una embarcación se 
conoce como... 
a)Permiso de salida 
b)Licencia de navegación de salida 
c)Despacho de salida 
d)No tiene ningún nombre específico 
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