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                               Tecnología Naval  ( 6 ) 
 
 

1. Cada uno de los lados de un casco, de un entrepuente o una 
bodega,¿ se  denominan? (1.1) 

A) Costados 
B) Tracas 
C) Cuadernas 
D) Vagras  

      
2. ¿ Como se llama a la parte del buque que se compone de tracas 
unidas entre sí y sujetas por su zona baja por los baos ? ( 1.1 ) 

A)  Tracas 
B)  Cubierta 
C)  Mamparo 
D)  Varenga   
 

3. Todo revestimiento metálico con que se guarnece interiormente 
un orificio ¿ Como lo llamamos ?  (1.4 ) 

A)  Codaste 
B)   Arranchar 
C)   Bocina 
D)   Limadera   

       
4. El fenómeno que consiste en la formación de burbujas en el 
agua en la parte activa de la hélice ( Caras activas de las palas ) , 
se denomina  (1.5)   

A)  Concenlación 
B)  Contraste 

              C)  Reproducción 
D)  Cavitacion 

 
 5. Pieza de acero moldeado , madera o fibra ( según el tipo de 
construcción ) en que termina el buque por la popa , recibe el 
nombre de  (1.3)  
             A) Codera 
             B)  Roda 
             C)  Guarne 
             D)  Codaste 



                                                                                                                               
 
 

 
6. ¿ Que nombre recibe el volumen o cabida de un buque.?  (1.2) 

A) Capacidad de carga en peso  
B) Desplazamiento 
C) Arqueo 
D)  Peso desalojado 

       
 
                                           Maniobras (8) 
 

7. Si estando atracados al muelle y queremos abrir la popa para 
desatracar ¿ que cabo mantendríamos firme y que cabo viraríamos 
? (2.4) 
             A)  Spring firme y viramos del largo que está de popa 
             B)  Spring firme y viramos del largo que está de proa 
             C)  Virar spring proa y firme el largo de popa 
             D)  Virar spring popa y firme el largo de proa    
 
8. ¿Como se llama el tipo de fondeo en una bahía, cuando las 
anclas forman un ángulo entre 60 y 100 grados?  (2.5) 
             A)  Barbas de gato 
             B)  De puntas  
             C)  La entrante y la vaciante  
             D)  Al son               
 
9.  Si estamos en un puerto con río, con viento en calma, para la 
maniobra de fondeo a la gira deberemos poner: ( 2.5 ) 
             A)  Proa a la corriente 
             B)  Popa a la corriente  
             C)  Atravesados a la corriente 
             D)  Es independiente la forma de fondear 
    
10. ¿ Que significa adujar ? 
             A)  Recoger un cabo formando adujas  
             B)  Meter los cabos en un pañol 
             C)  Meterlos en la bañera 
             D)  Trincar la botavara 
 
11.  En una maniobra de amarre a una boya , deberemos dejar la 
boya, a poder ser, por sotavento , pero en el momento de dar un 
cabo a la misma es mas eficaz dar/ hacer …  (2.1) 
             A)  Un As de guía 
             B)  Un Ballestrinque 
             C)  Cabo por seno 
             D)  Vuelta de rezón 
 



12. En un barco de hélice levógira, realizando una ciaboga a Er. , 
con maquina y arrancada atrás el timón nos ayudará más si : (2.2) 
             A)  Lo metemos a Er. 
             B)  Lo llevamos a la vía 
             C)  Lo metemos a Br. 
             D)  Es indistinto 
   
13.  Atracados a muelle con largo, spring y través en popa y proa 
con viento de través y por la banda opuesta al muelle ¿que cabos 
debemos reforzar? 
             A)  Los largos 
             B)  Los través 
             C)  Los de proa 
             D)  Ninguno 
       
14. ¿ Cuando en una maniobra existe viento, como norma general 
deberemos ? (2.3) 
             A)  Aproar al viento 
             B)  Apopar al muelle 
             C)  Ganar barlovento 
             D)  Ganar sotavento 

 
                                 
 
                                 Seguridad en la mar  (11) 
 
 

15. En las maniobras de búsqueda de un naufrago cuando no se 
ve, una de ellas consiste en qué la primera caída / enmendada del 
rumbo es de unos 240º ¿ De que maniobra estamos hablando ? 
(3.7.2) 
             A)  Wllianson 
             B)  Curva de evolución 
             C)  Boutakov 
             D)  Scharnow  
 
16.  En la búsqueda por cuadrado expandido los giros son de 90º , 
pero las distancias recorridas debemos de ir aumentándolas según 
la distancia : 
             A)  Del radar 
             B)  Del VHF 
             C)  De 10 millas 
             D)  Inicial de búsqueda 
  
17.  La baliza individual trabaja en una frecuencia de :  ( 3.7.2) 
             A)  156,5 Mhz 
             B)  155,2 Mhz 
             C)  121,5 Mhz 
             D)  306    Mhz 



      
18. Quien o quienes pueden recibir en la frecuencia de una 
radiobaliza individual ? (3.7.2) 
             A)  Solamente helicópteros de salvamento 
             B)  Solamente por aviones de rescate 
             C)  Solamente por embarcaciones que lleven un receptor 
             D)  Las tres respuestas son correctas 
     
19. La capacidad de las bombas de achique que se establecen en la 
Orden FOM/1144/20033 esta en consonancia con : (3.7.7) 
             A)  El puntal 
             B)  La eslora 
             C)  Con el arqueo 
             D)  Desplazamiento 
       
20. Las Bombas que se encuentran en espacios cerrados que 
contengan motores y/o tanques de combustible del grupo 1  
¿deberán ser ? (3.7.7) 
             A)  Antidefragantes 
             B)  De mas potencia a la correspondiente por sus  
                   Características 
             C)  Solamente manual         
             D)  De menos potencia a las correspondiente por sus  
                  Características 
                                                                                                                                                                
21. En el caso de una hemorragia externa la primera actuación 
será : (3.7.1) 
             A)  Compresión directa durante 10 minutos 
             B)  Compresión arterial 
             C)  Torniquete 
             D)  Compresión directa durante 3 minutos 
     
22. Una de las causas que indica la gravedad de una quemadura es 
su extensión o porcentaje de superficie afectad. ¿ Que parte de 
nuestro cuerpo puede representar el 1% de la superficie corporal , 
y así poder determinar la extensión  ? (3.7.1) 
             A)  La oreja 
             B)  La palma de la mano 
             C)  La planta del pie 
             D)  Un Glúteo 
       
23. En que maniobra de un velero debemos de efectuar una                   
trasluchada   obligatoriamente? (3.10) 
             A)  Maniobra de virada por avante 
             B)  Maniobra salida de un fondeadero 
             C)  Maniobra de virada en redondo  
             D)  Cuando orzamos al viento 
   



24. Una buena interacción de las velas de una embarcaron 
produce : (3.9) 
             A)  Mayor par de escora 
             B)  Mayor fuerza de deriva 
             C)  Mayor asiento 
             D)  Mayor fuerza de empuje 
 
25. Un Velero escorado tiende a : 
             A)  Pairear 
             B)  Fachear 
             C)  Acuartelar 
             D)  Orzar 
     
 

                                   Navegación (12) 
 
    
   26. La declinación magnética es el ángulo . con vértice en la                                                      
situación del barco , formado por : (4.1.8) 
                A)  El Norte y el Sur 
                 B) El norte verdadero y el norte magnético 
                 C) El norte magnético y el norte de aguja 
                 D) El azimut verdadero y el azimut de aguja polar 
 
  27.   La publicación que describe las costas y sus alrededores se                    
denomina  (4.1.3) 
                 A) Portulano  

  B) Cartucho                                                                                                                                                                                                                           
  C) Derrotero 
   D) Derrota 

     
28. La característica de una aguja , que nos facilita la lectura del 

rumbo, en cualquier circunstancia de tiempo durante la 
navegación se denomina : (4.1.9) 

            A) Sensibilidad 
             B) Cardan 

                 C) Precisión 
                 D) Estabilidad 
 
  29.  Distancia navegada según la corredera es de 20 millas y el       .    
coeficiente de corredera es de 0,9 ¿Cuántas millas hemos navegado 
realmente.? (4.1.13) 
               A) 22,2 
                B)  17 
                C)  4 
                D)  38  
 
 
 



30. Si observamos en una carta Iso B Occ R10s 21/17M. ¿ Que alcance 
nominal tiene la luz roja ? 
               A) 21 
               B)  17 
               C)  4 
              D)  38 
 
31.¿ Cual de estos dibujos nos indica “ Roca a flor de agua al nivel de 
reducción de sondas “? (4.1.17)                                        

A)   B)      C)          D)  
 
                                                                                          

32.        ¿ Que significado tiene este signo en una carta.? (4.1.15) 
                   A) Zona prohibido fondear 
                   B) Zona de atraque de puntas 
                   C) Zona de fondeo 
                   D) Zona de garreo 
 
 33. Las distancias en una carta Mercator se deben tomar sobre :  
(4.1.15) 
                       A) Los paralelos 
                      B) Cualquier parte de un meridiano   

        C) Cualquier parte del meridiano cero 
        D) El meridiano y entre las latitudes de las situaciones           
              entre las distancias que se mide 
 

 34. Navegando al rumbo de aguja Sur obtenemos marcación de la 
enfilación Faro Pta. Europa – Faro Pta. Carnero 68º Er. ¿ Cual será la 
Corrección Total en ese momento .? (4.2.6) 
                       A)  -8º 
                       B)  10º 
                       C)  -4º 
                       D)   8º 
  
35. Navegando al  Ra 335º,dm-1º , desvio +5º , a las 1000 horas a 
bordo marcamos Faro Pta. Gracia 33º Er. , Da del Faro de Pta Paloma 
051º , ¿ A que hora llegaremos a Barbate si navegamos a 10 
nudos?(4.2.3) 
                     A)  11,5 
                     B)  11 10   

       C)  11 22 
       D)  13,0 

 
 
 



 
 

36. Nos encontramos en las enfilaciones de los Faros de Cabo 
Negro-Pta.Almina y de los Faros de Pta. Carnero- Pta. 
Europa , de esta ultima Da 238º , sopla viento del 035º 
abatimiento 0,5º , y ponemos proa al Faro de Pta. Cires ¿ 
Que rumbo de aguja tenemos que hacer .? (4.2.3- 4.2.4) 

                          A)   216º5 
                         B)   222º 
                          C)   210º 
                          D)   209º5 
 
 

37. En situación 35º 51,3 N , 005º 57,2 W navegando al Rv 
N55ºW   con velocidad de 8,5 nudos y con una corriente 
del S75ºE con una intensidad de 2 nudos ¿ Que rumbo 
hará mi buque ?(4.24)   

                          A)  136º 
                          B)  131º 
                         C)  325º 
                          D)  311º 
 
                                Meteorología (4) 
 

38. Las Borrascas en el hemisferio norte suelen tener una 
trayectoria: (5.2) 

                            A) ENE 
                            B)  N 
                            C)  SE 
                            D)  NW 
 

39. Por causas del Fetch cual es el viento mas peligroso en 
las      costas de la Comunidad Valenciana : (5.6) 

                           A)  N 
                           B)  SW 
                           C)  E 
                           D)  NW 
 

40. Que altura de ola corresponde a Fuerte Marejada en la 
escala Douglas .? (5.6) 

                            A)  0,5 a 1,25 
                            A)  1,25 a 2,5 
                            C)  2,5 a 4 
                            D)  4 a 6    

 
 

         
 
 



 
41. Tomadas las lecturas del barómetro y del termómetro , y 

puestas en un diagrama , teniendo en la parte superior 
los datos de presión y debajo los de temperatura , 
observamos que las curvas se acercan rápidamente.( 
Barómetro baja / Termómetro sube ) ¿ Que tiempo 
podemos esperar .? (5.8) 

                    A)  Buen tiempo  
                    B) Buen tiempo duradero 
                    C)  En breve, mal tiempo 
                    D) Mal tiempo duradero  

 
                                   Radiocomunicaciones (5)   
 

42. Canal duplex significa : (6.1) 
                 A)  Canal de una sola frecuencia 
                 B)  Canal para comunicación entre barcos 
                 C)  Canal con dos frecuencias , una de llamada y                                   
.                      otra de recepción 
                  D) Canal de pulsación continua  

 
         43. Las frecuencias de VHF utilizadas en el Servicio Móvil           
.                Marítimo  son las comprendidas entre los :   (6.2) 

                 A)   156 y 174 MHz 
                 B)   156 y 174 KHz 

                               C)   1.605 y 4.000 KHz 
                              D)   Únicamente los canales 09 y 16. 
 

44. La frecuencia de llamada selectiva digital (LSD) utilizada 
en alertas de socorro , urgencia , seguridad e incluso 
llamadas de rutina , en la banda de Ondas Métricas (VHF) , 
es : (6.3) 

                                 A)    156,8 Mhz 
            B)   156,525 Mhz 
            C)   70 
            D)   16 

      
             45.Si escucho la palabra“ROMEO “después de enviar un   
                  Mayaday ¿ Que significa.? (6.3) 

            A)  Silencio 
            B)   Repite 
            C)   Recibido  
            D)   Voy en tu ayuda 

      
 
                                                                                      
 
 



 
46.  ¿Como podemos identificar una llamada de una costera por  
           LSD.?  ( 6.3)                                      

A) Por su nombre 
B) Por dos ceros como digitos iniciales del 

MMSI 
C) Por un cero como digito inicial del MMSI 
D) Por su indicativo   

 
   

Propulsión Mecánica  (5) 
 

 47. ¿Para que necesita la bateria los motores diesel marino? 
          (7.5)                                                                                                                                                        
                                                 A )  La circulación del combustible 

    B)  La circulación del aceite 
    C)  Evitar la descarga de la dinamo 
    D)  El motor eléctrico de arranque  

                
 48.  Un Motor fuera borda consume 0.8 litros/hora de   
 Gasolina a 3000/rpm. Suponiendo que navega durante 130 minutos 
al régimen indicado anteriormente , ¿ cuantos litros de gasolina 
habrá consumido .? (7.7)                                          

A) 1,531 
B) 1,631 
C) 1,731 
D) 1,831 
 

  
 49. En los motores fuera borda que llevan tanque de gasolina 
independiente ¿ qué elemento envía gasolina desde el tanque al 
motor ? (7.1) 
                  A)  Bomba de trasiego 
                  B)  Bomba de Gasolina de baja presión 
                  C)  Diferencia de niveles 
                  D)  Presión de aire que se inyecta en el interior del tanque    
 
50. Calcular la autonomía máxima de una embarcación que dispone 
de un motor de 200 Kw. Y su consumo es de 110 gramos por 
Kw./hora a velocidad económica y tiene un tanque de 2000 litros de 
combustible ( densidad del combustible 850 gramos/litro.) (7.7) 
                             

A) 77,27    horas 
B) 154,54  horas 
C)  38,65   horas 
D)  90,91   horas 

 
 
 



51. Que tipo de motor debe tener en su instalación un prensa estopa 
sobre el eje … (7.1) 

              A)  Solamente los fuera borda 
              B) Solamente los  motor interior           

                            C) Solamente los dentro fuera borda 
                            D) Los tres deben usar el prensa estopa sobre el eje    
 
                             
 
 
                                     Reglamento  (15)           
 
 
52. Que señal acústica debe transmitir una embarcación que muestra 

la marca de tres bolas negras .? (R-35) 
 

A) Punto raya punto + campana + gong cada minuto 
B) Punto raya punto + campana + gong cada 2 minutos 
C)  Tres golpes de campana + repique campana + tres golpes 

campana cada minuto 
D)  Tres golpes de campana + repique campana + tres golpes 

campana cada 2 minutos 
 
53. Cerrados en niebla 10 cuartas por Er. Escuchamos dos pitadas 

largas cada 2 minutos ¿ que debemos hacer ? (R-19) 
                          A)  Caer a ER 
                         B)  Caer a Br 
                          C)  Seguir a Rumbo 
                          D)  Dar atrás           

 
54. A 3 millas de la entrada al puerto deportivo de Valencia , cerrado 

en niebla , escuchamos cada dos minutos una larga y dos cortas 
¿ que tipo de buque emite tal señal acústica ?(R35)  

                A ) Solamente puede ser sin gobierno 
                 B)   Solamente puede ser un buque de vela 
                 C)   Solamente puede ser un buque remolcando a otro  
                D)  Puede ser cualquiera de las tres respuestas anteriores     
 
55.   Navegando observo un buque de vela con un triangulo con el 
vértice hacia abajo por mi proa . Si se cierra en niebla y el buque de 
vela cumple con el Reglamento ¿ que señal debo escuchar .? (R-34) 
                  A)  Una pitada larga 
                   B)  Una pitada larga y una corta 
                  C)  Una pitada larga y dos cortas 
                   D)  Una pitada larga y 3 cortas        
 
 
 
 



56.  De día observamos por nuestro través un buque con un cilindro 
negro en el palo . ¿ que luces debe mostrar por la noche . ¿ (R-28) 
       A) Tres luces rojas todo horizonte , luces de costado y alcance           
       B) Tres luces rojas todo horizonte,luz de tope,costado y alcance 
       C) Tres luces rojas todo horizonte , luces de costado, alcance y 
remolque 
       D) Tres luces rojas todo horizonte 
 
 57. Por la noche observamos en la misma vertical 3 luces en la                              
misma vertical Roja-Blanca-Roja ¿ que barco las muestra.? 
            (R-27) 
                    A) Pesquero corriendo arte 
                    B) Draga Navegando y levantando la aspiradora       
                    C) Buque con maniobra restringida sin arrancada    
                    D) Buque sin gobierno con arrancada    
 
58.  Una embarcación de propulsión mecánica de 12 metros , si no 
hay nada que se lo impida , deberá exhibir : ( R-23) 
              A)  Una luz blanca todo horizonte ,y un farol combinado 
              B)  Una luz blanca todo horizonte , y luces de costado 
              C)  Una luz blanca todo horizonte, luces de costado y 
alcance       
              D)  Una luz de tope y luces de costado y alcance 
 
59.  Una embarcación de propulsión mecánica que remolca por el 
costado a otra/s , sin constituir una unidad compuesta ( que luces 
exhibirá .? ( R-24 ) 
             A)  Dos luces de tope en la misma vertical, luces de costado                          
                   y alcance 
             B)  Dos luces de tope en la misma vertical, luces de costado 
                    alcance y remolque 
             C)  Tres luces de tope en la misma vertical, luces de costado  

y alcance 
             D)  Tres luces de tope en la misma vertical, luces de costado  
                      Alcance y remolque si su eslora es superior a 200 m.  
 
60.  ¿ Que embarcación en navegación debe mostrar una luz amarilla 
de centelleos todo horizonte .? (R-23) 
            A)  Hidroavión 
            B)  Aerodeslizador operando en la condición sin   
                 Desplazamiento  
            C) Aerodeslizador operando en la condición con  
                 Desplazamiento 
            D)  Buque de pasaje 
 
 
 
 
 



 
61.  En una embarcación de eslora inferior a 12 m, ¿Cuáles de sus 
luces tiene menos visibilidad .? (R-22) 
                               A) Topes 
                                B) Alcance     

           C) Costados 
           D) Todo Horizonte 
 
 

62. Si veo  una embarcación de 18 metros de eslora, ¿ cual debe ser 
el alcance de su luz de tope .? (R-22) 
                                A) 5     

            B)  6 
            C)  2 
            D)  3 
 

63. Una embarcación de vela navegando ciñendo por babor , observa 
10º por estribor una embarcación dedicada a la pesca de arrastre , 
con la que existe riesgo de abordaje. ¿ que debe hacer? : ( R-18) 
                 A) Maniobrar y pasarle por proa  
                 B)  Maniobrar y pasarle por la proa 
                 C)  Seguir a rumbo 
                 D)  Maniobrar Virando por avante , cuando  comprobamos                         
.                      que la otra embarcación no nos maniobra 
 
64. En la salida de un puerto , con dique de abrigo alto y noche clara 
, la embarcación que va por nuestra proa emite una pitada larga ¿ 
que debemos hacer? ( R-9) 
                        A) Dar otra señal larga 
                        B)  Dar una señal corta  

    C)  Dar cuatro señales cortas   
    D)  Nada , mantener la distancia y salir detrás de la  
          Otra embarcación   
 

65. Dos embarcaciones a motor de vuelta encontrada, con riesgo de 
abordaje , ¿ que maniobra deben realizar? (R-14) 
                        A) Caer los dos a Er. 
                        B)  Caer los dos a Br. 
                        C)  Caer una a Er. Y la otra Br. Para separarse más 
                        D)  Moderar los dos las maquinas    
 
66. Una Embarcación que lleva en la misma vertical una luz blanca 
sobre una luz roja ¿ que tipo de embarcación es? ( R-29) 
                         A) Buque dedicado a la pesca de arrastre 
                         B)  Buque dedicado a la pesca no de arrastre 
                         C)  Buque de práctico 
                         D)  Buque de maniobra restringida  
 
 



 
                                   Balizamiento 
 
67.  Entrando por un canal , en su centro observamos una luz blanca 
Iso Occ. 10s 3M ¿ por donde deberíamos dejarla?  
                          A)  Er, pasando cerca de la misma 
                          B)  Br, pasando cerca de la misma  
                          C)  Indistintamente 
                          D)  Entrando por Er. Y saliendo por Br.    
 
68. Observamos luz blanca GpD(2) cada 15 segundos ¿ Que tipo de 
boya es?  
                           A) Cardinal  
                           B)  Bifurcación 
                           C)  Peligro aislado 
                           D)  Aguas navegables 
 
69. Observamos una luz GpCt (9) cada 15 segundos ¿ Que tipo de 
boya es?  
                          A) Cardinal  
                           B)  Bifurcación 
                           C)  Peligro aislado 
                           D)  Aguas navegables 
 
70. ¿ Que color de luz corresponde a una boya cuyo ritmo es  
 GpD (2+1)15s y cuya marca de tope es un cilindro? 

A) Blanco 
B)  Rojo 
C) Verde 
D) Roja y Verde 

 
71. ¿ Que boya tiene color negro con ancha banda horizontal 

amarilla? 
               A)  Laterales 
               B)  Cardinal W 
               C)  Cardinal N 
               D)  Cardinal E      
 
                       Legislación 

 
 72.  La inspección periódica de una embarcación 14 metros se hace 
cada : 
                             A)  Año      

               B)  5 años 
               C)  vez que se revisa la balsa salvavidas 
               D)  vez que se revisan los extintores  
 
 
 



 
73.  El certificado de navegabilidad NO incluye : ( 8.6) 

         A)  El equipo de radio  
         B)   El equipo de salvamento 
         C)   Fecha de caducidad de los extintores. 
         D)   Ninguna respuesta es correcta 

   
74. El documento acreditativo de que la embarcación es apta para 
navegar y el equipamiento de seguridad y salvamento es el adecuado 
para la zona de navegación que se desea navegar es : ( 8.6) 
                       A)  Certificación LEB 
                       B)  Certificación Franco Bordo 
                       C)  Certificado de Navegabilidad 
                       D)  Certificado de Registro 
 
75.  El Patrón de embarcación de recreo está autorizado , según la 
Orden FOM/3200/2007 que regula las condiciones de gobierno de las 
embarcaciones de recreo , a gobernar embarcaciones de recreo hasta 
12 metros de eslora : 
           A) Hasta 15 millas de la costa si dispone de balsa salvavidas 
           B)  En navegación interinsulares en Baleares 
           C)  En navegación interinsulares en Azores y Madeira 
           D)  Las respuestas B) y C)       
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