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PRUEBA: 

PATRÓN DE YATE 

FECHA: 

20  DE JUNIO DE 2009 

EJERCICIO: 

SEGURIDAD 

TIPO: 

1 

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 

30 MINUTOS 

 

OBSERVACIONES: 

Para aprobar el examen es necesario responder correctamente al menos 14, de las 20 
preguntas de que consta el examen. 

 

1.-  El “centro de carena” es… 
 

a) El centro del empuje ascendente. 
b) El centro de la fuerza de flotación. 
c) El centro de gravedad del volumen sumergido de una embarcación. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
2.- Si los momentos de adrizamiento se van dividiendo por el 
desplazamiento, obtenemos… 
 

a) La curva de brazos adrizantes. 
b) La curva de GZ. 
c) El momento de adrizamiento. 
d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

 
3.- La combinación “cadena-cable” es la más recomendada para el 
remolque… 
 

a) De embarcaciones medianas. 
b) De barcos grandes. 
c) De embarcaciones pequeñas. 
d) En dársenas e interior de puertos. 

 
4.- La mejor “distancia” para remolcar, longitud del remolque, es… 
 

a) 350 metros. 
b) La distancia entre dos crestas de la ola o múltiplo de ella. 
c) 150 metros, con carácter general. 
d) Las respuestas b) y c) son correctas. 

 
5.- En zona de navegación 2, una embarcación deberá llevar entre otros 
elementos… 

a) Un aro salvavidas con rabiza y luz. 
b) Dos aros salvavidas con rabiza y uno con luz. 
c) Un aro salvavidas por tripulante de la embarcación. 
d) Un aro salvavidas por cada dos tripulantes de la embarcación. 
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6.- La revisión de la “Balsa Salvavidas” de una embarcación de recreo 
será… 

a) Bianual. 
b) Trimestral. 
c) Anual. 
d) Semestral. 

 
7.- ¿Qué “medios de achique” debe llevar una embarcación de recreo en 
zona de navegación 2? 
 

a) Una bomba manual y un balde. 
b) Dos bombas, una manual y otra eléctrica con caudal mínimo de 

5.500 litros/hora y un balde. 
c) Una bomba eléctrica accionada por el motor principal u otra fuente 

de energía, con caudal mínimo de 4.500 litros/hora, una bomba 
manual y dos baldes. 

d) Una bomba eléctrica accionada por el motor principal u otra fuente 
de energía, con caudal mínimo más de 6.000 litros/hora, una bomba 
manual y un balde. 

 
8.- Las “balsas salvavidas” deben disponer, entre otros equipos o 
materiales en su interior, de… 
 

a) Ancla tipo rezón, alimentos y agua potable. 
b) Conos obturadores, alimentos, agua potable y ancla de capa. 
c) Luz de posición, heliógrafo o espejo de señales, cohetes, caja de 

parches y útiles para pescar. 
d) Las respuestas b) y c) son correctas. 

 
9.- En el caso de “fallo de gobierno” en una embarcación pequeña a 
vela…  

a) Podemos fabricarnos dos frenos o rastras hechos con baldes o 
barriles, y que nos pueden servir, echándolos  a una u otra banda, 
para intentar gobernar el buque. 

b) Afirmaremos un remo o pala en la popa, que hará de timón. 
c) Con las velas podemos intentar gobernar el buque. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
10.- Para la “búsqueda de un náufrago” que no está a la vista existen 
métodos o maneras para volver al posible lugar de caída al agua del 
náufrago. De los enumerados a continuación hay uno que no es correcto: 
decir cuál es. 
 

a) Por inversión de marcha: marcha atrás. 
b) Método de Fourakow. 
c) Curva de evolución. 
d) Método del minuto. 
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11.- Es norma básica para la supervivencia, en el comportamiento de 
náufragos en el agua… 
 

a) No separarse del buque, aunque esté a punto de hundirse. 
b) Si el buque está incendiado, nadar hacia sotavento. 
c) No sobrevalorar las aptitudes natatorias por parte del náufrago. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
12.- Entre las siguientes normas generales de “organización de la vida en 
una balsa salvavidas” hay una que no lo es. Diga cuál es. 
 

a) Distribución equitativa de víveres entre sus ocupantes. 
b) Intentar conservar el estado psíquico: no ser negativo ni pesimista. 
c) A ser posible, ingerir mucho pescado y alimentos salados para que 

el cuerpo humano no pierda sus sales minerales. 
d) Hacer el menor esfuerzo físico posible. 

 
13.- Las Zonas SAR españolas, son responsabilidad de… 
 

a) El Ministerio de Sanidad y Consumo. 
b) El Ministerio de Fomento. 
c) El Ministerio de Asuntos Exteriores, del que depende SASEMAR 

(Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima). 
d) El Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, del que depende 

SASEMAR. 
 
14.- Ante la pregunta del médico facultativo del Centro Médico Español 
del Instituto Social de la Marina, al que hemos acudido en demanda de 
ayuda por medio de conferencia radiotelefónica, sobre la forma de 
sangrar de un herido… 
 

a) Contestaremos que es una hemorragia capilar porque sale la sangre 
en poca cantidad y se puede contener. 

b) Contestaremos que es una hemorragia arterial porque sale la sangre 
en poca cantidad y de color rojo muy oscuro. 

c) Contestaremos que es una hemorragia arterial porque sale la sangre 
de forma continuada y es de color rojo muy oscuro. 

d) Contestaremos que es una hemorragia venosa porque sale la 
sangre en poca cantidad y de color rojo brillante. 

 
15.-  El “estado de carga” de una batería se comprueba con… 
 

a) Con un amperímetro únicamente. 
b) Con un densímetro solamente. 
c) Con un densímetro conectado al amperímetro en serie. 
d) Con un amperímetro, aunque también con un densímetro nos damos 

idea del estado de carga. 
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16.-  Los generadores o alternadores envían la corriente a la batería a 
través de… 
 

a) Un regulador de carga (o regulador de voltaje). 
b) El electrolito. 
c) Un cargador de baterías. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
17.-  El alternador es… 
 

a)  Un generador de corriente continua y su parte imantada (o imanada) 
es el rotor. 

b) Una dinamo. 
c) Un generador de corriente alterna cuya parte imanada es el rotor. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
18.- En nuestra embarcación nos encontramos con el siguiente “problema 
al arrancar”: “El motor de arranque no gira”. Puede deberse a… 
 
 

a) Interruptor de arranque defectuoso. 
b) Falta de combustible. 
c) Aire en el sistema de combustible. 
d) Agua en el combustible. 

 
19.-  Un fallo en el “sistema de refrigeración” puede ser debido a… 
 

a) Rotura de la correa de la bomba o que está floja. 
b) Bujías engrasadas o sucias. 
c) Batería en carga que no trabaja. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
*20.- Calcular la autonomía de un motor diesel de 4 cilindros que consume 
por cilindro y hora 5 litros de combustible de densidad 0,85, sabiendo que 
disponemos a bordo de 150 kilogramos de combustible y que la velocidad 
es de 10 nudos. 
 

a) 36,25 millas. 
b) 88,2 millas. 
c) 36,25 horas. 
d) 88,2 horas. 

 
*Nota: Se advierte error en pregunta nº 20. Ninguna de las respuestas propuestas es 
correcta. Por tanto, se decide dar como correcta a todos los aspirantes, en tipo 1 y tipo 
2. 
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Soluciones.-  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
d d b d a c c d d b c c b a d a c a a  
 
Fundamento.- Según programa oficial ORDEN FOM/3200/2007 DE FECHA 26 DE 
OCTUBRE (B.O.E. NÚM. 264 DE sábado 3 de noviembre de 2007). 
 
1 Programa punto 1.1 
2       “             “      1.1 
3                              1.2 
4                              1.2 
5                              1.3 
6                              1.3 
7                              1.3 
8                              1.3 
9                              1.4 
10                              1.5 
11                              1.5 
12                              1.5 
13                              1.5 
14                              1.6 
15                              1.7.1 
16                              1.7.1 
17                              1.7.1 
18                              1.7.4 
19                              1.7.4 
20                              1.7.3 
 


