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I.- TECNOLOGÍA NAVAL 
 
1.- “Puntal” es… 

a) Cada una de las cuadernas que soportan las cubiertas. 
b) Máxima dimensión vertical, medida desde la parte superior de la quilla hasta la 

cubierta principal. 
c) Eslora máxima entre perpendiculares en buques de pasaje. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
2.- La “roda” es… 

a) Pieza que se une a la quilla por el “pie de roda” y forma la proa de un Buque. 
b) Un codaste articulado que forma la proa. 
c) El enjaretado de popa. 
d) Las respuestas a) y c) son correctas. 

 
3.- Las “aletas” son… 

a) Cuatro: proa, popa, babor y estribor. 
b) Siempre impares. 
c) Dos: babor y estribor. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
4.- Cuando, después de un golpe de mar de través, un barco vuelve a su posición de 
equilibrio, se dice que el barco… 

a) Escora. 
b) Amura. 
c) Orza. 
d) Adriza. 

 
5.- La cualidad que tiene un buque para evitar que el agua penetre en él es su... 

a) Flotabilidad. 
b) Estanqueidad. 
c) Sensibilidad. 
d) Capacidad de adrizamiento. 

 
6.- La parte del barco que está por encima de la superficie del agua  es la… 

a) Carena. 
b) Flotación. 
c) Obra viva. 
d) Obra muerta. 

 
II.- MANIOBRAS  
 
7.- El cabo que se utiliza para amarrar la proa o la popa de un barco por el lado 
opuesto al del muelle, se llama: 

a) Ballestrinque. 
b) Spring. 
c) Largo. 
d) Codera. 
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8.- Si está atracando de costado al muelle y tiene la corriente por la proa, como mejor 
puede evitar la arrancada del barco hacia popa es con: 

a) El largo de popa. 
b) El spring de popa. 
c) El spring de proa. 
d) El través de popa. 
 

9.- En navegación avante, con viento por el través, el viento real será siempre de: 
a) Más aproa que el aparente. 
b) Más a popa que el aparente. 
c) Del través. 
d) De la proa. 

 
10.- La ventaja que da amarrar por seno un cabo es: 

a) Que el amarre es más ligero. 
b) Que el cabo se puede largar desde el barco. 
c) Que se necesite menos cabo para el amarre. 
d) No produce ninguna ventaja. 
 

11.- La maniobra de amarrar un cabo con una boya al ancla que se va a fondear, para 
que no se pierda, se llama: 

a) Encapillar. 
b) Cazar. 
c) Orincar. 
d) Amordazar. 

 
12.- ¿Cual de estos fondos le parece el mas apropiado para fondear? 

a) El de cascajo. 
b) El de arena. 
c) El de piedras. 
d) El de arcilla. 

 
13.- Si navegando con arrancada avante metemos la rueda del timón a estribor: 

a) El barco cae a babor. 
b) El barco escora a babor. 
c) El barco abate a babor. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 
14.- La faena de cobrar el ancla del fondo se denomina en términos marineros como: 

a) Filar. 
b) Levar. 
c) Lascar. 
d) Arriar. 
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III.- SEGURIDAD 
 
15.- Si tenemos un abordaje y la proa de nuestro barco se ha incrustado en el costado 
del otro barco. ¿Qué debemos hacer? 

a) Daremos toda atrás para separarnos cuanto antes. 
b) Nos pondremos de acuerdo con el mando del otro barco para comprobar las averías 

y proceder en consecuencia. 
c) Esperaremos a que el viento y la mar nos separen. 
d) Pedir socorro. 

 
16.- En caso de que se cierre en niebla: 

a) Navegaremos a toda velocidad para salir cuanto antes de la niebla. 
b) Reduciremos a velocidad de seguridad y emitiremos las señales fónicas prescritas en 

el Reglamento de Abordajes. 
c) Nos limitaremos a seguir como vamos. 
d) Pararemos en medio de la mar. 

 
17- En caso de hemorragia arterial: 

a) Se comprimirá la herida y se aplicará torniquete si no deja de manar sangre. 
b) Se aplicarán vasodilatadores. 
c) Se dejará que salga toda la sangre posible para evitar infecciones. 
d) Se dejará la herida por debajo del corazón para que coagule. 

 
18.- Si el centro vélico de una embarcación está situado a proa del centro de gravedad 
del barco, la proa tiende a: 

a) Sotavento. 
b) Barlovento. 
c) Babor. 
d) Estribor. 

 
19.- Si navegando dos tripulantes, uno de ellos cae al agua, lo primero que se debe 
hacer es: 

a) Meter timón a la misma banda de caída. 
b) Meter timón a la banda contraria a la caída. 
c) Gritar hombre al agua. 
d) Realizar una llamada de socorro. 

 
20.- ¿Qué efecto puede producir el sincronismo longitudinal? 

a) Variar la derrota de la embarcación. 
b) Provocar aumento de la estabilidad. 
c) Disminuir la velocidad.  
d) Clavar la proa dentro del agua y hundirse. 

 
21.- Acuartelar una vela es: 

a) Cazar la escota por sotavento. 
b) Cazar la escota por barlovento. 
c) Arriar en banda la escota. 
d) Llevar la escota firme a la cornamusa. 
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22.- Las oscilaciones transversales producidas en el barco a causa de las olas se 
conocen con el nombre de:  

a) Balances. 
b) Cabezadas. 
c) Oleadas. 
d) Recaídas 

 
23.- Si nuestra embarcación se quedara sin gobierno cerca de costa y el viento nos 
acercara a la misma, deberemos: 

a) No hacer nada y esperar a que arranque el motor. 
b) Esperar a que pase el temporal. 
c) Abandonar la embarcación. 
d) Emitir un mensaje de socorro y fondear con seguridad en cuanto sea posible. 

 
24.- En caso de que el barco haya escorado transversalmente por causa del efecto del 
viento y mar, indique cual de las siguientes afirmaciones NO es correcta con relación 
a la estabilidad: 

a) El centro de gravedad es invariable. 
b) El centro de carena se desplazará hacia la banda donde se escora. 
c) El centro de carena se desplazará hacia la banda contraria donde se escora. 
d) El empuje se aplica en el centro de carena. 

 
25.- “Correr un temporal” significa… 

a) Navegar dando la popa o la aleta a la mar con la adecuada velocidad. 
b) Navegar atravesado a la mar con el motor parado pero embragado. 
c) Navegar a toda velocidad contra la mar para salir del temporal. 
d) Navegar proa o amura a la mar con la velocidad adecuada. 

 
IV.- NAVEGACIÓN 

 
26.- Solamente una de las cuatro magnitudes reseñadas es correcta, señálela: 

a) 120º 30´ S 
b) 192º 20´ E 
c)  00º  10´ N 
d)  220º 00´ W 

 
27.- ¿Dónde debe encontrar la escala de longitudes en una carta de proyección 
Mercator? 

a) En la parte derecha y en la izquierda. 
b) En la parte derecha y arriba. 
c) En la parte superior y la inferior. 
d) En la parte izquierda y abajo. 

 
28.-  Una cuarta de la rosa tiene un valor circular de: 

a) 12º 30´ 
b) 11,25º 
c) 45º 
d) 10º 15´ 
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29.- El término “variación local”, hablando de magnetismo, significa: 

a) Variación de la aguja náutica en el lugar. 
b) Variación de la componente magnética vertical en el lugar. 
c) Valor de la declinación magnética propio de ese lugar. 
d) Valor de la corrección total para ese lugar. 

 
30.- En una misma zona geográfica la declinación magnética afecta: 

a) A todos los barcos por igual. 
b) Más a los que tienen mayor tonelaje. 
c) Según el rumbo que lleve cada barco. 
d) Solamente a los barcos de construcción metálica. 

 
31.- ¿Cómo se denomina el ángulo que forma la dirección de la aguja náutica con el 
norte magnético? 

a) Corrección total. 
b) Declinación magnética. 
c) Rumbo de aguja. 
d) Desvío. 

 
32.- El ángulo formado entre la dirección del meridiano terrestre y la dirección del 
norte de la aguja náutica, se llama:  

a) Declinación magnética. 
b) Corrección total. 
c) Desvío. 
d) Rumbo de aguja. 
 

 33.- ¿Cómo se llama al circulo máximo que pasa por los polos y por las coordenadas     
de nuestra situación? 

a) Meridiano del lugar. 
b) Meridiano de situación. 
c) Paralelo de situación. 
d) Paralelo del lugar. 
 
 

V.- EJERCICIOS DE CARTA 
 
34.- Un yate quiere navegar desde un punto situado en l=35º 53,4´ N L=006º 10,0´ W 
hasta otro situado 10 millas al norte de Pta. Malabata, con una declinación magnética 
de 2º NE y un desvío de 12º NW ¿Qué rumbo de aguja debe poner? 

a) 264º 
b) 065º 
c) 245º 
d) 084º 
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35.- A 10h 15m un barco que se encuentra situado a 3 millas al sur verdadero de 
I.Tarifa, pone rumbo de aguja 072º con variación local 2,5º (-), desvío 7,5º (+) y 
velocidad 6 nudos. ¿En qué situación se encontrará  a 12h 25m? 

a) 36º01,9´N  005º20,0´W 
b) 36º00,0´N  005º20,9´W 
c) 35º52,5´N  005º20,3´W 
d) 35º49,5´N  005º29,0´W 

 
36.- Un yate se encuentra situado en 36º10´N  006º10´W navegando con rumbo 
verdadero 115º y un viento de levante que le produce un abatimiento de 3º¿A qué 
distancia pasará de I.Tarifa? 

a) 4,2 millas. 
b) 5,0 millas. 
c) 1.3 millas. 
d) 5,6 millas. 

 
37.- En cuánto tiempo recorrerá un yate, que navega a 8 nudos, la distancia que hay 
entre l=36º 10´ N L=006º 10´ W y l=35º 50´ N L= 006º 00´ W 

a) 2h-42 m. 
b) 0h-40 m. 
c) 3h-00 m. 
d) 2h-07 m. 

 
VI. METEOROLOGIA 
 
38.-  El aire se desplaza:  

a) En sentido contrario a las agujas del reloj. 
b) En el mismo sentido que las agujas de un reloj. 
c) De los núcleos de alta presión a los de baja presión. 
d) De los núcleos de baja presión a los de alta presión. 

 
39.- Qué se entiende por fetch: 

a) La fuerza que ejerce el viento. 
b) El número de horas que ha soplado el viento en la misma dirección. 
c) La altura media de las olas en metros. 
d) La extensión sobre la que sopla un viento de dirección y fuerza constante. 

 
40.-  Rolar significa: 

a) Disminución rápida de la fuerza del viento. 
b) Cambio de la dirección del viento. 
c) Aumentar la fuerza del viento. 
d) Disminución progresiva de la fuerza del viento. 

 
41.-  ¿Qué otro nombre reciben las borrascas? 

a) Isotermas. 
b) Isobaras. 
c) Áreas de baja presión. 
d) Áreas de alta presión. 
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VII.-  RADIOCOMUNICACIONES 
 
42.- Un canal de radio equivale a: 

a) Una serie de ciclos por unidad de tiempo. 
b) Una oscilación o vibración que se producen en un segundo. 
c) El número de ondulaciones  u oscilaciones de un movimiento vibratorio en el tiempo. 
d) Una frecuencia o a una pareja de frecuencias de radio. 

 
43.- Las embarcaciones autorizadas a navegar por la Zona de Navegación 4 (hasta 12 
millas)  deberán ir provistas, como mínimo, de una instalación radioeléctrica de: 

a) VHF apta para utilizar las técnicas de radiotelefonía y  LSD y un GPS. 
b) VHF (fija o portátil). 
c) Un radioteléfono VHF portátil. 
d) Cualquier equipo de comunicaciones con tierra. 

 
44.- La Licencia de Estación de Barco (LEB), será expedida por: 

a) Unión Internacional de Comunicaciones. 
b) Salvamento Marítimo y Estaciones Costeras Nacionales. 
c) Dirección General de la Marina Mercante. 
d) Guardia Civil del Mar. 

 
45.-  Las radiobalizas instaladas en las embarcaciones españolas deben ser sometidas 
a una prueba de funcionamiento: 

a) Cada año. 
b) Cada dos años. 
c) Cada tres años. 
d) Cada cinco años. 

 
46.-  La zona Marítima (cumpliendo con los requisitos del SMSSM) comprendida en el 
ámbito de cobertura radiotelefónica de, como mínimo, una estación costera de ondas 
métricas, en la que se dispondrá continuamente de alerta de LSD, será: 

a) Zona Marítima A1. 
b) Zona marítima A 2. 
c) Zona marítima A 3. 
d) Zona marítima A 4. 

 
 
VIII.- PROPULSIÓN 
 
47.- La parte inferior de un motor que contiene el aceite de lubrificación del mismo se 
llama… 

a) Depósito lubricador. 
b) Sentina. 
c) Cárter. 
d) Culata. 
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48.- Si arrancamos un motor fueraborda cuando el conducto de aspiración no está 
sumergido: 

a) La hélice se pasará de revoluciones al no tener resistencia. 
b) Sufrirá un recalentón y se podría averiar la bomba al ir refrigerado por agua. 
c) La lubricación no será tan fluida. 
d) Arrancará con más facilidad.  

 
49.- Los motores que utilizan la mezcla de aceite y combustible para su engrase son… 

a) Los motores diesel. 
b) Los motores de explosión de cuatro tiempos. 
c) Los motores de explosión de dos tiempos. 
d) Son correctas las respuestas b) y c). 

    
50.- Por su “sistema de encendido del combustible”, los motores Diesel son… 

a) Por explosión. 
b) De encendido eléctrico. 
c) De inyección. 
d) Por compresión. 

        
51.- Nuestro barco tiene un tanque de combustible de 150 litros. 
El combustible que usamos y que está almacenado en dicho tanque tiene una 
densidad de 0,8. 
El consumo de nuestro motor de 100 caballos de vapor según el manual facilitado por 
el fabricante por cada hora de funcionamiento es de 12 gramos por caballos de vapor. 
La autonomía de nuestro barco, expresada en horas, es de: 

a) 50 horas. 
b) 100 horas. 
c) 150 horas. 
d) 25 horas. 

 
IX. REGLAMENTO DE ABORDAJES 
 
52.-  Una luz verde nos indica: 

a) Barlovento. 
b) Sotavento. 
c) Babor. 
d) Estribor. 

 
53.- Los buques que utilicen un dispositivo de separación de tráfico deberán (señalar la 
que es falsa): 

a) Navegar en la vía de circulación apropiada, siguiendo la dirección general de la 
corriente de tráfico indicada para dicha vía. 

b) Fondear en las zonas próximas a sus extremos. 
c) En lo posible, mantener su rumbo fuera de la línea o zona de separación del tráfico. 
d) Normalmente, al entrar o salir en una vía de circulación, hacerlo por sus extremos, 

pero al entrar o salir de dicha vía por uno u otro de sus límites laterales, hacerlo con el 
menor ángulo posible en relación con la dirección del tráfico. 
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54.- Los buques de propulsión mecánica, en navegación, se mantendrán apartados de 
la derrota de:        

a) Un buque dedicado a la pesca que no está pescando. 
b) Un buque de vela navegando a vela y motor. 
c) Un petrolero. 
d) Un buque con capacidad de maniobra restringida. 

 
55.- Un buque de vela en navegación exhibirá: 

a) Luces de costado y luz de alcance. 
b) Luces de costado y luz de tope. 
c) Luces de costado y roja sobre verde. 
d) Luces de costado verde sobre roja. 

 
56.- Un buque de propulsión mecánica, con arrancada y  visibilidad reducida emitirá a 
intervalos que no excedan de 2 minutos: 

a) Una pitada larga. 
b) Dos pitadas largas. 
c) Tres pitadas largas. 
d) Cuatro pitadas largas. 

 
57.- Cual de las señales siguientes NO indica peligro ni necesidad de ayuda:   

a) Una pitada corta y una larga. 
b) Llamaradas a bordo (como las producidas al arder un barril de brea o petróleo). 
c) Un disparo de cañón, a intervalos de un minuto. 
d) Una señal fumígena de color naranja. 

 
58.- Los buques de vela, en navegación, NO se mantendrán apartados de la derrota de: 

a) Un buque de propulsión mecánica. 
b) Un buque dedicado a la pesca. 
c) Un buque con capacidad de maniobra restringida. 
d) Un buque sin gobierno. 

 
59.- Se considera que existe riesgo de abordaje cuando: 

a) Uno de los barcos es más rápido que el otro. 
b) La marcación de un buque que se aproxima varía notablemente. 
c) La marcación de un barco que se aproxima no varía de forma apreciable. 
d) La demora de un barco que se aproxima varía notablemente. 

 
60.- En los buques de eslora igual o superior  a 50 metros, las  luces de costado 
tendrán un alcance de:  

a) 1 milla. 
b) 2 millas. 
c) 3 millas. 
d) 5 millas. 
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61.- Cuando varios buques a la vista unos de otros se aproximen, y por cualquier 
causa alguno de ellos no entiende las acciones o intenciones del otro o tenga dudas 
sobre si el otro está efectuando la maniobra adecuada para evitar el abordaje, el 
buque en duda  indicará inmediatamente esa duda emitiendo por lo menos: 

a) Dos pitadas cortas y rápidas. 
b) Tres pitadas cortas y rápidas. 
c) Cuatro pitadas cortas y rápidas. 
d) Cinco pitadas cortas y rápidas. 

       
62.- Si de noche observamos dos luces rojas en línea vertical, una luz verde y una luz 
roja, se trata de un: 

a) Un pesquero de arrastre. 
b) Un buque sin gobierno con arrancada.  
c) Un buque de propulsión mecánica mayor de 50 metros. 
d) Un buque restringido por su calado. 

 
63.- De dos embarcaciones de vela, navegando con riesgo de colisión, a rumbos 
opuestos, ¿cuál de ellas debe maniobrar? 

a) Ninguna de las dos. 
b) La de mayor velocidad. 
c) La que vea a la otra por su costado de estribor. 
d) La que reciba el viento por babor. 

       
64.-  La expresión “buque dedicado a la pesca” significa: 

a) Todo buque que este pescando con redes, líneas, aparejos de arrastre u otros artes 
de pesca que restrinjan su maniobrabilidad. 

b) Todo buque que este pescando con curricán. 
c) Todo buque que por la naturaleza de su trabajo tiene capacidad de maniobra 

restringida. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
65.- Cual de las siguientes afirmaciones, encontrándonos en un canal angosto, NO es    
correcta: 

a)    Los buques de eslora inferior a 20 metros o los buques de vela, no estorbarán el 
tránsito de un buque que sólo pueda navegar con seguridad dentro de un canal       
angosto. 

b)    Los buques dedicados a la pesca, no estorbarán el tránsito de ningún otro buque que 
navegue dentro de un paso o canal angosto. 

c)    Los buques mayores de 50 metros de eslora, navegarán alerta y con precaución   
haciendo sonar la señal adecuada prescrita en la regla 34 g. 

d)    Los buques evitarán fondear en un canal angosto. 
 

66.- ¿Qué luces exhibirá  una embarcación de propulsión mecánica mayor de 20 
metros de eslora y menor de 50 metros?  

a) Luz de tope, luces de costado y luz de alcance. 
b) Una luz blanca todo horizonte. 
c) Una luz blanca todo horizonte y luces de costado. 
d) Una luz de tope y luces de costado. 
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X.- BALIZAMIENTO 
 
67.- Una luz blanca en una boya, con grupos de dos destellos, es señal de: 

a) Marca cardinal norte. 
b) Canal principal a estribor. 
c) Peligro aislado. 
d) Marca especial nocturna. 

 
68.- Un espeque amarillo con un aspa, le podría indicar: 

a) Aguas navegables. 
b) Marca lateral de la Región A. 
c) Marca cardinal este. 
d) Una zona en obras. 

 
69.- Una marca cardinal con dos conos superpuestos, con el vértice hacia abajo, debe 
dejarse por: 

a) El norte. 
b) El sur. 
c) El este. 
d) El oeste. 
 

 70.- Si navegando por un canal, en la región A, ve una luz roja en grupos de dos más 
un destellos, se encuentra ante: 

a) Una señal de peligro aislado. 
b) Una marca lateral de estribor. 
c) Una marca de aguas navegables. 
d) Una marca lateral de canal principal a estribor. 

 
 71.- Las marcas laterales, entrando, de la Región A, son: 

a) Rojas las de estribor. 
b) Verdes las de babor. 
c) Cilíndricas las de estribor. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
XI.- LEGISLACIÓN 
 
72.- Con mi título de Patrón de Embarcaciones de Recreo, se pueden gobernar 
embarcaciones de: 

a) Hasta 6 metros de eslora y 6 millas de la costa. 
b) Hasta 12 metros de eslora y 12 millas de la costa. 
c) Hasta 24 metros de eslora y 24 millas de la costa. 
d) Solo motos de agua y embarcaciones sin motor. 

 
73.- El documento que acredita que la embarcación ha sido reconocida y cumple 
todos los requisitos necesarios en cuanto a seguridad y navegabilidad para hacerse a 
la mar se llama: 

a) Matrícula. 
b) Licencia de navegación. 
c) Despacho. 
d) Certificado de navegabilidad. 
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74.- En los canales balizados para acceso a las playas, la velocidad de una 
embarcación de recreo está limitada a: 

a) 10 nudos. 
b) 6 nudos. 
c) 3 nudos. 
d) No hay limitación. 

 
 75.- Si las aguas sucias de un barco han sido convenientemente trituradas, PODRÁN 
arrojarse a la mar bajo las siguientes condiciones: 

a) A menos de 2 millas de la costa y menos de 2 nudos de velocidad. 
b) A más de 2 millas de la costa y más de 2 nudos de velocidad. 
c) A más de 4 millas de la costa y más de 4 nudos de velocidad. 
d) A menos de 4 millas de la costa y menos de 4 nudos de velocidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Región de Murcia 
Consejería de Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio 

Dirección General de Transportes y Puertos. 
Plaza de Santoña, 6  

30071 - Murcia. 
http://nautica.carm.es  

 
EXÁMEN DE PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO 

3ª Convocatoria 2010                                      EXAMEN TIPO 1 

13/24  EXAMEN TIPO 1 

 
I.- TECNOLOGÍA NAVAL 
 
1.- “Puntal” es… 

e) Cada una de las cuadernas que soportan las cubiertas. 
f) Máxima dimensión vertical, medida desde la parte superior de la quilla hasta la 

cubierta principal. 
g) Eslora máxima entre perpendiculares en buques de pasaje. 
h) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
2.- La “roda” es… 

e) Pieza que se une a la quilla por el “pie de roda” y forma la proa de un Buque. 
f) Un codaste articulado que forma la proa. 
g) El enjaretado de popa. 
h) Las respuestas a) y c) son correctas. 

 
3.- Las “aletas” son… 

e) Cuatro: proa, popa, babor y estribor. 
f) Siempre impares. 
g) Dos: babor y estribor. 
h) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
4.- Cuando, después de un golpe de mar de través, un barco vuelve a su posición de 
equilibrio, se dice que el barco… 

e) Escora. 
f) Amura. 
g) Orza. 
h) Adriza. 

 
5.- La cualidad que tiene un buque para evitar que el agua penetre en él es su... 

e) Flotabilidad. 
f) Estanqueidad. 
g) Sensibilidad. 
h) Capacidad de adrizamiento. 

 
6.- La parte del barco que está por encima de la superficie del agua  es la… 

e) Carena. 
f) Flotación. 
g) Obra viva. 
h) Obra muerta. 

 
II.- MANIOBRAS  
 
7.- El cabo que se utiliza para amarrar la proa o la popa de un barco por el lado 
opuesto al del muelle, se llama: 

e) Ballestrinque. 
f) Spring. 
g) Largo. 
h) Codera. 
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8.- Si está atracando de costado al muelle y tiene la corriente por la proa, como mejor 
puede evitar la arrancada del barco hacia popa es con: 

e) El largo de popa. 
f) El spring de popa. 
g) El spring de proa. 
h) El través de popa. 
 

9.- En navegación avante, con viento por el través, el viento real será siempre de: 
e) Más aproa que el aparente. 
f) Más a popa que el aparente. 
g) Del través. 
h) De la proa. 

 
10.- La ventaja que da amarrar por seno un cabo es: 

e) Que el amarre es más ligero. 
f) Que el cabo se puede largar desde el barco. 
g) Que se necesite menos cabo para el amarre. 
h) No produce ninguna ventaja. 
 

11.- La maniobra de amarrar un cabo con una boya al ancla que se va a fondear, para 
que no se pierda, se llama: 

e) Encapillar. 
f) Cazar. 
g) Orincar. 
h) Amordazar. 

 
12.- ¿Cual de estos fondos le parece el mas apropiado para fondear? 

e) El de cascajo. 
f) El de arena. 
g) El de piedras. 
h) El de arcilla. 

 
13.- Si navegando con arrancada avante metemos la rueda del timón a estribor: 

e) El barco cae a babor. 
f) El barco escora a babor. 
g) El barco abate a babor. 
h) Todas las respuestas son incorrectas. 

 
14.- La faena de cobrar el ancla del fondo se denomina en términos marineros como: 

e) Filar. 
f) Levar. 
g) Lascar. 
h) Arriar. 
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III.- SEGURIDAD 
 
15.- Si tenemos un abordaje y la proa de nuestro barco se ha incrustado en el costado 
del otro barco. ¿Qué debemos hacer? 

e) Daremos toda atrás para separarnos cuanto antes. 
f) Nos pondremos de acuerdo con el mando del otro barco para comprobar las averías 

y proceder en consecuencia. 
g) Esperaremos a que el viento y la mar nos separen. 
h) Pedir socorro. 

 
16.- En caso de que se cierre en niebla: 

e) Navegaremos a toda velocidad para salir cuanto antes de la niebla. 
f) Reduciremos a velocidad de seguridad y emitiremos las señales fónicas prescritas en 

el Reglamento de Abordajes. 
g) Nos limitaremos a seguir como vamos. 
h) Pararemos en medio de la mar. 

 
17- En caso de hemorragia arterial: 

e) Se comprimirá la herida y se aplicará torniquete si no deja de manar sangre. 
f) Se aplicarán vasodilatadores. 
g) Se dejará que salga toda la sangre posible para evitar infecciones. 
h) Se dejará la herida por debajo del corazón para que coagule. 

 
18.- Si el centro vélico de una embarcación está situado a proa del centro de gravedad 
del barco, la proa tiende a: 

e) Sotavento. 
f) Barlovento. 
g) Babor. 
h) Estribor. 

 
19.- Si navegando dos tripulantes, uno de ellos cae al agua, lo primero que se debe 
hacer es: 

e) Meter timón a la misma banda de caída. 
f) Meter timón a la banda contraria a la caída. 
g) Gritar hombre al agua. 
h) Realizar una llamada de socorro. 

 
20.- ¿Qué efecto puede producir el sincronismo longitudinal? 

e) Variar la derrota de la embarcación. 
f) Provocar aumento de la estabilidad. 
g) Disminuir la velocidad.  
h) Clavar la proa dentro del agua y hundirse. 

 
21.- Acuartelar una vela es: 

e) Cazar la escota por sotavento. 
f) Cazar la escota por barlovento. 
g) Arriar en banda la escota. 
h) Llevar la escota firme a la cornamusa. 

 
 



 

Región de Murcia 
Consejería de Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio 

Dirección General de Transportes y Puertos. 
Plaza de Santoña, 6  

30071 - Murcia. 
http://nautica.carm.es  

 
EXÁMEN DE PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO 

3ª Convocatoria 2010                                      EXAMEN TIPO 1 

16/24  EXAMEN TIPO 1 

 
22.- Las oscilaciones transversales producidas en el barco a causa de las olas se 
conocen con el nombre de:  

e) Balances. 
f) Cabezadas. 
g) Oleadas. 
h) Recaídas 

 
23.- Si nuestra embarcación se quedara sin gobierno cerca de costa y el viento nos 
acercara a la misma, deberemos: 

e) No hacer nada y esperar a que arranque el motor. 
f) Esperar a que pase el temporal. 
g) Abandonar la embarcación. 
h) Emitir un mensaje de socorro y fondear con seguridad en cuanto sea posible. 

 
24.- En caso de que el barco haya escorado transversalmente por causa del efecto del 
viento y mar, indique cual de las siguientes afirmaciones NO es correcta con relación 
a la estabilidad: 

e) El centro de gravedad es invariable. 
f) El centro de carena se desplazará hacia la banda donde se escora. 
g) El centro de carena se desplazará hacia la banda contraria donde se escora. 
h) El empuje se aplica en el centro de carena. 

 
25.- “Correr un temporal” significa… 

e) Navegar dando la popa o la aleta a la mar con la adecuada velocidad. 
f) Navegar atravesado a la mar con el motor parado pero embragado. 
g) Navegar a toda velocidad contra la mar para salir del temporal. 
h) Navegar proa o amura a la mar con la velocidad adecuada. 

 
IV.- NAVEGACIÓN 

 
26.- Solamente una de las cuatro magnitudes reseñadas es correcta, señálela: 

e) 120º 30´ S 
f) 192º 20´ E 
g)  00º  10´ N 
h)  220º 00´ W 

 
27.- ¿Dónde debe encontrar la escala de longitudes en una carta de proyección 
Mercator? 

e) En la parte derecha y en la izquierda. 
f) En la parte derecha y arriba. 
g) En la parte superior y la inferior. 
h) En la parte izquierda y abajo. 

 
28.-  Una cuarta de la rosa tiene un valor circular de: 

e) 12º 30´ 
f) 11,25º 
g) 45º 
h) 10º 15´ 
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29.- El término “variación local”, hablando de magnetismo, significa: 

e) Variación de la aguja náutica en el lugar. 
f) Variación de la componente magnética vertical en el lugar. 
g) Valor de la declinación magnética propio de ese lugar. 
h) Valor de la corrección total para ese lugar. 

 
30.- En una misma zona geográfica la declinación magnética afecta: 

e) A todos los barcos por igual. 
f) Más a los que tienen mayor tonelaje. 
g) Según el rumbo que lleve cada barco. 
h) Solamente a los barcos de construcción metálica. 

 
31.- ¿Cómo se denomina el ángulo que forma la dirección de la aguja náutica con el 
norte magnético? 

e) Corrección total. 
f) Declinación magnética. 
g) Rumbo de aguja. 
h) Desvío. 

 
32.- El ángulo formado entre la dirección del meridiano terrestre y la dirección del 
norte de la aguja náutica, se llama:  

e) Declinación magnética. 
f) Corrección total. 
g) Desvío. 
h) Rumbo de aguja. 
 

 33.- ¿Cómo se llama al circulo máximo que pasa por los polos y por las coordenadas     
de nuestra situación? 

e) Meridiano del lugar. 
f) Meridiano de situación. 
g) Paralelo de situación. 
h) Paralelo del lugar. 
 
 

V.- EJERCICIOS DE CARTA 
 
34.- Un yate quiere navegar desde un punto situado en l=35º 53,4´ N L=006º 10,0´ W 
hasta otro situado 10 millas al norte de Pta. Malabata, con una declinación magnética 
de 2º NE y un desvío de 12º NW ¿Qué rumbo de aguja debe poner? 

e) 264º 
f) 065º 
g) 245º 
h) 084º 
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35.- A 10h 15m un barco que se encuentra situado a 3 millas al sur verdadero de 
I.Tarifa, pone rumbo de aguja 072º con variación local 2,5º (-), desvío 7,5º (+) y 
velocidad 6 nudos. ¿En qué situación se encontrará  a 12h 25m? 

e) 36º01,9´N  005º20,0´W 
f) 36º00,0´N  005º20,9´W 
g) 35º52,5´N  005º20,3´W 
h) 35º49,5´N  005º29,0´W 

 
36.- Un yate se encuentra situado en 36º10´N  006º10´W navegando con rumbo 
verdadero 115º y un viento de levante que le produce un abatimiento de 3º¿A qué 
distancia pasará de I.Tarifa? 

e) 4,2 millas. 
f) 5,0 millas. 
g) 1.3 millas. 
h) 5,6 millas. 

 
37.- En cuánto tiempo recorrerá un yate, que navega a 8 nudos, la distancia que hay 
entre l=36º 10´ N L=006º 10´ W y l=35º 50´ N L= 006º 00´ W 

e) 2h-42 m. 
f) 0h-40 m. 
g) 3h-00 m. 
h) 2h-07 m. 

 
VI. METEOROLOGIA 
 
38.-  El aire se desplaza:  

e) En sentido contrario a las agujas del reloj. 
f) En el mismo sentido que las agujas de un reloj. 
g) De los núcleos de alta presión a los de baja presión. 
h) De los núcleos de baja presión a los de alta presión. 

 
39.- Qué se entiende por fetch: 

e) La fuerza que ejerce el viento. 
f) El número de horas que ha soplado el viento en la misma dirección. 
g) La altura media de las olas en metros. 
h) La extensión sobre la que sopla un viento de dirección y fuerza constante. 

 
40.-  Rolar significa: 

e) Disminución rápida de la fuerza del viento. 
f) Cambio de la dirección del viento. 
g) Aumentar la fuerza del viento. 
h) Disminución progresiva de la fuerza del viento. 

 
41.-  ¿Qué otro nombre reciben las borrascas? 

e) Isotermas. 
f) Isobaras. 
g) Áreas de baja presión. 
h) Áreas de alta presión. 
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VII.-  RADIOCOMUNICACIONES 
 
42.- Un canal de radio equivale a: 

e) Una serie de ciclos por unidad de tiempo. 
f) Una oscilación o vibración que se producen en un segundo. 
g) El número de ondulaciones  u oscilaciones de un movimiento vibratorio en el tiempo. 
h) Una frecuencia o a una pareja de frecuencias de radio. 

 
43.- Las embarcaciones autorizadas a navegar por la Zona de Navegación 4 (hasta 12 
millas)  deberán ir provistas, como mínimo, de una instalación radioeléctrica de: 

e) VHF apta para utilizar las técnicas de radiotelefonía y  LSD y un GPS. 
f) VHF (fija o portátil). 
g) Un radioteléfono VHF portátil. 
h) Cualquier equipo de comunicaciones con tierra. 

 
44.- La Licencia de Estación de Barco (LEB), será expedida por: 

e) Unión Internacional de Comunicaciones. 
f) Salvamento Marítimo y Estaciones Costeras Nacionales. 
g) Dirección General de la Marina Mercante. 
h) Guardia Civil del Mar. 

 
45.-  Las radiobalizas instaladas en las embarcaciones españolas deben ser sometidas 
a una prueba de funcionamiento: 

e) Cada año. 
f) Cada dos años. 
g) Cada tres años. 
h) Cada cinco años. 

 
46.-  La zona Marítima (cumpliendo con los requisitos del SMSSM) comprendida en el 
ámbito de cobertura radiotelefónica de, como mínimo, una estación costera de ondas 
métricas, en la que se dispondrá continuamente de alerta de LSD, será: 

e) Zona Marítima A1. 
f) Zona marítima A 2. 
g) Zona marítima A 3. 
h) Zona marítima A 4. 

 
 
VIII.- PROPULSIÓN 
 
47.- La parte inferior de un motor que contiene el aceite de lubrificación del mismo se 
llama… 

e) Depósito lubricador. 
f) Sentina. 
g) Cárter. 
h) Culata. 
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48.- Si arrancamos un motor fueraborda cuando el conducto de aspiración no está 
sumergido: 

e) La hélice se pasará de revoluciones al no tener resistencia. 
f) Sufrirá un recalentón y se podría averiar la bomba al ir refrigerado por agua. 
g) La lubricación no será tan fluida. 
h) Arrancará con más facilidad.  

 
49.- Los motores que utilizan la mezcla de aceite y combustible para su engrase son… 

e) Los motores diesel. 
f) Los motores de explosión de cuatro tiempos. 
g) Los motores de explosión de dos tiempos. 
h) Son correctas las respuestas b) y c). 

    
50.- Por su “sistema de encendido del combustible”, los motores Diesel son… 

e) Por explosión. 
f) De encendido eléctrico. 
g) De inyección. 
h) Por compresión. 

        
51.- Nuestro barco tiene un tanque de combustible de 150 litros. 
El combustible que usamos y que está almacenado en dicho tanque tiene una 
densidad de 0,8. 
El consumo de nuestro motor de 100 caballos de vapor según el manual facilitado por 
el fabricante por cada hora de funcionamiento es de 12 gramos por caballos de vapor. 
La autonomía de nuestro barco, expresada en horas, es de: 

e) 50 horas. 
f) 100 horas. 
g) 150 horas. 
h) 25 horas. 

 
IX. REGLAMENTO DE ABORDAJES 
 
52.-  Una luz verde nos indica: 

e) Barlovento. 
f) Sotavento. 
g) Babor. 
h) Estribor. 

 
53.- Los buques que utilicen un dispositivo de separación de tráfico deberán (señalar la 
que es falsa): 

e) Navegar en la vía de circulación apropiada, siguiendo la dirección general de la 
corriente de tráfico indicada para dicha vía. 

f) Fondear en las zonas próximas a sus extremos. 
g) En lo posible, mantener su rumbo fuera de la línea o zona de separación del tráfico. 
h) Normalmente, al entrar o salir en una vía de circulación, hacerlo por sus extremos, 

pero al entrar o salir de dicha vía por uno u otro de sus límites laterales, hacerlo con el 
menor ángulo posible en relación con la dirección del tráfico. 
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54.- Los buques de propulsión mecánica, en navegación, se mantendrán apartados de 
la derrota de:        

e) Un buque dedicado a la pesca que no está pescando. 
f) Un buque de vela navegando a vela y motor. 
g) Un petrolero. 
h) Un buque con capacidad de maniobra restringida. 

 
55.- Un buque de vela en navegación exhibirá: 

e) Luces de costado y luz de alcance. 
f) Luces de costado y luz de tope. 
g) Luces de costado y roja sobre verde. 
h) Luces de costado verde sobre roja. 

 
56.- Un buque de propulsión mecánica, con arrancada y  visibilidad reducida emitirá a 
intervalos que no excedan de 2 minutos: 

e) Una pitada larga. 
f) Dos pitadas largas. 
g) Tres pitadas largas. 
h) Cuatro pitadas largas. 

 
57.- Cual de las señales siguientes NO indica peligro ni necesidad de ayuda:   

e) Una pitada corta y una larga. 
f) Llamaradas a bordo (como las producidas al arder un barril de brea o petróleo). 
g) Un disparo de cañón, a intervalos de un minuto. 
h) Una señal fumígena de color naranja. 

 
58.- Los buques de vela, en navegación, NO se mantendrán apartados de la derrota de: 

e) Un buque de propulsión mecánica. 
f) Un buque dedicado a la pesca. 
g) Un buque con capacidad de maniobra restringida. 
h) Un buque sin gobierno. 

 
59.- Se considera que existe riesgo de abordaje cuando: 

e) Uno de los barcos es más rápido que el otro. 
f) La marcación de un buque que se aproxima varía notablemente. 
g) La marcación de un barco que se aproxima no varía de forma apreciable. 
h) La demora de un barco que se aproxima varía notablemente. 

 
60.- En los buques de eslora igual o superior  a 50 metros, las  luces de costado 
tendrán un alcance de:  

e) 1 milla. 
f) 2 millas. 
g) 3 millas. 
h) 5 millas. 
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61.- Cuando varios buques a la vista unos de otros se aproximen, y por cualquier 
causa alguno de ellos no entiende las acciones o intenciones del otro o tenga dudas 
sobre si el otro está efectuando la maniobra adecuada para evitar el abordaje, el 
buque en duda  indicará inmediatamente esa duda emitiendo por lo menos: 

e) Dos pitadas cortas y rápidas. 
f) Tres pitadas cortas y rápidas. 
g) Cuatro pitadas cortas y rápidas. 
h) Cinco pitadas cortas y rápidas. 

       
62.- Si de noche observamos dos luces rojas en línea vertical, una luz verde y una luz 
roja, se trata de un: 

e) Un pesquero de arrastre. 
f) Un buque sin gobierno con arrancada.  
g) Un buque de propulsión mecánica mayor de 50 metros. 
h) Un buque restringido por su calado. 

 
63.- De dos embarcaciones de vela, navegando con riesgo de colisión, a rumbos 
opuestos, ¿cuál de ellas debe maniobrar? 

e) Ninguna de las dos. 
f) La de mayor velocidad. 
g) La que vea a la otra por su costado de estribor. 
h) La que reciba el viento por babor. 

       
64.-  La expresión “buque dedicado a la pesca” significa: 

e) Todo buque que este pescando con redes, líneas, aparejos de arrastre u otros artes 
de pesca que restrinjan su maniobrabilidad. 

f) Todo buque que este pescando con curricán. 
g) Todo buque que por la naturaleza de su trabajo tiene capacidad de maniobra 

restringida. 
h) Todas las respuestas son correctas. 

 
65.- Cual de las siguientes afirmaciones, encontrándonos en un canal angosto, NO es    
correcta: 

e)    Los buques de eslora inferior a 20 metros o los buques de vela, no estorbarán el 
tránsito de un buque que sólo pueda navegar con seguridad dentro de un canal       
angosto. 

f)    Los buques dedicados a la pesca, no estorbarán el tránsito de ningún otro buque que 
navegue dentro de un paso o canal angosto. 

g)    Los buques mayores de 50 metros de eslora, navegarán alerta y con precaución   
haciendo sonar la señal adecuada prescrita en la regla 34 g. 

h)    Los buques evitarán fondear en un canal angosto. 
 

66.- ¿Qué luces exhibirá  una embarcación de propulsión mecánica mayor de 20 
metros de eslora y menor de 50 metros?  

e) Luz de tope, luces de costado y luz de alcance. 
f) Una luz blanca todo horizonte. 
g) Una luz blanca todo horizonte y luces de costado. 
h) Una luz de tope y luces de costado. 

 



 

Región de Murcia 
Consejería de Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio 

Dirección General de Transportes y Puertos. 
Plaza de Santoña, 6  

30071 - Murcia. 
http://nautica.carm.es  

 
EXÁMEN DE PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO 

3ª Convocatoria 2010                                      EXAMEN TIPO 1 

23/24  EXAMEN TIPO 1 

 
X.- BALIZAMIENTO 
 
67.- Una luz blanca en una boya, con grupos de dos destellos, es señal de: 

e) Marca cardinal norte. 
f) Canal principal a estribor. 
g) Peligro aislado. 
h) Marca especial nocturna. 

 
68.- Un espeque amarillo con un aspa, le podría indicar: 

e) Aguas navegables. 
f) Marca lateral de la Región A. 
g) Marca cardinal este. 
h) Una zona en obras. 

 
69.- Una marca cardinal con dos conos superpuestos, con el vértice hacia abajo, debe 
dejarse por: 

e) El norte. 
f) El sur. 
g) El este. 
h) El oeste. 
 

 70.- Si navegando por un canal, en la región A, ve una luz roja en grupos de dos más 
un destellos, se encuentra ante: 

e) Una señal de peligro aislado. 
f) Una marca lateral de estribor. 
g) Una marca de aguas navegables. 
h) Una marca lateral de canal principal a estribor. 

 
 71.- Las marcas laterales, entrando, de la Región A, son: 

e) Rojas las de estribor. 
f) Verdes las de babor. 
g) Cilíndricas las de estribor. 
h) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
XI.- LEGISLACIÓN 
 
72.- Con mi título de Patrón de Embarcaciones de Recreo, se pueden gobernar 
embarcaciones de: 

e) Hasta 6 metros de eslora y 6 millas de la costa. 
f) Hasta 12 metros de eslora y 12 millas de la costa. 
g) Hasta 24 metros de eslora y 24 millas de la costa. 
h) Solo motos de agua y embarcaciones sin motor. 

 
73.- El documento que acredita que la embarcación ha sido reconocida y cumple 
todos los requisitos necesarios en cuanto a seguridad y navegabilidad para hacerse a 
la mar se llama: 

e) Matrícula. 
f) Licencia de navegación. 
g) Despacho. 
h) Certificado de navegabilidad. 
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74.- En los canales balizados para acceso a las playas, la velocidad de una 
embarcación de recreo está limitada a: 

e) 10 nudos. 
f) 6 nudos. 
g) 3 nudos. 
h) No hay limitación. 

 
 75.- Si las aguas sucias de un barco han sido convenientemente trituradas, PODRÁN 
arrojarse a la mar bajo las siguientes condiciones: 

e) A menos de 2 millas de la costa y menos de 2 nudos de velocidad. 
f) A más de 2 millas de la costa y más de 2 nudos de velocidad. 
g) A más de 4 millas de la costa y más de 4 nudos de velocidad. 
h) A menos de 4 millas de la costa y menos de 4 nudos de velocidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


