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1.- El coeficiente de flotabilidad es la relación que existe entre… 
 
a) el volumen de la obra muerta y el volumen de la obra viva. 
b)  la línea de máxima flotabilidad  y la carena del barco más los espacios 
emergentes. 
c)  la línea de máxima flotabilidad  y la carena del barco. 
d) el volumen de la obra muerta y el volumen de la obra viva más los espacios 
emergentes. 
 
2.- El peso total de un buque es igual al peso del líquido desalojado por 
su carena o volumen sumergido y se denomina: 
 
a) Empuje. 
b) Carena. 
c) Desplazamiento. 
d) francobordo. 
 
3.- Cuando realizamos la carga de un peso en un barco, el centro de 
gravedad  “G” del barco… 
 
a) se desplaza hacia la posición del peso cargado. 
b) no varía. 
c) se desplaza en dirección contraria a la posición del peso cargado. 
d) solo varía si el peso cargado supone al menos un 20% del peso del buque. 
 
4.- Cuando realizamos una maniobra de remolque en alta mar con mal 
tiempo debemos: 
 
a) Aumentar ligeramente la velocidad, para compensar los tirones debidos al 
mal estado de la mar. 
b) Moderar la velocidad y aumentar la longitud del remolque si es preciso, 
para garantizar una buena catenaria. 
c) Mantener la velocidad constante y reducir la longitud del remolque. 
d) Mantener la velocidad constante y aumentar la longitud del remolque. 
 
 
 



5.- En una situación de remolque con mar de proa, la longitud del 
remolque será tal que… 
a) el remolcador navegara en los senos y el remolcado en las crestas de las 
olas. 
b) el remolcador navegara en las crestas y el remolcado en los senos de las 
olas. 
c) ambos buques remolcador y remolcado navegarán siempre en las 
crestas o en los senos de dos olas. 
d) el remolcador y el remolcado navegarán únicamente por los senos de las 
olas. 
 
6.- El inflado de las balsas salvavidas se realiza automáticamente al 
activar el mecanismo de disparo en un tiempo no superior a: 
 
a) 1 minuto. 
b) 3 minutos. 
c) 30 segundos 
d) 5 segundos 

 
7.- Cuando se produce un fallo de gobierno en la embarcación y la 
reparación no es posible, procederemos a: 
 
a) la fabricación de un timón de fortuna. 
b) reparar la caña. 
c) la fabricación de un timón Schottel. 
d) organizar el abandono de la embarcación. 

 
8.- Cuando realicemos la recogida de un naufrago, le daremos de beber: 
 
a) Líquidos calientes excepto café o té. 
b) Agua únicamente. 
c) Agua, caldos o café. 
d) Cualquier líquido. 

 
9.- Ante un naufragio, el naufrago una vez en la balsa…. 
 
a) no debe beber agua hasta haber ingerido algún alimento. 
 b) no debe beber agua durante las  primeras 12 horas 
c) debe beber agua en el momento que note síntomas de sed. 
d) no debe beber agua durante las  primeras 24 horas 
 
10.- En caso de naufragio, la ración diaria de agua por persona es de: 
 
a) Un cuarto de litro. 
b) Un litro. 
c) Un litro y medio. 
d) Medio litro. 

 



11.- El motor eléctrico de arranque de un motor de combustión es el 
elemento que tiene un mayor consumo, por tanto cuando lo 
accionemos… 
 
a) debemos hacerlo en periodos de 5 a 10 segundos, realizando pausas 
cada dos intentos de arranque. 
b) debemos mantenerlo accionado hasta que el motor de combustión se ponga 
en funcionamiento 
c) cerraremos la llave de combustible, para evitar que se inundé el motor. 
d) lo accionaremos durante periodos de 60 segundos, dejando una pausa entre 
casa intervalo de arranque. 
 
12.- El amperímetro, debemos colocarlo siempre en: 
 
a) Paralelo con la batería para medir la intensidad de corriente. 
b) Serie con la batería para medir la intensidad de corriente. 
c) Serie con la batería para medir la resistencia de la corriente. 
d) Paralelo con la batería para medir la resistencia de la corriente. 
 
13.- Si colocamos dos baterías de 12 voltios en serie y estas a su vez en 
paralelo con una de 24 voltios, obtendremos una tensión de: 
 
a) 12 voltios. 
b) 24 voltios. 
c) 36 voltios. 
d) 0 voltios, ya que no se puede hacer ese montaje 
 
14.- El circuito de alimentación de un motor diesel, puede descebarse 
debido a: 
 
a) Falta de combustible en el depósito. 
b) Un mal reglaje de válvulas. 
c) Un circuito de refrigeración con fugas. 
d) Un depósito de combustible que rebose. 
 
15.- Cuando en un enfriador de aceite del motor se produce una fuga por 
la rotura de un tubo… 
 
a) va a refrigerar más el motor, pero no habrá contaminación del aceite. 
b) se va a contaminar el agua de refrigeración con el aceite del motor. 
c) se va a contaminar el aceite del carter con el agua de refrigeración. 
d) va a refrigerar más el motor, pero  habrá contaminación del agua. 

 
16.- El elemento de un circuito de refrigeración, encargado de mantener el 
motor a la temperatura correcta de funcionamiento y contribuir a que el 
motor alcance rápidamente esa temperatura cuando esta frío, se 
denomina: 
 
a) Termostato. 
b) Bomba de agua dulce. 



c) Bomba de agua salada. 
d) Refrigerador. 

 
17.- Un motor que desarrolla una potencia de 100CV consume 180 litros 
de combustible de densidad 0.84 en 600 minutos. Su consumo por CV/ 
hora es: 
 
a) 181  gr / CV / h 
b) 151  gr / CV / h 
c) 066  gr / CV / h 
d) 055  gr / CV / h 

 
18.- Tenemos que efectuar una travesía de 60 millas en una embarcación 
que desarrolla una velocidad de 12 nudos, y para ello  se cuenta con un 
motor de 75 CV que consume 175 gr por CV/Hora. En los tanques 
disponemos de una existencia de 25Kg de combustible. La cantidad de 
combustible que tendrá que repostar para llegar con 30 Kg  de reserva es: 
 
a) 18.125 Kg 
b) 65.625 Kg 
c) 13.125 Kg 
d) 70.625 Kg 
 
19.- Cuando se produce un accidente en un barco, en el que un tripulante 
sufre una fractura, debemos: 
 
a) Darle de beber líquidos calientes, excepto café y té. 
b) No mover al herido siempre que sea posible, hasta no haber realizado 
la inmovilización de la parte fracturada. 
c) Incorporar al herido y comprobar sus lesiones. 
d) Incorporar al herido e inmovilizar la parte o partes fracturadas. 

 
20.- Para realizar el vendaje de la cabeza de un tripulante, en el caso de 
haber sufrido una lesión, emplearemos: 
 
a) Dos vendas, las cuales se irán cruzando pasando una por debajo de la 
otra. 
b) Una venda que se arrollara en círculos, partiendo de la frente y subiendo 
hacia la parte más alta de la cabeza. 
c) Una venda que se arrollara en círculos, partiendo de la parte más alta de la 
cabeza y bajando hacia la frente. 
d) Un casquete rígido realizado con material aséptico.  
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