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1. Las aberturas, generalmente rectangulares, practicadas en la cubierta 
para permitir el paso de una persona a través de ellas se denominan: 

a. Lumbreras 
b. Tragaluces 
c. Escotillas 
d. Portillos 

2. Las máquinas destinadas a expulsar líquidos acumulados en el interior 
del barco se llaman: 

a. Grifos de fondo 
b. Bombas de achique 
c. Imbornales 
d. Chigres 

3. ¿Cómo se denomina la parte superior de la borda? 

a. Regala 
b. Bao 
c. Codaste 
d. Amura. 

4. Ancla que se caracteriza por tener una barra debajo de la cruz y dos 
uñas  

a. Ancla de arado 
b. Ancla de rezón 
c. Ancla Danforth 
d. Ancla de hongo 

5. Los accesorios que sirven de protección contra golpes en los cascos, 
se conocen como: 

a. Bicheros 
b. Protectores 
c. Cubiertas 
d. Defensas 

 



6. El extremo de un cabo se llama: 

a. Gaza 
b. Seno 
c. Chicote 
d. Punta 

7. La oscilación de la embarcación que se produce en sentido transversal 
debido al estado de la mar se conoce como: 

a. Carenazo 
b. Cabezada 
c. Guiñada 
d. Balance 

8. La revisión de la balsa salvavidas de una embarcación de recreo será: 

a. Anual 
b. Bianual 
c. Semestral 
d. Trianual 

9. ¿Cómo deberá gobernar el remolcado? 

a. Alargando lo máximo posible la distancia 
b. Acortando lo máximo posible la distancia 
c. Tratando de seguir aguas al remolcador 
d. A barlovento del remolcador 

 

10. En una maniobra de recogida de náufrago el procedimiento más 
comúnmente seguido es el conocido cómo: 

a. Espiral entre derrotas 
b. Curva de Datum 
c. Curva de evolución o Maniobra de Anderson 
d. Sector rectangular 

11. El uso de una bandera autonómica en las embarcaciones de recreo, ha 
de realizarse: 

a. Dependiendo de la legislación de cada Comunidad Autónoma. 
b. Sin la exhibición del Pabellón nacional. 
c. Al mismo tiempo que el Pabellón nacional. 
d. Dependiendo de los Convenios internacionales firmados por nuestro 

país. 

 



12. ¿Cuándo estará permitido el fondeo de embarcaciones deportivas en 
las reservas marinas? 

a. Sólo en caso de que la embarcación disponga de un ancla tipo 
Danforth. 

b. Sólo en caso de que la embarcación tenga una eslora inferior a 6 
metros. 

c. Las dos anteriores son correctas. 
d. Está prohibido. No obstante, si está permitido el amarre a boyas que 

estén habilitadas para ello. 

13. El color de la luz de una marca cardinal “este” es: 

a. Naranja 
b. Rojo 
c. Amarillo 
d. Blanco 

14. Si vemos una boya que emite la letra “A” del Código Morse (.-), con luz 
blanca, sabremos que se trata de una marca de: 

a. Aguas navegables 
b. Peligro aislado 
c. Canal principal a babor 
d. Cardinal norte 

15. El color de la luz de una marca especial es: 

a. Amarillo 
b. Amarillo y azul 
c. Blanco  
d. Verde 

16. Entrando en puerto, en la Región “A”, deberíamos ver por estribor: 

a. Un cilindro rojo 
b. Un cono verde 
c. Una esfera roja 
d. Un rombo rojo 

17. El cuadrante en el que se encuentra una marca cardinal “este”, está 
formado por las demoras: 

a. SE y SW 
b. NE y SE 
c. S y SW 
d. E y W 

 



18. Hacemos sonar una pitada corta en caso de: 

a. Caer a estribor en una dársena 
b. Dar marcha atrás cuando desatracamos de un pantalán 
c. Maniobrar para fondear 
d. Virar una aparejo de pesca 

19. Con visibilidad reducida, un buque de propulsión mecánica en 
navegación, con arrancada, emitirá: 

a. Dos pitadas largas consecutivas separadas por un intervalo de 2 
segundos entre ambas, a intervalos que no excedan de 2 minutos. 

b. Una pitada larga a intervalos que no excedan de 2 minutos. 
c. Una pitada larga a intervalos que no excedan de 5 minutos. 
d. Cinco pitadas largas a intervalos que no excedan de 5 minutos. 

20. Si oímos un repique de campana, sabremos que proviene  de un 
barco: 

a. Fondeado o varado. 
b. Con capacidad de maniobra restringida. 
c. Sin gobierno. 
d. Remolcando a otro. 

21. Si vemos una persona a bordo de una embarcación subiendo y 
bajando los brazos extendidos lateralmente, entendemos que se trata 
de: 

a. Una embarcación en peligro, que necesita ayuda. 
b. La señal de la existencia de una zona de ejercicios de tiro. 
c. Un buque fondeado a barbas de gato. 
d. Una embarcación vertiendo aguas sucias. 

22. Un buque de propulsión mecánica de 40 metros de eslora, en 
navegación exhibirá: 

a. Una luz de tope a proa, luces de costado y luz de alcance. 
b. Dos luces de tope a proa, otra luz de tope más alta que la primera, 

luces de costado y luz de alcance. 
c. Una luz todo horizonte a proa, luces de costado y luz de alcance. 
d. Dos luces todo horizonte en vertical, luces de costado y luz de 

alcance. 
 
 
 



23. Cuando varios buques estén a la vista unos de otros y se escucha una 
señal realizada con el pito, consistente en tres pitadas cortas, nos 
indica: 

a. Solicitud de auxilio 
b. Caigo a babor 
c. Estoy dando atrás 
d. Voy a fondear. 

24. Supuestos dos buques navegando a rumbos opuestos o casi 
opuestos, con riesgo de abordaje: 

a. Cada uno de ellos caerá a estribor 
b. Cada uno de ellos caerá a babor y emitirá una pitada larga 
c. Los dos mantendrán el rumbo. 
d. Los dos darán máquina atrás y emitirán tres pitadas cortas. 

25. Los buques evitarán cruzar las vías de circulación en un dispositivo de 
separación de tráfico, pero cuando se vean obligados a ello, lo harán 
en la medida de lo posible: 

a. Lo más paralelamente posible a la dirección general de la corriente 
de tráfico. 

b. Lo más perpendicular posible a la dirección general de la corriente de 
tráfico. 

c. Con la mayor velocidad posible. 
d. Con la menor velocidad posible. 

26. Una embarcación de práctico, cuando esté en servicio de practicaje, 
podrá emitir una señal consistente en: 

a. Una pitada corta 
b. Dos pitadas cortas 
c. Tres pitadas cortas 
d. Cuatro pitadas cortas. 

27. Un buque con capacidad de maniobra restringida, de día, exhibirá tres 
marcas en línea vertical: 

a. La más elevada y la más baja serán bolas y la central una bicónica. 
b. La más elevada y la más baja serán bicónicas y la central una bola. 
c. Tres marcas bicónicas. 
d. Tres cestos. 

 


