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Seguridad en la mar 

1 El Centro de Carena es: 

a) El centro de gravedad del volumen de líquido no desalojado. 

b) El centro de gravedad del volumen de la escora. 

c) El centro de gravedad del volumen de obra muerta. 

d) El centro de gravedad del volumen de líquido desalojado. 

2 En caso de ser rescatado desde un helicóptero, antes de su llegada, contactaremos con éste: 

a) Por el canal 16 del VHF. 

b) Por el canal 9 del VHF. 

c) Mediante el SART. 

d) Mediante la EPIRB. 

3 En el supuesto de navegar en un velero y tener que ser rescatado por un helicóptero, entre otras 
cosas, ¿qué debemos hacer? 

a) Lanzaremos el cohete con paracaídas. 

b) Amarraremos el cabo que nos suministren. 

c) Evitaremos que el ames toque el agua. 

d) Arriaremos las velas. 

4 ¿Cuál de los siguientes dispositivos NO es una señal visual? 

a) Aparato lanzacabos. 

b) Bengala de mano. 

c) Señal fumígena flotante. 

d) Cohete con luz roja y paracaídas. 

5 En caso de abandono de la embarcación: 

a) Saltaremos al agua para esperar que se active la balsa salvavidas. 

b) Evitaremos lanzar los aros salvavidas al agua. 

c) Quitaremos el precinto, abriendo el contenedor de la balsa salvavidas. 

d) Nos pondremos el chaleco salvavidas. 
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6 La estiba de los chalecos salvavidas se realizará: 

a) A decisión del patrón de la embarcación. 

b) A decisión de la Dirección General de la Marina Mercante. 

c) A decisión de la Inspección Técnica de Buque (ITB). 

d) Cada persona lo estibará donde estime oportuno. 

7 El SART se activará: 

a) De forma manual. 

b) De forma automática. 

c) De forma manual y automática. 

d) De ninguna de las formas anteriores. 

8 En el supuesto de encontramos en la balsa salvavidas, combatiremos la hipotermia: 

a) Tomando café y pequeñas cantidades de bebidas alcohólicas. 

b) Tomando cualquier licor de alta graduación. 

c) Tomando bebidas calientes no alcohólicas y abrigándonos lo máximo posible. 

d) Con el material de seguridad de la balsa salvavidas. 

9 Reduciremos el abatimiento de la balsa salvavidas: 

a) Con el ancla de capa. 

b) Con remos. 

c) Desprendiéndonos del material de la balsa salvavidas. 

d) Bajando la presión de la balsa salvavidas. 

10 El desplazamiento es: 

a) El peso de la embarcación en vacío, sin pertrechos, ni combustible. 

b) El peso de la embarcación con pertrechos, provisiones, agua y sin combustible. 

c) El peso total de la embarcación, incluidos todos los elementos que lleva a bordo. 

d) El peso de la embarcación cargado hasta el máximo permitido, no incluyéndose el material de 
seguridad. 

Meteorología 

11 La intensidad del viento es: 

a) Directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamante proporcional a la distancia 
entre isobaras. 

b) Directamente proporcional a la distancia entre isobaras e inversamante proporcional a la 
diferencia de presión. 

c) Directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamante proporcional a la altura entre 
isobaras. 

d) Directamente proporcional a la altura entre isobaras e inversamante proporcional a la diferencia 
de presión. 
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12 El gradiente horizontal de presión es: 

a) La diferencia de presión al mismo nivel. 

b) La diferencia de presión entre dos puntos situados a distinto nivel y separados por unidad de 
distancia. 

c) La diferencia de presión entre dos puntos e indica la fuerza del viento. 

d) La diferencia de presión entre dos puntos situados al mismo nivel y separados por unidad de 
distancia. 

13 Las nubes medias se clasifican en: 

a) Cirroestratus, estratus y cirrus. 

b) Cirroestratus, estratus y nimboestratus. 

c) Cirroestratus, cirrocúmulos y cirrus. 

d) Altocúmulos y altoestratus. 

14 El crecimiento del oleaje viene determinado por: 

a) Tres factores: 
- la velocidad del viento; 
- persistencia del viento; y 
- Fetch. 

b) Cuatro factores: 
- la velocidad del viento; 
- dirección del viento; 
- la distancia a la que esté la costa; y 
- la distancia recorrida por el oleaje. 

c) Tres factores: 
- la velocidad del viento; 
- durante cuánto tiempo sopla el viento; y 
- la salinidad del mar. 

d) Cuatro factores: 
- Fetch; 
- durante cuánto tiempo sopla el viento; 
- la distancia a la que esté la costa; y 
- la dirección del viento. 

15 Habitualmente, la intensidad del viento en una borrasca es: 

a) Fuerte ya que la presión atmosférica es más alta que la del aire circundante. 

b) Racheada debido a su peculiar forma. 

c) Muy pequeña debido a la gran distancia entre sus isobaias. 

d) Muy fuerte debido a la poca distancia existente entre sus isobaras. 

16 En los anticiclones del hemisferio norte, el viento circula: 

a) Por el exterior de las isobaras. 

b) Entre las isobaras y en sentido contrario a las agujas del reloj, con una componente hacia dentro. 

c) Entre las isobaras y en el mismo sentido de las agujas del reloj, y con una componente hacia 
fuera. 

d) Perpendicularmente hacia el exterior del anticiclón. 
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17 Las nubes bajas se clasifican en: 

a) Cúmulus, cumulonimbus y cirrus. 

b) Cirroestratus, estratus y nimboestratus. 

c) Estratocúmulos, estratus y nimboestratus. 

d) Cirrus, estratus y nimboestratus. 

18 ¿Para qué sirven las isobaras? 

a) Para calcular la dirección y la intensidad con la que soplará el viento en una zona. 

b) Para saber qué puntos están a la misma presión a distinta altura. 

c) Para conocer las corrientes marinas. 

d) Para calcular la diferencia de temperatura entre dos puntos. 

19 Habitualmente, la intensidad del viento en un anticiclón es: 

a) Pequeña debido a la gran distancia entre sus isobaras. 

b) Muy fuerte debido a la poca distancia existente entre sus isobaras. 

c) Racheada debido a su peculiar forma. 

d) En el océano Atlántico, fuerte debido a sus dimensiones. 

20 ¿Qué género de nubes se caracterizan por formar nubes densas y potentes, de gran dimensión 
vertical, en forma de montaña o de enormes torres? 

a) Cirrus. 

b) Cirrostratus. 

c) Cumulonimbus. 

d) Stratus. 

Teoría de navegación 

21 Para la determinación de la hora legal en un lugar: 

a) Se utiliza la equivalencia arco-tiempo correspondiente a la relación de 360" y las 24 horas. 

b) Se utiliza la equivalencia arco-longitud y arco-latitud. 

c) Hay que dividir los husos horarios entre 15". 

d) Hay que consultar los avisos a los navegantes, para efectuar las correcciones oportunas. 

22 ¿En qué consiste el sistema AIS? 

a) Es un sistema que permite el intercambio de información identificativa y de posicionamiento 
entre buques que se encuentran en el alcance VHF. 

b) Es un sistema automático de adquisición de ecos en el radar. 

c) Es un sistema predictivo que evita colisiones en zonas de alta densidad de tráfico marítimo. 

d) Es un sistema establecido para el envío de información de seguridad a las estaciones terrestres en 
caso de emergencia. 
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23 Cuando se habla de avisos a los navegantes generales: 

a) Nos estamos refiriendo a aquellos que modifican una carta náutica con carácter permanente. 

b) Nos referimos a aquellos que no afectan a una carta náutica en particular, si no que contienen 
instrucciones de diversa utilidad para la navegación. 

c) Se están refiriendo a aquellos que se realizan para hacer alguna divulgación anticipada de un 
cambio que afecta a avisos permanentes. 

d) Aquellos que informan de cambios en las cartas de carácter temporal, no definitivo. 

24 La declinación magnética es positiva siempre que: 

a) El norte magnético quede a la derecha del norte verdadero. 

b) El norte magnético quede a la izquierda del norte verdadero. 

c) El norte de aguja quede a la izquierda del norte magnético. 

d) La declinación magnética sea NW. 

25 El desvío es positivo cuando la posición del norte de aguja con respecto al norte magnético: 

a) Queda a la izquierda. 

b) Queda a la derecha. 

c) Coinciden en valor absoluto. 

d) Indica sentido NW. 

26 La diferencia de longitud entre dos puntos expresada en tiempo es equivalente a: 

a) La diferencia de hora civil del lugar en ambos puntos. 

b) La diferencia entre la hora oficial y el tiempo universal entre ambos puntos. 

c) La diferencia entre la hora reloj bitácora y la hora civil del lugar de un mismo punto. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

27 Se denomina abatimiento, al ángulo formado entre el rumbo verdadero y: 

a) El rumbo teórico. 

b) El rumbo efectivo. 

c) El rumbo de superficie. 

d) El rumbo lateral. 

28 Cuando en la pantalla de nuestro equipo radar no detectamos ecos de blancos que sabemos que 
existen, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA? 

a) Comprobaremos la frecuencia de nuestro equipo. 

b) Comprobaremos el modo presentación. 

c) Utilizaremos los anillos fijos de distancia en lugar de variables. 

d) Comprobaremos la ganancia y10 la escala. 

29 Una embarcación bajo la acción del viento se desplaza siguiendo: 

a) Una trayectoria paralela al rumbo verdadero. 

b) Una trayectoria que corta con un ángulo igual al del abatimiento al rumbo verdadero. 

c) Una trayectoria divergente hacia sotavento. 

d) Una trayectoria convergente hacia barlovento. 
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30 Los meridianos son: 

a) Círculos máximos que pasan por los polos y por tanto perpendiculares al ecuador y a todos los 
paralelos. 

b) Circunferencias menores paralelas al ecuador y perpendiculares al eje terrestre. 

c) Círculos paralelos a la sección media que coindice con el plano del ecuador terrestre. 

d) Círculos máximos paralelos al eje terrestre. 

Navegación carta 

31 Navegando una embarcación con rumbo de aguja 007", se toma azimut de aguja de la estrella Polar 
= 007". Calcular la corrección total (Ct) en el momento de la observación. 

a) Ct = 7,0°. 

32 Conocidas la situación de salida 1 = 43" 29'N L = 003" 26'W y la situación de llegada I = 48" 05'N 
L = 004" 50'W. Calcular el rumbo directo (R) y la distancia (d) de una derrota loxodrómica entre 
ambas situaciones. 

a) R = 348" y d = 283,6 millas. 

b) R = 350" y d = 282,l millas. 

c) R = 350" y d = 283,6 millas. 

d) R = 348" y d = 282,l millas. 

33 Al pasar por la enfilación de los faros de Punta Europa y Punta Camero, una embarcación que 
navega al rumbo de aguja 30°, toma una marcación por babor del faro de Punta Europa de 143" 
Calcular la corrección total (Ct). 

a) Ct = 3,0°. 

b) Ct = O". 

34 En un instante dado, desde una embarcación se toman dos demoras de aguja: 1) 334" al faro de 
Punta Almina y 2) 203" al faro de Cabo Negro. Calcular la situación en dicho instante. Desvío de 
aguja =-2,5" y declinación magnética la obtenida en la carta de enseñanza del Estrecho de Gibraltar 
para el año en curso. 

a) 1 = 35" 47,7'N L = 005" 13,7'W. 
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35 En una embarcación que navega al rumbo de aguja = 023" y velocidad 1 1 nudos se mide a hora reloj 
bitácora 13: 19 distancia radar al faro de Cabo Espartel = 6,3 millas, que está situado por estribor; 
navegados 70 minutos con el mismo rumbo y velocidad se mide otra distancia radar al faro de 
Punta de Gracia = 5,7 millas. Calcular la situación en el momento de medir la segunda distancia 
radar, siendo la corrección total = 4". 

a) l = 36" 02,7' N L = 005" 54,6' W. 

36 A las 09:36 en 1 = 36" O l'N y L= 006" O l'W, en zona de corriente (rumbo 105" e intensidad 3 
nudos), una embarcación navega a rumbo de aguja 120" (Ra) y velocidad de buque (Vb) 7 nudos, 
siendo el desvío de aguja -2,5" y la declinación magnética la de la carta para el año 20 16. A las 
10:36 pone rumbo al faro del dique del Puerto de Tánger con la misma corriente y viento de levante 
que abate 3", con desvío de aguja para el nuevo rumbo -0,5". Calcular el Ra y la Vb para llegar al 
faro a las 1 1: 18. 

a) Ra = 177" y Vb= 14. 

37 Siendo la hora reloj de bitácora 17:18, una embarcación se sitúa en la oposición de los faros de 
Punta Almina y Punta Europa a una distancia radar del faro de Punta Camero = 6,6 millas, 
navegando al rumbo de aguja = 252" y con velocidad = 1 1 nudos. A la hora reloj de bitácora 18:48 
se toman demoras de aguja del faro de la lsla Tarifa = 339" y del faro de Punta Cires = 107". 
Calcular el rumbo de la corriente (Rc) y su intensidad (lhc), con la corrección total = 7". 

a) Rc = 286" y lhc = 2,7 nudos. 

b) Rc = 286" y lhc = 1,s nudos. 

c) Rc = 106" y lhc = 2,7 nudos. 

d) Rc = 106" y Ihc = 1,s nudos. 

38 Determinar el rumbo de aguja (Ra) para navegar desde la luz roja del dique del puerto de Algeciras 
hasta el faro de Punta Almina con un viento de levante que abate 4". Desvío de la aguja para dicho 
rumbo = -5" y declinación magnética la obtenida en la carta de enseñanza del Estrecho de Gibraltar 
para el año 20 16. 

a) Ra = 157". 

39 Una embarcación navega al rumbo de aguja 137" con velocidad 6 nudos, a las 08:35 se toma 
demora de aguja del faro de Cabo Roche 005", siendo la corrección total -5"; una hora después se 
mide distancia radar al faro de Cabo Trafalgar 4 millas. Una vez situada la embarcación se prosigue 
la navegación, mismo rumbo de aguja y velocidad, en zona de corriente con rumbo de corriente 
295" y una intensidad de corriente 2 nudos. Calcular el rumbo efectivo (Ref) y la velocidad efectiva 
(Veo. 

a) Ref = 145" y Vef = 5,5 nudos. 

b) Ref = 135" y Vef = 4,l nudos. 

c) Ref = 14 1" y Vef = 4,l nudos. 

d) Ref = 140" y Vef = 5,5 nudos. 
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40 El 4 de Julio de 201 6 al ser la hora oficial 10:35, calcular la sonda (Sm) en Conil en un lugar con 
una sonda de carta de 2,5 metros, suponiendo que la presión atmosférica ha de ser de 1023 milibares 
a dicha hora en el lugar. 

a) Sm = 3,45 metros. 

b) Sm = 2,90 metros. 

c) Sm = 3,05 metros. 

d) Sm = 4,05 metros. 
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Código de Test 02 

Seguridad en la mar  

1 ¿Cuál de los siguientes dispositivos NO es una señal visual? 

a) Aparato lanzacabos. 

b) Bengala de mano. 

c) Señal fumígena flotante. 

d) Cohete con luz roja y paracaídas. 

2 En caso de ser rescatado desde un helicóptero, antes de su llegada, contactaremos con éste: 

a) Por el canal 16 del VHF. 

b) Por el canal 9 del VHF. 

c) Mediante el SART. 

d) Mediante la EPIRB. 

3 El desplazamiento es: 

a) El peso de la embarcación en vacío, sin pertrechos, ni combustible. 

b) El peso de la embarcación con pertrechos, provisiones, agua y sin combustible. 

c) El peso total de la embarcación, incluidos todos los elementos que lleva a bordo. 

d) El peso de la embarcación cargado hasta el máximo permitido, no incluyéndose el material de 
seguridad. 

4 Reduciremos el abatimiento de la balsa salvavidas: 

a) Con el ancla de capa. 

b) Con remos. 

c) Desprendiéndonos del material de la balsa salvavidas. 

d) Bajando la presión de la balsa salvavidas. 

5 La estiba de los chalecos salvavidas se realizará: 

a) A decisión del patrón de la embarcación. 

b) A decisión de la Dirección General de la Marina Mercante. 

c) A decisión de la Inspección Técnica de Buque (ITB). 

d) Cada persona lo estibará donde estime oportuno. 
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6 En el supuesto de encontramos en la balsa salvavidas, combatiremos la hipotermia: 

a) Tomando café y pequeñas cantidades de bebidas alcohólicas. 

b) Tomando cualquier licor de alta graduación. 

c) Tomando bebidas calientes no alcohólicas y abrigándonos lo máximo posible. 

d) Con el material de seguridad de la balsa salvavidas. 

7 El Centro de Carena es: 

a) El centro de gravedad del volumen de líquido no desalojado. 

b) El centro de gravedad del volumen de la escora. 

c) El centro de gravedad del volumen de obra muerta. 

d) El centro de gravedad del volumen de líquido desalojado. 

8 El SART se activará: 

a) De forma manual. 

b) De forma automática. 

c) De forma manual y automática. 

d) De ninguna de las formas anteriores. 

9 En caso de abandono de la embarcación: 

a) Saltaremos al agua para esperar que se active la balsa salvavidas. 

b) Evitaremos lanzar los aros salvavidas al agua. 

c) Quitaremos el precinto, abriendo el contenedor de la balsa salvavidas. 

d) Nos pondremos el chaleco salvavidas. 

10 En el supuesto de navegar en un velero y tener que ser rescatado por un helicóptero, entre otras 
cosas, ¿qué debemos hacer? 

a) Lanzaremos el cohete con paracaídas. 

b) Amarraremos el cabo que nos suministren. 

c) Evitaremos que el arnés toque el agua. 

d) Arriaremos las velas. 
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Meteorología 

11 El crecimiento del oleaje viene determinado por: 

a) Tres factores: 
- la velocidad del viento; 
- persistencia del viento; y 
- Fetch. 

b) Cuatro factores: 
- la velocidad del viento; 
- dirección del viento; 
- la distancia a la que esté la costa; y 
- la distancia recorrida por el oleaje. 

c) Tres factores: 
- la velocidad del viento; 
- durante cuánto tiempo sopla el viento; y 
- la salinidad del mar. 

d) Cuatro factores: 
- Fetch; 
- durante cuánto tiempo sopla el viento; 
- la distancia a la que esté la costa; y 
- la dirección del viento. 

12 Habitualmente, la intensidad del viento en un anticiclón es: 

a) Pequeña debido a la gran distancia entre sus isobaras. 

b) Muy fuerte debido a la poca distancia existente entre sus isobaras. 

c) Racheada debido a su peculiar forma. 

d) En el océano Atlántico, fuerte debido a sus dimensiones. 

13 Las nubes medias se clasifican en: 

a) Cirroestratus, estratus y cirrus. 

b) Cirroestratus, estratus y niinboestratus. 

c) Cirroestratus, cirrocúmulos y cirrus. 

d) Altocúmulos y altoestratus. 

14 En los anticiclones del hemisferio norte, el viento circula: 

a) Por el exterior de las isobaras. 

b) Entre las isobaras y en sentido contrario a las agujas del reloj, con una componente hacia dentro. 

c) Entre las isobaras y en el mismo sentido de las agujas del reloj, y con una componente hacia 
fuera. 

d) Perpendicularmente hacia el exterior del anticiclón. 

15 Habitualmente, la intensidad del viento en una borrasca es: 

a) Fuerte ya que la presión atmosférica es más alta que la del aire circundante. 

b) Racheada debido a su peculiar forma. 

c) Muy pequeña debido a la gran distancia entre sus isobaras. 

d) Muy fuerte debido a la poca distancia existente entre sus isobaras. 
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16 El gradiente horizontal de presión es: 

a) La diferencia de presión al mismo nivel. 

b) La diferencia de presión entre dos puntos situados a distinto nivel y separados por unidad de 
distancia. 

c) La diferencia de presión entre dos puntos e indica la fuerza del viento. 

d) La diferencia de presión entre dos puntos situados al mismo nivel y separados por unidad de 
distancia. 

17 Las nubes bajas se clasifican en: 

a) Cúmulus, cumulonimbus y cirrus. 

b) Cirroestratus, estratus y nimboestratus. 

c) Estratocúmulos, estratus y nimboestratus. 

d) Cirrus, estratus y nimboestratus. 

18 ¿Para qué sirven las isobaras? 

a) Para calcular la dirección y la intensidad con la que soplará el viento en una zona. 

b) Para saber qué puntos están a la misma presión a distinta altura. 

c) Para conocer las corrientes marinas. 

d) Para calcular la diferencia de temperatura entre dos puntos. 

19 ¿Qué género de nubes se caracterizan por formar nubes densas y potentes, de gran dimensión 
vertical, en forma de montaña o de enormes torres? 

a) Cirrus. 

b) Cirrostratus. 

c) Cumulonimbus. 

d) Stratus. 

20 La intensidad del viento es: 

a) Directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamante proporcional a la distancia 
entre isobaras. 

b) Directamente proporcional a la distancia entre isobaras e inversamante proporcional a la 
diferencia de presión. 

c) Directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamante proporcional a la altura entre 
isobaras. 

d) Directamente proporcional a la altura entre isobaras e inversamante proporcional a la diferencia 
de presión. 

Teoría de navegación 

21 Para la determinación de la hora legal en un lugar: 

a) Se utiliza la equivalencia arco-tiempo correspondiente a la relación de 360" y las 24 horas. 

b) Se utiliza la equivalencia arco-longitud y arco-latitud. 

c) Hay que dividir los husos horarios entre 15". 

d) Hay que consultar los avisos a los navegantes, para efectuar las correcciones oportunas. 
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22 ¿En qué consiste el sistema AIS? 

a) Es un sistema que permite el intercambio de información identificativa y de posicionamiento 
entre buques que se encuentran en el alcance VHF. 

b) Es un sistema automático de adquisición de ecos en el radar. 

c) Es un sistema predictivo que evita colisiones en zonas de alta densidad de tráfico marítimo. 

d) Es un sistema establecido para el envío de información de seguridad a las estaciones terrestres en 
caso de emergencia. 

23 Cuando se habla de avisos a los navegantes generales: 

a) Nos estamos refiriendo a aquellos que modifican una carta náutica con carácter permanente. 

b) Nos referimos a aquellos que no afectan a una carta náutica en particular, si no que contienen 
instrucciones de diversa utilidad para la navegación. 

c) Se están refiriendo a aquellos que se realizan para hacer alguna divulgación anticipada de un 
cambio que afecta a avisos permanentes. 

d) Aquellos que informan de cambios en las cartas de carácter temporal, no definitivo. 

24 La declinación magnética es positiva siempre que: 

a) El norte magnético quede a la derecha del norte verdadero. 

b) El norte magnético quede a la izquierda del norte verdadero. 

c) El norte de aguja quede a la izquierda del norte magnético. 

d) La declinación magnética sea NW. 

25 Cuando en la pantalla de nuestro equipo radar no detectamos ecos de blancos que sabemos que 
existen, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA? 

a) Comprobaremos la frecuencia de nuestro equipo. 

b) Comprobaremos el modo presentación. 

c) Utilizaremos los anillos fijos de distancia en lugar de variables. 

d) Comprobaremos la ganancia y10 la escala. 

26 La diferencia de longitud entre dos puntos expresada en tiempo es equivalente a: 

a) La diferencia de hora civil del lugar en ambos puntos. 

b) La diferencia entre la hora oficial y el tiempo universal entre ambos puntos. 

c) La diferencia entre la hora reloj bitácora y la hora civil del lugar de un mismo punto. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

27 Se denomina abatimiento, al ángulo formado entre el rumbo verdadero y: 

a) El rumbo teórico. 

b) El rumbo efectivo. 

c) El rumbo de superficie. 

d) El rumbo lateral. 

28 El desvío es positivo cuando la posición del norte de aguja con respecto al norte magnético: 

a) Queda a la izquierda. 

b) Queda a la derecha. 

c) Coinciden en valor absoluto. 

d) Indica sentido NW. 
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29 Una embarcación bajo la acción del viento se desplaza siguiendo: 

a) Una trayectoria paralela al rumbo verdadero. 

b) Una trayectoria que corta con un ángulo igual al del abatimiento al rumbo verdadero. 

c) Una trayectoria divergente hacia sotavento. 

d) Una trayectoria convergente hacia barlovento. 

30 Los meridianos son: 

a) Círculos máximos que pasan por los polos y por tanto perpendiculares al ecuador y a todos los 
paralelos. 

b) Circunferencias menores paralelas al ecuador y perpendiculares al eje terrestre. 

c) Círculos paralelos a la sección media que coindice con el plano del ecuador terrestre. 

d) Círculos máximos paralelos al eje terrestre. 

Navegación carta 

31 El 4 de Julio de 2016 al ser la hora oficial 10:35, calcular la sonda (Sm) en Conil en un lugar con 
una sonda de carta de 2,5 metros, suponiendo que la presión atmosférica ha de ser de 1023 milibares 
a dicha hora en el lugar. 

a) Sm = 3,45 metros. 

b) Sm = 2,90 metros. 

c) Sm = 3,05 metros. 

d) Sm = 4,05 metros. 

32 Al pasar por la enfilación de los faros de Punta Europa y Punta Camero, una embarcación que 
navega al rumbo de aguja 30°, toma una marcación por babor del faro de Punta Europa de 143". 
Calcular la corrección total (Ct). 

a) Ct = 3,0°. 

33 En una embarcación que navega al rumbo de aguja = 023" y velocidad 1 1 nudos se mide a hora reloj 
bitácora 13:19 distancia radar al faro de Cabo Esparte]= 6,3 millas, que está situado por estribor; 
navegados 70 minutos con el mismo rumbo y velocidad se mide otra distancia radar al faro de 
Punta de Gracia = 5,7 millas. Calcular la situación en el momento de medir la segunda distancia 
radar, siendo la corrección total = 4". 

a) 1 = 36" 02,7' N L = 005" 54,6' W. 
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34 Una embarcación navega al rumbo de aguja 137" con velocidad 6 nudos, a las 08:35 se toma 
demora de aguja del faro de Cabo Roche 005", siendo la corrección total -5"; una hora después se 
mide distancia radar al faro de Cabo Trafalgar 4 millas. Una vez situada la embarcación se prosigue 
la navegación, mismo rumbo de aguja y velocidad, en zona de corriente con rumbo de corriente 
295" y una intensidad de corriente 2 nudos. Calcular el rumbo efectivo (Ref) y la velocidad efectiva 
(Vef). 

a) Ref = 145" y Vef = 5,5 nudos. 

b) Ref = 135" y Vef = 4,l nudos. 

c) Ref = 14 1" y Vef = 4,l nudos. 

d) Ref = 140" y Vef = 5,5 nudos. 

35 Navegando una embarcación con rumbo de aguja 007", se toma azimut de aguja de la estrella Polar 
= 007". Calcular la corrección total (Ct) en el momento de la observación. 

a) Ct = 7,0°. 

c) Ct = O". 

36 A las 09:36 en 1 = 36" 01'N y L= 006" Ol'W, en zona de corriente (rumbo 105" e intensidad 3 
nudos), una embarcación navega a rumbo de aguja 120" (Ra) y velocidad de buque (Vb) 7 nudos, 
siendo el desvío de aguja -2,5" y la declinación magnética la de la carta para el año 20 16. A las 
10:36 pone rumbo al faro del dique del Puerto de Tánger con la misma corriente y viento de levante 
que abate 3", con desvío de aguja para el nuevo rumbo -0,5". Calcular el Ra y la Vb para llegar al 
faro a las 1 1: 18. 

a) Ra = 177" y Vb= 14. 

37 Determinar el rumbo de aguja (Ra) para navegar desde la luz roja del dique del puerto de Algeciras 
hasta el faro de Punta Almina con un viento de levante que abate 4". Desvío de la aguja para dicho 
rumbo = -5" y declinación magnética la obtenida en la carta de enseñanza del Estrecho de Gibraltar 
para el año 20 1 6. 

a) Ra = 157". 

38 En un instante dado, desde una embarcación se toman dos demoras de aguja: 1) 334" al faro de 
Punta Almina y 2) 203" al faro de Cabo Negro. Calcular la situación en dicho instante. Desvío de 
aguja =-2,5" y declinación magnética la obtenida en la carta de enseñanza del Estrecho de Gibraltar 
para el año en curso. 

a) 1 = 35" 47,7'N L = 005" 13,7'W. 
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39 Conocidas la situación de salida 1 = 43" 29'N L = 003" 26'W y la situación de llegada 1 = 48" 05'N 
L = 004" 50'W. Calcular el rumbo directo (R) y la distancia (d) de una derrota loxodrómica entre 
ambas situaciones. 

a) R = 348" y d = 283,6 millas. 

b) R = 350" y d = 282,l millas. 

c) R = 350" y d = 283,6 millas. 

d) R = 348" y d = 282,l millas. 

40 Siendo la hora reloj de bitácora 17: 18, una embarcación se sitúa en la oposición de los faros de 
Punta Almina y Punta Europa a una distancia radar del faro de Punta Camero = 6,6 millas, 
navegando al rumbo de aguja = 252" y con velocidad = 1 1 nudos. A la hora reloj de bitácora 18:48 
se toman demoras de aguja del faro de la Isla Tarifa = 339" y del faro de Punta Cires = 107". 
Calcular el rumbo de la corriente (Rc) y su intensidad (Ihc), con la corrección total = 7". 

a) Rc = 286" y Ihc = 2,7 nudos. 

b) Rc = 286" y Ihc = 1,s nudos. 

c) Rc = 106" y Ihc = 2,7 nudos. 

d) Rc = 106" y Ihc = 1,s nudos. 
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EXAMEN DE PATRÓN DE YATE

SECRETARÍA GENERAL DE 

TRANSPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

MARINA MERCANTE

MINISTERIO 

DE 

FOMENTO

Código de Test 01

SECRETARÍA DE ESTADO

DE INFRAESTRUCTURAS, 

TRANSPORTE Y VIVIENDA

Seguridad en la mar

 1 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la estabilidad transversal es CORRECTA?

a) La altura metacéntrica transversal es la distancia entre el centro de carena y el metacentro.

b) Cuando el metacentro está situado por encima del centro de gravedad el equilibrio es estable.

c) Cuando el metacentro está situado por encima del centro de gravedad el equilibrio es inestable.

d) Si trasladamos un peso fijo hacia arriba, obtenemos más estabilidad.

 2 Toda balsa salvavidas estará fabricada de modo que puesta a flote pueda resistir a la exposición a la 

intemperie, sea cual fuere el estado de la mar, durante un periodo mínimo de:

a) 30 días.

b) 10 días.

c) 15 días.

d) 25 días.

 3 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el rescate desde helicóptero es INCORRECTA?

a) En veleros, arríe las velas y arranque el motor.

b) Si se encuentra en una balsa salvavidas, active el RESAR (si lo tiene), use el VHF portátil (si lo 

tiene), encienda una bengala, haga señales con espejos o lance un cohete provisto de paracaídas 

cuando se acerque el helicóptero.

c) Si se encuentra en una balsa salvavidas, active el RESAR (si lo tiene), use el VHF portátil (si lo 

tiene), encienda una bengala, haga señales con espejos o lance un bote fumígeno.

d) En la embarcación, despeje de cubierta todo material y equipos que puedan salir volando.

 4 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los equipos de seguridad es FALSA?

a) Las embarcaciones de casco no metálico llevarán siempre instalado un reflector de radar para las 

zonas de navegación 1, 2, 3 y 4.

b) Los extintores tendrán al menos 3 kg de producto extintor y para instalaciones eléctricas de más 

de 50 voltios, uno de los extintores será adecuado para fuegos de origen eléctrico.

c) Las embarcaciones que naveguen en zonas de navegación 2 y 3 llevarán 6 cohetes con luz roja y 

paracaídas y 6 bengalas de mano.

d) Los baldes contraincendios podrán utilizarse para achique y otros usos, pero nunca para trasvasar 

combustible o líquidos inflamables.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD, CONTAMINACIÓN E INSPECCIÓN 

MARÍTIMA 

ÁREA DE FORMACIÓN MARÍTIMA
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 5 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

a) Una balsa con dispositivo de zafa hidrostática podrá soltarse manualmente, liberando el grillete 

que dispone el gancho de sujeción.

b) El dispositivo de zafa hidrostática permite liberar automáticamente la balsa ya que actúa por la 

presión de inmersión.

c) Las zafas hidrostáticas tienen fecha de caducidad.

d) Las zafas hidrostáticas precisan de mantenimiento anual a bordo y se debe tener la precaución de 

no pintar sus elementos.

 6 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la radiobaliza EPIRB es INCORRECTA?

a) Su activación inicia la coordinación de equipos de búsqueda y rescate en cualquier parte del 

mundo.

b) Si la has activado, el resto de barcos en la zona lo desconocen, así que, si puedes, usa además 

otros dispositivos de socorro, como la llamada selectiva digital (DSC).

c) No importa dónde se instale, siempre que esté a la vista.

d) Las radiobalizas por satélite que se instalen en los buques españoles deben ser registradas en la 

base de datos de la Dirección General de la Marina Mercante.

 7 Las embarcaciones que naveguen en zonas de navegación 2 y 3 llevarán como mínimo:

a) Chalecos para el 100% de las personas permitidas a bordo, balsas para el 100% de las personas 

autorizadas y un aro salvavidas con luz y rabiza.

b) Chalecos para el 110% de las personas autorizadas, balsas para el 100% de las personas  

permitidas a bordo y un aro salvavidas con luz y rabiza.

c) Chalecos para el 110% de las personas autorizadas, balsas para el 100% de las personas 

permitidas a bordo y dos aros salvavidas con luz y rabiza.

d) Chalecos para el 100% de las personas autorizadas, balsas para el 110% de las personas 

permitidas a bordo y dos aros salvavidas con luz y rabiza.

 8 Si va a ser evacuado, antes de la llegada del helicóptero:

a) Todas las personas a bordo deben ponerse el chaleco salvavidas.

b) No es necesario ponerse el chaleco salvavidas, sólo si se va a abandonar la embarcación en la 

balsa salvavidas.

c) Hay que lanzarse al agua con el chaleco salvavidas y alejarse de la embarcación.

d) Parar el motor para mantener la posición.

 9 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las balsas salvavidas es FALSA?

a) Las balsas salvavidas tienen suficiente estabilidad para que, con su dotación completa de personal 

y equipos, pueda ser remolcada a una velocidad de hasta 3 nudos en aguas tranquilas.

b) Las balsas se revisarán anualmente, debiendo realizarse la primera revisión al año de la entrada 

en servicio de la balsa o antes de los 2 años a contar desde la fecha de fabricación.

c) Las cámaras neumáticas de la balsa están dispuestas de tal manera que si dos cualquiera de sus 

compartimentos sufre una avería o no se infla, los compartimentos intactos deben sostener con 

francobordo positivo al número de personas que está autorizado a llevar.

d) La zafa hidrostática de la balsa es el dispositivo de accionamiento automático que, al hundirse el 

buque, y llegando a una profundidad de 4 m, deja libre el contenedor de la balsa.
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 10 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la estabilidad transversal es CORRECTA?

a) El centro de carena es el centro de gravedad de la obra muerta.

b) El desplazamiento es el peso total del buque sin incluir los apéndices sumergidos.

c) Cuando el metacentro está situado en el mismo punto que el centro de gravedad el equilibrio es 

estable.

d) Un buque adrizado se caracteriza por tener escora nula.

Meteorología

 11 ¿Cuál de los siguientes tipos de nubes se caracteriza por ser tormentosa, de desarrollo vertical, cuya 

parte superior es fibrosa y con forma de yunque usualmente?

a) Los cumulonimbus.

b) Los estratos.

c) Los altocúmulos.

d) Los nimboestratos.

 12 Si se aumenta la temperatura del aire:

a) Aumenta la cantidad de vapor de agua que puede contener.

b) Aumenta la humedad relativa.

c) Disminuye la cantidad de vapor de agua que puede contener.

d) Disminuye el punto de rocío.

 13 En las Islas Canarias la corriente general suele ser de rumbo:

a) Suroeste.

b) Noroeste.

c) Sudeste.

d) Nordeste.

 14 El gradiente horizontal de presión es:

a) La distancia entre dos isobaras consecutivas.

b) La línea que une puntos consecutivos sobre un plano horizontal de igual presión.

c) La diferencia de presión entre dos isobaras por unidad de distancia que las separa.

d) El viento paralelo de intensidad variable que circula entre dos isobaras consecutivas.

 15 Un frente cálido es:

a) La zona de transición delgada que separa el aire más cálido que avanza del aire más frío que 

retrocede.

b) La zona de transición que separa el aire más frío que avanza del aire más cálido que retrocede.

c) La frontera entre una masa de aire frío y otra caliente que no están desplazándose.

d) Un frente casi permanente de gran extensión de las latitudes medias, que separa el aire polar 

relativamente frío y el aire tropical relativamente cálido y sobre el cual se producen ondulaciones.
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 16 No es un viento del Mediterráneo:

a) Siroco.

b) Buran.

c) Lebeche.

d) Mistral.

 17 De los siguientes géneros de nubes, ¿cuál NO se considera dentro del grupo de nubes bajas?

a) Los estratos.

b) Los cúmulos.

c) Los cirroestratos.

d) Los estratocúmulos.

 18 El viento geostrófico es:

a) El viento que se produce sólo por el gradiente de presión.

b) El viento que se produce sólo por la rotación terrestre.

c) El viento que se produce por la combinación del gradiente de presión y la rotación terrestre.

d) El viento real que se mide sobre la superficie terrestre.

 19 La altura de ola (H) se define como:

a) La distancia vertical entre dos crestas consecutivas.

b) La distancia vertical entre una cresta y un seno consecutivos.

c) La distancia vertical entre una cresta y un seno consecutivos, dividida entre dos.

d) La distancia entre la parte superior de la ola y su cresta.

 20 ¿Cuál de los siguientes sistemas de olas tienen una forma sinusoidal, una longitud de onda mucho 

mayor que su altura y se propagan en ausencia de viento por inercia hacia la costa?

a) Mar de fetch.

b) Mar epicicloidal.

c) Mar de leva.

d) Mar de viento.

Teoría de navegación

 21 Si un muelle de atraque es modificado considerablemente en longuitud por una obra portuaria, ¿qué 

haremos con el portulano?

a) Nada. Sólo tenderemos cuidado de no colisionar.

b) Pintaremos a bolígrafo rojo un aviso en la zona del portulano.

c) Recortaremos el aviso a los navegantes y la pegaremos en nuestra carta para actualizarla o 

compraremos una nueva que contega esta modificación del muelle.

d) Lo único que podemos hacer es comprar un nuevo portulano.
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 22 ¿Qué son los Trópicos y dónde se encuentran?

a) Son zonas marítimas, situadas en el Caribe.

b) Son paralelos, uno al Norte llamado Cáncer y otro al Sur llamado  Capricornio, situados 

respectivamente en  23º 27´N y 23º 27´S.

c) Son paralelos, uno al Norte llamado Cáncer y otro al Sur llamado Capricornio, situados 

respectivamente en 27º 23´N y 27º 23´S.

d) Son paralelos, uno al Norte llamado Cáncer y otro al Sur llamado Capricornio, situados 

respectivamente en 25º N y 25º S.

 23 En las normas de funcionamiento se contemplan los sistemas de radar de:

a) Banda X (9,2 - 9,5 GHz) y Banda T (2,9 - 3,1 GHz).

b) Banda M (9,2 - 9,5 GHz) y Banda S (2,9 - 3,1 GHz).

c) Banda R (9,2 - 9,5 GHz) y Banda X (2,9 - 3,1 GHz).

d) Banda X (9,2 - 9,5 GHz) y Banda S (2,9 - 3,1 GHz).

 24 ¿Qué es la Corrección Total?

a) Es el desvío a tener en cuenta para gobernar la embarcación.

b) Es la desviación que sufriremos por agentes externos, como el viento y la corriente, y que es 

necesario conocer para gobernar la embarcación.

c) Es la corrección que aplicaremos en la carta para corregir la diferencia en minutos dada por el 

GPS.

d) Es la suma algebraica de la declinación magnética y el desvío.

 25 Al tiempo transcurrido desde el paso del sol medio por el meridiano inferior del lugar, se denomina:

a) Hora oficial.

b) Hora legal.

c) Tiempo universal.

d) Hora civil del lugar.

 26 El Sistema de Identificación Automática (AIS):

a) Opera en la banda MF/HF del servicio móvil marítimo y basa su funcionamiento en la utilización 

de traspondedores automáticos instalados a bordo.

b) Opera en la banda VHF del servicio móvil marítimo y basa su funcionamiento en la utilización de 

traspondedores automáticos instalados a bordo.

c) Opera en el canal 70 de la banda VHF del servicio móvil marítimo y basa su funcionamiento en la 

utilización de traspondedores automáticos instalados a bordo.

d) Opera en la banda VHF del servicio móvil marítimo y basa su funcionamiento en la transmisión y 

recepción de la Llamada Selectiva Digital (DSC o LSD).

 27 Los términos SOG y COG se refieren, respectivamente a:

a) El rumbo sobre el agua y la velocidad sobre el fondo.

b) La velocidad en la corredera (Speed Over speedloG)  y el rumbo en la giro (Course over Gyro).

c) La velocidad sobre el fondo y el rumbo sobre el fondo.

d) La velocidad sobre el agua y el rumbo sobre el agua.
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 28 Indicar cual de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:

a) La hora del reloj de bitácora (Hrb) es la hora que llevamos a bordo.

b) La hora del reloj de bitácora (Ho) es la hora que llevamos a bordo, y siempre coincide con la hora 

legal (Hz).

c) Al pasar de un huso horario a otro, la Hora Legal (Hz) no cambia.

d) Actualmente hay 26 husos horarios.

 29 El signo del abatimiento en función de la banda a la que abate la embarcación, puede ser:

a) Negativo cuando el viento nos entra por el costado de babor y su abatimiento es a babor.

b) Positivo cuando el viento nos entra por el costado de babor y el abatimiento es a babor.

c) Positivo cuando el viento nos entra por el costado de babor y el abatimiento es a estribor.

d) Negativo cuando el viento nos entra por el costado de babor y el abatimiento es a estribor.

 30 El funcionamiento del sistema GNSS está basado en:

a) Las comunicaciones en la banda de VHF.

b) Las comunicaciones por satélite.

c) Las comunicaciones por  satélite, en la banda de MF/HF.

d) Las comunicaciones en la banda MF/HF.

Navegación carta

 31 Siendo la situación inicial l=33º15´N y L=006º20´W y la final l=34º42´N y L=008º30´W, hallar el 

Rumbo directo y la distancia entre ambas posiciones.

a) Rº= 051º  d=207´

b) Rº= 309º  d=207´

c) Rº= 310º  d=210´

d) Rº= 052º  d=210´

 32 A las 15:00 HRB, navegando con Rumbo de aguja = 245º a una Velocidad de máquinas = 5 nudos, 

tomamos simultáneamente Demora de aguja al Faro de Punta Carnero = 023º y distancia al mismo = 

4,1´. Con viento del Norte que nos abate 4º y con corriente de Rumbo = 230º e intensidad = 2 

nudos.

Calcule situación a las 17:00 sabiendo que la Corrección total es 0º.

a) 35º53,40´N

005º41,9´W

b) 35º55,41´N

005º42,8´W

c) 35º53,5´N

005º40,0´W

d) 35º52,45´N

005º41,5´W

133



 33 Situados a 3,5 millas del faro de Cabo Trafalgar y a 8,6 millas del faro de Cabo Roche, damos 

Rumbo para pasar a 8,4 millas al oeste del faro de Cabo Espartel. Calcular el Rumbo de aguja si el 

desvío de la aguja 1ºE, la declinación magnética es la de la carta para el año en curso y tenemos un 

viento del S que nos provoca un abatimiento de 0º.

a) 002º

b) 000º

c) 180º

d) 182º

 34 A la HRB 1100 situados en l=36º10´N y L=006º10´W navegamos con un rumbo verdadero=152º y 

una velocidad de máquinas de 8 nudos. A la Hrb 1232 observamos el faro de Cabo Espartel con una 

demora verdadera de 127º y el faro de Punta Malabata a 19,4 millas. ¿Cuál es el rumbo e intensidad 

horaria de la corriente?

a) Rºc= 044º           Ihc= 5,6´

b) Rºc= 044º           Ihc= 3,7´

c) Rºc= 224º           Ihc= 5,6´

d) Rºc= 224º           Ihc= 3,7´

 35 Navegando con Rumbo verdadero 283º tomamos una marcación por estribor al faro de Punta 

Europa de 029º momento en el que tenemos por el través de babor el faro de Punta Almina.

Calcule la situación.

a) 36º02,2´ N

005º14,4´ W

b) 35º57,8´ N

005º12,2´ W

c) 36º04,4´N

005º15,5´W

d) 36º02,2´ N

005º13,4´ W

 36 Siendo el rumbo de la corriente=070º, la intensidad horaria de la corriente 3 nudos y estando 

situados en la punta del espigón del puerto de Barbate, ponemos rumbo al faro de Punta Malabata. 

Hallar el rumbo de aguja y la velocidad efectiva para llegar al faro de Punta Malabata, si la 

corrección total=3º(+) y la velocidad de máquinas= 6 nudos.

a) Rºa= 186º     Vef= 5,3´

b) Rºa= 006º     Vef= 6´

c) Rºa= 184º     Vef= 6´

d) Rºa= 004º     Vef= 5,3´

 37 En posición 36º00´N 005º50´W, navegando con Rumbo de aguja = 042º en zona de corriente de 

Rumbo de corriente = 085º e intensidad de la misma = 3 nudos.

Calcule Rumbo efectivo y Velocidad efectiva sabiendo que la velocidad del buque es de 9 nudos y 

la Corrección total de 2º(+).

a) Rumbo efectivo = 054º

Velocidad efectiva = 5,73 nudos

b) Rumbo efectivo = 054º

Velocidad efectiva = 11,45 nudos

c) Rumbo efectivo = 054º

Velocidad efectiva = 11,45 nudos

d) Rumbo efectivo = 054º

Velocidad efectiva = 5,73 nudos
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 38 Navegando en el Estrecho de Gibraltar con Velocidad de máquinas = 4 nudos y Rumbo verdadero = 

320º.

A las 14:30 HRB se obtiene una distancia radar del faro Punta Paloma = 9 millas.

A las 16:30 HRB se obtiene una Demora verdadera al faro de Punta Gracia = 021º.

Calcúlese posición a las 16:30.

a) 36º00´N

005º50´W

b) 36º01´N

005º51,6´W

c) 36º01,2´N

005º52´W

d) 36º01,2´ N

005º50,6´W

 39 Obtenemos una demora de aguja de la enfilación del Faro de Punta Carnero con el Faro de Punta 

Europa de 242º.

Calcular la Corrección total.

a) 0º

b) 2º(-)

c) 2º(+)

d) 1,5º(+)

 40 Hallar la sonda en el momento el día 12/06/2019 a las 21:30 hora oficial en un lugar del Puerto de 

Algeciras de sonda en la carta = 5,2 metros, siendo la presión barométrica de 996 mb.

a) 6 metros.

b) 5,66 metros.

c) 5,95 metros.

d) 6,16 metros.
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Respuestas al EXAMEN DE PATRÓN DE YATE 
Código de Test 01 

 
 

1 B 
2 A 
3 B 
4 B 
5 D 
6 C 
7 A 
8 A 
9 C 
10 D 
11 A 
12 A 
13 A 
14 C 
15 A 
16 B 
17 C 
18 C 
19 B 
20 C 
21 C 
22 B 
23 D 
24 D 
25 D 
26 B 
27 C 
28 A 
29 C 
30 B 
31 se anula pregunta 
32 A 
33 C 
34 D 
35 A 
36 A 
37 B y C correctas 
38 D 
39 C 
40 A 
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DE FOMENTO 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE 
Y VIVIENDA 

SECRETARÍA GENERAL 
DE TRANSPORTE 

Dirección General de la  
Marina Mercante 

 

Subdirección General de Seguridad, 
Contaminación e Inspección Marítima 

 
 
 
El Tribunal, nombrado por Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, para los exámenes teóricos ordinarios para la 
obtención de titulaciones náuticas para el gobierno de embarcaciones de recreo, 
reunido en sesión extraordinaria, ha decidido dar por válidas: 
 
 
EXÁMENES DE CAPITÁN DE YATE 
 

 En las preguntas 15 del Test 01 y 20 del Test 02: Todas las respuestas. 
 

 En las preguntas 36 del Test 01 y 37 del Test 02: Las respuestas B y D. 
 

EXÁMENES DE PATRÓN DE YATE 
 

 En las preguntas 31 del Test 01 y 39 del Test 02: Todas las respuestas. 
 

 En las preguntas 37 del Test 01 y 38 del Test 02: Las respuestas B y C. 
 

EXÁMENES DE PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO 
 

 En las preguntas 42 y 44 del Test 01; 8, 42 y 45 del Test 02; 42 y 43 del Test 
03; 9, 44 y 45 del Test 04: Todas las respuestas 
 

 En la pregunta 45 del Test 01 y pregunta 45 del Test 03: Las respuestas A y 
D. 
 

EXÁMENES DE PATRÓN PARA LA NAVEGACIÓN BÁSICA 
 

 En la pregunta 8 del Test 02 y pregunta 9 del Test 04: Todas las respuestas. 
 
 
 
 
 
 

Madrid, a 22 de julio de 2019 
 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
 

Sonia Barbeira Gordon 
(Firmado electrónicamente) 
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EXAMEN DE PATRÓN DE YATE

SECRETARÍA GENERAL DE 

TRANSPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

MARINA MERCANTE

MINISTERIO 

DE 

FOMENTO

Código de Test 02

SECRETARÍA DE ESTADO

DE INFRAESTRUCTURAS, 

TRANSPORTE Y VIVIENDA

Seguridad en la mar

 1 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las balsas salvavidas es FALSA?

a) Las balsas salvavidas tienen suficiente estabilidad para que, con su dotación completa de personal 

y equipos, pueda ser remolcada a una velocidad de hasta 3 nudos en aguas tranquilas.

b) Las balsas se revisarán anualmente, debiendo realizarse la primera revisión al año de la entrada 

en servicio de la balsa o antes de los 2 años a contar desde la fecha de fabricación.

c) Las cámaras neumáticas de la balsa están dispuestas de tal manera que si dos cualquiera de sus 

compartimentos sufre una avería o no se infla, los compartimentos intactos deben sostener con 

francobordo positivo al número de personas que está autorizado a llevar.

d) La zafa hidrostática de la balsa es el dispositivo de accionamiento automático que, al hundirse el 

buque, y llegando a una profundidad de 4 m, deja libre el contenedor de la balsa.

 2 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el rescate desde helicóptero es INCORRECTA?

a) En veleros, arríe las velas y arranque el motor.

b) Si se encuentra en una balsa salvavidas, active el RESAR (si lo tiene), use el VHF portátil (si lo 

tiene), encienda una bengala, haga señales con espejos o lance un cohete provisto de paracaídas 

cuando se acerque el helicóptero.

c) Si se encuentra en una balsa salvavidas, active el RESAR (si lo tiene), use el VHF portátil (si lo 

tiene), encienda una bengala, haga señales con espejos o lance un bote fumígeno.

d) En la embarcación, despeje de cubierta todo material y equipos que puedan salir volando.

 3 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los equipos de seguridad es FALSA?

a) Las embarcaciones de casco no metálico llevarán siempre instalado un reflector de radar para las 

zonas de navegación 1, 2, 3 y 4.

b) Los extintores tendrán al menos 3 kg de producto extintor y para instalaciones eléctricas de más 

de 50 voltios, uno de los extintores será adecuado para fuegos de origen eléctrico.

c) Las embarcaciones que naveguen en zonas de navegación 2 y 3 llevarán 6 cohetes con luz roja y 

paracaídas y 6 bengalas de mano.

d) Los baldes contraincendios podrán utilizarse para achique y otros usos, pero nunca para trasvasar 

combustible o líquidos inflamables.

 4 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la estabilidad transversal es CORRECTA?

a) La altura metacéntrica transversal es la distancia entre el centro de carena y el metacentro.

b) Cuando el metacentro está situado por encima del centro de gravedad el equilibrio es estable.

c) Cuando el metacentro está situado por encima del centro de gravedad el equilibrio es inestable.

d) Si trasladamos un peso fijo hacia arriba, obtenemos más estabilidad.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD, CONTAMINACIÓN E INSPECCIÓN 

MARÍTIMA 

ÁREA DE FORMACIÓN MARÍTIMA
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 5 Si va a ser evacuado, antes de la llegada del helicóptero:

a) Todas las personas a bordo deben ponerse el chaleco salvavidas.

b) No es necesario ponerse el chaleco salvavidas, sólo si se va a abandonar la embarcación en la 

balsa salvavidas.

c) Hay que lanzarse al agua con el chaleco salvavidas y alejarse de la embarcación.

d) Parar el motor para mantener la posición.

 6 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

a) Una balsa con dispositivo de zafa hidrostática podrá soltarse manualmente, liberando el grillete 

que dispone el gancho de sujeción.

b) El dispositivo de zafa hidrostática permite liberar automáticamente la balsa ya que actúa por la 

presión de inmersión.

c) Las zafas hidrostáticas tienen fecha de caducidad.

d) Las zafas hidrostáticas precisan de mantenimiento anual a bordo y se debe tener la precaución de 

no pintar sus elementos.

 7 Las embarcaciones que naveguen en zonas de navegación 2 y 3 llevarán como mínimo:

a) Chalecos para el 100% de las personas permitidas a bordo, balsas para el 100% de las personas 

autorizadas y un aro salvavidas con luz y rabiza.

b) Chalecos para el 110% de las personas autorizadas, balsas para el 100% de las personas  

permitidas a bordo y un aro salvavidas con luz y rabiza.

c) Chalecos para el 110% de las personas autorizadas, balsas para el 100% de las personas 

permitidas a bordo y dos aros salvavidas con luz y rabiza.

d) Chalecos para el 100% de las personas autorizadas, balsas para el 110% de las personas 

permitidas a bordo y dos aros salvavidas con luz y rabiza.

 8 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la radiobaliza EPIRB es INCORRECTA?

a) Su activación inicia la coordinación de equipos de búsqueda y rescate en cualquier parte del 

mundo.

b) Si la has activado, el resto de barcos en la zona lo desconocen, así que, si puedes, usa además 

otros dispositivos de socorro, como la llamada selectiva digital (DSC).

c) No importa dónde se instale, siempre que esté a la vista.

d) Las radiobalizas por satélite que se instalen en los buques españoles deben ser registradas en la 

base de datos de la Dirección General de la Marina Mercante.

 9 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la estabilidad transversal es CORRECTA?

a) El centro de carena es el centro de gravedad de la obra muerta.

b) El desplazamiento es el peso total del buque sin incluir los apéndices sumergidos.

c) Cuando el metacentro está situado en el mismo punto que el centro de gravedad el equilibrio es 

estable.

d) Un buque adrizado se caracteriza por tener escora nula.

 10 Toda balsa salvavidas estará fabricada de modo que puesta a flote pueda resistir a la exposición a la 

intemperie, sea cual fuere el estado de la mar, durante un periodo mínimo de:

a) 30 días.

b) 10 días.

c) 15 días.

d) 25 días.
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Meteorología

 11 De los siguientes géneros de nubes, ¿cuál NO se considera dentro del grupo de nubes bajas?

a) Los estratos.

b) Los cúmulos.

c) Los cirroestratos.

d) Los estratocúmulos.

 12 No es un viento del Mediterráneo:

a) Siroco.

b) Buran.

c) Lebeche.

d) Mistral.

 13 El gradiente horizontal de presión es:

a) La distancia entre dos isobaras consecutivas.

b) La línea que une puntos consecutivos sobre un plano horizontal de igual presión.

c) La diferencia de presión entre dos isobaras por unidad de distancia que las separa.

d) El viento paralelo de intensidad variable que circula entre dos isobaras consecutivas.

 14 El viento geostrófico es:

a) El viento que se produce sólo por el gradiente de presión.

b) El viento que se produce sólo por la rotación terrestre.

c) El viento que se produce por la combinación del gradiente de presión y la rotación terrestre.

d) El viento real que se mide sobre la superficie terrestre.

 15 ¿Cuál de los siguientes sistemas de olas tienen una forma sinusoidal, una longitud de onda mucho 

mayor que su altura y se propagan en ausencia de viento por inercia hacia la costa?

a) Mar de fetch.

b) Mar epicicloidal.

c) Mar de leva.

d) Mar de viento.

 16 Si se aumenta la temperatura del aire:

a) Aumenta la cantidad de vapor de agua que puede contener.

b) Aumenta la humedad relativa.

c) Disminuye la cantidad de vapor de agua que puede contener.

d) Disminuye el punto de rocío.

 17 ¿Cuál de los siguientes tipos de nubes se caracteriza por ser tormentosa, de desarrollo vertical, cuya 

parte superior es fibrosa y con forma de yunque usualmente?

a) Los cumulonimbus.

b) Los estratos.

c) Los altocúmulos.

d) Los nimboestratos.

140



 18 La altura de ola (H) se define como:

a) La distancia vertical entre dos crestas consecutivas.

b) La distancia vertical entre una cresta y un seno consecutivos.

c) La distancia vertical entre una cresta y un seno consecutivos, dividida entre dos.

d) La distancia entre la parte superior de la ola y su cresta.

 19 En las Islas Canarias la corriente general suele ser de rumbo:

a) Suroeste.

b) Noroeste.

c) Sudeste.

d) Nordeste.

 20 Un frente cálido es:

a) La zona de transición delgada que separa el aire más cálido que avanza del aire más frío que 

retrocede.

b) La zona de transición que separa el aire más frío que avanza del aire más cálido que retrocede.

c) La frontera entre una masa de aire frío y otra caliente que no están desplazándose.

d) Un frente casi permanente de gran extensión de las latitudes medias, que separa el aire polar 

relativamente frío y el aire tropical relativamente cálido y sobre el cual se producen ondulaciones.

Teoría de navegación

 21 El funcionamiento del sistema GNSS está basado en:

a) Las comunicaciones en la banda de VHF.

b) Las comunicaciones por satélite.

c) Las comunicaciones por  satélite, en la banda de MF/HF.

d) Las comunicaciones en la banda MF/HF.

 22 ¿Qué es la Corrección Total?

a) Es el desvío a tener en cuenta para gobernar la embarcación.

b) Es la desviación que sufriremos por agentes externos, como el viento y la corriente, y que es 

necesario conocer para gobernar la embarcación.

c) Es la corrección que aplicaremos en la carta para corregir la diferencia en minutos dada por el 

GPS.

d) Es la suma algebraica de la declinación magnética y el desvío.

 23 El Sistema de Identificación Automática (AIS):

a) Opera en la banda MF/HF del servicio móvil marítimo y basa su funcionamiento en la utilización 

de traspondedores automáticos instalados a bordo.

b) Opera en la banda VHF del servicio móvil marítimo y basa su funcionamiento en la utilización de 

traspondedores automáticos instalados a bordo.

c) Opera en el canal 70 de la banda VHF del servicio móvil marítimo y basa su funcionamiento en la 

utilización de traspondedores automáticos instalados a bordo.

d) Opera en la banda VHF del servicio móvil marítimo y basa su funcionamiento en la transmisión y 

recepción de la Llamada Selectiva Digital (DSC o LSD).
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 24 El signo del abatimiento en función de la banda a la que abate la embarcación, puede ser:

a) Negativo cuando el viento nos entra por el costado de babor y su abatimiento es a babor.

b) Positivo cuando el viento nos entra por el costado de babor y el abatimiento es a babor.

c) Positivo cuando el viento nos entra por el costado de babor y el abatimiento es a estribor.

d) Negativo cuando el viento nos entra por el costado de babor y el abatimiento es a estribor.

 25 En las normas de funcionamiento se contemplan los sistemas de radar de:

a) Banda X (9,2 - 9,5 GHz) y Banda T (2,9 - 3,1 GHz).

b) Banda M (9,2 - 9,5 GHz) y Banda S (2,9 - 3,1 GHz).

c) Banda R (9,2 - 9,5 GHz) y Banda X (2,9 - 3,1 GHz).

d) Banda X (9,2 - 9,5 GHz) y Banda S (2,9 - 3,1 GHz).

 26 Indicar cual de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:

a) La hora del reloj de bitácora (Hrb) es la hora que llevamos a bordo.

b) La hora del reloj de bitácora (Ho) es la hora que llevamos a bordo, y siempre coincide con la hora 

legal (Hz).

c) Al pasar de un huso horario a otro, la Hora Legal (Hz) no cambia.

d) Actualmente hay 26 husos horarios.

 27 Si un muelle de atraque es modificado considerablemente en longuitud por una obra portuaria, ¿qué 

haremos con el portulano?

a) Nada. Sólo tenderemos cuidado de no colisionar.

b) Pintaremos a bolígrafo rojo un aviso en la zona del portulano.

c) Recortaremos el aviso a los navegantes y la pegaremos en nuestra carta para actualizarla o 

compraremos una nueva que contega esta modificación del muelle.

d) Lo único que podemos hacer es comprar un nuevo portulano.

 28 ¿Qué son los Trópicos y dónde se encuentran?

a) Son zonas marítimas, situadas en el Caribe.

b) Son paralelos, uno al Norte llamado Cáncer y otro al Sur llamado  Capricornio, situados 

respectivamente en  23º 27´N y 23º 27´S.

c) Son paralelos, uno al Norte llamado Cáncer y otro al Sur llamado Capricornio, situados 

respectivamente en 27º 23´N y 27º 23´S.

d) Son paralelos, uno al Norte llamado Cáncer y otro al Sur llamado Capricornio, situados 

respectivamente en 25º N y 25º S.

 29 Los términos SOG y COG se refieren, respectivamente a:

a) El rumbo sobre el agua y la velocidad sobre el fondo.

b) La velocidad en la corredera (Speed Over speedloG)  y el rumbo en la giro (Course over Gyro).

c) La velocidad sobre el fondo y el rumbo sobre el fondo.

d) La velocidad sobre el agua y el rumbo sobre el agua.
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 30 Al tiempo transcurrido desde el paso del sol medio por el meridiano inferior del lugar, se denomina:

a) Hora oficial.

b) Hora legal.

c) Tiempo universal.

d) Hora civil del lugar.

Navegación carta

 31 Hallar la sonda en el momento el día 12/06/2019 a las 21:30 hora oficial en un lugar del Puerto de 

Algeciras de sonda en la carta = 5,2 metros, siendo la presión barométrica de 996 mb.

a) 6 metros.

b) 5,66 metros.

c) 5,95 metros.

d) 6,16 metros.

 32 A las 15:00 HRB, navegando con Rumbo de aguja = 245º a una Velocidad de máquinas = 5 nudos, 

tomamos simultáneamente Demora de aguja al Faro de Punta Carnero = 023º y distancia al mismo = 

4,1´. Con viento del Norte que nos abate 4º y con corriente de Rumbo = 230º e intensidad = 2 

nudos.

Calcule situación a las 17:00 sabiendo que la Corrección total es 0º.

a) 35º53,40´N

005º41,9´W

b) 35º55,41´N

005º42,8´W

c) 35º53,5´N

005º40,0´W

d) 35º52,45´N

005º41,5´W

 33 Siendo el rumbo de la corriente=070º, la intensidad horaria de la corriente 3 nudos y estando 

situados en la punta del espigón del puerto de Barbate, ponemos rumbo al faro de Punta Malabata. 

Hallar el rumbo de aguja y la velocidad efectiva para llegar al faro de Punta Malabata, si la 

corrección total=3º(+) y la velocidad de máquinas= 6 nudos.

a) Rºa= 186º     Vef= 5,3´

b) Rºa= 006º     Vef= 6´

c) Rºa= 184º     Vef= 6´

d) Rºa= 004º     Vef= 5,3´

 34 Navegando con Rumbo verdadero 283º tomamos una marcación por estribor al faro de Punta 

Europa de 029º momento en el que tenemos por el través de babor el faro de Punta Almina.

Calcule la situación.

a) 36º02,2´ N

005º14,4´ W

b) 35º57,8´ N

005º12,2´ W

c) 36º04,4´N

005º15,5´W

d) 36º02,2´ N

005º13,4´ W
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 35 Obtenemos una demora de aguja de la enfilación del Faro de Punta Carnero con el Faro de Punta 

Europa de 242º.

Calcular la Corrección total.

a) 0º

b) 2º(-)

c) 2º(+)

d) 1,5º(+)

 36 A la HRB 1100 situados en l=36º10´N y L=006º10´W navegamos con un rumbo verdadero=152º y 

una velocidad de máquinas de 8 nudos. A la Hrb 1232 observamos el faro de Cabo Espartel con una 

demora verdadera de 127º y el faro de Punta Malabata a 19,4 millas. ¿Cuál es el rumbo e intensidad 

horaria de la corriente?

a) Rºc= 044º           Ihc= 5,6´

b) Rºc= 044º           Ihc= 3,7´

c) Rºc= 224º           Ihc= 5,6´

d) Rºc= 224º           Ihc= 3,7´

 37 Navegando en el Estrecho de Gibraltar con Velocidad de máquinas = 4 nudos y Rumbo verdadero = 

320º.

A las 14:30 HRB se obtiene una distancia radar del faro Punta Paloma = 9 millas.

A las 16:30 HRB se obtiene una Demora verdadera al faro de Punta Gracia = 021º.

Calcúlese posición a las 16:30.

a) 36º00´N

005º50´W

b) 36º01´N

005º51,6´W

c) 36º01,2´N

005º52´W

d) 36º01,2´ N

005º50,6´W

 38 En posición 36º00´N 005º50´W, navegando con Rumbo de aguja = 042º en zona de corriente de 

Rumbo de corriente = 085º e intensidad de la misma = 3 nudos.

Calcule Rumbo efectivo y Velocidad efectiva sabiendo que la velocidad del buque es de 9 nudos y 

la Corrección total de 2º(+).

a) Rumbo efectivo = 054º

Velocidad efectiva = 5,73 nudos

b) Rumbo efectivo = 054º

Velocidad efectiva = 11,45 nudos

c) Rumbo efectivo = 054º

Velocidad efectiva = 11,45 nudos

d) Rumbo efectivo = 054º

Velocidad efectiva = 5,73 nudos

 39 Siendo la situación inicial l=33º15´N y L=006º20´W y la final l=34º42´N y L=008º30´W, hallar el 

Rumbo directo y la distancia entre ambas posiciones.

a) Rº= 051º  d=207´

b) Rº= 309º  d=207´

c) Rº= 310º  d=210´

d) Rº= 052º  d=210´
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 40 Situados a 3,5 millas del faro de Cabo Trafalgar y a 8,6 millas del faro de Cabo Roche, damos 

Rumbo para pasar a 8,4 millas al oeste del faro de Cabo Espartel. Calcular el Rumbo de aguja si el 

desvío de la aguja 1ºE, la declinación magnética es la de la carta para el año en curso y tenemos un 

viento del S que nos provoca un abatimiento de 0º.

a) 002º

b) 000º

c) 180º

d) 182º
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Respuestas al EXAMEN DE PATRÓN DE YATE 
Código de Test 02 

 
 

1 C 
2 B 
3 B 
4 B 
5 A 
6 D 
7 A 
8 C 
9 D 
10 A 
11 C 
12 B 
13 C 
14 C 
15 C 
16 A 
17 A 
18 B 
19 A 
20 A 
21 B 
22 D 
23 B 
24 C 
25 D 
26 A 
27 C 
28 B 
29 C 
30 D 
31 A 
32 A 
33 A 
34 A 
35 C 
36 D 
37 D 
38 B y C correctas 
39 se anula pregunta 
40 C 
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INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE 
Y VIVIENDA 

SECRETARÍA GENERAL 
DE TRANSPORTE 

Dirección General de la  
Marina Mercante 

 

Subdirección General de Seguridad, 
Contaminación e Inspección Marítima 

 
 
 
El Tribunal, nombrado por Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, para los exámenes teóricos ordinarios para la 
obtención de titulaciones náuticas para el gobierno de embarcaciones de recreo, 
reunido en sesión extraordinaria, ha decidido dar por válidas: 
 
 
EXÁMENES DE CAPITÁN DE YATE 
 

 En las preguntas 15 del Test 01 y 20 del Test 02: Todas las respuestas. 
 

 En las preguntas 36 del Test 01 y 37 del Test 02: Las respuestas B y D. 
 

EXÁMENES DE PATRÓN DE YATE 
 

 En las preguntas 31 del Test 01 y 39 del Test 02: Todas las respuestas. 
 

 En las preguntas 37 del Test 01 y 38 del Test 02: Las respuestas B y C. 
 

EXÁMENES DE PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO 
 

 En las preguntas 42 y 44 del Test 01; 8, 42 y 45 del Test 02; 42 y 43 del Test 
03; 9, 44 y 45 del Test 04: Todas las respuestas 
 

 En la pregunta 45 del Test 01 y pregunta 45 del Test 03: Las respuestas A y 
D. 
 

EXÁMENES DE PATRÓN PARA LA NAVEGACIÓN BÁSICA 
 

 En la pregunta 8 del Test 02 y pregunta 9 del Test 04: Todas las respuestas. 
 
 
 
 
 
 

Madrid, a 22 de julio de 2019 
 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
 

Sonia Barbeira Gordon 
(Firmado electrónicamente) 
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Respuestas al EXAMEN DE PATRÓN DE YATE 
Código de Test 01 

 
 

1 B 
2 C 
3 A 
4 D 
5 C 
6 B 
7 C 
8 A 
9 D 
10 B 
11 C 
12 D 
13 D 
14 C 
15 B 
16 A 
17 B 
18 A 
19 C 
20 A 
21 D 
22 D 
23 A 
24 A 
25 B 
26 D 
27 B 
28 B 
29 C 
30 A 
31 TODAS LAS RESPUESTAS SON CORRECTAS 
32 TODAS LAS RESPUESTAS SON CORRECTAS 
33 D 
34 C 
35 A 
36 A 
37 D 
38 B 
39 A 
40 C 
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Respuestas al EXAMEN DE PATRÓN DE YATE 
Código de Test 02 

 
 

1 D 
2 D 
3 C 
4 B 
5 C 
6 B 
7 A 
8 A 
9 C 
10 B 
11 C 
12 C 
13 A 
14 D 
15 A 
16 B 
17 D 
18 B 
19 A 
20 C 
21 A 
22 A 
23 C 
24 D 
25 A 
26 D 
27 B 
28 D 
29 B 
30 B 
31 D 
32 D 
33 A 
34 B 
35 TODAS LAS RESPUESTAS SON CORRECTAS 
36 A 
37 C 
38 TODAS LAS RESPUESTAS SON CORRECTAS 
39 A 
40 C 
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