Escuela de Navegación Aperca por el Mar

P.N.B. 2014

1) ¿Cuál es el sector de visibilidad de las luces todo horizonte?
a) 135º
b) 180º
c) 360º
d) 112,5º
2) ¿Qué luces debe llevar un “buque sin gobierno”?
a) Dos luces rojas todo horizonte
b) Tres luces rojas todo horizonte
c) Dos luces rojas todo horizonte y luces de tope
d) Tres luces rojas todo horizonte y luces de tope
3) Los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a siete metros y cuya
velocidad máxima no sea superior a siete nudos, pueden exhibir
a) dos luces todo horizonte en línea vertical, roja la superior y verde la inferior
b) una luz blanca todo horizonte
c) A y b son correctas
d) A y b son falsas
4) La expresión "buque dedicado a la pesca" significa
a) todo buque que esté pescando con redes, líneas, aparejos de arrastre u otros
artes de
e pesca en cualquier condición
b) todo buque que esté pescando con redes, líneas, aparejos de arrastre u otros
artes de pesca que restrinja su maniobrabilidad
maniobrabilid
c) todo buque que esté pescando con cualquier artes de pesca
d) Todo buque que se dedique a pescar
5) Las disposiciones de las regla de canales angostos, se aplican
a) Sólo en cualquier condición de visibilidad
b) Solo en caso de buques a la vista uno de otros
c) Sólo en caso de visibilidad reducida
d) Sólo cuando el patrón lo decida.
6) Buques de vela. Aproximación entre ellos con riesgo de abordaje. Si ambos
reciben el viento por distinta banda, cual se mantiene apartado del otro
a) El que lo recibe por barlovento
b) El que lo recibe por sotavento
c) El que lo recibe por babor
d) El que lo recibe
ibe por estribor
7) Dos buques uno de vela y otro dedicado a faenas de pesca, en situación de
cruce, con visibilidad reducida:
a) El que tenga al otro por estribor, maniobrará
b) El velero maniobra al pesquero
c) a y b son falsas
d) a y b son verdaderas
info@apercaporelmar.es | WWW.APERCAPORELMAR.ES | Telf: 606 71 68 92

Escuela de Navegación Aperca por el Mar

P.N.B. 2014

8)) ¿Qué es cierto en la regla 13 “Buque que alcanza”?:
a) Aquel que se aproxime a otro viniendo desde una demora de 22,5º a popa del
través
b) Aquel que se aproxime a otro viniendo desde una demora de 135º
c) Si tiene duda, se considera como buque que alcanza
alcan
d) Ninguna de las anteriores son correctas
9) Para determina si existe riesgo de abordaje se tendrán en cuenta, entre
otras, las siguientes consideraciones:
a) Cuando un buque cualquiera se acerque a otro buque
b) si la demora o la marcación de un buque que se aleja no varía en forma
apreciable
c) si la demora o la marcación de un buque que se aproxima no varía en forma
apreciable
d) b y c son las dos correctas
10) Un buque a vela, de noche, exhibirá:
a) Luz de tope, costados y alcance
b) Un triángulo
gulo como marca distintiva
c) 2 luces de tope, si es de más de 50 metros
d) Luz de alcance y costados
IALA
11) Las marcas de tope, si las lleva, de una marca cardinal este:
a) Un aspa amarilla en forma de equis.
b) Una esfera roja
c) Dos esferas negras superpuestas
perpuestas
d) Dos conos negros superpuestos opuestos por su base
12) Las marcas de tope, si las lleva, de una marca especial
a) Un aspa amarilla en forma de equis.
b) Una esfera roja
c) Dos esferas negras superpuestas
d) Dos conos negros superpuestos opuestos por su base
13) Las marcas de tope, si las lleva, de una marca de aguas navegables
a) Un aspa amarilla en forma de equis.
b) Una esfera roja
c) Dos esferas negras superpuestas
d) Dos conos negros superpuestos opuestos por su base
14) Las marcas de
e tope, si las lleva, de una marca de peligro aislado
a) Un aspa amarilla en forma de equis.
b) Dos esferas negras superpuestas
c) Una esfera roja
d) Dos conos negros superpuestos opuestos por su base
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RADIOCOMUNICACIONES
15) El canal de VHF usado internacionalmente para la llamada, mensaje y tráfico
de socorro en radiotelefonía es el canal número:
a) 70
b) 8
c) 16
d) 9
16) Si se escucha a un barco transmitir un mensaje que incluye la señal
“MAYDAY RELAY” pronunciada “medé relé”, significa que dicho
dicho barco:
a) Va a transmitir un mensaje de socorro porque está él mismo en peligro y quiere
volver a repetir el mensaje de socorro que envió cinco minutos antes.
b) Va a retransmitir un mensaje de socorro en nombre de otro barco distinto, siendo
este último el que se encuentra en peligro.
c) Ha realizado las operaciones de socorro y puede darse por finalizada la situación
de socorro.
d) Está solicitando turno para participar en las operaciones de socorro.
17) Según el cuadro para el deletreo de letras
letras y cifras, la expresión “TARIFA” se
deletreará:
a) Tango-Alfa-Romeo-Ianki
Ianki-Foxtrot-Alfa.
b) Tango-Alfa-Romeo-India
India-Foxtrot-Alfa.
c) Tango-Alfa-Radio-India-Foxtrot
Foxtrot-Alfa.
d) Tango-Alfa-Romeo-India
India-Francia-Alfa.
18) A efectos del equipamiento radioeléctrico que deben llevar los buques
españoles, se considera parte de la zona marítima A1:
a) La comprendida entre cualquier punto del litoral sur peninsular y el puerto de
Ceuta.
b) Todo el Mar Mediterráneo completo.
c) La zona de navegación 1.
d) La zona norte/sur
ur de la costa portuguesa.
NOMENCLATURA NÁUTICA
19) ¿Qué es el asiento?
a) La diferencia de dos esloras totales
b) La suma de los calados de popa y de proa
c) La diferencia de los calados de popa y de proa
d) Lo que cambia el calado de proa cuando cambia el
e peso del buque
20) ¿Qué es un chicote?
a) La parte media de un cabo
b) El extremos de un cabo
c) Un cubo pequeño para baldear la cubierta
d) Ninguna de las anteriores es correcta
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21) ¿Qué es la obra muerta de un buque?
a) Lo que se encuentra por encima de la línea de flotación
b) La obra inconclusa en la construcción naval
c) La obra terminada en la construcción naval
d) Lo que se encuentra por debajo de la línea de flotación
22) ¿Dónde hago firme un cabo a bordo?
a) En la quilla
b) En el timón
c) En un imbornal
d) En la cornamusa
SEGURIDAD
23) La propiedad que tiene un barco de recobrar la posición de equilibrio
cuando la pierde por causas externas se denomina:
a) Navegabilidad.
b) Flotabilidad
c) Estabilidad.
d) Sincronismo.
24) ¿Qué tipo y número de señales pirotécnicas de socorro deberá tener a
bordo toda embarcación de recreo que tenga asignada la Zona de
navegación 5?
a) bengalas de mano.
b) cohete con luz roja y paracaídas, 6 bengalas de mano y 1 señal fumígena
flotante.
c) bengalas de mano por cada tripulante que esté autorizado a llevar.
d) No son necesarias las señales pirotécnicas de socorro en para embarcaciones
que naveguen por la zona 5.
25) ¿Cuántos chalecos salvavidas deberán llevar a bordo las embarcaciones de
recreo que tenga asignada la Zona de navegación 5?
a) 1 chaleco salvavidas y un aro salvavidas por embarcación.
b) 1 chaleco salvavidas por persona, excepto para los niños que no están obligados
a llevarlo.
c) 1 chaleco salvavidas por persona.
d) 3 chalecos salvavidas, más 1 por cada
c
niño que vaya a bordo.
26) Según la escala de Beaufort, si observamos que la velocidad del viento está
comprendida entre 22-27
27 nudos. ¿A qué grado de intensidad le
corresponde?
a) Fuerza 4
b) Fuerza 5
c) Fuerza 6
d) Fuerza 7
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27) Líneas de fondeo.
a) Todas las embarcaciones deberán disponer de una línea de fondeo cuya longitud
no podrá ser inferior a cinco veces la eslora de la embarcación.
b) Todas las embarcaciones deberán disponer de una línea de fondeo cuya longitud
no podrá ser inferior a diez veces
vec la eslora de la embarcación.
c) Todas las embarcaciones deberán disponer de una línea de fondeo cuya longitud
no podrá ser inferior a dos veces la eslora de la embarcación.
d) Todas las embarcaciones deberán disponer de una línea de fondeo cuya longitud
dependerá del lugar habitual de fondeo de la embarcación.
28) Está prohibida toda descarga de aguas sucias desde embarcaciones de
recreo en las siguientes aguas en las que España ejerce soberanía,
derechos soberanos o jurisdicción.
a) zonas portuarias
b) aguas protegidas
c) otras zonas como rías, bahías y similares.
d) Todas las anteriores son ciertas.
NAVEGACIÓN
29) Rumbo es
a) La línea proa -popa
b) El ángulo que forma la línea proa-popa
proa
con la visual a un objeto.
c) El ángulo que forma el norte con la
l línea proa-popa.
d) Es igual que una demora
30) De los siguientes fondos cual es el mejor tenedero
a) Rocas
b) Fango
c) Arena
d) Arcilla
31) Si estamos en una oposición y una enfilación obtendremos
a) Una situación estimada.
b) Una marcación
c) Una declinación magnética
d) Una situación verdadera
32) Cuando una piedra sobresale por encima del agua se dice
a) Que vela
b) Que sobresale.
c) Que duerme.
d) Que rompe
33) Atravesarse a la mar
a) Solo es aconsejable en algunos casos.
b) Siempre es aconsejable.
able.
c) Una situación peligrosa para navegar.
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d) Iremos a más velocidad.
34) Un nudo es
a) Una milla por hora
b) Una milla
c) Un kilómetro por hora
d) Ninguna de las anteriores
PROPULSIÓN MECÁNICA
35) En un motor fuera borda de 2 tiempos ¿Cómo miraremos el nivel de aceite?
a) Levantando la carcasa y con la varilla
b) Con las manos
c) Con un densímetro
d) No se puede, no lleva depósito de aceite
36) ¿Qué mide el amperímetro?
a) La intensidad
b) La tensión
c) El voltaje
d) Los ciclos
37) En las baterías con mantenimiento, debemos procurar que el agua para
relleno sea:
a) Oxigenada
b) Destilada
c) Dura
d) Blanda
38) ¿Cómo se denomina la parte
parte de un motor propulsado a turbina cuya misión
es expeler el agua al exterior?
a) Reductora
b) Tobera
c) Cola en "Z"
d) Bancada
LEGISLACIÓN
39) Atribuciones del PNB
a) Gobierno de embarcaciones de recreo de hasta 7,5 metros de eslora si son de
vela y de hasta 8 metros de eslora si son de motor
b) Gobierno de embarcaciones de recreo de hasta 8 metros de eslora si son de vela
y de hasta 7,5 metros de eslora si son de motor
c) Gobierno de embarcaciones de recreo de hasta 9 metros de eslora si son de vela
y de
e hasta 6,5 metros de eslora si son de motor
d) Gobierno de embarcaciones de recreo de hasta 6,5 metros de eslora si son de
vela y de hasta 9 metros de eslora si son de motor
40) No se podrá navegar entre la zona comprendida entre la línea de ¿Cuántos?
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metros y una playa:
a) 50
b) 150
c) 200
d) 100
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