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RIPA 
1) Un buque de vela, en navegación, se mantendrá ap artado de la derrota de:
a) Un buque dedicado a la pesca.
b) Un buque de propulsión mecánica.
c) Una moto de agua. 
d) Un buque que pesque al curricán.
 
2) ¿Se puede fondear en un canal angosto?
a) Nunca. 
b) Siempre. 
c) Si las circunstancias no me dejan otra opción, se puede.
d) La situación de fondeo de una embarcación es siempre a elección del patrón.
 
3) ¿Qué se entiende por un buque que cede el paso?
a) Los buques de propulsión mecánica están obl
la derrota de otro buque. 
b) Es aquél que está obligado a mantenerse apartado de la derrota de otro buque.
c) Es aquél que no está obligado a mantenerse apartado de la derrota de otro
buque. 
d) Es aquél de propulsión mecáni
la derrota de otro buque.  
 
4) Qué factores no tendré en cuenta para determinar  la velocidad de seguridad
a) El estado de la mar. 
b) La densidad del tráfico. 
c) El resplandor de luces de noche.
d) Todas las anteriores hay que tenerlas en cuenta.
 
5) Las maniobras para evitar un abordaje, se realiz arán de forma clara
a) Si las circunstancia del caso lo permiten.
b) Es indiferente. 
c) Nunca. 
d) A criterio del patrón de la embarcación.
 
6) Cuando dos buques de 
aproximen con riesgo de abordaje, ¿Cuál se consider a que es el buque que
cede el paso? 
a) El que esté a sotavento del otro.
b) El que recibe el viento por estribor.
c) El que recibe el viento por babor.
d) Únicamente se puede hablar de buque que cede el paso si se trata de buques de
propulsión mecánica. 

7) Cuál es la duración aproximada de una pitada lar ga
a) De uno a tres segundos.
b) De siete a nueve segundos.
c) De siete a diez segundos.
d) De cuatro a seis segundos.
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8) Una embarcación de vela, exhibirá de noche
a) Una luz de tope si la eslora es menor de 50 metros.
b) Dos luces de tope, si la eslora es superior a 50 metros.
c) No tiene que exhibir luces de tope.
d) Son correctas a) y b). 
 
9) Si existe ri esgo de abordaje en visibilidad reducida, y no se p uede evitar
una situación de aproximación excesiva con otro buq ue posicionado a proa
del través, habiendo escuchado su señal de niebla,
a) Reduciré mi velocidad a la mínima de gobierno.
b) Si fuera necesario, pararé el barco.
c) En situación de visibilidad reducida no se puede comprobar si existe riesgo de
abordaje. 
d) Son correctas a) y b). 
 
10) ¿Qué luces debe llevar un buque sin gobierno y con arrancada?
a) Tres luces todo horizonte en línea verti
costado y alcance.  
b) Tres luces todo horizonte en línea vertical, roja, blanca y roja, luces de costado y
alcance. 
c) Dos luces todo horizonte en línea vertical, roja y roja, y luces de tope, costado y
alcance. 
d) Dos luces todo horizonte en línea vertical, roja y roja, y luces de costado y
alcance. 
 
IALA 
11) La marca de tope de una marca cardinal Oeste es :
a) Dos conos negros superpuestos opuestos por sus bases.
b) Dos conos negros superpuestos opuestos por sus
c) Dos conos negros superpuestos con los vértices hacia arriba.
d) Dos conos negros superpuestos con los vértices hacia abajo.
 
12) Las marcas de aguas navegables:
a) Señalan una zona donde el agua es navegable, dentro de una zona de peligro.
b) Estas marcas están en una zona navegable, y no señalan ningún peligro.
c) Son marcas con franjas horizontales rojas y blancas.
d) Son ciertas b) y c). 

13) Si de noche se ve una luz blanca con ritmo isof ase, de ocultaciones, un
destello largo cada 10 segundos indica:
a) Una marca lateral, de la región A.
b) Una marca de aguas navegables.
c) Una marca cardinal norte.
d) Una marca de peligro aislado.
 
14) Si se ve una marca con forma cónica verde
a) Es una marca de peligro aislado.
b) Es una marca cardinal. 
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c) Es una marca lateral. 
d) Es una marca especial. 
 
RADIOCOMUNICACIONES
15) El canal 70 de VHF puede usarse para:
a) Emitir un mensaje de socorro por voz en radiotelefonía.
b) Comunicar con los servicios de tráfico marítimo en radiotelef
c) Emitir una alerta de socorro en llamada selectiva digital.
d) Recibir una llamada de socorro en radiotelefonía.
 
16) Si se realiza una transmisión de socorro de man era involuntaria:
a) No hay que hacer nada, se cancela sola al cabo de cinco 
b) Hay que cancelarla inmediatamente siguiendo el procedimiento establecido.
c) Hay que cancelarla en un plazo de veinticuatro horas desde que la embarcación
atraque en el puerto más cercano.
d) Se debe estar treinta minutos sin realizar ninguna 
 
17) Las embarcaciones de recreo autorizadas a naveg ar por la zona de 
navegación 5 deberán llevar:
a) Un equipo de VHF fijo o portátil.
b) Un equipo de onda media fijo.
c) Un equipo de onda corta fijo.
d) Un equipo de onda corta fijo o portá
 
18) La Licencia de estación de barco:
a) Es siempre obligatoria en todos los casos, para cualquier tipo de instalación fija o
portátil. 
b) No es obligatoria si sólo se dispone de equipos radiotelefónicos portátiles de
ondas métricas con uso exclusivo
c) No es obligatoria si sólo se dispone de equipos radiotelefónicos de ondas
decamétricas usados para comunicar con los servicios de tráfico marítimo y
emergencias. 
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta

NOMENCLATURA NÁUTICA
19) Qué es la sentina 
a) La profundidad de la obra muerta contada desde la línea de flotación.
b) Cavidad en nivel inferior de la embarcación.
c) La sexta parte de la eslora.
d) El cabo que une dos chicotes.
 
20) Cómo se denomina a l
a) Asiento. 
b) Eslora. 
c) Calado. 
d) Manga. 
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21) Qué es un bichero 
a) Un aparato para coger bichos.
b) Un cubo de madera. 
c) Un cabo para amarrar las defensas.
d) Un palo que en uno de sus extremos lleva
 
22) Los desagües de la cubierta de una embarcación,  se denominan
a) Chicotes. 
b) Vueltas. 
c) Imbornales. 
d) Grifos. 
 
SEGURIDAD 
23) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en la virada por redondo?
a) No se pierde barlovento.
b) El momento más crítico es al tener el viento justo por la proa.
c) La trasluchada puede ser peligrosa al ser muy brusca.
d) En general, se efectúa en menos espacio que la virada por avante.
 
24) Qué se entiende por enfachar o fachear
a) Poner la embarcación proa al viento.
b) Poner la embarcación popa al viento.
c) Poner las velas de una embarcación en oreja de burro.
d) Recibir el viento por la cuadra.

25) ¿Cuántos aros salvavidas se deben llevar en la zona de navegación 5?
a) Dos, uno de ellos con luz y rabiza.
b) Para el 100% de las personas a bordo y homologado por SOLAS.
c) Uno con luz y rabiza. 
d) Ninguno. 
 
26) La evacuación de plásticos debe hacerse
a) A más de 3 millas de la costa.
b) En puerto en los contenedores de tierra.
c) A cualquier distancia de las costa, pero fuera de las aguas portuarias.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
 
27) Según la orden FOM 1144/2003, para descargar un  tanque de aguas sucias,
desde 4 hasta 12 millas de tierra, previamente desm enuzadas y desinfecta
la velocidad de la embarcación no será inferior a:
a) 10 nudos. 
b) 12 nudos. 
c) 6 nudos. 
d) 4 nudos. 
 
28) Según la orden FOM 1144/2003, las embarcaciones  de recreo que naveguen
en la zona 5 deberán ir provistas para su achique d e
a) Una bomba y un balde. 
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b) Una bomba eléctrica y dos baldes.
c) Una bomba de achique a cada costado.
d) Una bomba manual y dos baldes.
 
NAVEGACIÓN 
29) En la navegación en aguas poco profundas, el ba rco
a) Navega más seguro. 
b) Gana velocidad. 
c) Pierde velocidad y vibra.
d) Son correctas a) y b). 
 
30) Si queremos cruzar una rompiente, lo haremos
a) Con pocas revoluciones, así no perdemos el gobierno.
b) Con toda la tripulación a proa.
c) Con el motor parado. 
d) Con el motor revolucionado para no perder el gobierno.

31) Borneo 
a) Cuando se arrastra el ancla por el fondo.
b) Es el hecho de hacer caer el barco a una de las bandas.
c) Es el círculo que describe el barco alrededor del ancla.
d) Ninguna de las anteriores son correctas.
 
32) La milla náutica equivale a
a) 1.852 metros. 
b) Es igual que un nudo. 
c) 1.952 metros. 
d) 1752 metros. 
 
33) Zarpar 
a) Es fondear el ancla. 
b) Arrastrar el ancla por el fondo.
c) Levantar el ancla del fondo.
d) Largar más cadena. 
 
34) Una vez fondeado 
a) Se tomarán referencias a puntos de tierra.
b) Cerrar todos los espacios del barco.
c) No es necesario hacer nada.
d) Podemos ir a tierra, porque el barco está seguro.
 
PROPULSIÓN MECÁNICA
35) ¿Qué operaciones hay que realizar antes de pone r en funcionamiento el
motor de propulsión? 
a) Comprobar el nivel del líquido refrigerante.
b) Comprobar el nivel de aceite del transmisor.
c) Comprobar el nivel de combustible.
d) Todas las anteriores son correctas.
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b) Una bomba eléctrica y dos baldes. 
c) Una bomba de achique a cada costado. 
d) Una bomba manual y dos baldes. 

29) En la navegación en aguas poco profundas, el ba rco  

c) Pierde velocidad y vibra. 

30) Si queremos cruzar una rompiente, lo haremos  
a) Con pocas revoluciones, así no perdemos el gobierno. 
b) Con toda la tripulación a proa. 

olucionado para no perder el gobierno. 

a) Cuando se arrastra el ancla por el fondo. 
b) Es el hecho de hacer caer el barco a una de las bandas. 
c) Es el círculo que describe el barco alrededor del ancla. 
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b) Arrastrar el ancla por el fondo. 
c) Levantar el ancla del fondo. 

a) Se tomarán referencias a puntos de tierra. 
b) Cerrar todos los espacios del barco. 
c) No es necesario hacer nada. 
d) Podemos ir a tierra, porque el barco está seguro. 

PROPULSIÓN MECÁNICA  
35) ¿Qué operaciones hay que realizar antes de pone r en funcionamiento el

nivel del líquido refrigerante. 
b) Comprobar el nivel de aceite del transmisor. 
c) Comprobar el nivel de combustible. 
d) Todas las anteriores son correctas. 

             P.N.B. 2014 

info@apercaporelmar.es | WWW.APERCAPORELMAR.ES | Te lf: 606 71 68 92  

35) ¿Qué operaciones hay que realizar antes de pone r en funcionamiento el  



Escuela de Navegación Aperca por el Mar
 

info@apercaporelmar.es | WWW.APERCAPORELMAR.ES | Te lf: 606 71 68 92

36) Nuestro barco consume 6 litros de combustible p or hora navegando a 8
nudos. Si el depósito de c
queremos mantener una reserva de 10 litros. ¿Qué di stancia podremos
recorrer? 
a) 18 millas. 
b) 35 millas. 
c) 40 millas. 
d) 60 millas. 

37) El manómetro de aceite sirve para:
a) Mostrar la presión del aceite.
b) Indicar la temperatura del aceite.
c) Mostrar el nivel de aceite del cárter.
d) Todas las anteriores son correctas.
 
38) El filtro decantador de agua se utiliza para:
a) Separar el agua del combustible
b) Separar el agua del aceite del cárter.
c) Potabilizar el agua del mar.
d) Filtrar el agua de refrigeración del motor.
 
LEGISLACIÓN 
39) Atribuciones del PNB. La distancia máxima que m e puedo separar de una
zona de abrigo es: 
a) 3 millas. 
b) 4 millas. 
c) 5 millas. 
d) 6 millas. 
 
40) Es obligatorio la asisten
a) Depende del tiempo meteorológico.
b) No es obligatorio. 
c) Siempre. 
d) Únicamente si hay remuneración económica.
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36) Nuestro barco consume 6 litros de combustible p or hora navegando a 8
nudos. Si el depósito de c ombustible tiene una capacidad de 40 litros y
queremos mantener una reserva de 10 litros. ¿Qué di stancia podremos

37) El manómetro de aceite sirve para:  
a) Mostrar la presión del aceite. 

Indicar la temperatura del aceite. 
c) Mostrar el nivel de aceite del cárter. 
d) Todas las anteriores son correctas. 

38) El filtro decantador de agua se utiliza para:  
a) Separar el agua del combustible 

gua del aceite del cárter. 
zar el agua del mar. 

d) Filtrar el agua de refrigeración del motor. 

39) Atribuciones del PNB. La distancia máxima que m e puedo separar de una

40) Es obligatorio la asisten cia de auxilio a las personas en peligro
a) Depende del tiempo meteorológico. 

d) Únicamente si hay remuneración económica. 
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