Escuela de Navegación Aperca por el Mar

P.E.R. Junio 2014

R.I.P.A.
1) La expresión “en navegación” se aplica:
a) A un barco que no está fondeado.
b) A un barco que no está amarrado a tierra.
c) A un barco que no está varado.
d) Todas las anteriores son correctas.
2) El factor que no determina la velocidad de seguridad es:
a) La densidad de tráfico, incluidas las concentraciones de buques de pesca o de
cualquier otra clase.
b) La maniobrabilidad del buque, teniendo en cuenta la distancia de parada y de giro
en las condiciones del momento.
c) El estado del viento,
o, mar y corriente, y la proximidad de peligros para la
navegación.
d) La eslora del buque, teniendo especial cuidado los buques de eslora inferior a 12
metros.
3) En un paso o canal angosto se debe navegar:
a) Siempre por el centro.
b) Lo más cerca posible
ible del límite exterior del paso o canal que quede por el costado
de babor, siempre que pueda hacerlo sin que ello entrañe peligro.
c) Lo más cerca posible del límite exterior del paso o canal que quede por el
costado de estribor, siempre que pueda hacerlo
hacerlo sin que ello entrañe peligro.
d) Por la vía de circulación apropiada, siguiendo la dirección general de la corriente
del tráfico indicada para dicha vía.
4) Un buque de vela está obligado a apartarse de la derrota:
a) De un buque de propulsión mecánica.
b) De un barco de pesca.
c) De un hidroavión amarado.
d) Todas las anteriores son correctas.
5) La luz de alcance tiene un arco de:
a) 225º
b) 112,5º
c) 360º
d) 135º
6) En un barco de eslora inferior a 12 metros, la luz de costado será visible a
una distancia mínima de:
a) 3 millas.
b) 2 millas.
c) 1 milla.
d) 5 millas.
7) Un buque de propulsión mecánica de eslora inferior a 12 metros podrá
exhibir:
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a) Únicamente luces de costado.
b) Una linterna que mostrará en caso de emergencia.
c) Solamente una luz todo horizonte.
d) Luz blanca todo horizonte y luces de costado.
8) Un buque empujando y un empujado unido mediante una conexión rígida,
formando una unidad compuesta, ¿qué luces exhibirá?.
a) Dos luces de tope, costado, alcance y remolque.
b) Costado,, alcance y remolque.
c) Luz todo horizonte, costado y remolque.
d) Se considera un buque de propulsión mecánica y exhibirá las luces que le
corresponda atendiendo a su eslora.
9) Un buque de vela puede llevar las luces en un farol combinado:
a) Únicamente cuando su eslora es inferior a 12 metros.
b) Cuando su eslora es inferior a 20 metros.
c) No hay limitación de
e eslora.
d) Solamente cuando su eslora sea menor de 7 metros.
10) Si decidimos utilizar un dispositivo de separación de tráfico, se deberá
d
navegar:
a) Por el límite exterior que queda por el costado de babor indicada para dicha vía,
siempre que no entrañe peligro.
b) Por el límite exterior que queda por el costado de estribor indicada para dicha vía,
siempre que no entrañe peligro.
c) No hay ninguna norma.
d) Por la vía de circulación apropiada, siguiendo la dirección general de la corriente
del tráfico indicada para dicha vía.
11) Un barco de vela divisa por su costado de estribor a una embarcación de
propulsión mecánica pescando al curricán
curricán con riesgo de colisión, ¿quién
está obligado a maniobrar?
a) El barco de vela al tener a la otra embarcación por su costado de estribor.
b) La embarcación de propulsión mecánica que está pescando al curricán.
c) El que tenga la maniobra más fácil.
d)) El barco de vela al recibir el viento por babor.
12) Se divisan dos luces en línea vertical, verde la superior y blanca la inferior.
Más elevada que la luz verde y a popa una luz blanca y luces de costado
es…
a) Un barco de pesca al arrastre mayor de 50 metros de eslora.
b) Un barco de pesca al cerco mayor de 50 metros de eslora.
c) Un barco de pesca al arrastre menor de 50 metros de eslora.
d) Un barco de pesca al cerco menor de 50 metros de eslora.
13) A un buque sin arrancada se le divisan tres luces en línea vertical, la más
elevada y la más baja rojas y la central blanca, en su costado de babor dos
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luces rojas en línea vertical. Se tratará de un:
a) Buque sin gobierno.
b) Buque con capacidad de maniobra restringida remolcando.
c) Buque con capacidad de maniobra restringida dedicado al dragado que tiene su
obstrucción por el costado de babor.
d) Buque dedicado al rastreo de minas que tiene su obstrucción por su costado de
babor.
14) Un buque en visibilidad reducida que emite a intervalos que no excedan
exced de
dos minutos, dos pitadas largas consecutivas separadas por un intervalo de
unos dos segundos entre ambas, es un:
a) Buque en navegación, pero parado y sin arrancada.
b) Buque en navegación.
c) Buque dando atrás.
d) Buque remolcando.
15) Dos pitadas largas seguidas de dos cortas significa:
a) Un buque en navegación, pero parado y sin arrancada.
b) Que pretendo alcanzarle por su costado de babor.
c) Un buque remolcando.
d) Un buque remolcado.
I.A.L.A.
16) Una marca de forma cónica de color verde con una franja roja en la región
A:
a) Marca lateral a estribor.
b) Marca lateral a babor.
C) Canal principal a babor.
d) Canal principal a estribor.
17) La marca de canal principal a estribor en la región A, ¿con qué ritmo y color
de su luz se puede indicar?.
a) Dos
os destellos blancos más dos cada 10 segundos.
b) Dos destellos blancos cada 5 segundos.
C) Dos destellos más uno de color verde.
d) Dos destellos más uno de color rojo.
18) Una marca de castillete de color negro en la parte superior y amarillo en la
parte
e inferior y marca de tope dos conos superpuestos con sus vértices
hacia arriba es:
a) Una marca cardinal Sur.
b) Una marca cardinal Norte.
c) Una marca cardinal Este.
d) Peligro aislado.
19) En una marca de peligro aislado, el ritmo y el color de su luz es:
a) Dos destellos rojos.
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b) Grupo de dos destellos de color blanco.
c) Dos destellos verdes.
d) Un destello blanco.
20) Una marca esférica con franjas verticales rojas y blancas, indica:
a) Aguas peligrosas.
b) Precaución al navegar por la zona.
c) Aguas navegables.
d) Un bajo.
RADIOCOMUNICACIONES
21) Se considera zona de navegación 4:
a) La comprendida entre la costa y la línea paralela a la misma trazada a 10 millas.
b) La comprendida entre la costa y la línea paralela a la misma trazada a 15 millas.
c) La comprendida entre la costa y la línea paralela a la misma trazada a 12 millas.
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
22) El canal 16 de VHF puede usarse:
a) Para la llamada, mensaje y tráfico de socorro en llamada selectiva digital.
b) Para el anuncio de mensajes de urgencia en llamada selectiva digital.
c) Para el anuncio de mensajes de seguridad en llamada selectiva digital.
d) Para la llamada, mensaje y tráfico de socorro en radiotelefonía.
23) Las transmisiones que incluyan la señal
señal “Mayday Relay” indican:
a) Que se va a retransmitir un socorro de una estación radio distinta a la que está
realizando dicha retransmisión.
b) Que se terminan las restricciones en las comunicaciones debido a la situación de
socorro producida previamente.
c) Que se va a realizar la transmisión de un mensaje de urgencia, siguiente en
prioridad a los de socorro.
d) Que se va a producir una situación de socorro en las próximas dos horas.
24) Las Radiobalizas de localización de siniestros
siniestr de 406 MHz:
a) Deberán estar registradas en la Dirección General de la Marina Mercante.
b) Disponen de una batería de vida útil indefinida.
c) Pueden ser programadas con el MMSI por cualquier persona que siga el Manual
de Programación.
tir alternativamente en la banda de 9 GHz.
d) Pueden transmitir
25) La Licencia de estación de barco:
a) Debe ser siempre renovada cada cinco años, en cualquier caso.
b) Tiene validez indefinida para las embarcaciones de recreo siempre que no varíen
las condiciones en base a las cuales fue expedida.
c) Tiene validez indefinida para las embarcaciones de recreo que naveguen sólo por
la zona de navegación 4 y 5, incluso si se producen cambios en los equipos.
d) Debe ser siempre renovada cada dos años, en cualquier caso.
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TECNOLOGÍA NAVAL
26) ¿Qué es el Arqueo?
a) Es la totalidad de los pesos que puede transportar un buque.
b) Es la capacidad de los espacios cerrados del buque.
c) Es el peso del volumen del agua desalojada por el buque al nivel de la línea de
flotación.
d) Todas las respuestas son correctas.
27) ¿Qué es la sentina?
a) Los tabiques de la embarcación.
b) El piso de la embarcación.
c) La bomba de achique de un barco.
d) La cavidad inferior de la embarcación.
28) ¿Qué es la limera?
a) Es la bocina del eje del timón.
b) Es un elemento estructural trasversal de la embarcación.
c) Es un elemento estructural longitudinal
longi
de la embarcación.
d) Es la bocina del eje de la hélice.
29) La característica principal del timón compensado es:
a) El esfuerzo que se requiere en su manejo es menor que el del timón ordinario.
b) El esfuerzo que se requiere en su manejo es mayor que el del timón ordinario.
c) Es aquél que su eje de giro está en su extremo de ataque.
d) Todas las respuestas son falsas.
30) ¿Qué es sotavento?
a) La banda
da por la cual entra la corriente
b) La banda por la cual entra el viento
c) La banda por la cual sale la corriente
d) La banda por la cual sale el viento
31) ¿Para qué se usa una boza?
a) Para retener un cabo y pasarlo a la bita
b) Para unir dos cadenas de ancla
c) Para filar un cabo
d) Para lascar un cabo
SEGURIDAD
32) De acuerdo con la ORDEN FOM/144/3003 en un barco de 6 metros de eslora,
la línea de fondeo deberá tener un tramo de cadena con una longitud
mínima de.
a) 12 metros.
b) 6 metros.
c) No es obligatorio llevar cadena con una eslora de 6 metros.
d) 30 metros.
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33) En un buque navegando a vela, a la maniobra de cambiar la banda por la
que se recibe el viento, pasando la popa por el viento, se le denomina:
a) Virar por avante.
b) Fachear.
c) Virar por redondo
d) Navegar de bolina.
34) Según la orden FOM 1144/2003,¿Cuántos chalecos salvavidas se deben
llevar en la zona de navegación 4?
a) Uno
b) Para el 100% de las personas a bordo y homologado por SOLAS o CE
c) Dos, uno de ellos con luz y rabiza.
d) Para el 50% de las personas a bordo y homologado por SOLAS o CE
35) ¿De qué material náutico deberán disponer las embarcaciones de recreo
con casco no metálico que tengan asignada la Zona de navegación 4?
a) Corredera.
b) Reflector de radar.
c) Código de banderas.
d) Sextante.
36) De acuerdo con la normativa española que clasifica los tipos de fuego en
cinco clases (UNE-EN-2-1994),
1994), los fuegos de Clase “B” son:
a) Fuegos de combustibles sólidos que arden con formación de llamas y brasas,
excepto metales.
b) Fuegos de combustibles líquidos y aquellos sólidos que se licúan fácilmente con
el calor.
c) Fuegos de combustibles gaseosos.
d) Fuegos de metales combustibles.
37) Para que se produzca un fuego y se mantenga, deben darse los siguientes
elementos:
a) Combustible, calor y oxígeno en concentración > 75%.
b) Combustible, comburente y vapores.
c) Combustible, comburente, reacción en cadena y energía de activación.
d) Combustible, temperatura, calor y energía de activación.
38) En el caso que una persona quede inconsciente después de un accidente:
a) Se debe acostar al herido boca abajo.
b) Se debe acostar al herido sobre su lado derecho.
c) Se debe acostar al herido boca arriba.
d) Se debe colocar al herido en una silla.
39) Las embarcaciones sin tripulación contratada, autorizadas para la Zona de
navegación 4, deberán contar con:
a) El botiquín tipo A.
b) El botiquín tipo B.
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c) El botiquín tipo C.
d) Con el botiquín tipo número 4.
40) En caso de incendio tipo “B” el mejor extintor es:
a) Agua
b) Espuma
c) CO2
d) Polvo seco.
41) Tomar rizos a una vela significa:
a) Arriar una vela totalmente.
b) Orientar la vela al viento.
c) Izar vela la mayor.
d) Recoger parte de la vela.
42) En un buque navegando a vela, la maniobra de detener la marcha del buque,
b
disponiendo las velas de manera que trabajen en sentido contrario, se
denomina:
a) Fachear.
b) Agarrochar.
c) Bracear.
d) Pairear.
NAVEGACIÓN TEORÍA
43) Los paralelos son:
a) Círculos menores paralelos al Ecuador.
b) Círculos mayores paralelos al Ecuador.
c) Círculos mayores perpendiculares al Ecuador.
d) Círculos menores perpendiculares al Ecuador.
44) Latitud
a) Es el arco de paralelo contado desde el meridiano hasta el punto donde se
encuentra el barco.
b) Es el arco de meridiano contado desde el Ecuador hasta el punto donde se
encuentra el barco.
c) Se cuentan desde el primer meridiano de 000º a 180º.
d) A y C son correctas.
45) La Declinación magnética:
a) Varía con el lugar.
b) Varía a lo largo del tiempo.
c) Es el ángulo que forma el meridiano
meridiano magnético con el meridiano verdadero.
d) Todas las anteriores son correctas.
46) Para pasar de rumbo circular a rumbo cuadrantal en el tercer cuadrante:
a) Se le restan 180º
b) Se resta de 180º
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c) Se queda igual.
d) Se resta de 360º
47) Las distancias
s en la carta se toman:
a) Depende de la carta.
b) En la escala de las longitudes.
c) En la escala de las latitudes.
d) Es indiferente.
48) Rc= E significa:
a) Que la corriente va hacia el Este.
b) Que la corriente viene del Este.
c) Que a un barco con rumbo W le afecta aumentando su velocidad.
d) Que a un barco con rumbo E le afecta disminuyendo su velocidad.
49) Marcación:
a) Es el ángulo que forma el Norte con la visual a un objeto.
b) Es la distancia entre la línea proa-popa
proa
y un objeto.
c) Es el ángulo que forma la línea proa-popa
proa
con la visual a un objeto.
d) Es igual que una enfilación.
50) La milla marina equivale a:
a) 1.852 metros.
b) Un minuto de arco de paralelo.
c) Un minuto de arco de meridiano.
d) A y C son correctas.
NAVEGACIÓN CARTA:
A HRB= 10-25
25 tomamos Da del Faro de Cabo Espartel = 155º, dm = 3º NW
(para toda la carta) Desvío = 5º NW (para toda la carta) y simultáneamente
distancia del mismo faro 3 millas.
Situados, entramos en zona de corriente Rc=079º e Ihc=4 nudos, damos
rumbo con
on Vhb= 7 nudos a un punto al Sv del Faro de Isla Tarifa y a 6,7
millas.
Al estar al Sv y a 6,7 millas del Faro de Isla Tarifa, cesa la corriente y salta
viento del Norte, damos rumbo para pasar a 2 millas del Faro de Punta
Cires, abatimiento una vez a rumbo 8º.
Cuando estamos al través del Faro de Punta Cires ponemos rumbo a un
punto de l= 35º-57´
57´ N y L=005º-20´
L=005º 20´ W sigue el viento del Norte que nos abate
8º.
51) Situación a HRB = 10 - 25
a) l = 35º - 53,1’ N L = 005º - 57,4’ W
b) l = 35º - 52,4’ N L= 005ºº - 58,2’ W
c) l = 35º - 50,1’ N L= 005º - 57,4’ W
d) l = 35º - 51,8’ N L = 005º - 58,2’ W
52) HRB al estar al Sv y a 6,7 millas del Faro de Isla Tarifa
a) HRB = 11-59
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b) HRB = 12-53
c) HBR = 12-56
d) HRB = 12-57
53) Demora aguja al estar al través del Faro
Far de Punta Cires
a) Da = 157º
b) Da= 158º
c) Da = 159º
d) Da = 150º
54) Demora aguja al marcar el Faro de Punta Almina al 50º estribor
a) Da = 143º
b) Da = 135º
c) Da = 144º
d) Da = 145º
MANIOBRAS
55) ¿Cuál es el uso más correcto para el nudo llano?
a) Usarlo como gaza
b) Usarlo para acortar un cabo
c) Usarlo para unir dos cabos
d) Usarlo para amarrar las defensas al guardamancebos
56) Si tenemos un viento del Este de 9 nudos, y vamos a atracar en un pantalán
con dirección Sur, por el costado de estribor
estribor y rumbo Sur, este viento…
a) Nos ayuda a atracar, ya que nos acolcha al muelle.
b) No nos ayuda a atracar, ya que nos separa del muelle.
c) No nos condiciona la maniobra de ninguna manera.
d) Nos sería favorable, sólo en el caso que se tratara de un desatraque.
desatraque.
57) ¿Qué efecto evolutivo produce virar un largo de popa?
a) Acercar la popa y la proa al atraque.
b) Acercar la proa al atraque y evitar que la embarcación vaya hacia la proa.
c) Aleja la popa al atraque y evitar que la embarcación vaya hacia la popa.
d) Acercar la popa al atraque y evitar que la embarcación vaya hacia la proa.
58) La presión lateral de las palas de una hélice de paso a la derecha tiene un
efecto evolutivo de:
a) Caer la popa a estribor.
b) Caer la popa a babor.
c) Caer la proa a estribor.
d) b) y c) son correctas.
59) ¿Cuál crees que es el peor tenedero para pasar un agradable día fondeado
con un viento de 12 nudos?
a) Arena
b) Piedra
c) Fango
d) Cascajo
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60) ¿Qué es adujar un cabo?
a) Librarlo
b) Apretarlo
c) Dejarlo recogido y estibado
d) Ninguna de las anteriores es un respuesta correcta
61) Si voy navegando rumbo Este a una velocidad de 12 nudos, y mi
anemómetro me marca velocidad del viento 20 nudos, y mi veleta refleja
dirección del viento Oeste, ¿Cuál es la velocidad, en nudos, del viento real?
a) 8 nudos
b) 12 nudos
c) 20 nudos
d) 32 nudos
62) ¿Qué entiendes por velocidad mínima de gobierno en la maniobra de una
embarcación?
a) A la velocidad con la cual navego en condiciones normales
b) A la velocidad mínima que el timón sirve para maniobrar
c) A la velocidad con la cual maniobro pero sin tener en cuenta ningún factor externo
d) A la velocidad de 2 nudos.
METEOROLOGÍA
63) El viento en una borrasca en el hemisferio Norte circula:
a) De Norte a Sur
b) De Sur a Norte.
c) En el sentido de las agujas del reloj.
d) En el sentido contrario a las agujas del reloj
64) De noche la masa continental pierde el calor recibido durante el día más
rápido que la masa oceánica, provocando una baja presión relativa sobre el
nivel del mar. El viento que se origina a causa de este fenómeno se llama:
a) Virazón
b) Viento real
c) Borrasca
d) Terral
65) El viento rola cuando:
a) Crece la intensidad del mismo.
b) Decrece la intensidad del mismo.
c) Cambia la dirección.
d) Aumenta brusca y violentamente la fuerza del viento.
66) 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
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b) Fuerza 5
c) Fuerza 6
d) Fuerza 7
PROPULSIÓN MECÁNICA
67) En el caso de perder totalmente la presión de aceite:
a) Aumentará la refrigeración.
b) Debemos parar el motor.
c) Bajará la temperatura.
d) Mejorará la lubricación.
68) La misión del decantador es:
a) Localizar una pérdida de combustible.
b) Separar el agua del combustible
c) Suministrar agua destilada.
d) Facilitar el arranque en frío.
69) ¿Qué nos indica el voltímetro?
a) El estado de carga de las baterías.
b) La presión del aceite.
c) Las revoluciones
es a las que
qu gira el motor.
d) La intensidad eléctrica.
70) La causa que produce la combustión en el motor diésel es:
a) La inyección del combustible.
B) La presión del combustible.
c) La temperatura del combustible.
d) La temperatura del aire.
71) La capacidad del tanque de combustible de nuestra embarcación es de 200
litros, de los cuales debemos dejar una reserva del 20% por seguridad. Se
navega a una velocidad de 8 nudos y el consumo es de 8 litros por hora.
¿Cuántas millas podremos navegar?
a) 50 millas.
b) 100 millas.
c) 160 millas.
d) 210 millas.
LEGISLACIÓN
72) Dentro de las infracciones contra la ordenación del tráfico: Navegar sin los
sistemas de señalización reglamentarios:
a) Es una falta leve
b) Es una falta grave
c) Es un falta muy grave
d) No es una infracción contra la ordenación del tráfico
73) Atribuciones del PER:
a) Gobierno de embarcaciones de recreo, a motor o a motor y vela, hasta 11 mts. de
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eslora
b) Gobierno de embarcaciones de recreo, a motor o a motor y vela, hasta 12 mts. de
eslora
c) Gobierno de embarcaciones de recreo, a motor o a motor y vela, hasta 8 mts. de
eslora
d) Gobierno de embarcaciones de recreo, a motor o a motor y vela, hasta 24 mts. de
eslora
74) Los buques registrados en lista sexta son:
a) Embarcaciones deportivas
rtivas sin ánimo de lucro
b) Embarcaciones dedicadas a la pesca profesional
c) Embarcaciones deportivas con ánimo de lucro
d) Embarcaciones de pasaje
75) Cuando el patrón de una embarcación aviste un vertido contaminante
llevado a cabo por otra embarcación:
a) Tiene la obligación de informar a la autoridad competente
b) No tiene la obligación
n de informar a la autoridad competente
c) Debe ayudar a dispersar el vertido

d) Debe recoger el vertido.
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