
  Test P.E.R.-MANIOBRA         Marina  de  Gijón  Escuela  de  Navegación 1 

R.A.Bucetas 

ELEMENTOS DE AMARRE Y FONDEO 

MANIOBRAS 

1- El spring de proa de un barco:

A- Atraca la proa e imprime movimiento hacia popa

B- Atraca la proa e imprime movimiento hacia proa

C- Sólo atraca la proa

D- Atraca la proa y la popa

2- Abozar un cabo es:

A- Reforzarlo para aumentar su resistencia

B- Hacerlo firme en un punto de su seno por medio de una boza

C- Unirlo a otro por medio de una costura

D- Forrarlo  con lona o similar para protegerlo del rozamiento 

3- Un buque con hélice de paso a la derecha o dextrógira, partiendo

del reposo, con timón a estribor y máquina atrás, la proa caerá a:

A- Babor

B- Estribor lentamente

C- En ningún sentido

D- Alternativamente a babor  y estribor 

4- Un buque con hélice de paso a la derecha en marcha avante y timón

a la vía, la popa caerá a:

A- A estribor

B- A babor

C- No se puede dar una norma general

D- Alternativamente a babor y estribor

5- El spring de popa de un buque:

A- Atraca la proa e imprime movimiento hacia popa

B- Atraca la popa e imprime movimiento hacia proa

C- Sólo atraca la proa

D- Sólo atraca la popa

6- La maniobra de ayustar  cabos consiste en: 

A- Reforzarlos para aumentar su resistencia

B- Unirlos mediante nudos o costuras

C- Forrarlos con lona o similar para protegerlos del rozamiento

D- Tirar de ellos hacia si

7- Un buque con hélice dextrógira, timón a la vía, arrancada avante y

máquina atrás, la proa caerá a:

A- Estribor

B- Babor

C- A ninguna banda

D- Primero a estribor y luego a babor
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8- Un buque con hélice de paso a la derecha o dextrógira, partiendo 

del reposo, con timón a estribor y máquina atrás, la proa 

inicialmente caerá: 

     A- Babor  

     B- Estribor 

     C- En ningún sentido 

     D- Es impredecible 

 

 

9- Dar amarras por seno consiste en: 

     A- Amarrar el cabo a la bita dándole vueltas, pero no en forma 

de ocho 

     B- Hacer firme un cabo a bordo, pasarlo por el noray y volver el 

mismo chicote de nuevo a bordo haciéndolo firme. 

     C- Dar dos cabos al mismo punto de amarre en tierra. 

 D- Dar cabos ayustados por su seno 

 

10- El largo de proa de un buque: 

     A- Atraca la proa e imprime movimiento hacia popa 

     B- Atraca la proa e imprime movimiento hacia proa 

     C- Sólo atraca la proa 

     D- Atraca la proa y la popa 

 

 

11- Empalmar un cabo es: 

     A- Reforzarlo para aumentar su resistencia 

     B- Hacerlo firme en un punto de su seno por medio de una boza 

     C- Unirlo a otro por medio de costura 

     D- Forrarlo con lona para protegerlo del rozamiento 

 

 

12- Un buque con hélice de paso a la derecha o dextrógira, partiendo 

del reposo, con timón a babor y máquina atrás, la proa caerá a: 

     A- Babor 

     B- Estribor 

     C- En ningún sentido 

     D- Alternativamente a babor y estribor 

 

 

13- Un buque con hélice de paso a la derecha en marcha avante y timón 

a la vía, la popa caerá: 

     A- Estribor 

     B- Babor 

     C- No se puede dar una norma general 

     D- Alternativamente a babor y estribor 

 

 

14- Con que amarra una embarcación a un muelle o estructura 

     A- Con largos 

     B- Con sprines 

     C- Con traveses 

     D- Con todos ellos 

Mari
na

 de
 G

ijó
n 



  Test P.E.R.-MANIOBRA         Marina  de  Gijón  Escuela  de  Navegación                  3 

R.A.Bucetas 

15- Que es una codera 

     A- Un cabo de remolque 

     B- Un cabo que se da a una boya 

     C- Dependerá del viento 

     D- Hacer un nudo 

 

 

16- Buque con hélice dextrógira. Parado sobre el agua. Timón a la 

vía. Si da máquina atrás, la proa caerá: 

     A- A estribor 

     B- A babor 

     C- Dependerá del viento 

     D- Dependerá del número de revoluciones 

 

 

17- Que es evolucionar 

     A- Apartarse de la derrota de otro buque 

     B- Mantener el rumbo 

     C- Mejorar el estado de la mar 

     D- Describir una curva de evolución 

 

 

18- Si viramos el spring de proa, el buque 

     A- Va atrás, atraca la proa y desatraca la popa 

     B- Va avante y atraca la proa 

     C- Atraca la popa y separa la proa 

     D- No va ni avante ni atrás 

 

 

19- Que es azocar 

     A- Largar un cabo 

     B- Arriarlo en banda 

     C- Deshacer un nudo 

     D- Apretar un nudo 

 

 

20- Un buque con hélice dextrógira y máquina avante. La proa caerá: 

     A- A estribor 

     B- A Babor 

     C- No se altera 

     D- Depende de las revoluciones 

 

21- La presión normal es: 

     A- La fuerza que soporta la defensa 

     B- La presión atmosférica 

     C- Una fuerza que se crea en el timón 

     D- La fuerza que soportan las amarras 

 

22- Que amarra trabaja en ayuda del spring de proa: 

     A- El largo de proa 

     B- El largo de popa 

     C- El spring de popa 

     D- El través de proa 
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23- Que es gobernar: 

     A- Mantener el rumbo 

     B- Tener el mando 

     C- Dirigir la maniobra 

     D- Cuartear la rosa 

 

 

24- Al virar el spring de popa, la embarcación: 

     A- Atraca la proa 

     B- Separa la proa y arrima la popa 

     C- Va atrás 

     D- Arrima la proa y va atrás 

  

 

25- Una embarcación con hélice dextrógira ciaboga mejor y más rápido: 

     A- Por estribor 

     B- Por babor 

     C- Da lo mismo 

     D- Es una maniobra que se emplea poco 

 

 

26- En ayuda del largo de proa, trabaja el: 

     A- Largo de popa 

     B- Spring de proa 

     C- Spring de popa 

     D- Través de popa 

 

 

27- Que es lascar 

     A- Arriar un poco 

     B- Arriar en banda 

     C- Templar 

     D- Dar una ligada 

 

 

28- La velocidad de gobierno es: 

     A- La máxima que desarrolla el buque 

     B- La mínima que desarrolla el buque 

     C- La velocidad mínima para gobernar 

     D- La velocidad para correr la milla 

 

 

29- En ayuda del spring de popa, trabaja el: 

     A- Través de proa 

     B- El largo de popa 

     C- El largo de proa 

     D- Través de popa 

 

30- Cuantas fuerzas se generan a popa cuando vamos avante y metemos 

el timón a una banda: 

     A- Dos 

     B- Tres 

     C- Cuatro 

     D- Cinco 
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31- La velocidad máxima de entrada y salida de los puertos es: 

     A- 5 Nudos 

     B- 8 Nudos 

     C- 10 Nudos 

     D- 3 Nudos 

 

32- El ángulo formado entre el rumbo verdadero y el rumbo efectivo se 

llama: 

     A- Demora 

     B- Deriva 

     C- Desvío 

     D- Declinación 

 

33- Con la misma intensidad de viento, el abatimiento es: 

     A- Igual para todos los buques 

     B- Distinto para cada buque 

     C- No afecta a los barcos 

     D- Sólo afecta en determinadas ocasiones 

 

34- Los fondos donde mejor agarra el ancla; es decir, los mejores 

tenederos son los de: 

     A- Piedra 

     B- Arcilla 

     C- Fondos con pendiente 

     D- Arena fangosa 

 

35- Un buque fondeado que gira se dice que: 

     A- Bornea 

     B- Cabecea 

     C- Garrea 

     D- Vira 

 

36- Amarrarse al costado de una embarcación se llama: 

     A- Aparearse 

     B- Abarloarse 

     C- Acoderarse 

     D- Reforzarse 

 

37- Se dice que un barco lleva arrancada cuando: 

     A- La máquina está en marcha avante o atrás 

     B- Sólo cuando la máquina está en marcha avante 

     C- Cuando el barco está en movimiento avante o atrás, aunque la 

máquina este parada 

     D- Sólo cuando el buque está en movimiento avante, aunque la 

máquina este parada 

 

 

38- Navegando en el seno de una corriente, esta afecta: 

     A- A todos los buques 

     B- Sólo afecta a los buques que navegan a motor 

     C- Sólo afecta a los buques que navegan a vela 

     D- Sólo afecta en determinados rumbos 
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39- El ángulo formado entre el rumbo verdadero y el rumbo de 

superficie, se llama: 

     A- Desvío 

     B- Abatimiento 

     C- Eslora 

     D- Variación local 

 

40- En condiciones normales, para fondear, la longitud de cadena que 

se deja salir oscila entre: 

     A- Una o dos veces la profundidad del fondeadero 

     B- Tres o cuatro veces la profundidad del fondeadero 

     C- Dependerá del desplazamiento del buque 

     D- dependerá si es un buque a motor o a vela 

 

 

41- Cuando estamos virando la cadena, en el momento que el ancla 

despega del fondo decimos que: 

     A- El ancla soltó 

     B- El ancla zarpó 

     C- El ancla levanta 

     D- El ancla orincó 

 

42- Imagínese que está en una embarcación de recreo fondeado con un 

ancla o rezón y empleando cabo sintético. Dispone de otra ancla o 

rezón de respeto y de más cabos. Hace viento y/o corriente y aquello 

no aguanta, empieza a garrear. Por las causas que sean usted debe de 

permanecer fondeado, la mejor solución será: 

     A- Arriar más cabo 

     B- Levantar el ancla y amarrar la otra junto a la primera, 

volviendo a fondear 

     C- Fondear la de respeto por popa 

     D- Amarrar la segunda ancla en el mismo cabo y fondearla 

 

43- El ángulo formado entre el rumbo del barco y su estela se llama: 

     A- Demora  

     B- Abatimiento 

     C- Catenaria 

     D- Declinación 

 

44- Con la misma corriente, la deriva es: 

     A- Igual para todos los barcos 

     B- Distinta para cada barco 

     C- No tiene nada que ver una cosa con la otra 

     D- Depende del rumbo que lleven los barcos 

 

45- Para salir con viento fuerte de tierra estando amarrados por 

babor, la maniobra más adecuada es: 

     A- Abrir la popa sobre el spring y una vez libres salir 

rápidamente 

     B- Abrir la popa con el largo de proa y dar marcha atrás 

     C- Largar amarras y una vez separados maniobrar convenientemente 

     D- Largar todo a popa y dar avante despacio 
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46- Los fondos donde peor agarra el ancla, es decir, los peores 

tenederos son: 

     A- Piedra 

     B- Arcilla 

     C- Arena 

     D- Fango 

 

 

47- El abatimiento hacia donde se produce: 

     A- Hacía barlovento 

     B- Hacia sotavento 

     C- Hacia sotavento y hacía proa 

     D- Hacia barlovento y hacia popa 

 

 

48- Cuando fondeamos largamos: 

     A- 3 veces el fondo 

     B- 4 veces el fondo 

     C- 5 veces el fondo 

     D- 6 veces el fondo 

 

 

49- Que se entiende por garreo: 

     A- Agarrarse el ancla al fondo 

     B- Zarpar el ancla del fondo 

     C- Levar anclas 

     D- Deslizarse el ancla sobre el fondo 

 

 

 

 

50- Los agentes externos, que afectan a la maniobra son: 

     A- La presión atmosférica 

     B- La humedad 

     C- El frío y el calor 

     D- El viento, la mar y la corriente 

 

 

51- Para abarloarse a una embarcación, hay que: 

     A- Aproximarse como lo haríamos al muelle 

     B- No es necesario tomar precauciones especiales 

     C- No es necesario vigilar los salientes de los costados 

     D- Hay que hacerlo con extremada precaución 

 

 

52- En caso de emergencia, obtendremos la máxima seguridad marítima 

al: 

     A- Instruirnos 

     B- Entrenarnos 

     C- Mantener el material en buenas condiciones 

     D- Todos ellos conjuntamente 
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53- En el hemisferio Norte, un buque sometido a la acción del viento, 

abate: 

     A- Hacia el Ecuador 

     B- Hacia el polo 

     C- Hacia barlovento 

     D- Hacia sotavento 

 

 

54- Al prepararnos para fondear, buscamos: 

     A- La relación entre la profundidad y lo que vamos a largar 

     B- La distancia a la que pasarán otros buques 

     C- Lo que tardará en rolar el viento 

     D- Procurar hacerlo en el canal principal 

 

 

55- Que se entiende por arrancada: 

     A- El espacio que necesita un buque para hacer avante 

     B- Zarpar el ancla del fondo 

     C- La que mantiene el buque después de parar la máquina 

     D- La maniobra por la que ponemos el motor en marcha 

 

 

56- Para efectuar un atraque Mediterráneo, nos aproximaremos: 

     A- Perpendiculares al muelle 

     B- Oblicuos al muelle 

     C- Paralelos al muelle 

     D- Sin arrancada 

 

57- Que es la velocidad de gobierno 

     A- La mayor velocidad que podemos desarrollar 

     B- La velocidad que desarrollamos con el viento en popa 

     C- La velocidad que desarrollamos con el viento en proa 

     D- La mínima velocidad para gobernar 

58- Que es orincar un ancla 

     A- Arrastrarla por el fondo 

     B- Levarla 

     C- Balizarla 

     D- Trincarla a "Son de Mar" 

 

 

59- Para amarrar a una boya, lo hacemos aproximándonos: 

     A- Apopados al  viento 

     B- Atravesados al viento 

     C- Con el viento por la aleta 

     D- Aproados al viento 

 

 

60- Que es sotavento: 

     A- El costado donde sopla el viento 

     B- El ángulo de incidencia del viento 

     C- El costado opuesto donde sopla el viento 

     D- Una racha de viento 
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61- El viento actúa sobre: 

     A- La obra viva 

     B- La obra muerta 

     C- Sotavento 

     D- El timón 

 

62- Barlovento es la banda por donde: 

     A- Incide el viento 

     B- No incide el viento 

     C- Se produce la deriva 

     D- Se produce el abatimiento 

 

63- Que se entiende por levar: 

     A- Fondear el ancla 

     B- Desentalingar el ancla 

     C- Virar el ancla 

     D- Orincar el ancla 

 

64- Una embarcación está amarrada al muelle, el spring de proa 

producirá un efecto: 

 A- Similar al largo de popa 

 B- Similar al largo de proa 

 C- De retención para que la embarcación no se desplace hacia 

popa 

 D- De retención para que no se abra la popa 

 

65- Para amarrar el buque al muelle se utilizan los cabos: 

 A- Largo, través y amante 

 B- Largo, spring y calabrote 

 C- Largo, través y spring 

 D- Largo, spring y ballestrinque 

 

66- Llamamos codera a: 

 A- Cabo acodado a un noray 

 B- Parte inferior de la quilla 

 C- El cabo que se da por popa a un muerto 

 D- Al refuerzo que se da a los cabos para evitar que sufran por 

los roces 

 

67- Dando máquina atrás y llevando arrancada a atrás, la pala del 

timón tiene tendencia a: 

 A- Ponerse al medio 

 B- Meterse a la banda que empieza a caer la popa 

 C- Se queda como está 

 D- Meterse a la banda contraria de caída de la popa 

 

68- Para fondear se debe tener presente el tipo de fondo ya que el 

ancla puede: 

 A- Zarpar 

 B- Bornear 

 C- Garrear 

 D- Orincar 

 

Mari
na

 de
 G

ijó
n 



  Test P.E.R.-MANIOBRA         Marina  de  Gijón  Escuela  de  Navegación                  10 

R.A.Bucetas 

69- Los cabos con que sujetamos el buque al muelle se llaman 

 A- Escotas 

 B- Obenques 

 C- Amarras o estachas 

 D- Stays 

 

70- El viento real es: 

 A- El que apreciamos a bordo cuando vamos navegando y el viento 

es de proa 

 B- El que realmente apreciamos a bordo cuando no navegamos 

 C- El que apreciamos a bordo, navegando con viento en popa 

 D- El que apreciamos a bordo, navegando con viento en proa 

 

71- Cuando viramos de la cadena y el ancla despega del fondo, decimos 

que el ancla: 

 A- Zarpa 

 B- Esta clara 

 C- Esta arriba 

 D- Esta a pique 

 

72- Se llama bornear: 

 A- A fondear el ancla 

 B- Colocar defensas en los muelles 

 C- Dar vueltas alrededor del ancla 

 D- Arrastrar el ancla sobre el fondo 

 

73- Se llama atracar de Puntas: 

 A- Atracar en poco espacio 

 B- Atracar a un muerto con una codera 

 C- Atracar poniendo la proa al viento o corriente 

 D- Atracar proa o popa al muelle 

 

74- Aflojar un cabo equivale a: 

 A- Azocar 

 B- Virar 

 C- Lascar 

 D- Halar 

 

75- La maniobra de cobrar de un cabo se conoce por: 

 A- Arriar 

 B- Halar 

 C- Lascar 

 D- Filar 

 

76- El eje del timón se llama: 

 A- Codaste 

 B- Mecha 

 C- Ballestrinque 

 D- Chumacera 
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77- En una embarcación de hélices gemelas, la de estribor de paso a 

la derecha y la de babor de paso a la izquierda, dígase donde cae la 

proa al dar avante la de babor y atrás la de estribor: 

 A- A estribor 

 B- A babor 

 C- A ninguna banda 

 D- A cualquier banda 

 

78- Al meter el timón a una banda, navegando a gran velocidad, se 

produce al principio de la evolución: 

 A- Un desplazamiento lateral hacia la banda de la metida del 

timón 

 B- Una escora a la banda contraria a la metida 

 C- Una escora a la misma banda de metida 

 D- Un aumento de velocidad 

 

79- La boza sirve para: 

 A- Hacer firme la cadena con el ancla 

 B- Hacer firme el amantillo al puntal 

 C- Hacer firme al amante al puntal 

 D- Hacer firme una amarra para poderla pasar a la bita 

 

80- Si un buque va de costado por causa del viento, va: 

 A- Derivando 

 B- Abatiendo 

 C- Escorando  

 D- Ciando 

 

81- El ángulo de metida del timón que hace máximo el efecto evolutivo 

de un barco es, aproximadamente, de: 

 A- 36 grados 

 B- 57 grados 

 C- 47 grados 

 D- 66 grados 

 

82- Si un cabo hecho firme escapa del objeto donde está amarrado, 

diremos que se ha: 

 A- Azocado 

 B- Trincado 

 C- Zafado 

 D- Virado 

 

83- Las palas de una hélice “dextrógira” al girar en marcha atrás, 

producen un efecto que hace caer la popa a: 

 A- Estribor 

 B- Babor 

 C- Ninguna banda 

 D- Cualquier banda 

 

84- Abarloarse a una embarcación es: 

 A- Atracar al mismo tiempo que la otra embarcación 

 B- Fondear al mismo tiempo que la otra embarcación 

 C- Colocarse al lado de dicha embarcación 

 D- Remolcar a dicha embarcación 
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85- La deriva es originada por: 

 A- La corriente 

 B- El viento 

 C- Una excesiva velocidad de la máquina 

 D- Una mezcla de corriente y viento 

 

 

86- Una embarcación puede tener arrancada, cuando 

 A- La embarcación está varada 

 B- La embarcación está atracada 

 C- La embarcación está fondeada 

 D- El motor esta parado 

87- Para abrir la popa y salir de un atraque babor al muelle, con 

corriente paralela al muelle de popa, la primera fase de maniobra 

será: 

 A- Dar por seno el spring de proa y largar los otros cabos 

 B- Dar por seno el spring de popa y largar los otros cabos 

 C- Dar por seno el spring de proa y cobrar del largo de popa 

 D- Dar por seno el spring de popa y cobrar del largo de proa 

 

88- Cuando viramos la cadena y el ancla despega del fondo, decimos 

que el ancla: 

 A- Zarpa 

 B- Esta clara 

 C- Está arriba 

 D- Está a pique 

 

89- Lascar un cabo significa: 

 A- Arriar poco a poco 

 B- Cobrar poco a poco 

 C- Largar rápidamente 

 D- Cobrar rápidamente 

 

90- El efecto que el viento produce sobre la embarcación se denomina: 

 A- Deriva 

 B- Abatimiento 

 C- A y B son ciertas 

 D- A y B son falsas 

 

91- Un barco amarrado a un muelle solo con spring de proa, al cobrar 

este se produce un efecto de: 

 A- Abre la popa, movimiento hacia popa y aconcha esta al muelle 

 B- Abre la popa 

 C- Abre la popa y movimiento hacia popa 

 D- Abre la proa, movimiento hacia proa y aconcha la popa 

 

 

92- Estamos fondeados y comprobamos que la embarcación garrea, 

podemos intentar neutralizarlo: 

 A- Dando una codera al ancla 

 B- Dando un orinque al ancla 

 C- Filando más cable o cadena 

 D- Virando el cable o cadena 
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93- Navegando al rumbo SE, la bandera no flamea (Viento aparente 

nulo), velocidad 10 nudos. Calcular dirección viento real: 

 A- SW 

 B- NE 

 C- NW 

 D- SE 

 

94- Para amarrar a un muelle con viento fuerte del muelle: 

 A- Entrar con arrancada, dar largos de proa y popa y de después 

máquina atrás 

 B- Entrar con mínima avante 

 C- Realizar la maniobra con máquina fondeando por la proa 

 D- Las respuestas A y C son correctas 

 

95- Una hélice levógira vista desde popa gira: 

 A- Sentido horario 

 B- Sentido antihorario 

 C- Inicialmente hacia la izquierda y después a la derecha 

 D- Inicialmente hacia la derecha y después a la izquierda 

 

96- Buque con dos hélices, uno avante otro atrás 

 A- Necesita 3 esloras la realizar una evolución 

 B- Esto no es posible, las dos hélices tienen que girar en la 

misma dirección 

 C- Realiza una evolución sobre su eslora 

 D- La proa caerá a la banda del motor que de avante 

 

97- Un barco parado en la corriente: 

 A- Se mantiene aproado al viento 

 B- Queda apopado a la corriente 

 C- Se atraviesa a la mar 

 D- Se aproa a la mar 

 

98- Un buen tenedero es el de: 

 A- Arena 

 B- Arcilla 

 C- Piedra 

 D- Fango 

 

99- Con buen tiempo que longitud de cadena largaremos en un 

fondeadero de 5 mts. 

 A- De 5 a 10 mts. 

 B- De 10 a 20 mts. 

 C- 2 grilletes 

 D- 3 grilletes 

 

100- Al cobrar el spring de proa, sino hay otro cabo dado: 

 A- Atraca la proa y movimiento a proa 

 B- Atraca la proa y movimiento a popa 

 C- Atraca la popa y movimiento a proa 

 D- Atraca la popa y movimiento a popa 
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101- Cuando se cobra un cabo dado al muelle y la embarcación va 

avante, la proa se separa del muelle y la popa se acerca a él, se 

está cobrando del: 

 A- Largo de proa 

 B- Largo de popa 

 C- Spring de proa  

 D- Spring de popa 

 

 

102- De que cabo se cobra de forma que el barco acerca la popa al 

muelle y aleja la proa del mismo, desplazándose hacia proa: 

 A- Largo de popa 

 B- Largo de proa 

 C- Spring de popa 

 D- Spring de proa 

 

 

103- Los cabos que llaman longitudinalmente hacia fuera del barco se 

llaman: 

 A- Coderas 

 B- Largos 

 C- Sprines 

 D- Bozas 

 

 

104- Un buque con hélice dextrógira atracará mejor: 

 A- Babor al muelle 

 B- De punta 

 C- Estribor al muelle 

 D- Indistintamente 

 

 

105- Un buque con superestructura a popa tiene un efecto de: 

 A- Meter la proa a estribor 

 B- Caer a babor 

 C- Orzada 

 D- Arribada 

 

 

106- Una embarcación maniobrará mejor: 

 A- Asiento apronte 

 B- Aguas iguales 

 C- Asiento apopante 

 D- Escorado a estribor 

 

 

107- Orincar un ancla es: 

 A- Amarrar un cabo o una cadena al ancla 

 B- Fondear el ancla entre dos rocas 

 C- Amarrar un cabo directamente al ancla uniéndolo a un boyarín 

 D- Unir un cabo o cadena fina al ancla 
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108- Para abarloarse a otra embarcación en la mar, la embarcación que 

efectúe la maniobra de aproximación, será: 

 A- La de mayor tonelaje 

 B- La de mayor eslora 

 C- La de mayor maniobrabilidad 

 D- Cualquiera de ellas 

 

 

109- En toda maniobra de desatraque ¿Que cabos se arrían primero? 

 A- Los largos de proa 

 B- Los traveses 

 C- Los dados de spring 

 D- Los cabos de popa 

 

 

110- Agentes que influyen en la maniobra: 

 A- Vientos, rocas y obra muerta 

 B- Corrientes, vientos y sonda 

 C- Viento, mareas y calado 

 D- Viento, corrientes y mareas 

 

 

111- ¿Como vemos el gradiente de un fondeadero? 

 A- Por las isobaras 

 B- Por las isobáticas 

 C- Por las isoclinas 

 D- Por ninguna de las tres 

 

 

112- En las cartas los fondeaderos se pueden identificar por: 

 A- Están pintados de verde 

 B- Tienen anclas rojas pintadas 

 C- Tienen anclas negra pintadas 

 D- Se pintan barcos fondeados 

 

 

113- Los malos tenederos son: los de piedra, en declive y los de 

fondos duros: 

 A- Verdadero                                            

 B- Falso 

 

 

114- En un fondo arcilloso si el ancla garrea ¿Que pasará? 

 A- Se volverá a clavar 

 B- Que el ancla no agarra de nuevo 

 C- Habrá que levar y limpiar 

 D- Las dos anteriores 

 

 

115- En fondos blandos si fondeamos varios días costará virar el 

ancla por haberse profundizado 

 A- Verdadero 

 B- Falso 
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116- Al elegir fondeadero nos fijaremos en que tenga abrigo de mar y 

viento buena salida y buen fondo 

 A- Verdadero 

 B- Falso 

 

 

117- Que cadena dejaremos salir en un fondeadero de 5 mts. de 

profundidad con buen tiempo: 

 A- 15 a 20 mts. 

 B- 20 a 40 mts. 

 C- 40 a 50 mts. 

 D- 50 a 60 mts. 

 

 

118- En la maniobra de fondeo es conveniente ponerse proa al viento o 

a la corriente según quien domine: 

 A- Verdadero 

 B- Falso 

 

 

119- Se debe fondear dando máquina atrás y con un poco de arrancada 

atrás: 

 A- Verdadero 

 B- Falso 

 

 

120- Si vamos a fondear proa al viento o corriente según domine vamos 

a poca máquina, daremos atrás fondeamos y después: 

 A- Pararemos la arrancada 

 B- Daremos máquina avante para parar la arrancada 

 C- Dejaremos salir la cadena adecuada 

 D- Todas las anteriores 

 

 

121- Barlovento es: 

 A- La parte por donde sale el sol 

 B- La parte por donde viene el viento 

 C- La parte por donde viene la corriente 

 D- La parte por donde viene la marea 

 

 

122- Si recibimos el viento de popa, barlovento en un velero es el 

costado: 

 A- Donde está cazada la vela mayor 

 B- Contrario a donde está cazada la vela mayor 

 C- La aleta de babor 

 D- La amura de estribor 

 

 

123- Sotavento es el costado contrario a donde viene el viento: 

 A- Verdadero 

 B- Falso 

Mari
na

 de
 G

ijó
n 



  Test P.E.R.-MANIOBRA         Marina  de  Gijón  Escuela  de  Navegación                  17 

R.A.Bucetas 

 

124- Fondear es la acción de: 

 A- Echar el ancla 

 B- Tocar fondo 

 C- Ver el fondo 

 D- Poner la sonda 

 

 

125- Un barco está fondeado cuando: 

 A- Tiene un ancla en el fondo 

 B- Tiene dos anclas en el fondo 

 C- Las dos anteriores 

 D- Sólo la primera 

 

 

126- Cuando debemos llevar las anclas listas para fondear: 

 A- En maniobras 

 B- En salidas y entradas de puertos 

 C- En lugares angostos 

 D- Todas las anteriores 

 

 

127- Si hay necesidad de fondear en fondos duros se deberán apear las 

anclas algunos grilletes 

 A- Verdadero 

 B- Falso 

 

 

128- Fondeadero equivale a tenedero: 

 A- Verdadero 

 B- Falso 

 

 

129- Entre estos hay un mal fondeadero: 

 A- Fondo en declive 

 B- De arena fina 

 C- Fondo compacto 

 D- Fondo de arena 

 

 

130- Si vemos en la carta un fondeadero con A-F-P-R indicando clase 

de fondo, significan: (una no es la correcta) 

 A- Arena 

 B- Fango 

 C- Piedra 

 D- Rocas que velan 

 

 

131- Hay veces que interesa amarrar una segunda ancla a la primera, 

para que el fondeo sea doblemente seguro. En este caso decimos que 

las anclas han quedado: 

 A- Orincadas 

 B- Azocadas 

 C- Entalingadas 

 D- Engalgadas 
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132- Cuando fondeamos con las anclas situadas aproximadamente en 

oposición con nuestra posición, quiere decir que estamos fondeando a: 

 A- Fil de roda 

 B- Barbas de gato 

 C- A la entrante y a la vaciante 

 D- La gira 

 

 

133- Un buque fondeado que gira, pivotando sobre el ancla, en función 

del cambio del viento, se dice que: 

 A- Bornea 

 B- Orza 

 C- Garrea  

 D- Cabecea 

 

 

134- Un buen fondeadero, además de ser un buen tenedero para que el 

ancla agarre bien, deberá tener también: 

 A- La costa lejos 

 B- La costa cerca 

 C- Un buen abrigo contra la mar y el viento 

 D- Una buena bocana 

 

 

135- Cuando estamos fondeados la cadena o el cabo de fondeo se enreda 

con el cepo o con los brazos del ancla, se dice que el ancla se ha: 

 A- Encepado 

 B- Orincado 

 C- Entalingado 

 D- Garreado 

 

 

136- Entre las dos conocidas formas de fondear, a la gira y a barbas 

de gato ¿Cual de ellas tiene menor área de borneo? 

 A- Depende de la longitud de cadena filada 

 B- Hay muy poca diferencia 

 C- La de barbas de gato 

 D- La de la gira 

 

 

137- Codera: 

 A- Amarra dada al muelle para aguantar una corriente 

 B- Amarra dada a una boya por popa y por fuera para abrirnos del 

muelle 

 C- Amarra generalmente de alambre que refuerza el spring 

 D- Drizas para izar señales visuales 

 

 

138- Azocar: 

 A- Apretar bien un nudo para que no se afloje 

 B- Dar vueltas al cabo sobre la bita o cornamusa haciendo firme 

 C- Ir arriando poco a poco sobre vueltas en una bita según pida 

el cabo 

 D- Recoger un cabo y adujarlo sobre cubierta 
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139- Inclinación de saludo: 

 A- Saludo con bandera a un buque de guerra 

 B- Escora provocada para saludar a otros buques 

 C- Escora inicial al meter el timón a una banda 

 D- Metida de caña para gobernar a otro buque 

 

 

140- Curva de evolución: 

 A- Giro de la proa al meter el timón 

 B- Desplazamiento lateral sobre el rumbo primitivo 

 C- Distancia navegada por el C.G. del buque al meter el timón un 

número de grados determinados a una banda 

 D- Curva descrita por el C.G. del buque al meter el timón un 

número de grados determinados a una banda 

 

 

141- Arrancada a efectos de maniobra: 

 A- Según el tamaño del buque 

 B- Depende del tipo de motor que lleve el buque 

 C- La suficiente para gobernar 

 D- Poca máquina 

 

 

142- Efecto del viento en la marcha atrás: 

 A- La popa cae al viento 

 B- Produce remolinos que anulan los efectos del timón 

 C- Hace aumentar la posibilidad de llevar los cabos a la hélice 

 D- Produce una deriva 

 

 

143- En toda maniobra de desatraque que cabos se arrían primero 

preferentemente: 

 A- Los largos de proa 

 B- Los traveses 

 C- Los sprines 

 D- Los cabos de popa 

 

 

144- Que se entiende por apear el ancla: 

 A- Zafar las bozas 

 B- Engranar la cadena para desvirar 

 C- Dejar el ancla a la pendura 

 D- Dejar el ancla sobre freno 

 

 

145-  La reacción del empuje de un motor sobre el agua se trasmite al 

barco a través de: 

 A- El prensaestopa 

 B- La chumacera de empuje y bancada 

 C- La bancada 

 D- La bocina 
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R.A.Bucetas 

 

146- Dando máquina avante, partiendo de la situación de reposo en una 

embarcación con hélice levógira: 

 A- La proa cae a babor y la popa a estribor 

 B- La proa cae a estribor 

 C- La popa cae a estribor 

 D- No influye 

 

 

147- Al virar el través de proa, el barco: 

 A- Atraca la proa y la popa 

 B- Abre la popa y atraca la proa 

 C- Abre la proa y atraca la popa 

 D- Nunca se debe virar del través 

 

 

148- Unir cabos mediante costuras se llama: 

 A- Juntar 

 B- Afirmar 

 C- Rempujar 

 D- Ayustar 

 

149- Un buque navegando con velocidad de arrancada  y timón, tiene 

velocidad de gobierno: 

 A- Siempre que el motor este en marcha 

 B- Cuando el motor está parado 

 C- Cuando obedezca el timón 

 D- Cuando no hay viento 

 

 

150- Si fondeamos cerca de tierra, podremos evitar el borneo: 

 A- Fondeando un anclote por popa 

 B- Dando un cabo a tierra por popa 

 C- Las dos respuestas anteriores son buenas 

 D- Ninguna de las respuestas son buenas 

 

151- Para desatracar un barco atracado babor al muelle con viento 

flojo por la aleta de estribor: 

 A- Largaremos todos los cabos menos el largo de popa, máquina 

avante, timón a estribor y largaremos el largo de popa 

 B- Largaremos todos los cabos menos el spring de proa, máquina 

avante, timón a estribor y largaremos el largo de popa 

 C- Largaremos todos los cabos menos el spring de proa, máquina 

avante, timón a babor, largamos el spring de proa y máquina atrás 

 D- Largaremos todos los cabos menos el spring de popa, máquina 

atrás, largaremos el spring de popa y máquina avante 

 

 

152- En caso de poder elegir en la maniobra de atraque con viento, 

llevaremos este: 

 A- Por la popa 

  B- Por la proa 

 C- Por el través 

 D- Por la aleta 
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153- En un buque con hélice de paso a la derecha o dextrógira, 

partiendo del reposo, con timón a babor y máquina atrás, la proa 

caerá: 

 A- Babor 

 B- Estribor 

 C- En ningún sentido 

 D- Alternativamente a babor y estribor 

 

154- ¿Cual es la velocidad máxima de entrada y salida de un puerto? 

 A- 5 nudos 

 B- 8 nudos 

 C- 3 nudos 

 D- 10 nudos 

 

 

155- ¿Cual es el mejor tenedero? 

 A- Piedra 

 B- Arcilla 

 C- Arena dura 

 D- Fango fino 

 

 

156- El largo de proa de un buque: 

 A- Atraca la proa e imprime un movimiento hacia popa 

 B- Atraca la proa e imprime un movimiento hacia proa 

 C- Sólo atraca la proa 

 D- Atraca la proa y la popa 

 

157- El ancla sin cepo, con cuatro brazos con uñas afiladas que, con 

independencia de su posición de caída, siempre presentará dos brazos 

en posición correcta para que su uñas se claven en el suelo se llama 

ancla: 

A- Danforth 
B- De Arado 
C- De rezón 
D- Molinete 

 

158- El círculo de borneo es: 

A- Aquel cerrado en un cabo 
B- Una pieza cilíndrica sólida afirmada sobre cubierta 
C- Aquel que describe un barco que gira tomando como centro el 

ancla y radio la cadena. 

D- Movimiento del barco cuando el ancla garrea. 
 

159- Accesorios que sirven como protección contra golpes y roces en 

el casco de las embarcaciones: 

A- Defensas 
B- Boyas 
C- Muertos 
D- Cornamusas 

 

160- Si cobramos una codera: 

A- La embarcación se aproxima al pantalán. 
B- La embarcación se aproxima al muelle. 
C- Alejamos la embarcación del muelle. 
D- Atraca la popa y la proa se separa del pantalán. 
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161- Los agentes que influyen en la maniobra son: 

A- Tamaño del buque, viento, corriente, olas, y latitud. 

B- Tamaño del buque, viento, corriente y latitud. 

C- Latitud, viento, corriente y olas. 

D- Viento, corriente y olas. 

Mari
na

 de
 G

ijó
n 



  Test P.E.R.-MANIOBRA         Marina  de  Gijón  Escuela  de  Navegación                  23 

R.A.Bucetas 

SOLUCIONES TEST ELEMENTOS DE 

AMARRE Y FONDEO - MANIOBRAS 

 
1-   A 26-  C 51-  D 76-  B 101- D 126- D 151- C 
2-   B 27-  A 52-  D 77-  A 102- C 127- A 152- B 
3-   A 28-  C 53-  D 78-  C 103- B 128- A 153- B 
4-   A 29-  C 54-  A 79-  D 104- A 129- A 154- C 
5-   B 30-  A 55-  C 80-  B 105- C 130- D 155- C 
6-   B 31-  D 56-  C 81-  A 106- C 131- D 156- B 
7-   A 32-  B 57-  D 82-  C 107- C 132- C 157- C 
8-   B 33-  B 58-  C 83-  B 108- C 133- A 158- C 
9-   B 34-  D 59-  D 84-  C 109- B 134- C 159- A 
10- B 35-  A 60-  C 85-  A 110- D 135- A 160- C 
11- C 36-  B 61-  B 86-  D 111- B 136- C 161- D 
12- B 37-  C 62-  A 87-  A 112- B  137- B  
13- A 38-  A 63-  C 88-  A 113- A 138- A  
14- D 39-  B 64-  A 89-  A 114- C 139- C  
15- B 40-  B 65-  C 90-  B 115- A 140- D  
16- A 41-  B 66-  C 91-  C 116- A  141- C  
17- D 42-  B 67-  D 92-  C 117- A 142- A  
18- A 43-  B 68-  C 93-  C 118- A 143- B  
19- D 44-  A 69-  C 94-  A 119- A 144- C  
20- B 45-  C 70-  B 95-  B 120- D 145- B  
21- C 46-  A 71-  A 96-  C 121- B 146- B  
22- B 47-  B 72-  C 97-  C 122- B 147- B  
23- C 48-  B 73-  D 98-  A 123- A 148- D  
24- B 49-  D 74-  C 99-  B 124- A 149- C  
25- B 50-  D 75-  B 100-  B 125- C 150- C  
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