
TEST P.E.R. - REGLAMENTO-BALIZA. Y LEGISL.  Marina de Gijón Escuela de Navegación

R.A.Bucetas 1 

REGLAMENTOS, SEÑALES 

BALIZAMIENTO Y LEGISLACIÓN 

1- Su embarcación se encuentra en una situación de buques que siguen

derrotas que se cruzan, con la de otro buque de propulsión mecánica y

es su obligación mantenerse libre de la derrota del otro. Entonces Ud.

deberá dejarle pasar cuando

A- La distancia al buque sea menor de 4 millas

B- Tan pronto como el otro buque de cinco pitadas cortas

C- Tan pronto como usted se dé cuenta de la situación tomando

una pronta y suficiente acción para mantenerse libre 

D- Tan pronto como el otro buque cambie de rumbo

2- Durante la noche y en mar abierta Ud. observa un buque que

muestra dos luces rojas visibles por todo el horizonte y las luces

de los costados verde y roja respectivas, Ud. entiende que el buque

es

A- Un buque que tiene restringida su capacidad de maniobra

porque se encuentra efectuando operaciones de trabajos submarinos 

B- Un buque sin gobierno en movimiento

C- Un buque de pesca de arrastre faenando

D- Un buque cargado de petróleo

3- Su embarcación se encuentra navegando en una zona de niebla densa

y desprovista de Radar. Por las señales fónicas percibidas, se sabe

que en las proximidades hay navegando un buque de propulsión

mecánica que en un determinado momento, después de las pitadas

reglamentarias da una pitada corta; Ud. entiende

A- Que el buque de propulsión mecánica le detecto en el Radar

B- Que Ud. debe pararse

C- Que el otro buque altera su rumbo a estribor para evitar un

acercamiento 

D- Que hay otra embarcación

4- Cuando se encuentra con visibilidad restringida escucha Ud. a

intervalos no mayores de 2 minutos, tres pitadas seguidas; la

primera larga seguida de dos cortas, Ud. entiende que fueron

emitidas por

A- Un buque remolcado

B- Un buque fondeado

C- Un hidroavión

D- Un buque de pesca

5- Los reglamentos referentes a las luces deben ser cumplidos

A- Desde la puesta de Sol hasta la salida

B- De acuerdo con lo arriba indicado, pero no durante periodos

de visibilidad restringida 

C- Desde la puesta de Sol hasta su salida y además deben ser

mostrados en cualquier circunstancia que sea necesario 

D- Sólo en las entradas y salidas de puerto

Mari
na

 de
 G

ijó
n 



TEST P.E.R. - REGLAMENTO-BALIZA. Y LEGISL.  Marina de Gijón Escuela de Navegación        

 

R.A.Bucetas    2 
 

6- El termino pitada corta, significa un sonido de una duración 

aproximada de 

     A- De tres a cinco segundos de duración 

     B- De un segundo de duración 

     C- De dos segundos 

     D- De cuatro a seis segundos 

 

7- Mientras se encuentra en mar abierta de día, Ud. avista a un 

buque pequeño que tiene izada una bandera cuadrada y bajo ella una 

bola. También puede oír disparos de explosivos hechos por el mismo 

buque a intervalos de aproximadamente un minuto. Ud. considera que 

el buque avistado es: 

     A- Un buque de guerra efectuando ejercicios de tiro 

     B- Un buque ocupado en operaciones submarinas 

     C- Un buque que necesita asistencia 

     D- Una embarcación de recreo 

 

 

8- Las señales prescritas para uso con visibilidad restringida deben 

ser hechas cuando 

     A- Cuando el alcance de visibilidad sea inferior a 4 millas 

     B- Cuando la visibilidad sea restringida por niebla, pero no 

por otras causas 

     C- Sólo durante la noche 

     D- Cuando se navegue por o en las proximidades de una zona de 

visibilidad restringida, bien sea de día o de noche 

 

 

9- Los Gobiernos podrán aplicar reglas especiales en cuanto a 

utilizar luces de situación y señales luminosas o marcas adicionales 

para buques dedicados a la pesca en flotilla, estas deben ser: 

A.- En la medida de lo posible, que coincidan, estas luces de 
situación, marca y señales, en todo lo posible con lo 

dispuesto en este Reglamento. 

B.- En la medida de lo posible, que no puedan confundirse con 
ninguna luz, marca o señal autorizada en otro lugar del 

presente Reglamento. 

C.- Que se aproximen a lo dispuesto en este Reglamento. 
D.- Los Gobiernos no pueden imponer reglas especiales. 

 

10- Señales de una sola bandera o letra en la mar y en puerto. La 

"B" significa 

     A- Necesito auxilio 

     B- Estoy dando atrás 

     C- Mi buque está parado y sin arrancada 

     D- Estoy cargando, descargando  o transportando mercancías 

peligrosas 

 

 

11- ¿Qué luces exhibirán los aerodeslizadores cuando operen en la 

condición sin desplazamiento? 

 

A.- Al estar sin desplazamiento no tendrán obligación del 

exhibir ninguna luz. 

B.- Luces de tope, luces de costado, luz de alcance y luz 

amarilla centelleante todo horizonte. 

C.- Luces de costados y luz de alcance. 
D.- Luces de tope, luces de costado y luz de alcance. 
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12- Existe una zona de 200 m. de ancha en las playas donde no se 

pueden realizar actividades deportivas o de recreo a mayor velocidad 

de 

     A- 3 nudos 

     B- 5 nudos 

     C- 10 nudos 

     D- 15 nudos 

 

 

13- Los buques sin gobierno y en movimiento, mostrarán 

     A- Las luces de costado y alcance 

     B- Las luces de costado y topes 

     C- Dos luces rojas 

     D- Las luces de costado, dos rojas y la de alcance 

 

 

14- ¿Cómo deberá actuar un buque de propulsión mecánica que observa 

por su costado de babor a un buque de propulsión mecánica pescando 

al curricán, con riesgo de abordaje? 

 

A.- Caerá a babor buscando la popa al otro buque. 
B.- Manteniendo su rumbo y velocidad. 
C.- Caerá a estribor. 
D.- Parará su máquina. 

 

15- Las pantallas en las luces sirven para 

     A- Corregir defectos de visibilidad 

     B- Ampliar el alcance 

     C- Evitar que se proyecte la luz hacia proa 

     D- Limitar el sector visible 

 

 

16- Durante la noche, avistamos tres luces verticales: roja, blanca 

y roja, otra más baja a estribor también roja; consideramos que es 

     A- Un buque remolcador y su remolque 

     B- Un buque sin gobierno 

     C- Un buque varado 

     D- Un buque dedicado a trabajos hidrográficos o submarinos 

  

 

17- Una pitada larga seguida de tres cortas, con niebla, a 

intervalos que no excedan de 2 minutos, serán emitidas por 

     A- Un buque de maniobra restringida 

     B- Una aeronave 

     C- Un buque remolcado 

     D- Un buque de propulsión mecánica y vela 

 

 

18- Durante el día, un buque muestra una marca consistente en dos 

conos unidos por sus vértices. Se trata de 

     A- Un buque de vela 

     B- Un remolcador 

     C- Un buque de pesca 

     D- Un petrolero 
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19- Cuando un buque de vela alcanza a otro de motor ¿Cuál deberá de 

maniobrar? 

     A- El buque de motor 

     B- El buque de Vela 

     C- Ambos buques 

     D- El que primero lo advierta 

 

20-  Los buques de propulsión mecánica en navegación en condiciones 

de visibilidad reducida deberán: 

A.- Navegar a la máxima velocidad de máquina, así se sale antes 
de la zona de visibilidad reducida. 

B.- Tener las máquinas listas para maniobrar inmediatamente. 
C.- No hay que tomar ninguna precaución. 
D.- Los buques de propulsión mecánica de eslora mayor de 20 

metros exhibirán una luz todo horizonte. 

 

21- El título de Patrón de Embarcaciones de Recreo faculta para el 

gobierno de embarcaciones, propulsadas a vela o motor, con una 

potencia máxima por eje de 

     A- 100 C.V. 

     B- No se especifica 

     C- 50 C.V. 

     D- 600 C.V. 

 
 

22- ¿Cuál es la máxima distancia de la costa, a la que el título le 

faculta para navegar? 

     A- 30 millas 

     B- 12 millas 

     C- Sin límite 

     D- A la vista de la costa 

 
 

23- Los buques de vela en navegación menor de 20 metros de eslora 

exhibirán: 

A.- Luces de costados y luz de alcance, éstas podrán ir en un 
farol combinado. 

B.- Luz de tope, luces de costados y luz de alcance. 
C.- Junto al farol combinado dos luces todo horizonte en línea 
vertical roja la superior verde la inferior. 

D.- Junto al farol combinado dos luces todo horizonte en línea 
vertical verde la superior roja la inferior. 

 

24- Los buques de vela en navegación y durante la noche, podrán 

mostrar además de las luces de costado y a alcance 

     A- Dos luces en vertical en el tope del palo 

     B- Un farol bicolor 

     C- Una luz blanca  

     D- Dos luces en  vertical en el tope del palo; roja sobre 

 blanca 

 

25- Cuando se encuentra con visibilidad restringida escucha Ud. a 

intervalos no mayores de dos minutos, tres pitadas seguidas; la 

primera larga seguida de dos cortas. Ud. entiende que fueron 

emitidas 

     A- Un buque remolcado 

     B- Un buque fondeado 

     C- Un hidroavión 

     D- Un buque de pesca 
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26- Durante el día, Ud. observa un buque que tiene izada en la proa 

una bola, el buque es 

     A- Un buque de pesca de arrastre 

     B- Un buque fondeado 

     C- Un buque sin gobierno 

     D- Un buque remolcando 

 

 

27- Si durante el día observa una embarcación que produce una densa 

humareda de color naranja, supone que 

     A- La embarcación se dedica al dragado de minas 

     B- La embarcación está en peligro y necesita ayuda 

     C- Es una embarcación militar efectuando prácticas de tiro 

     D- Que es una embarcación de recreo 

 

 

28- Una de estas respuestas es incorrecta: 

A.- Los buques menores de 50 metros de eslora podrán siempre 
fondear dentro de un dispositivo de separación de tráfico. 

B.- Los buques que lleven dos luces de tope, la luz de tope de 
popa está más alta que la de proa. 

C.- Las naves de vuelo rasante se consideran como buque de 

propulsión mecánica según este Reglamento. 

D.- Los buques de propulsión mecánica mayores de 50 metros de 
eslora exhibirán dos luces de topes. 

 

29- Las embarcaciones de remo podrán exhibir: 

A.- Luces de costados y luz de alcance. 
B.- Únicamente una luz de alcance. 
C.- Una linterna para su uso inmediato. 
D.- Las respuestas a) y c) son correctas. 

 

30- Cuando dos buques se aproximen con riesgo de colisión, cual 

deberá maniobrar si ambos reciben el viento por la misma banda 

     A- El de barlovento 

     B- El de sotavento 

     C- El que este más a babor 

     D- Ambos hasta evitar el peligro 

 

 

31- EL vertido de basuras al mar así como otro tipo de sustancias 

contaminantes, en aguas portuarias, lo prohíbe 

     A- La Junta de Obras del Puerto 

     B- El reglamento de Policía de Puerto 

     C- Los Estatutos de Cofradías de Pescadores 

     D- La Comandancia Militar de Marina 

 

32- En zona de mar abierta navegan dos veleros: el (1) con rumbo 

Norte y el (2) con rumbo Sur, si existe riesgo de colisión y tenemos 

en cuenta que existe un viento del E de fuerza 3 ¿Cuál de las 

siguientes maniobras es la correcta para evitar el abordaje? 

     A- El (1) Maniobrara para dejar libre al (2) por estar a 

barlovento 

     B- El (2) se apartará de la derrota del (1) porque recibe el 

viento por babor 

     C- El (1) maniobrará porque recibe el viento por Babor 

     D- Los dos veleros meterán a estribor hasta estar libres uno de 

otro 
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33- Un buque de vela estará obligado a maniobrar a uno delos 

siguientes buques 

     A- Buque de propulsión mecánica 

     B- Buque de prácticos 

     C- Remolcador 

     D- Buque dragaminas 

 

34- Todo buque que esté obligado a apartarse de la derrota de otro, 

deberá maniobrar de una forma clara y con suficiente antelación para 

evitar la colisión ¿Cuál de las siguientes  maniobras es la 

correcta? 

     A- Reducir máquina poco a poco hasta que pase la situación 

     B- Un cambio de rumbo amplio a estribor 

     C- Navegar al Norte hasta estar libre del otro 

     D- Cambiar el rumbo poco a poco a babor 

 

35- Durante la noche Ud. avista dos luces rojas todo horizonte en 

línea vertical y más a estribor otra luz blanca. ¿Ud. supone que el 

buque avistado es? 

     A- ¿Un buque restringido por su calado? 

     B- Un buque sin gobierno navegando 

     C- Un buque varado menor de 50 m. de eslora 

     D- La B y la C son correctas 

 

36- Durante la noche y en mar abierta observa 4 luces en línea 

vertical blancas y las de costado verde y roja respectivamente ¿Ud. 

supone que es? 

     A- Un buque de maniobra restringida navegando y visto por proa 

     B- Un buque de eslora mayor de 50 m. con remolque superior a 

200 m. navegando y visto por proa 

     C- Un buque de pesca que está largando las redes 

     D- Un aerodeslizador navegando, visto de proa 

 

37- Durante el día, un buque que muestra un cesto colgado del palo 

¿qué considera que es? 

     A- No es una marca reglamentaria 

     B- Un buque de pesca, no de arrastre y menor de 20 m. de eslora 

     C- Un buque restringido por su calado 

     D- Un buque remolcado 

 

38- Durante el día, un buque muestra una marca consistente en dos 

bolas negras en los extremos de una marca bicónica (dos conos unidos 

por la base) con apariencia romboidal ¿esta marca indica que el 

buque es? 

     A- Un buque de pesca faenando con jareta 

     B- Un buque sin gobierno 

     C- Un buque dragaminas trabajando 

     D- Un buque con capacidad de maniobra restringida 

 

39- Navegando en zona de visibilidad reducida, escucha una señal 

fónica emitida por otro buque, consistente en dos pitadas largas 

consecutivas separadas por un intervalo de dos segundos y a 

intervalos de 2 minutos ¿El buque que las emite es? 

     A- Un buque de vela 

     B- Un buque restringido por su calado 

     C- Un buque de propulsión mecánica, parado y sin arrancada 

     D- Un buque de propulsión mecánica navegando 
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40- Entre los buques de propulsión mecánica y estando a la vista, 

una señal fónica consistente en dos pitadas largas seguidas de una 

corta ¿significan? 

     A- Caigo a estribor 

     B- Estoy dando atrás 

     C- Señal para llamar la atención 

     D- Pretendo alcanzarle por la banda de Estribor 

 

41- Una edificación (torre) en un lugar estratégico de la costa, que 

sirve para situarse y que carece de luz ¿Considera que es? 

     A- Una boya 

     B- Una baliza 

     C- Una marca 

     D- Un radiofaro 

 

42- Dos buques de propulsión mecánica se encuentran con riesgo de 

colisión, en una situación de cruce: el buque A navega con rumbo W y 

el buque B, lo hace con rumbo N ¿Cuál de los buques es el que debe 

mantener el rumbo? 

 A- Los dos buques deben de gobernar a estribor 

 B- El A mantendrá su rumbo, por ser el buque B, el que está 

obligado a maniobrar 

 C- El B mantendrá su rumbo, por ser el buque A el que está 

obligado a maniobrar 

 D- El buque B cambiará su rumbo a estribor, hasta estar libre de A 

 

43- En zona de mar abierta navegan dos veleros: el (1) con rumbo 

Este y el (2) con rumbo Oeste; si existe riesgo de abordaje y 

tenemos en cuenta un viento reinante Norte de fuerza 3 ¿Cuál de las 

siguientes maniobras es la correcta para evitar el abordaje? 

 A- El (1) maniobrará para dejar libre al (2) por ser buque que 

alcanza 

 B- El (1) se apartará de la derrota del (2) porque recibe el 

viento por babor 

 C- El (2) maniobrará porque recibe el viento por babor 

 D- Los dos veleros meterán a Er. hasta estar libres 

 

 

44- Una embarcación de motor está obligada a maniobrar, cuando 

exista riesgo de abordaje a uno de los siguientes buques 

 A- Buque de propulsión nuclear 

 B- Hidroavión navegando 

 C- Pesquero navegando 

 D- Draga trabajando 

 

45- Durante la noche avista tres luces blancas en línea vertical, y 

la roja y verde respectivas de los costados. ¿Considera que las 

luces avistadas corresponden a un buque? 

 A- Restringido por su calado 

 B- Velero de más de 50 mts. de eslora 

 C- Remolcador navegando con remolque mayor de 200 mts. visto por 

la proa 

 D- Pesquero, no de arrastre, faenando 
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46- Una pitada larga seguida de dos cortas a intervalos que no 

exceden de 2 minutos, navegando con niebla, serán emitidas por uno 

de los siguientes buques: 

 A- Buque de propulsión mecánica navegando 

 B- Buque fondeado 

 C- Buque varado 

 D- Buque con capacidad de maniobra restringida 

 

47- Entre buques a la vista y de día, un buque que realice una 

maniobra de caída a babor, lo indicara con la señal acústica 

siguiente: 

 A- Una pitada corta 

 B- Dos pitadas cortas 

 C- Tres pitadas cortas 

 D- Una pitada larga y dos cortas 

 

48- La bandera corneta blanca y azul (A) del Código Internacional de 

señales, izada en una embarcación pequeña ¿significa? 

 A- Que está dedicada a operaciones de buceo y debemos alejarnos de 

ella 

 B- Que es la embarcación de Prácticos 

 C- Que está fondeada 

 D- Nos indica la presencia de unos bajos 

 

49- Dos buques de propulsión mecánica se encuentran con riesgo de 

colisión, en una situación de cruce; el buque A navega con rumbo Sur 

y el B lo hace con rumbo Este  ¿Cuál de los dos buques está obligado 

a maniobrar? 

 A- ¿Los dos buques deben de gobernar a estribor? 

 B- El A mantendrá su rumbo, por ser el A el que está obligado a 

maniobrar 

 C- El B mantendrá su rumbo, por ser el buque A un buque de vela 

 D- El A cambiará el rumbo a estribor, hasta estar libre del B 

 

50- En zona de mar abierta navegan dos veleros: el (1) con rumbo 

Norte y el (2) al rumbo Sur, si existe riesgo de colisión y tenemos 

en cuenta un viento reinante del Oeste ¿Cuál de las siguientes 

maniobras es la correcta para evitar el abordaje? 

 A- El (1) maniobrará para dejar libre al (2) porque recibe el 

viento por Er. 

 B- El (1) se apartará de la derrota del (2) porque recibe el 

viento por Br. 

 C- El (2) maniobrará porque el de la derecha tiene la preferencia 

 D- Los dos veleros meterán a estribor hasta estar libres uno del 

otro 

 

 

51- Una embarcación a vela está obligada a maniobrar, cuando exista 

riesgo de abordaje, a uno de los siguientes buques: 

 A- Buque de propulsión mecánica 

 B- Pesquero faenando 

 C- Un hidroavión 

 D- Un remolcador 
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52- Durante la noche avista dos luces en línea vertical: amarilla la 

más elevada y blanca la inferior ¿considera que las luces avistadas 

corresponden a un buque? 

 A- Restringido por su calado 

 B- Remolcador navegando con remolque visto por la popa 

 C- Remolcador navegando con un remolque mayor de 200 m. visto por 

la proa 

 D- Pesquero de arrastre faenando 

 

 

53- Entre buque a la vista y de día, un buque que realice una 

maniobra de caída a estribor, lo indicará con la señal acústica 

siguiente: 

 A- Una pitada corta 

 B- Dos pitadas cortas 

 C- Buque con capacidad de maniobra restringida 

 D- Una larga y dos cortas 

 

 

54- Las basuras se deben arrojar 

 A- Por la borda 

 B- En alta mar 

 C- En aguas de puerto 

 D- En contenedores en tierra 

 

 

55- El título de Patrón de embarcaciones de recreo faculta para el 

gobierno de embarcaciones, propulsadas a motor o vela de una eslora 

de: 

 A- 50 m. de eslora 

 B- 100 m. de eslora 

 C- 15 m. de eslora 

 D- 7 m. de eslora 

 

56- Durante la noche y en mar abierta Ud. observa un buque que 

muestra tres luces visibles por todo el horizonte en línea vertical: 

la más elevada y la más baja son luces rojas y la central blanca, 

además de una luz blanca más baja que las anteriores ¿Ud. entiende 

que el buque es? 

 A- Un buque con capacidad de maniobra restringida, navegando y 

visto por la popa 

 B- Un remolcador con capacidad de maniobra restringida 

 C- Un buque restringido por su calado 

 D- Un buque sin gobierno 

 

 

57- Durante la noche avista dos luces blancas en línea vertical, 

además de las de costado verde y roja respectivamente ¿considera que 

las luces avistadas corresponden a? 

 A- Buque de más de 50 m. de eslora, navegando y visto por proa 

 B- Remolcador navegando con remolque visto por popa 

 C- Buque de vela mayor de 50 m. de eslora 

 D- Un buque fondeado, visto por popa 
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58- Entre buques a la vista y de día, un buque que realice una 

maniobra de caída a babor, lo indicará con la señal acústica 

siguiente: 

 A- Una pitada corta 

 B- Dos pitadas cortas 

 C- Tres pitadas cortas 

 D- Una larga y dos cortas 

 

 

59- Durante el día, un buque muestra tres bolas negras en línea 

vertical en el lugar más visible ¿Las marcas corresponden a un 

buque? 

 A- Buque fondeado 

 B- Buque varado 

 C- Buque con capacidad de maniobra restringida 

 D- Buque de pesca de arrastre 

 

 

60- Navegando por un canal angosto nos acercamos a un recodo que nos 

obstaculiza la visión, la señal fónica será: 

A.- Una pitada corta. 
B.- Una pitada larga. 
C.- Dos pitadas largas seguida de una corta. 
D.- Tres pitadas largas. 

 

61- Cuando salimos a la mar desde la zona de atraque, lo haremos con 

precaución y a una velocidad moderada que será inferior: 

 A- 5 nudos 

 B- 3 nudos 

 C- La máxima que alcance la embarcación 

 D- A media potencia del motor 

 

 

62- El título de Patrón de Embarcaciones de recreo faculta para el 

gobierno de embarcaciones hasta una distancia de la costa de: 

 A- 15 millas paralelas a la costa y 2 millas en perpendicular 

 B- 20 millas paralelas a la costa 

 C- 15 millas paralelas a la costa y 30 millas en perpendicular 

 D- Dentro de una zona comprendida hasta 12 millas de la costa 

 

 

63- De día y en mar abierto, un velero avista a un buque de pesca 

faenando y que está cruzando su derrota con riesgo de colisión ¿Cuál 

de las siguientes maniobras es la correcta? 

 A- La embarcación de pesca cambiará el rumbo a estribor por tener 

preferencia el velero 

 B- El velero se apartará del pesquero, al tener preferencia al ir 

pescando 

 C- El pesquero sigue a rumbo, por tener preferencia sobre el 

pesquero 

 D- Las dos embarcaciones cambiarán el rumbo a estribor, hasta que 

pase el peligro 
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64- Un buque de vela, estará obligado a maniobrar a uno de los 

siguientes buques: 

 A- Un bote con motor fueraborda 

 B- Un buque de gas 

 C- Un buque con capacidad de maniobra restringida 

 D- Un hidroavión amarado 
 

65- Entre buque a la vista y de día, un buque que realice una 

maniobra de caída a estribor, lo indicará con una señal acústica 

siguiente: 

 A- Una pitada corta 

 B- Dos pitadas cortas 

 C- Tres pitadas cortas 

 D- Una larga y dos cortas 
 

66- En los lagos navegables, ¿se tiene que cumplir con el Reglamento 

Internacional para Prevenir los Abordajes?: 

 

A.- Con las reglas que establezcan las autoridades a las que 

pertenezca el lago. 

B.- Depende de la profundidad del lago. 
C.- No si se tiene título. 
D.- Sí, depende del país. 

 

67- El aceite acumulado en la embarcación, procedente del motor, 

para eliminarlo procederemos: 

 A- Arrojarlo por la borda, en cuanto salgamos de puerto 

 B- Recogerlo en un recipiente y depositarlo en la Estación Marpol 

de puerto 

 C- Achicarlo sin precauciones porque no es peligroso 

 D- Quemarlo a bordo para no contaminar 
 

68- En zona de mar abierta navegan dos veleros: el (1) con rumbo 

Norte y el (2) con rumbo Sur; si existe riesgo de colisión y tenemos 

en cuenta que el viento reinante es del Este ¿Cuál de las maniobras 

siguientes es la correcta  para evitar el abordaje? 

 A- El (1) maniobrará para dejar libre al (2) por estar a 

barlovento 

 B- El (2) se apartará de la derrota del (1) porque recibe el 

viento por babor 

 C- El (1) maniobrará porque recibe el viento por Br. 

 D- Los dos veleros maniobrarán a estribor hasta estar libre uno de 

otro 

 

69- Un buque de vela estará  obligado a maniobrar a uno de los 

siguientes buques: 

 A- Buque petrolero 

 B- Buque de prácticos 

 C- Remolcador 

 D- Dragaminas trabajando 

 

70- Todo buque que esté obligado a mantenerse apartado de la derrota 

de otro, deberá maniobrar con antelación suficiente y de una forma 

clara para evitar una colisión ¿Cuál de las siguientes maniobras es 

la correcta? 

 A- Reducir máquina poco a poco hasta que pase la situación 

 B- Un cambio de rumbo amplio a estribor 

 C- Navegar al Norte hasta estar libre del otro buque 

 D- Cambiar el rumbo poco a poco a Babor 

Mari
na

 de
 G

ijó
n 



TEST P.E.R. - REGLAMENTO-BALIZA. Y LEGISL.  Marina de Gijón Escuela de Navegación        

 

R.A.Bucetas    12 
 

71- Durante el día, un buque muestra un cesto colgado del palo ¿Ud. 

considera que es? 

 A- No es una marca reglamentaria 

 B- Un buque de pesca, no de arrastre y menor de 20 m. de eslora 

 C- Un buque restringido por su calado 

 D- Un buque remolcado 

 

72- En mar abierta navegan dos veleros: el (1) con rumbo Nordeste  y 

el (2) al rumbo Norte; si existe riesgo de colisión y tenemos en 

cuenta un viento reinante del Este ¿Cuál de los veleros debe 

maniobrar para evitar el abordaje? 

 A- El (1) por estar a babor 

 B- El (2) por estar a barlovento 

 C- El (1) maniobrará a estribor 

 D- Los dos veleros meterán a estribor 

 

73- Durante la noche y en mar abierta observa 4 luces en línea 

vertical blancas y las dos de costado verde y roja respectivamente 

¿Ud. supone que es? 

 A- Un buque de capacidad de maniobra restringida navegando y visto 

por proa 

 B- Remolcador mayor de 50 m., con remolque superior a 200 mts. 

visto por proa 

 C- Un buque varado, de eslora mayor de 50 m. y visto de costado 

 D- Una draga trabajando y con arrancada 

 

74- Durante la noche, avista una luz visible todo horizonte ¿Ud. 

considera que es? 

A- Un buque de pesca menor de 20 m. de eslora 

B- No es una marca reglamentaria  

C- Un buque navegando y visto por popa 

D- Una embarcación menor de 7 m. de eslora 

 

75- En zona de visibilidad reducida, escucha una señal fónica 

consistente en una pitada larga y dos cortas ¿Ud. supone que el 

buque de sus proximidades es? 

 A- Un buque de propulsión mecánica navegando 

 B- Un buque de propulsión mecánica sin arrancada 

 C- Un buque de vela  

 D- Un buque fondeado 

 

76- Según el reglamento un buque a la deriva está considerado como: 

 A- Un buque fondeado 

 B- Un buque varado 

 C- Un buque en navegación 

 D- Ninguna de las respuestas es correcta 

 

77- Existe riesgo de abordaje cuando: 

 A- La distancia entre dos buques permanece constante 

 B- La demora o marcación del buque que se aproxima no varía 

 C- El otro barco es detectado por el radar 

 D- La demora o marcación del otro buque varía notablemente 
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78- ¿A qué velocidad deben navegar los buques de vela en una zona de 

visibilidad reducida? 

 A- A la de seguridad 

 B- A la de autonomía 

 C- A la de crucero 

 D- A la de maniobra 

 

79- Un buque de vela alcanza a un buque de propulsión mecánica por 

su costado de estribor con riesgo de abordaje ¿Cuál de ellos deberá 

maniobrar? 

 A- El de menor eslora 

 B- El de propulsión mecánica por tener el costado de estribor 

ocupado 

 C- El de vela por ser el que alcanza 

 D- El de mayor eslora 

 

80- La luz de remolque es una luz: 

 A- Blanca, visible en un arco de horizonte de 135º 

 B- Amarilla, visible en un arco de horizonte de 120º 

 C- Amarilla, visible en un arco de horizonte de 135º 

 D- Amarilla, visible en un arco de horizonte de 112,5º 

 

81- Si un buque exhibe una luz blanca todo horizonte y un poco más 

bajo las luces de costado, se trata de: 

 A- Un buque de propulsión mecánica con eslora inferior a 12 mts. 

 B- Un buque de propulsión mecánica con eslora inferior a 50 mts. 

 C- Un buque de propulsión mecánica con eslora superior a 50 mts. 

 D- Un buque de propulsión mecánica que arrastra a otro 

 

82- ¿Que nos quiere indicar un tripulante de una embarcación que 

está subiendo y bajando los brazos extendidos horizontalmente con 

movimientos lentos y repetidos? 

 A- Aviso de objetos flotantes no identificados 

 B- Necesidad de gasolina 

 C- Peligro y necesidad de ayuda 

 D- Accidente de personas 

 

 

83- Si acercándonos a puerto divisamos un castillete de color rojo y 

como marca de tope un cilindro rojo: 

 A- Lo dejaremos por estribor 

 B- Lo dejaremos por babor 

 C- Indica bifurcación 

 D- Nos alejaremos de él 

 

 

84- Si avistamos un espeque con la parte superior amarilla y la 

inferior negra y como marca de tope dos conos negros con los 

vértices hacia abajo, se trata de: 

 A- Una marca lateral de entrada 

 B- Una marca cardinal Sur 

 C- La marca cardinal oeste 

 D- Una marca especial 
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85- Al divisar un espeque de color negro, con varias franjas anchas 

 y horizontales  de color rojo y como marca de tope dos esferas 

negras superpuestas, estaremos ante una baliza: 

 A- Que indica peligro aislado 

 B- Que indica algo especial 

 C- Que indica la marca cardinal N 

 D- Una marca lateral 

 

 

86- ¿Qué tipo de residuos o basuras podemos arrojar al mar dentro de 

los puertos? 

 A- De todo excepto las que flotan 

 B- Solamente restos de comidas 

 C- Ninguno 

 D- Botellas de vidrio o latas que se hundan 

 

 

87- Dice el R.I.P.A. de unos buques de propulsión mecánica que 

podrán exhibir una luz blanca todo horizonte y si es posible, 

exhibirán también luces de costado ¿De qué buques se trata? 

 A- Los de eslora inferior a 7 m. y cuya velocidad máxima no supere 

7 nudos 

 B- Los de eslora inferior a 12 m. y cuya velocidad no supere los 

12 nudos 

 C- Los de eslora inferior a 9 m. y cuya velocidad máxima no se 

superior a 9 nudos 

 D- El R.I.P.A. no dice nada de eso 

 

 

88- Saliendo del puerto vemos una draga que nos nuestra las 

siguientes luces: una roja, una blanca y una roja en sentido 

vertical. Por un costado dos rojas y por el otro dos verdes. Debemos 

pasar: 

 A- Por la banda de las luces rojas 

 B- Por la banda de las luces verdes 

 C- Es totalmente indistinto el costado por el que debemos pasar 

 D- Ninguna de las respuestas anteriores 

 

 

89- Dos luces todo horizonte en línea vertical, roja la de arriba y 

blanca la de abajo son características de: 

 A- Pesquero de arrastre 

 B- Pesquero pescando al curricán 

 C- Pesquero de cerco o a la luz 

 D- Embarcación de prácticos 

 

 

90- Si de noche, navegando a vela  estando próximos al puerto de 

destino, vemos tres destellos seguidos de tres pitadas cortas ¿Que 

nos quiere indicar el barco que las emite? 

 A- Que cae a estribor 

 B- Que cae a babor 

 C- Que da máquina atrás 

 D- No indica nada 
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91- Próximos a la bocana del puerto de Gijón, un buque mercante que 

tenemos a la vista, muestra a proa una bola negra, indica: 

 A- Que el buque está ciando 

 B- Que el buque está a la espera de práctico 

 C- Que el buque acaba de fondear 

 D- Que está acabando de levar anclas y nos separamos 

  

 

92- Cuando dos buques de vela navegan con riesgo de abordaje, 

reciben el viento por la misma banda, deberá maniobrar el que está 

a: 

 A- Babor 

 B- Barlovento 

 C- Estribor 

 D- Sotavento 

 

93- La luz verde del costado de estribor tiene un arco de 

visibilidad a popa del través de: 

 A- 67,5º 

 B- 135º 

 C- 112,5º 

 D- 22,5º 

 

94- La marca cardinal del cuadrante oeste, tiene como marca de tope: 

 A- Dos conos negros superpuestos, con los vértices hacia arriba 

 B- Dos conos negros superpuestos, opuestos por sus bases 

 C- Dos conos negros superpuestos, con los vértices hacia arriba 

 D- Dos conos negros superpuestos, opuestos por sus vértices 

 

95- Donde deben efectuarse los trámites administrativos de despacho: 

 A- En el Club náutico 

 B- En la Junta de Obras del Puerto 

 C- En la Capitanía Marítima 

 D- En la Conserjería de Agricultura y Pesca 

 

 

96- La expresión visibilidad reducida se aplica: 

A.- Solamente a la niebla, a la bruma y a los chubascos. 
B.- A toda condición que disminuya la visibilidad por cualquier 
causa. 

C.- Solamente a la niebla y a la bruma. 
D.- Solamente a la niebla. 

 

97- La luz de alcance es de color: 

 A- Roja 

 B- Verde 

 C- Amarilla 

 D- Blanca 

 

98- El Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes se aplicará: 

 A- En cualquier condición de visibilidad 

 B- Exclusivamente con luz diurna 

 C- Exclusivamente de noche 

 D- Únicamente cuando se disponga de equipos de ayuda de la 

navegación 
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99- Para cruzar un dispositivo de separación de tráfico se debe: 

 A- No se puede cruzar 

 B- Se puede cruzar sin ningún tipo de restricción 

 C- Cruzar lo más perpendicular posible a la dirección general del 

tráfico 

 D- Cruzar con el menor ángulo posible con la dirección general del 

tráfico 

 

100- En la situación de un buque que alcanza a otro, la obligación 

de maniobrar la corresponde a: 

 A- Al buque alcanzado 

 B- Al buque que alcanza 

 C- Depende del costado por el que se alcanza 

 D- No existe obligación alguna de maniobra 

 

 

101- En condiciones de visibilidad reducida, un buque que detecta a 

 otro a proa del través mediante el radar, determina por la derrota 

seguida, que se está creando una situación con riesgo de abordaje 

¿Que maniobra evitará en la medida de lo posible? 

 A- Cambio de rumbo a babor 

 B- Cambio de rumbo a estribor 

 C- Ninguna de las dos maniobras anteriores 

 D- Son válidas las respuestas a y b 

 

 

102- Si de noche entrando en puerto observamos dos luces en 

vertical, blanca la superior y roja la inferior y por debajo de 

ellas, algo separada, otra luz roja, se trata de: 

 A- Un buque varado 

 B- Una embarcación del servicio de practicaje navegando y 

mostrándonos su amura de babor 

 C- Una draga trabajando que nos nuestra su amura de babor 

 D- Un buque tanque parado 

 

 

103- ¿Qué embarcaciones de recreo deben llevar pintadas en sus 

amuras, los indicativos de su matrícula? 

 A- Las embarcaciones propulsadas a motor 

 B- Todas las embarcaciones de recreo 

 C- Las embarcaciones de vela 

 D- Sólo las mayores de 20 TRB 

 

 

104- Si observamos 3 luces rojas en vertical y una blanca por debajo 

de las anteriores, estaremos: 

 A- Alcanzando a un buque de propulsión mecánica restringido por su 

calado 

 B- Alcanzando a un buque sin gobierno y con arrancada 

 C- Alcanzando a un buque con capacidad de maniobra restringida 

dedicado a operaciones submarinas con obstrucción, sin arrancada 

 D- Ninguna de las anteriores 
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105- Si observamos un yate por la aleta de estribor, que nos viene 

alcanzando ¿Cómo debemos actuar? 

 A- Caeremos a la banda de Babor 

 B- Moderaremos la velocidad, y vigilaremos al otro yate 

 C- Caeremos a la banda de Estribor 

 D- No haremos nada, ya que debe gobernar el otro 

 

 

106- Un buque remolcando a otro de noche y la longitud del remolque 

menor de 200 mts. mostrará las siguientes luces indicativas de la 

faena que está haciendo: 

 A- Tres luces blancas en la misma vertical 

 B- Tres luces rojas en la misma vertical 

 C- Dos luces blancas en la misma vertical 

 D- Tres luces rojas 

 

107- Dos buques navegando a vela reciben el viento por la misma 

banda. ¿Cuál de ellos debe separarse de la derrota del otro, si 

existe riesgo de abordaje? 

 A- El que recibe el viento por la banda de estribor 

 B- El que recibe el viento por la banda de babor 

 C- El que se encuentra más a barlovento del otro 

 D- El que vea al otro por su banda de babor 

 

108- Avistamos de noche un buque, que muestra dos luces en línea 

vertical una verde sobre blanca. De que buque se trata 

 A- Un pesquero de arrastre 

 B- Un pesquero de cerco 

 C- Un buque restringido por su calado 

 D- Un buque varado 

 

109- Que luces debe llevar obligatoriamente un velero de 23 mts. de 

eslora que navega de noche: 

 A- Verde sobre roja, todo horizonte, las de costado y alcance 

 B- Verde a estribor roja a babor y la de alcance 

 C- Solamente las de costado 

 D- Roja sobre verde en el palo mayor y costados 

 

 

110- Avistamos un buque que nos muestra tres esferas negras en línea 

vertical, es un: 

 A- Buque sin gobierno 

 B- Buque varado 

 C- Buque con capacidad de maniobra restringida 

 D- Buque restringido por su calado 

 

111- Los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a 12 mts. 

mostraran las siguientes luces de navegación: 

 A- Una luz blanca todo horizonte y farol bicolor, rojo, verde y 

una luz de alcance 

 B- Una luz blanca todo horizonte y luces de costado 

 C- Una luz de tope y costados 

 D- Un farol tricolor, rojo verde blanco 
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112- ¿Se permite fondear en un canal angosto?: 

A.- Se evitará fondear si las condiciones lo permiten. 
B.- Sí, en cualquier circunstancia. 
C.- No. 
D.- No existe regulación al respecto. 

 

113- Un buque remolcado debe llevar la señal de día bicónica: 

A.- Cuando la longitud del remolque sea superior a 200 metros 
B.- Con longitudes de remolque superiores a 100 m. 
C.- Con longitudes de remolque superiores a 50 m. 
D.- Con longitudes de remolque superiores a 150 m. 

 

114- Un buque de propulsión mecánica, navegando en condiciones de 

niebla cerrada, deberá emitir: 

 A- Pitadas continuas 

 B- Dos pitadas largas cada dos minutos 

 C- Una pitada larga cada dos minutos 

 D- Una pitada larga seguida de dos cortas cada dos minutos 

 

 

115- Para cruzar un dispositivo de separación de tráfico se debe: 

 A- No se puede cruzar 

 B- Se puede cruzar sin ningún tipo de restricción 

 C- Cruzar lo más perpendicular posible a la dirección de tráfico 

 D- Cruzar con el menor ángulo posible con la dirección general del 

tráfico 

 

 

116- En la situación de un buque que alcanza a otro, la obligación 

de maniobrar le corresponde a: 

 A- Al buque alcanzado 

 B- Al buque que alcanza 

 C- Depende del costado por el que se alcanza 

 D- No existe obligación alguna de maniobra 

 

 

117- De la derrota de un buque sin gobierno se mantendrán apartados: 

 A- Los buques de propulsión mecánica 

 B- Los buques de vela 

 C- En la medida de lo posible los buques dedicados a la pesca 

 D- Todos los anteriores 

 

 

118- Un buque presenta dos luces rojas en línea vertical y dos 

blancas, una a proa y otra a popa, la de proa más elevada que la de 

popa, se trata de: 

 A- Un buque con capacidad de maniobra restringida 

 B- Un buque sin gobierno 

 C- Un buque fondeado 

 D- Un buque varado 
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119- Si navego en niebla cerrada con mi embarcación y oigo un 

sonido, abierto dos cuartas por mi estribor, que aumenta de 

intensidad, debo: 

A.- Caer a estribor. 
B.- Acelerar la velocidad. 
C.- Caer a babor. 
D.- Parar. 

 

120- De noche avistamos solamente tres luces verticales de arriba 

abajo; roja, roja y blanca ¿Qué significa? 

 A- Buque restringido por el calado 

 B- Pesquero faenando 

 C- Buque sin gobierno 

 D- Buque ocupado de trabajos hidrográficos o submarinos 

 

121- Navegamos con un buque X a vela, rumbo Norte, con viento Oeste. 

Avistamos por proa un buque a vela Y, que viene de vuelta encontrada 

 y existe riesgo de colisión ¿Quién maniobra? 

 A- Únicamente el X 

 B- Únicamente el Y, cayendo a babor 

 C- Únicamente el Y. cayendo a estribor 

 D- Ambos a estribor 

 

122- Navegamos por medio de un canal estrecho y angosto en un buque 

de 15 mts. de eslora y avistamos a proa un buque mercante navegando 

por el medio ¿Que hacemos? 

 A- Accionar señales fónicas para que el mercante caiga a estribor 

 B- Caer a estribor y hacer señales fónicas 

 C- Caer a la banda más adecuada para no estorbar 

 D- Parar y fondear 

 

123- A media milla por la amura de estribor avistamos una 

embarcación que debemos maniobrar ¿Cuál es la más adecuada? 

 A- Esperar a que se acerque a unos 250 mts. 

 B- Caer a babor y dejarle ver nuestra popa 

 C- Caer a estribor 5º-10º y seguir vigilando 

 D- Caer a estribor y dejarle ver por babor 

 

124- Vemos un buque con una bola negra y encima una bandera negra 

significa: 

 A- Varado 

 B- Pide auxilio 

 C- Está sin gobierno 

 D- No significa nada 

 

125- Velero navegando a motor y vela. Se considera y aplica el 

reglamento de. 

 A- Barco de vela 

 B- Barco de motor 

 C- De maniobra restringida 

 D- Motovelero 
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126- En un paso angosto oímos la señal “- · - ·” (Larga, corta, 

larga, corta) significa 

 A- Caigo a babor 

 B- Confirmación  de paso 

 C- No entiendo su maniobra 

 D- Caigo a estribor 

 

127- Un buque restringido por su calado, de día lo indicará: 

 A- Una bola negra 

 B- 2 bolas negras 

 C- 3 bolas negras 

 D- Un cilindro negro 

 

 

128- Las luces de color blanco, con tres centelleos rápidos cada 

cinco segundos, corresponden a cuadrante: 

A.- Oeste. 
B.- Norte. 
C.- Este. 
D.- Sur. 

 

129- Un barco que de noche lleva luz blanca sobre roja es: 

 A- Pesquero de arrastre 

 B- Capacidad de maniobra restringida 

 C- Buque de práctico 

 D- Un cablero 

 

 

130- Una luz de costado roja tiene un arco visible de horizonte de: 

 A- 122,5º 

 B- 8 cuartas 

 C- 112,5º 

 D- 4 cuartas 

 

 

131- En un recodo, para avisar de un peligro, la señal será: 

 A- Una pitada larga 

 B- Dos pitadas largas 

 C- Una pitada corta y dos largas 

 D- No hay una señal acústica especial 

 

 

132- Las marcas especiales con una “X” amarilla se emplean para: 

A.- Indicar un naufragio reciente. 
B.- Indicar una bifurcación de canales navegables. 
C.- Indicar una zona o configuración especial. 
D.- Ayudar a la navegación. 

 

133- Dos buques de propulsión mecánica que se encuentran de vuelta 

encontrada, actuaran: 

 A- Cayendo los dos a estribor 

 B- Cayendo los dos a babor 

 C- Separándose uno de otro 

 D- Todas las anteriores son falsas 
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134- La matrícula o Folio del barco debe figurar pintada en la proa 

en: 

 A- Embarcaciones de motor 

 B- Embarcaciones a vela 

 C- Todas las embarcaciones de recreo 

 D- Las de más de 20 TRB 
 

135- Un buque de vela, navegando a vela y motor, de día lo indicará: 

 A- Dos bolas negras 

 B- Un cilindro 

 C- Un cono con el vértice hacia abajo 

 D- Un cono con el vértice hacia arriba 
 

136- Cual es la lista de las embarcaciones de recreo sin ánimo de 

lucro 

 A- 3ª 

 B- 7ª 

 C- 6ª 

 D- 5ª 
 

137- Un buque que emite una señal fónica consistente en tres pitadas 

cortas nos indica que: 

 A- Cae a estribor 

 B- Cae a babor 

 C- Da marcha atrás 

 D- No indica nada reglamentario 

 

138- La luz de alcance es de color: 

 A- Roja 

 B- Verde 

 C- Amarilla 

 D- Blanca 

 

139- Una pitada corta tiene una duración aproximada de: 

 A- Tres segundos 

 B- Cuatro segundos 

 C- Dos segundos 

 D- Un segundo 

 

140- Un barco a motor, navegando y pescando con cañas, se considera: 

A.- Buque de propulsión mecánica. 
B.- Buque dedicado a la pesca. 
C.- Buque con capacidad de maniobra restringida. 
D.- Buque de propulsión mecánica dedicado a la pesca. 

 

141- ¿De qué factores depende la "velocidad de seguridad"? 

A.- De las condiciones y circunstancias del momento. 
B.- De la velocidad máxima de la embarcación. 
C.- De las condiciones meteorológicas. 
D.- De la proximidad a tierra. 

 

142- Una embarcación nos hace una señal luminosa con el ALDIS, 

formada por: tres puntos, tres rayas y tres puntos (... --- ... ). 

¿Cuál es su significado? 

208. Indica un peligro y la necesidad de ayuda. 

209. Está disconforme con nuestra maniobra. 

210. Quiere intercambiar algo con nosotros. 

211. Intenta alejar a los buques de las inmediaciones. 
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143- Las luces de un buque de propulsión mecánica mayor de 50 mts. 

son: Dos luces blancas de tope, una verde de estribor, roja a babor 

y alcance: 

 A- Verdadero 

 B- Falso 

 

 

144- ¿Puede un buque menor de 50 metros de eslora llevar dos luces 

de tope? 

 A- Si, obligatoriamente 

 B- No 

 C- Si, pero no es obligatorio 

 D- Nunca 

 

145- Una luz amarilla centelleante en un buque de noche significa: 

 A- Peligro 

 B- Remolque 

 C- Aerodeslizador parado 

 D- Aerodeslizador 

 

146- Un buque menor de 12 mts. puede llevar, una luz blanca todo 

horizonte y luces de costado: 

 A- Verdadero 

 B- Falso 

 

 

147- Un buque inferior a 7mts. de eslora y velocidad inferior a 

siete nudos, que lleva una luz blanca todo horizonte 

 A- No va legalmente 

 B- Va legalmente 

 C- Le faltan luces de costado 

 D- No debe llevar luz blanca 

 

148- Dice el R.I.P.A  de unos buques de propulsión mecánica que 

podrán exhibir una luz blanca todo horizonte y si es posible, 

exhibirán también luces de costado ¿De qué buques se trata? 

 A- Los de eslora inferior a 7 metros y velocidad máxima de 7 nudos 

 B- Los de eslora inferior a 12 mts. y cuya velocidad máxima no sea 

superior a 12 nudos 

 C- Los de eslora inferior a 9 mts. y cuya velocidad  máxima no 

exceda de 9 nudos 

 D- El R.I.P.A. no dice nada de esto 

 

149- Dos luces todo horizonte en línea vertical, roja la de arriba y 

blanca la de abajo son características de: 

 A- Pesquero de arrastre 

 B- Pesquero pescando al curricán 

 C- Pesquero de cerco a la luz 

 D- Embarcación de práctico 

 

150- Según el reglamento un buque  a la deriva es considerado como: 

 A- Un buque fondeado 

 B- Un buque varado 

 C- Un buque en navegación 

 D- Ninguna de las respuestas es correcta 
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151- Existe riesgo de abordaje cuando: 

 A- La distancia entre dos buques permanece constante 

 B- La demora o marcación del buque que se aproxima no varía 

 C- El otro buque es detectado por el radar 

 D- La demora o marcación del otro buque varían notablemente 

 

152- La luz de remolque es una luz: 

 A- Blanca, visible en un arco de horizonte de 135º 

 B- Amarilla, visible en un arco de horizonte de 120º 

 C- Amarilla, visible en un arco de horizonte de 135º 

 D- Amarilla, visible en un arco de horizonte de 112,5º 

 

153- Si acercándonos a puerto divisamos un castillete de color rojo 

y como marca de tope un cilindro rojo: 

 A- Lo dejaremos por Er. 

 B- Lo dejaremos por babor 

 C- Indica bifurcación 

 D- Nos alejaremos de él 

 

154- Si avistamos un espeque con la parte superior amarilla y la 

inferior negra y como marca de tope dos conos negros con los 

vértices hacia abajo, se trata de: 

 A- Una marca lateral de entrada 

 B- La marca cardinal Sur 

 C- La marca cardinal Oeste 

 D- Una marca especial 

 

155- Al divisar un espeque de color negro, con varias franjas anchas 

y horizontales de color rojo y como marca de tope dos esferas 

superpuestas, estaremos ante una baliza: 

 A- Que indica peligro aislado 

 B- Que indica algo especial 

 C- Que indica la marca cardinal Norte 

 D- Una marca lateral 

 

 

156- Cuando un buque adelanta a otro su principal obligación es: 

 A- Mantenerse apartado de la derrota del barco alcanzado 

 B- Para máquina o moderar para que aumente la distancia entre 

ambos 

 C- Debe apartarse el buque alcanzado 

 D- Ninguna de las anteriores son correctas 

 

157- ¿Cómo se denominan los buques que por cualquier circunstancia 

son incapaces de maniobrar en la forma exigida por el Reglamento 

Internacional para Prevenir Abordajes en la mar? 

 A- De gobierno restringido 

 B- De capacidad de maniobra restringida 

 C- Sin gobierno 

 D- Sin maniobra 

 

158- ¿De qué color debe ser la luz de la linterna  que llevan los 

botes de remo para uso inmediato a fin de evitar los abordajes? 

 A- Roja 

 B- Verde 

 C- Blanca 

 D- Amarilla 
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159- La marca de tope de las boyas de babor en sistema lateral es: 

 A- Dos esferas 

 B- Un cono con el vértice hacia arriba 

 C- Un cilindro rojo 

 D- Un cono con el vértice hacia abajo 

 

160- Dos esferas negras en línea vertical, superpuestas sobre un 

espeque negro con bandas horizontales rojas, significa: 

 A- Canal navegable 

 B- Peligro aislado 

 C- La marca cardinal Norte 

 D- Una marca lateral de entrada 
 

161- ¿Por qué punto cardinal deberemos dejar una boya negra y 

amarilla cuya marca de tope son dos conos negros  con los vértices 

hacia arriba? 

 A- Este 

 B- Norte 

 C- Sur 

 D- Oeste 
 

162- ¿Que atribuciones en relación con la eslora, le confiere el 

título de Patrón de Navegación Básica, si la embarcación es de 

motor? 

 A- Se le permite hasta 7 mts. de eslora 

 B- No tiene límite de eslora pero si de manga 

 C- La eslora máxima permitida es de hasta 8 mts. a motor y vela 

 D- Sólo se le autoriza hasta 5 mts. de eslora 

 

163- Si un buque está unido rígidamente a otro, que lo está 

remolcando, este llevará las luces de un remolcador remolcando: 

 A- Verdadero 

 B- Falso 

 

164- Un buque de vela llevará luces: 

 A- Sólo verde y roja en los costados 

 B- Igual al de propulsión mecánica 

 C- Luces de costado y alcance 

 D- Luz de costado 

  

165- Si vemos un farol combinado en el palo de un velero, es por qué 

tiene de eslora menos de: 

 A- 50 mts. 

 B- 20 mts. 

 C- 30 mts. 

 D- 25 mts. 

 

166- Un barco de inferior a 7 mts. si no lleva luces podrá exhibir 

una luz blanca con tiempo suficiente: 

 A- Verdadero 

 B- Falso 

 

167- Una embarcación de remo lleva o debe llevar: 

 A- Luces igual a un barco de vela 

 B- Un farol blanco a mano para enseñarlo cuando se aproxime un 

buque 

 C- Las dos anteriores 

 D- Ninguna de las dos 
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168- Un buque que lleva dos conos unidos por su vértice, decimos que 

es un velero: 

 A- Verdadero 

 B- Falso 
 

169- Un pesquero no de arrastre con aparejos extendidos más de 150 

mts. tendrá una luz en sentido del aparejo de color: 

 A- Verde 

 B- Blanca 

 C- Roja  

 D- Amarilla 

 

170- Un cono colocado hacia el lado de babor de un pesquero, 

significa redes por babor de más de: 

 A- 150 mts. 

 B- 200 mts. 

 C- 500 mts. 

 D- Ninguna de las anteriores 

 

171- Un buque de pesca de noche que se dirige  a puerto ¿Que luces 

llevará? 

 A- Las de costado y roja y blanca 

 B- Las de un arrastrero 

 C- Las de un buque normal de su eslora 

 D- Las de costado y verde y blanca 

 

172- Un buque sin gobierno con arrancada llevará, dos luces rojas 

verticalmente, las luces de costado y la de alcance: 

 A- Verdadero 

 B- Falso 
 

173- Los buques de propulsión mecánica, restringidos por su calado, 

pueden indicarlo: 

 A- Bolas negras 

 B- Conos negros 

 C- Las banderas R y C 

 D- Tres luces rojas todo horizonte en vertical y por un cilindro 

de día 

 

174- Si vemos un buque con una bola negra, una marca bicónica negra 

y otra bola negra en sentido vertical es: 

 A- Un buque fondeado 

 B- Un buque varado 

 C- Un buque de capacidad de maniobra restringida 

 D- Nada de lo anterior 

 

175- Si vemos de día  una draga con bola negra, bicono y bola, en 

sentido vertical ¿Por qué lado la pasaremos? Por el señalado con 

dos: 

 A- Bolas  

 B- Marcas Bicónicas 

 C- Cilindros 

 D- Bola y cono 
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176- Una luz que es visible sin interrupción en un arco de 360º se 

define como: 

 A- Una luz todo horizonte 

 B- Una luz de tope 

 C- Una luz de alcance 

 D- Una luz de costado 

 

177- La luz de tope de un barco de propulsión mecánica en navegación 

de 24 mts. de eslora deberá ser visible desde una distancia mínima 

de: 

 A- Dos millas 

 B- Tres millas 

 C- Cinco millas 

 D- Un barco de propulsión mecánica en navegación de 24 mts. de 

eslora no lleva luz de tope 

 

178- Podrán llevar combinadas las luces de costado en un solo farol: 

 A- Los buques de eslora inferior a 20 mts. 

 B- Los buques de eslora inferior a 50 mts. 

 C- Los buques de madera 

 D- Sólo los veleros y los dedicados a la pesca menores de 50 mts. 

de eslora 

 

179- Un barco exhibe de día tres marcas negras en línea vertical, la 

superior e inferior son bolas, la central es bicónica. Las marcas 

indican: 

 A- Que es un buque dedicado a la limpieza de minas 

 B- Que es un remolcador 

 C- Que es un buque que tiene restringida su capacidad de maniobra 

 D- Que es un buque dedicado a la pesca 

 

180- Navegamos de noche y avistamos dos luces situadas en la misma 

vertical, la superior verde, la inferior blanca, tales luces 

pertenecen a: 

 A- Un velero que exhibe luces potestativas 

 B- Un dragaminas 

 C- Un buque dedicado a la pesca de arrastre 

 D- Un buque dedicado a la pesca de cerco 

 

181- De noche, un buque de 15 mts. de eslora varado: 

 A- Está obligado a exhibir la luz de fondeo, consistente en una 

luz blanca todo horizonte en el lugar más visible, y dos luces rojas 

todo horizonte 

 B- Está obligado a exhibir únicamente dos luces rojas todo 

horizonte 

 C- No está obligado a exhibir las dos luces rojas todo horizonte, 

pero exhibirá, al menos, una luz blanca todo horizonte en el lugar 

más visible 

 D- No está obligado a exhibir luces 

 

182- Un buque de vela que navegue en una zona de visibilidad 

reducida deberá emitir: 

 A- Una pitada larga a intervalos que no excedan los dos minutos 

 B- Tres pitadas consecutivas, una larga seguida de dos cortas, a 

intervalos que no excedan 2 minutos 

 C- Dos pitadas largas a intervalos que no excedan 2 minutos 

 D- Tres pitadas consecutivas, una corta, una larga y una corta, a 

intervalos que no excedan 2 minutos 
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183- Un buque que necesite llamar la atención de otro: 

 A- Evitará la utilización de luces intermitentes o giratorias de 

gran intensidad 

 B- No podrá dirigir el haz de su proyector en la dirección del 

peligro 

 C- Lo hará únicamente por medio de señales luminosas 

 D- Podrá hacer cualquier señal o grupo de señales acústicas o 

luminosas 

 

184- La marca de aguas navegables: 

 A- Está rodeada por todas partes de aguas navegables 

 B- Indica la existencia de un peligro que debe evitarse 

 C- Puede utilizarse, por ejemplo, para señalizar la medianía de un 

canal, o como señal de recalada 

 D- A y C son ciertas 

 

185- Una boya pintada de negro con varias bandas horizontales rojas 

que tiene como marca de tope dos esferas negras superpuestas es: 

 A- Una marca de aguas navegables 

 B- Una marca de peligro aislado 

 C- Una marca especial 

 D- Una marca cardinal Sur 

 

186- Las marcas laterales de babor en la región A: 

 A- Son cilíndricas, de castillete o espeque, su color es rojo, y 

si la llevan, tienen de marca de tope un cilindro rojo 

 B- Son cilíndricas, de castillete o espeque, su color es verde, y 

si la llevan, tienen de marca de tope un cono verde 

 C- Son cónicas, de castillete o espeque, su color es verde, y si 

la llevan, tienen de marca de tope un cono verde 

 D- Son de castillete o espeque, su color es negro con una banda 

horizontal de color amarilla y su marca de tope son dos conos unidos 

por la base 

 

187- Navegamos de noche rumbo al Este y por nuestra proa aparece una 

luz blanca que emite grupos de 6 centelleos rápidos más un destello 

largo cada 10 segundos 

 A- Es una marca cardinal Sur, debemos pasar al norte de ella, 

dejándola por estribor 

 B- Es una marca cardinal Norte, debemos pasar al norte de ella, 

dejándola por estribor 

 C- Es una marca cardinal Norte, debemos pasar al Sur de ella, 

dejándola por babor 

 D- Es una marca cardinal Sur, debemos pasar al sur de ella, 

dejándola por babor 

 

188- La expresión buque a vela significa: 

 A- Que navega exclusivamente a vela 

 B- Navega a vela, sin usar el timón de viento 

 C- Navega a vela aunque utilice también el motor 

 D- Con las velas desplegadas, use o no el motor 

 

189- Los cambios de rumbo para evitar un abordaje se realizarán: 

 A- Cuando la otra embarcación se encuentre a media milla 

 B- En el último momento 

 C- Cuando ya no quede más remedio 

 D- Con la debida antelación, de acuerdo con la maniobrabilidad y 

velocidad 
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190- Hablando de maniobras con veleros, sotavento es la banda: 

 A- De babor 

 B- De estribor 

 C- Contraria al viento 

 D- Del viento 

 

 

191- Cuando una embarcación se vea obligada a cruzar un dispositivo 

de separación de tráfico, deberá cruzarlo: 

 A- Solamente cuando sea de día 

 B- Cuando no haya ningún barco a la vista 

 C- Lo más aproximado posible a un ángulo recto 

 D- Por el extremo norte del dispositivo 

 

 

192- El sector de iluminación de las luces de costado abarca por su 

banda un ángulo de: 

 A- 112,5º 

 B- 125º 

 C- 090º 

 D- 100º 

 

193- Una luz todo horizonte es visible: 

 A- Solamente desde proa 

 B- Solamente por la popa 

 C- Por los costados solamente 

 D- Desde cualquier punto 

 

194- Si de noche observamos, dos luces en vertical, la superior 

blanca y la inferior roja: 

 A- Es un barco de pesca al curricán 

 B- Es un remolcador varado 

 C- Se trata de una embarcación de práctico, parada 

 D- Ninguna respuesta anterior es valida 

 

 

195- Si de día observamos una embarcación con una marca consistente 

en dos conos unidos por su vértice, se trata de: 

 A- Un remolcador remolcando 

 B- Un pesquero con redes extendidas más de 200 mts. 

 C- Pesquero que pide auxilio 

 D- Un pesquero con dispositivos extendidos a menos de 150 mts. 

 

196- Si navegando de día observamos en un barco navegando, una marca 

consistente en un cilindro negro, se trata de: 

 A- Pide auxilio 

 B- Tiene maniobra restringida por su calado 

 C- Esta embarrancado 

 D- Un dragaminas 

  

 

197- Si navegando de noche vemos un barco que muestra dos luces 

rojas en vertical y más abajo otra luz verde, se trata de un: 

 A- Cablero 

 B- Portaaviones 

 C- Sin gobierno y con arrancada 

 D- Barco varado 
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198- ¿Que marca izará de día un barco de 45 m. de eslora, si esta 

fondeado? 

 A- Una luz blanca todo horizonte 

 B- Un cilindro negro 

 C- Dos bolas negras 

 D- Una bola negra 

 

 

199- ¿Cómo indicaremos a otro buque que se encuentra a la vista, que 

vamos a caer a estribor? 

 A- Una pitada corta 

 B- Una pitada larga 

 C- Dos pitadas cortas 

 D- Tres pitadas cortas 

 

 

200- Si observamos un barco por la popa y nos hace una señal fónica 

consistente en dos pitadas largas seguidas de dos pitadas cortas, 

nos está indicando: 

 A- Que navegamos hacia un peligro 

 B- Que nos quiere adelantar por estribor 

 C- Que nos quiere adelantar por babor 

 D- Que tiene fuego a bordo 

 

 

201- En tiempo de niebla ¿Cuál será la señal acústica que emitirá el 

buque remolcado después de la emitida por el remolcador? 

 A- Una señal igual que el remolcador 

 B- Una pitada larga seguida de tres cortas 

 C- Un repique de campana 

 D- No emitirá ninguna señal, pues ya lo hace el remolcador 

 

 

202- En tiempo de niebla ¿Que señal fónica emitirá una embarcación 

de Práctico en movimiento? 

 A- Tres pitadas cortas 

 B- Tres pitadas largas 

 C- Una pitada corta 

 D- Una pitada larga cada dos minutos 

 

 

203- Entrando en puerto ¿Que marca de tope llevarán las boyas de 

babor? 

 A- Una bola roja 

 B- Un cono rojo 

 C- Un cilindro verde 

 D- Un cilindro rojo 

 

204- Si navegando de día observamos una baliza que muestra dos bolas 

negras en vertical como marca de tope ¿Significa? 

 A- Boya de aguas navegables 

 B- Marca cardinal del sector Oeste 

 C- Marca de peligro aislado 

 D- Marca cardinal del sector Norte 
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205- Si observamos una baliza tipo espeque, con marca de tope dos 

conos unidos por su base, quiere decir que el peligro se encuentra 

al: 

 A- Oeste de la boya 

 B- Este de la boya 

 C_ Norte de la boya 

 D- Sur de la boya 

 

206- Una baliza pintada totalmente de amarillo, quiere decir 

 A- Aguas navegables 

 B- Marca especial 

 C- Marca de babor 

 D- Marca del sector oeste 

 

207- Que es lo que se puede arrojar al mar 

 A- Solamente plásticos pequeños 

 B- Restos de comidas 

 C- Trapos y maderas 

 D- No se puede arrojar nada 

 

208. ¿Cómo se considera, a efectos del Reglamento Internacional para 
Prevenir Abordajes en la Mar (RIPA), un buque de recreo que 

navega a vela y a motor? 

A.- De capacidad de maniobra restringida. 

B.- Restringido por su vela. 

C.- De vela. 

D.- De propulsión mecánica. 

 

209. ¿Qué deberá evitarse siempre que sea posible, en un paso o canal 
angosto? 

A.- Fondear. 

B.- Cambiar el rumbo. 

C.- Adelantar. 

D.- Variar la velocidad. 

 

210. Si un velero recibiendo el viento por babor, avista a otro 

velero por barlovento, con riesgo de abordaje, y no puede 

determinar con certeza si el otro recibe el viento por babor o 

estribor, hará: 

A.- Seguir a rumbo vigilante. 

B.- Virar en redondo. 

C.- Apartarse de la derrota del otro. 

D.- Ponerse proa el viento. 

 

211. En el caso de haber dudas acerca de si la situación que se está 
produciendo eso no un alcance, se deberá...: 

A.- Actuar como si de tal situación se tratara. 

B.- Preguntar previamente la situación e intención de la otra 

embarcación vía VHF. 

C.- Caer a estribor, alejándose de la otra embarcación para 

evitar un posible riesgo de abordaje. 

D.- Mirar en el radar la posición relativa de ambos buques y 

resolver la dura. 

Mari
na

 de
 G

ijó
n 



TEST P.E.R. - REGLAMENTO-BALIZA. Y LEGISL.  Marina de Gijón Escuela de Navegación        

 

R.A.Bucetas    31 
 

212. Con niebla espesa, oímos dos pitadas largas, repetidas de vez en 
cuando. ¿Cuál es su significado? 

A.- Buque que está restringido por su calado navegando. 

B.- Buque sin gobierno parado. 

C.- Buque de propulsión mecánica navegando. 

D.- Buque de propulsión mecánica parado. 

 

213. ¿Cuántos destellos por minuto como mínimo producirá una luz 

centelleante? 

A.- 25 

B.- 60 

C.- 90 

D.- 120 

 

214. La luz blanca proyectada en un arco de 135º, visible por la popa 
hasta 67,5º contados a partir de la popa hacia cada una de las 

bandas del buque 

A.- Luz de tope de popa. 

B.- Luz de costado. 

C.- Luz de remolque. 

D.- Luz de alcance. 

 

215. Un pesquero no de arrastre, que tenga el arte extendido 

horizontalmente a más de 150 m. mostrará las siguientes marcas: 

A.- Dos conos opuestos por el vértice, y en la dirección del 

arte, un cono con el vértice hacia arriba 

B.- Dos conos opuestos por el vértice, y en la dirección del 

arte, un cono con el vértice hacia abajo 

C.- Un bicono y en la dirección del arte, otro bicono 

D.- Dos conos opuestos por el vértice y en la dirección del 

arte, una esfera 

 

216. Los buques con su capacidad de maniobra restringida llevarán de 
día: 

A.- Dos bolas negras en línea vertical 

B.- Dos señales bicónicas en línea vertical 

C.- En línea vertical, una bola negra, una marca bicónica, una 

bola negra 

D.- Tres bolas negras en línea vertical 

 

217. ¿Qué tipo de barco puede llevar combinadas las dos luces de 

costado en un 

solo farol que esté en el eje longitudinal? 

A.- Cualquier buque de eslora inferior a 20 m. 

B.- Los dedicados a la pesca. 

C.- Los que naveguen a vela y sin motor. 

D.- Los que estén fondeados o varados. 

 

 

218. Un barco de eslora inferior a 7 m. y velocidad máxima 7kn, será 
suficiente que enseñe la/s siguiente/s luces 

A.- Una luz roja todo horizonte. 

B.- Una linterna con intermitencia. 

C.- Una luz blanca todo horizonte. 

D.- Las luces de los costados. 
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219. ¿Qué significa la expresión ”visibilidad reducida”? 
A. Es la que se tiene en un buque al doblar un cabo, y es 

obligatorio hacer señales fónicas. 

B. Significa toda condición en que la visibilidad está 

disminuida por niebla, bruma, nieve, fuertes aguaceros, 

tormentas de arena o cualesquiera otras causas análogas. 

C. Significa toda condición en que la visibilidad está 

disminuida por niebla, bruma o fuertes aguaceros,. 

D. La que considere el patrón en cada caso. 

 

220. ¿Cómo deben de hacerse los cambios de rumbo y/o velocidad que se 
efectúen para evitar el abordaje? 

A. Lo suficientemente amplios para ser percibidos por otro 

buque que los observe. 

B. Lo mínimo para evitar el abordaje. 

C. Se realizarán pequeños cambios sucesivos. 

D. Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

 

221. ¿Cómo se comportarán los buques de eslora menor de 20 m o de 
vela que naveguen en un canal angosto? 

A. Si está por estribor tendrá que cumplir las reglas de rumbo 

y gobierno. 

B. Si está por babor seguirá a rumbo. 

C. Los veleros son los únicos que no deberán maniobrar en 

canales angostos. 

D. No estorbarán el tránsito de un buque que solo pueda 

navegar con seguridad en un canal angosto. 

 

222. ¿Qué es un buque que alcanza? 
A. Se considerará como buque que alcanza, a todo buque que se 

aproxime a otro desde una marcación de 222,5º a popa del 

través de este último. 

B. Se considerará como buque que alcanza, a todo buque que se 

aproxime a otro desde una marcación de 22,5º a popa del través 

de este último. 

C. Se considerará como buque que alcanza, a todo buque que se 

aproxime a otro desde una marcación de 22,5º a popa de este 

último. 

D. Se considerará como buque que alcanza, a todo buque que se 

aproxime a otro desde una marcación de 222,5º a popa de este 

último. 

 

223. Los buques de vela en navegación se mantendrán apartados de la 
derrota de: 

A. Un buque sin gobierno. 

B. Un buque con capacidad de maniobra restringida. 

C. Un buque dedicado a la pesca. 

D. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

224. ¿Qué arco de horizonte abarca una luz de tope? 
A. 22,5 grados fijados de forma que sea visible desde la proa 

hasta 225 grados a popa del través de cada costado del buque. 

B. 125 grados fijados de forma que sea visible desde la proa 

hasta 22,5 grados a popa del través de cada costado del buque. 

C. 360 grados. 

D. 225 grados fijado de forma que sea visible desde la proa 

hasta 22,5 grados a popa del través de cada costado del buque. 
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225. ¿Qué tipo de buque puede llevar un farol tricolor blanco verde y 
rojo cuando está navegando? 

A. Un buque restringido por su calado. 

B. Un buque con capacidad de maniobra restringida. 

C. Un buque de vela de eslora inferior a 20 metros. 

D. Un submarino emergido. 

 

226. ¿A qué buques se aplica el R.I.P.A? 
A.- A todos los buques solo en la mar. 
B.- Solamente a buques mercantes, pesqueros y embarcaciones 

deportivas. 

C.- A todos los buques en alta mar y en todas las aguas que 
tengan comunicación con ella y sean navegables por buques 

de navegación marítima. 

D.- A todos los artefactos flotantes donde se encuentren 

navegando. 
 

227. Si vemos por la proa dos luces de tope de un buque enfiladas y 
las dos luces de costado… 

A.- Es un buque sin gobierno. 
B.- Es un buque que cruza. 
C.- Es un buque que alcanza. 
D.- Es un buque en situación de vuelta encontrada. 

 

228. ¿Qué dispositivos para realizar señales acústicas debe llevar un 
buque de 10 metros de eslora? 

A.- Un pito y una campana. 
B.- No están obligados a hacer señales fónicas. 
C.- Los necesarios para hacer señales acústicas eficaces. 
D.- Un pito, una campana y un gong. 

 

229. ¿Qué luces mostrará un buque de propulsión mecánica de menos de7 
metros de eslora cuya velocidad máxima no supere los 7 nudos? 

A.- Luces de costado combinadas. 
B.- Una luz de tope y si es posible, también luces de costado. 
C.- Una luz blanca todo horizonte y si es posible, también 

luces de costado. 

D.- No es obligatorio que lleven ninguna luz. 
 

230. ¿Qué marca deberá llevar un buque restringido por su calado si 
es de día? 

A.- Tres bolas negras. 
B.- Un cilindro negro. 
C.- Un triángulo con el vértice hacia arriba. 
D.- Una bola negra en la parte de proa. 

 

231. Las luces y marcas mencionadas en el RIPA deben cumplir las 

especificaciones de: 

A.- Las normas nacionales de clasificación. 
B.- La normativa de la Dirección General de la Marina Mercante. 
C.- El anexo I del RIPA. 
D.- El anexo IV del RIPA. 
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232. Las naves de vuelo rasante cuando despeguen, aterricen o vuelen 
cerca de la superficie, exhibirán una luz: 

A.- Verde centelleante de gran intensidad. 
B.- Amarilla centelleante de gran intensidad. 
C.- Roja centelleante de gran intensidad. 
D.- Naranja centelleante de gran intensidad. 

 

233. Si navegamos por un canal y observamos una boya de tipo 

castillete de color verde y una franja roja horizontal en el 

centro de la misma con marca de tope, cono verde, significa ... : 

 

A.- Canal principal a babor. 
B.- Canal principal a estribor. 
C.- Boya de peligro a estribor. 
D.- Boya de límite de estribor. 

 

234. Si avistamos una marca de peligro aislado deberemos navegar 

dándole un resguardo de seguridad de ... : 

A.- 2 metros. 
B.- El máximo posible. 
C.- 2,5 metros. 
D.- 1 metro. 

 

235. Los buques de menos de 12 metros de eslora ¿Qué luces exhibirán 
en caso de sin gobierno o capacidad de maniobra restringida? 

A.- No están obligados a exhibir ninguna. 
B.- Las previstas en la R.27 del RIPA. 
C.- Ninguna, salvo las dedicadas a operaciones de buceo. 
D.- Un farol de luz amarilla. 

 

236. En una situación de cruce entre dos barcos, con riesgo de 

abordaje, el que tenga al otro por: 

A.- El costado de estribor, gobernará obligatoriamente a babor. 
B.- El costado de estribor, se mantendrá apartado de la derrota 

del otro evitando cortarle la proa si la circunstancia lo 

permite. 

C.- La proa, debe reducir obligatoriamente la velocidad. 
D.- El costado de babor, maniobrará obligatoriamente con una 

vuelta en redondo. 

 

237. La descarga de aguas sucias generadas por una embarcación de 
recreo, si la misma esta fondeada en una ría: 

A. - No se permite ni siquiera con tratamiento. 
B. - Se permite con tratamiento. 
C. - Se permite en cualquier condición. 
D. - Se permite en función de la velocidad de la corriente de 

marea vaciante. 

 

238. El cuadrante ESTE de las marcas cardinales está delimitado por 

las demoras: 

A. - NE y NW 
B. - N y E 
C. - NE y SE 
D. - S y SE 
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239. Se entenderá que los buques están a la vista uno del otro 

únicamente cuando uno pueda ser observado desde el otro: 

A. - De manera visual 
B. - En la pantalla del radar 
C. - Mediante AIS 
D. - Por medio de escucha en VHF 

 

240.- ¿Cuál es la marca de tope de la baliza de aguas navegables?  

A.- Dos esferas rojas.  
B.- Dos esferas negras.  
C.- Una esfera negra.  
D.- Una esfera roja. 

 

241.- ¿Qué marcas utilizan los colores rojo y verde? 

A.- Todas pueden utilizarlos.  
B.- Las cardinales 
C.- Las laterales. 
D.- Las de peligro. 

 

242.- ¿Qué nos indican una boya pintada a franjas horizontales 

negras y rojas con dos bolas negras superpuestas en su parte 

superior? 

A.- Marca de nuevo peligro. 
B.- Marca especial. 
C.- Marca de aguas navegables.  
D.- Marca de peligro aislado. 

 

243.- ¿Qué ritmo tiene la luz de la marca cardinal norte? 

A.- Tres destellos cada ocho segundos. 
B.- Un destello cada cinco segundos. 
C.- Dos destellos cada seis segundos.  
D.- Centelleos continuos rápidos o muy rápidos. 

 

244.- ¿De qué color es la luz de la marca de peligro aislado? 

A.- Destellos rojos. 
B.- Roja. 
C.- Roja y blanca.  
D.- Blanco. 

 

245.- Entrando en puerto vemos un castillete de color verde con una 

banda ancha horizontal roja en medio. Para tomar el canal principal 

debemos:  

A.- Dejar la marca por nuestro estribor 
B.- Dejar la marca por nuestro babor 
C.- Esta marca no quiere decir que haya un canal principal  
D.- Debemos buscar más marcas alrededor. Con sólo ésa no es 

posible tener clara la situación 

 

246.- La marca de tope de una marca de aguas navegables, si la 

tiene, es:  

A.- Dos conos negros superpuestos, con los vértices hacia arriba  
B.- Dos conos negros superpuestos, con los vértices hacia abajo  
C.- Una esfera roja  
D.- Una esfera negra 
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247.- El ritmo de la luz blanca de una marca de peligro aislado 

puede ser:  

A.- Grupo de dos destellos  
B.- Un destello largo cada diez segundos 
C.- La señal Morse “A”  
D.- Todas las respuestas son correctas. 

 

248.- Un castillete con franjas verticales blancas y rojas es una 

marca:  

A.- De peligro aislado  
B.- Especial  
C.- De bifurcación  
D.- De aguas navegables. 

 

249- ¿Qué indica una marca especial? 

A.- Únicamente zonas o configuraciones especiales que no se 

visualizan al consultar cartas o publicaciones náuticas. 

B.- Siempre zonas de ejercicios militares. 
C.- Siempre zonas reservadas al recreo. 
D.- Zonas o configuraciones especiales cuya naturaleza se 

visualiza al consultar la carta u otra publicación náutica. 

 

250- Si tiene luz, ¿cómo es el ritmo centelleante de la marca 

cardinal Este? 

A.- Blanco continuo rápido. 
B.- Blanco continuo muy rápido. 
C.- Seis centelleos muy rápidos o rápidos de luz blanca. 
D.- Tres centelleos muy rápidos o rápidos de luz blanca. 

 

251- ¿Qué indica una marca de aguas navegables? 

A.- Un peligro. 
B.- El rumbo a seguir para llegar a aguas navegables. 
C.- Que la zona que rodea a la marca es navegable. 
D.- La altura media de las olas. 

 

252- En el ritmo centelleante muy rápido de la luz blanca de una 

marca cardinal: 

A.- Hay menos de cuarenta centelleos por minuto. 
B.- La cadencia es de cincuenta o sesenta centelleos por minuto. 
C.- La cadencia es de cien o ciento veinte centelleos por minuto. 
D.- La cadencia es de cuarenta centelleos por minuto. 

  

253- Si se observa por la proa una marca de espeque amarillo sobre 

negro y dos conos negros superpuestos con los vértices hacia abajo 

indica que se deberá pasar por: 

A.- El Norte de la marca 
B.- El Este de la marca 
C.- El Sur de la marca 
D.- El Oeste de la marca 

 

254- Navegando con rumbo Norte observamos por nuestra proa una boya 

cuya marca de tope consiste en dos conos superpuestos unidos por sus 

vértices ¿Por qué punto cardinal he de pasarla?  

A.- Norte.  
B.- Sur. 
C.- Este. 
D.- Oeste. 
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255-¿Qué dos demoras verdaderas delimitan la marca cardinal oeste?  

A.- NW-NE.  
B.- NE-SE. 
C.- SW-NW. 
D.- E-W. 

 

256- Las zonas reservadas al recreo se balizan con:  

A.- Marcas laterales. 
B.- Marcas cardinales.  
C.- Marcar de peligro aislado. 
D.- Marcas especiales. 

 

257-Una marca de aguas navegables en caso de llevar luz emitirá: 

A.- Letra “A” del alfabeto morse 
B.- Isofase 
C.- Grupo de destellos dos más uno 
D.- Las respuestas a) y b) son correctas 

 

258- La marca de peligro aislado implica: 

A.- Debemos acercarnos a la marca para evitar el peligro 
B.- Debemos dejarla por el norte 
C.- Debemos dejarla por babor 
D.- Que el peligro se encuentra debajo de la marca por lo que 

debemos darle el mayor resguardo posible 

 

259.- ¿Qué luz debe emitir una marca que indique canal principal a 

estribor? 

A.- Roja , cualquiera, excepto GpD (2+1) 
B.- GpD(2) Roja 
C.- GpD(2 + 1)) Roja 
D.- GpD(2+1) Verde 

 

260.-Una marca cardinal oeste indica: 

A.- Que las aguas más profundas se encuentran al este de la boya 
B.- Que las aguas más profundas se encuentran al oeste de la boya 
C.- Que al verla se tiene que poner rumbo este 
D.- Que al verla se tiene que poner rumbo oeste 

 

261.- Navegando con rumbo este (E) divisamos por nuestra proa una 

marca consistente en dos conos negros superpuestos con sus vértices 

hacia arriba: 

A.- Seguiremos a rumbo ya que indica que el peligro está al oeste 
B.- La dejaremos por nuestro estribor 
C.- La dejaremos por nuestro babor 
D.- Ninguna respuesta es correcta 

 

262.- ¿Qué luz debe emitir una marca de peligro aislado? 

A.- Blanca, cualquiera, excepto GpD (2+1) 
B.- GpD(2) Blanca 
C.- GpD(2) Roja 
D.- GpD(2+1) Blanca 

 

263.- La señal luminosa que indica bifurcación, canal principal a 

babor, tiene: 

A.- Color rojo 
B.- Color verde 
C.- Ritmo de destellos isofase 
D.- Grupos (2+1) destellos rojos 
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264.-Una marca cónica de color verde con una franja roja, indica:  

A.- Marca lateral de estribor. 
B.- Marca lateral de babor.  
C.- Canal principal a babor. 
D.- Canal principal a estribor. 

 

265.- ¿Cuál es la marca de tope de las marcas especiales? 

A.- Dos conos superpuestos con los vértices hacia arriba.  
B.- Dos esferas negras en vertical.  
C.- Un aspa amarilla en forma de X. 
D.- Dos conos superpuestos, opuestos por sus vértices. 

 

266.- Nos encontramos navegando de noche con nuestra embarcación de 

14 metros de eslora y propulsión mecánica. Que luces podemos 

exhibir: 

A. Una luz de tope a proa, una luz de alcance y luces de 

costado. 

B. Una luz de tope a proa y otra a popa, una luz de alcance y 

luces de costado. 

C. Las dos anteriores son correctas. 

D. Una luz blanca todo horizonte y luces de costado. 

 

267.- Que luces debemos exhibir cuando nos disponemos a realizar una 

navegación entre el ocaso y el orto del sol, de Ibiza a Palma de 

Mallorca en nuestro buque de vela de 12 metros, que no utiliza su 

propulsión mecánica: 

A. Debemos exhibir una luz de alcance. 

B. Debemos exhibir las luces de costado. 

C. Las dos anteriores son correctas. 

D. Al tratarse de una embarcación a vela de menos de 20 metros 

sería suficiente con una luz blanca todo horizonte. Podremos 

exhibir también las luces de costado y la luz de alcance 

aunque no es obligatorio. 

 

268.- ¿Está permitida la descarga de aguas sucias al mar por parte 

de las embarcaciones de recreo? 

A. Sí, se pueden descargar aguas sucias. Únicamente está 

prohibida la descarga de aguas sucias en el caso de que nos 

encontremos navegando en una zona portuaria, aguas protegidas, 

bahías, rías y similares. 

B. Sí, se pueden descargar aguas sucias, pero solamente a partir 

de las 12millas, teniendo que haber sido previamente 

desmenuzadas y desinfectadas. La embarcación debe encontrarse 

navegando a una velocidad mínima de 3 nudos para realizar la 

descarga. 

C. Conforme a lo dispuesto en el Anexo VI del convenio Marpol no 

están permitidas las descargas de aguas sucias salvo que nos 

encontremos en aguas internacionales. 

D. Ninguna de las anteriores es correcta. 
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SOLUCIONES TEST REGLAMENTO, 

LEGISLACIÓN 

 
1-  C 26- B 51- B 76- C 101- A 126- B 151- B 176- A 201- B 226- C 
2-  B 27- B 52- B 77- B 102- B 127- D 152- C 177- C 202- D 227- D 
3-  C 28- A 53- A 78- A 103- B 128- C 153- B 178- A 203- D 228- C 
4-  D 29- D 54- D 79- C 104- A 129- C 154- B 179- C 204- C 229- C 
5-  C 30- A 55- C 80- C 105- D 130- C 155- A 180- C 205- A 230- B 
6-  B 31- B 56- A 81- A 106- C 131- A 156- A 181- A 206- B 231- C 
7-  C 32- B 57- A 82- C 107- C 132- C 157- C 182- B 207- D 232- C 
8-  D 33- D 58- B 83- B 108- A 133- A 158- C 183- A 208- D 233- A 
9-  B 34- B 59- B 84- B 109- B 134- C 159- C 184- D 209- A 234- B 
10- D 35- D 60- B 85- A 110- B 135- C 160- B 185- B 210- C 235- C 
11- B 36- B 61- B 86- C 111- B 136- B 161- C 186- A 211- A  236- B 
12- A 37- A 62- D 87- A 112- A 137- C 162- C 187- D 212- D 237- A 
13- D 38- D 63- B 88- B 113- A 138- D 163- B 188- A 213- D 238- C 
14- B 39- C 64- C 89- C 114- C 139- D 164- C 189-D 214- D 239- A 
15- D 40- D 65- A 90- C 115- C 140- A 165- B 190- C 215- A  240- D 
16- D 41- C 66- A 91- C 116- B 141- A 166- A 191- C 216- C  241- C 
17- C 42- B 67- B 92- B 117- D 142- A 167- C 192- A 217- A 242- D 
18- C 43- B 68- B 93- D 118- D 143- A 168- B 193- D 218- C 243- D 
19- B 44- D 69- D 94- D 119- D 144- C 169- B 194- C 219- B 244- D 
20- B 45- C 70- B 95- C 120- C 145- D 170- A 195- D 220- A 245- A 
21- B 46- D 71- A 96- B 121- A 146- A 171- C 196- B 221- D 246- C 
22- B 47- B 72- B 97- D 122- C 147- B 172- A 197- C 222- B 247- A 
23- A 48- A 73- B 98- A 123- D 148- A 173- D 198- D 223- D 248- D 
24- A 49- D 74- D 99- C 124- B 149- C 174- C 199- A 224- D 249- D 
25- D 50- B 75- C 100-B 125- B 150- C 175- B 200- C 225- C 250- D 
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251- C          
252- C          
253- C          
254- D          
255- C          
256- D          
257- D          
258- D          
259- C          
260- B          
261- B           
262- B          
263- B          
264- C          
265- C           
266- C           
267- C          
268- D          
269-           
270-           
271-           
272-           
273-           
274-           
275-           
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