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

R.A.Bucetas 

NOMENCLATURA NÁUTICA 

1- Armar un buque es:

A- Dotarlo de armas

B- Dotarlo de todo lo necesario para la navegación y su

cometido 

C- Dotarlo de combustible para la navegación

D- Proteger su casco contra la corrosión

2- El fenómeno cavitación producido por la hélice, produce los

siguientes efectos:

A- La popa cae a estribor

B- La popa cae a babor

C- Se pierde empuje y se producen vibraciones

D- Las palas de la hélice se deforman

3- Eslora total es:

A- La distancia entre las perpendiculares trazadas por los

puntos más salientes de proa y de popa. 

B- La distancia entre las perpendiculares trazadas a la 

superficie de flotación de máxima carga 

C- Son correctas A y B

D- Ninguna de las tres respuestas anteriores es cierta

4- ¿Qué son los baos?

A. Refuerzos transversales que salen de la quilla.

B. Refuerzos transversales que sostienen la cubierta.

C. Refuerzos longitudinales que van de proa a popa por el

costado.

D. Es la parte más baja de la embarcación.

5- La propiedad que ha de tener toda embarcación de sumergirse hasta

cierto calado, es lo que se llama:

A- Estanqueidad

B- Flotabilidad

C- Calado

D- Estabilidad

6- La línea imaginaria que divide el casco de proa a popa en dos

bandas o mitades simétricas es:

A- La línea de flotación

B- La eslora entre perpendiculares

C- La línea de crujía

D- La línea media
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7- ¿Qué es la quilla? 

 A- Es una parte del buque denominada también  “RODA” 

 B- Es una parte del buque denominada también “AMURA” 

 C- Es una parte del buque denominada también “ALETA” 

 D- Es la espina dorsal del buque 

 

 

8- La orza sirve para: 

 A- Dar más velocidad a una embarcación 

 B- Aumentar el francobordo de una embarcación 

 C- Contener la deriva en una embarcación 

 D- Guardar los alimentos a bordo de una embarcación 

 

 

9- “Quebranto” es: 

 A- Los golpes violentos sobre la quilla que se producen cuando 

la embarcación esta proa a la mar 

 B- la curvatura que tiene la cubierta principal para que sean 

desalojadas con rapidez las aguas embarcadas sobre ella 

 C- La curvatura que tiene la quilla cuando el calado en el 

medio de la embarcación es menor que a proa y a popa. 

 D- La curvatura que tiene la quilla cuando el calado en el 

medio de la embarcación es  mayor que a proa y a popa 

 

 

10- Se denomina “orincar” a: 

 A- Girar la proa por el viento 

 B- Correr un temporal 

 C- Vaciar las sentinas 

 D- Señalizar el ancla 

 

 

11- Trancanil es: 

 A- Pieza para reforzar los durmientes 

 B- Pieza que une la cabeza de los baos 

 C- Pieza para reforzar las varengas 

 D- Pieza para reforzar la regala 

 

 

12- ¿A que se llama calado? 

 A- A la distancia entre la quilla y la borda 

 B- A la distancia vertical entre la quilla y la cubierta 

principal 

 C- A la altura de la parte sumergida 

 D- A la altura de la obra muerta 

 

 

13- ¿Qué son las lumbreras? 

 

A. Son aberturas que se realizan en el costado. 
B. Son aberturas que se realizan en la cubierta. 
C. Las respuestas a) y b) son verdaderas. 
D. Son piezas transversales de refuerzo. 
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14- ¿Cuantas cuerdas hay a bordo? 

 A- Las amarras 

 B- Los stays 

 C- Las de los relojes 

 D- Las de las velas 

 

 

15- La distancia vertical medida desde el nivel de la línea de 

flotación hasta el canto bajo de la quilla se llama: 

 A- Calado 

 B- Francobordo 

 C- Obra muerta 

 D- Obra viva 

 

 

16- Cada tramo de 25 mts. de cadena de fondeo, recibe el nombre de: 

 A- Cadenote 

 B- Mosquetón 

 C- Grillete 

 D- Pasteca 

 

 

17- Las piezas por donde pasan las amarras, montadas en la borda o 

regalas de una embarcación, se llaman 

 A- Guías 

 B- Defensas 

 C- Escobenes 

 D- Cornamusas 

 

 

18- El paso de una hélice depende de... 

 

A. Su cavitación. 
B. Diámetro total. 
C. Inclinación de las palas. 
D. El timón. 

 

19- Los grifos de fondo sirven: 

 A- Entrada y salida de agua a los inodoros 

 B- Limpiar las cubiertas 

 C- La entrada del agua de refrigeración 

 D- La A) y C) son correctas 

 

 

20- ¿Que es un rezón? 

 A- Un ancla mediana 

 B- Un anclote de dos uñas 

 C- Un ancla pequeña de cuatro uñas 

 D- Un ancla de 2,5 toneladas que se lleva a popa de los buques 

grandes 
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21- Las aberturas estancas, generalmente redondas, que se encuentran 

en las cámaras o casco de la embarcación, para dar luz y 

ventilación, se llaman: 

 A- Escotillas 

 B- Portillos 

 C- Lumbreras 

 D- Imbornales 

 

22- En caso de un barco de deficiente estabilidad, se podrá aumentar 

la estabilidad: 

 A- Trasladando pesos desde el centro hacia los costados 

 B- Trasladando pesos desde los costados hacia el centro 

 C- Trasladando pesos desde arriba hacia abajo 

 D- Trasladando pesos desde abajo hacia arriba 

 

23- A que se llama codaste: 

 A- A la prolongación de la quilla  por la proa 

 B- Al refuerzo de la quilla para aumentar la resistencia 

 C- Pieza en que termina el buque por la popa 

 D- Al esfuerzo transversal de la quilla en el centro de la 

eslora 

 

 

24- ¿Cuántas "amuras" tenemos en una embarcación? 

 

A. 1. 
B. 0. 
C. 2. 
D. 4. 

 

25- ¿A que se llama crujía? 

 A- Parte superior de la quilla, donde se unen las cuadernas 

 B- A la cuaderna maestra 

 C- Plano en dirección proa-popa que divide al buque en dos 

mitades iguales 

 D- A la parte posterior del Puente, donde se ubica el timón de 

emergencia 

 

 

26- De las embarcaciones que se citan, indique cual corresponde a un 

catamarán: 

 A- Embarcación monocasco 

 B- Embarcación con dos cascos 

 C- Embarcación con tres cascos 

 D- Embarcación tipo piragua 

 

 

27- Al orificio practicado en el casco para el alojamiento de la 

mecha del timón se denomina: 

 A- Fogonadura 

 B- Limera 

 C- Guía 

 D- Guardín 
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28- La sentina es: 

 A- Los tanques donde se guardan los líquidos 

 B- La parte de la embarcación donde se estiban las provisiones, 

agua y demás elementos de uso humano 

 C- La parte del fondo donde se recogen los líquidos que se 

derraman en el interior de la embarcación 

 D- Un pequeño pañol para guardar repuestos 

 

 

29- En una embarcación llamamos calados a: 

 A- La medida vertical entre la flotación y la cubierta superior 

 B- Altura máxima de la misma  

 C- Medida vertical de la parte sumergida 

 D- Puesta a punto de los motores intraborda 

 

 

30- Que significa el término mena: 

 A- Grosor de un cabo 

 B- Longitud de la circunferencia de un cabo 

 C- Longitud de un cabo 

 D- Diámetro de un cabo 

 

 

31- El peso del barco se sitúa en: 

 A- En el centro de gravedad 

 B- En el centro de carena 

 C- En la perilla  

 D- En la línea de crujía 

 

 

32- Las burbujas de agua que aparecen en la resina de poliéster se 

denominan: 

 A- Putrefacción 

 B- Corrosión 

 C- Electrólisis 

 D- Osmosis 

 

 

33- Al volumen de un barco se le denomina: 

 A- Arqueo 

 B- Desplazamiento 

 C- Asiento  

 D- Alteración 

 

 

34- La osmosis en un barco afecta a: 

 A- Obra viva 

 B- Obra muerta 

 C- Todo el buque 

 D- Todas las anteriores 
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35- La aparición de ampollas en un barco de resina de poliéster 

indica: 

 A- Osmosis 

 B- Un incipiente proceso de electrólisis 

 C- Corrosión galvánica 

 D- Corrosión anaeróbica 

 

 

36- Para aumentar la estabilidad de un barco se puede: 

 A- Desplazar peso de arriba hacia abajo 

 B- Desplazar peso a proa 

 C- Desplazar peso a popa 

 D- Desplazar peso de abajo hacia arriba 

 

 

37- A los tabiques, en un barco, se les llama: 

 A- Mamparos 

 B- Lumbreras 

 C- Puertas estancas 

 D- Forros 

 

 

38- Cual es el nudo que sirve para sustituir a una gaza 

 A- El ballestrinque 

 B- El nudo llano 

 C- El as de guía 

 D- El medio nudo 

 

 

39- Un trimaran es: 

 A- Una embarcación especial 

 B- Una embarcación con dos cascos 

 C- Una embarcación con tres cascos 

 D- Una embarcación de pasaje 

 

 

40- Las fogonaduras son aberturas por las que pasan: 

 A- Los ejes de las hélices 

 B- Los cabos de amarre 

 C- Los mástiles 

 D- Las cadenas de fondeo 

 

 

41- Estabilidad inicial es: 

 A- La tendencia que tiene el buque para adrizarse, cuando los 

ángulos de escoras son pequeños 

 B- La tendencia del buque de adrizarse con grandes balances 

 C- La tendencia del buque a no desviarse del rumbo a 

continuación de meter el timón a una banda 

 D- La tendencia inicial del buque a resistir la escora 
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42- Centro de carena de un buque es: 

 A- El punto donde se aplica la resultante de todos los pesos 

del buque 

 B- El punto donde se aplica la resultante del peso de la carga 

 C- El centro de gravedad del volumen sumergido 

 D- El punto donde se aplica la resultante de la fuerza de 

empuje del viento 

 

 

43- Virar equivale a: 

 A- Trincar 

 B- Cobrar 

 C- Adrizar 

 D- Templar 

 

44- Cuanto variara el desplazamiento de una embarcación de 4 Tons., 

al pasar de flotar en agua de densidad 1,000 a agua de densidad 

1,025: 

 A- Disminuye 10 Kgs. 

 B- Aumenta 10 Kgs. 

 C- El desplazamiento no cambia, pero si modifica el arqueo 

 D- El desplazamiento no cambia  

 

 

45- Obra viva es la parte: 

 A- Sumergida del casco 

 B- No sumergida del casco 

 C- De la arboladura 

 D- De las velas 

 

 

46- Obra muerta es la parte de: 

 A- De proa 

 B- No sumergida del casco 

 C- De los palos 

 D- Sumergida del casco 

 

 

47- La línea de flotación separa: 

 A- La superestructura del casco 

 B- La obra viva de la muerta 

 C- La arboladura del casco 

 D- Ninguna de las anteriores 

 

 

48- La quilla se encuentra en la obra viva: 

 A- Verdadero 

 B- Falso 

 

49- Al tercio delantero del buque se denomina: 

 A- Proa 

 B- Popa 

 C- Babor 

 D- Estribor 

Mari
na

 de
 G

ijó
n 



 Test P.E.R. - Tecnología             Marina  de  Gijón  Escuela  de  Navegación            8              

R.A.Bucetas 

50- Las formas de las proas son: 

 A- Rectas y lanzadas 

 B- Violín y de Clipper 

 C- De cuchara o de bulbo 

 D- De todas las anteriores 

 

51- Popa es la parte: 

 A- Delantera del casco 

 B- Posterior del casco 

 C- Central del barco 

 D- Sumergida del barco 

 

52- Las formas de la popa son: 

 A- Rectas y de cuchara 

 B- Redondas y de espejo 

 C- De crucero y de Culo de Mona 

 D- De todas las anteriores 

 

53- Cubiertas son los pisos del barco: 

 A- Verdadero 

 B- Falso 

 

54- ¿Cual es la cubierta que da más resistencia al buque? 

 A- Alta 

 B- Baja 

 C- Principal 

 D- De botes 

 

55- La línea de crujía: 

 A- Separa la obra viva de la obra muerta 

 B- Divide al barco longitudinalmente en dos partes simétricas  

 C- Es la línea de flotación 

 D- Es la línea del horizonte 

 

56- El desplazamiento se expresa en: 

 A- Toneladas métricas 

 B- Toneladas Moorson 

 C- Kilogramos 

 D- Metros cúbicos 

 

57- Cuando estamos levantando el fondeo y el ancla está fuera del 

agua sin obstáculos se dice que: 

A. Está clara y libre 
B. Está a la pendura 
C. Ha zarpado 
D. Está a pique 

 

58- La banda opuesta a aquella por la que recibimos el viento se 

denomina: 

A. Banda de Barlovento 
B. Banda de Sotavento 
C. Banda de Adrizamiento 
D. Ganando Barlovento 
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59- Al peso del buque se le llama: 

 A- Arqueo 

 B- Capacidad 

 C- Desplazamiento 

 D- Porte 
 

60- El desplazamiento varía con los: 

 A- Balances 

 B- El estado de carga del barco 

 C- Las cabezadas 

 D- Ninguna de las anteriores 
 

61- El buque cuando esta sin carga sin agua ni combustible ni 

pertrechos, se dice que esta: 

 A- En rosca 

 B- En lastre 

 C- En carga de verano 

 D- En desplazamiento máximo 
 

62- Al dar atrás, el giro de una hélice levógira es: 

A. En sentido de las agujas del reloj, mirando desde popa hacia 
proa 

B. En sentido de las agujas del reloj, mirando desde proa hacia 
popa 

C. En sentido contrario a las agujas del reloj, mirando desde 
popa hacia proa 

D. las respuestas a) y c) son correctas 
 

63- El molinete: 

A. Efectúa la maniobra del ancla y aduja cabos. 
B. Efectúa la maniobra del ancla. 
C. Es un orificio que enlaza la cubierta con el costado en la 

amura. 

D. Achica el agua que ha entrado a través de las escotillas y 
lumbreras. 

 

64- Cuando el buque está cargado totalmente se llama desplazamiento: 

 A- En rosca 

 B- En lastre 

 C- Máximo 

 D- En línea de invierno 
 

65- La pieza con muescas de la máquina que se utiliza para virar la 

cadena del ancla se llama: 

A. Barbotín. 
B. Barbotén. 
C. Molinete. 
D. Cabirón. 

 

66- La regala es la... 

A. Pieza curva que se coloca transversalmente a lo largo de la 
quilla. 

B. Parte superior del costado del barco por encima de la 

cubierta. 

C. Pieza prolongación de la quilla que con forma recta o curva 
remata el casco de la proa. 

D. Pieza inferior del barco. 
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67- Los cabos o cables que van de proa a popa a lo largo de los 

costados y a cierta altura, que sirven para poder agarrarnos y 

evitar que nos caigamos de la embarcación se denominan: 

A. Guardamancebos 
B. Candeleros 
C. Pasamanos 
D. Manguerotes 

 

68- La maniobra de virar la cadena del ancla progresivamente hasta 

la embarcación, se denomina: 

A. Ponerla a pique 
B. Levar el ancla 
C. Aclarar el ancla 
D. Filar el ancla 

 

69- ¿Cómo se denominan los orificios que permiten la evacuación de 

agua desde cubierta?: 

A. Imbornales 
B. Barbotenes 
C. Manguerotes 
D. Lumbreras 

 

70- A la propiedad que tiene el buque de mantenerse adrizado se le 

llama: 

 A- Equilibrio  

 B- Estabilidad 

 C- Driza 

 D- Rizado 
 

71- Centro de gravedad de un buque es el punto de aplicación de la 

resultante de todas las acciones de gravedad sobre las distintas 

partículas de que se compone el buque: 

 A- Verdadero 

 B- Falso 
 

72- ¿Que es el centro de carena? 

 A- Es el centro del buque 

 B- Es el centro del casco 

 C- Es el punto de aplicación de todas las fuerzas de empuje del 

líquido sobre el casco 

 D- Es el centro de crujía 
 

73- El timón compensado lleva parte de la pala a proa y parte a popa 

del eje de giro: 

 A- Verdadero 

 B- Falso 
 

74- Mecha es la parte: 

 A- Baja del timón 

 B- Alta del timón que entra en la limera 

 C- Central del timón 

 D- De popa del timón 
 

 

75- Limera es el orificio que atraviesa la: 

 A- Pala 

 B- Caña 

 C- Mecha 

 D- Ninguna de las anteriores 
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76- Si pretendemos que un cuerpo flote en equilibrio sobre la 

superficie de un líquido ¿Que condición fundamental debe cumplir? 

 A- Que el desplazamiento sea igual y de signo contrario al 

empuje 

 B- No solo que el desplazamiento sea igual y de signo contrario 

al empuje, sino que además deben estar actuando sobre la misma 

vertical 

 C- Que el empuje sea mayor que el desplazamiento ya que en caso 

contrario o bien flotaría entre dos aguas o se hundiría. 

 D- Con que el desplazamiento y el empuje actúen sobre la misma 

vertical sería suficiente 

 

77- El calado es: 

 A- La distancia transversal máxima 

 B- La distancia vertical desde el canto bajo de la quilla hasta 

la superficie de flotación 

 C- La distancia vertical desde el canto bajo de la quilla hasta 

la primera cubierta 

 D- La distancia vertical desde el plan de la bodega hasta la 

cubierta de entrepuente 

 

 

78- Como se denomina el extremo libre de un cabo ó cable: 

 A- Chicote 

 B- Amarra 

 C- Seno 

 D- Firme 

 

79- Imbornales son: 

 A- Piezas que refuerzan la borda a la altura de los trancaniles 

 B- Orificios del casco que permiten la entrada de luz y la 

ventilación de los camarotes 

 C- Orificios de cubierta por los que sale la cadena del ancla 

 D- Agujeros del casco a la altura del trancanil que permiten la 

salida de agua de la cubierta 

 

 

80- Que utensilio utilizaremos para recuperar un cabo que se 

encuentra en el agua 

 A- El gancho de proa 

 B- El bichero 

 C- La cornamusa 

 D- El estopor 

 

81- El rezón es un ancla pequeña: 

 A- De 6 brazos 

 B- Plegable 

 C- De 4 brazos 

 D- De arado 

 

82- Indique el nombre que no corresponde con las partes de un ancla: 

 A- Arganeo 

 B- Caña 

 C- Estopor 

 D- Cepo 
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83- Desplazamiento: 

 A- Capacidad de carga del buque 

 B- Volumen sumergido del buque 

 C- Peso del líquido desalojado por la carena en determinada 

flotación 

 D- Diferencia de pesos entre el rosca y plena carga 

 

 

84- Elemento estructural puntal: 

 A- Dimensión vertical desde la quilla al bao 

 B- Elemento de hierro o acero que va empernado en cubierta para 

hacer firme las barandillas 

 C- Especie de viga o soporte vertical que con los baos aguantan 

las cubiertas 

 D- Dimensión transversal del buque 

 

 

85- Timones compensados: 

 A- Timones con un peso proporcional a las dimensiones del casco 

 B- Timones colgados 

 C- Timones con superficie de pala a proa y popa del eje de 

giro, lo que hace disminuir el esfuerzo del timonel al meter el 

timón  a una banda 

 D- Timones de azafrán móvil 

 

 

86- A la máxima dimensión vertical, medida a la mitad de la eslora, 

desde la cara superior del trancanil o línea de cubierta hasta la 

cara inferior del casco en su intersección con la quilla se llama: 

 A- Francobordo 

 B- Calado 

 C- Puntal 

 D- Altura 

 

 

87- Un buque tiene un calado a proa (Cpr) de 1,75 m. y un calado a 

popa (Cpp) de 1,50 m. Hallar el asiento con su signo 

 A- 0,25 m. + 

 B- 3,25 m. + 

 C- 0,25 m. - 

 D- 3,25 m. - 

88- La unión entre quilla y la roda se consigue mediante una pieza 

curva que se une a un escarpe entre ambas y que se conoce como: 

 A- Alefriz 

 B- Branque 

 C- Pié de roda 

 D- Gatera 

 

89- A la abertura por la que la mecha del timón entra en el casco se 

llama: 

 A- Portillo 

 B- Limera 

 C- Imbornales 

 D- Bocina 
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90- Cuando en marcha avante y visto desde popa la hélice gira en el 

sentido de las agujas del reloj, se dice que la hélice es: 

 A- De paso constante 

 B- De paso variable 

 C- Levógira 

 D- Dextrógira 

 

 

91- A la acción de ir arriando un cabo poco a poco, lo que pida, se 

llama: 

 A- Arriar 

 B- Templar 

 C- Lascar 

 D- Largar 

 

 

92- El casco de una embarcación queda cerrado en su parte superior 

por la: 

 A- Toldilla 

 B- Escotilla 

 C- Cubierta 

 D- Forro interior 

 

 

93- ¿Que es la roda? Es una pieza muy fuerte que da forma a: 

 A- La popa 

 B- Parte baja de una cuaderna 

 C- La brusca del bao 

 D- La proa 

 

 

94- ¿A que llamamos candeleros? 

 A- A los aparatos que indican la velocidad del viento 

 B- A las barras verticales que sujetan los pasamanos 

 C- A un juego de rezones 

 D- Las escalas donde se pintan los calados 

 

 

95- Los orificios destinados a vaciar el agua de la bañera de los 

yates, se llama: 

 A- Imbornales 

 B- Lumbreras 

 C- Groeras 

 D- Gateras 

 

96- Las bitas se utilizan a bordo para: 

 A- Sujetar el palo por su coz 

 B- Hacer firme las escotas de las velas 

 C- Hacer firme las amarras 

 D- Encapillar las sirgas 

 

97- El desplazamiento de una embarcación es igual al: 

 A- Peso del buque sin incluir las superestructuras 

 B- Volumen total del agua que desaloja al ir navegando 

 C- Peso del agua que desaloja al ser botado 

 D- Peso total en el momento considerado 
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98- En un yate largamos cabos cuando: 

 A- Vamos a izar las velas para que porten viento 

 B- Vamos a empalmar dos cabos 

 C- Vamos a desatracar para marcharnos 

 D- Arrojar los cabos por la borda, cuando están viejos 

 

 

99- ¿Como se llama a la operación de sujetar momentáneamente un cabo 

con otro: 

 A- Trincar 

 B- Abozar 

 C- Amollar 

 D- Azocar 

 

100- Antes de comenzar a levar, conviene tener: 

 A- El ancla a pique 

 B- El motor arrancado 

 C- Arrancada avante 

 D- El motor con marcha atrás 

  

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

 A- Abatiendo 

 B- Derivando 

 C- Escorando 

 D- Ciando 

 

102- Para amarrar a un muerto, la maniobra más conveniente será 

llegar al mismo con: 

 A- Popa al muerto y con poca arrancada 

 B- Proa al viento y sin arrancada 

 C- Los cabos listos para amarrar 

 D- Proa al viento y con arrancada 

 

103- Barlovento es: 

 A- Cuando el viento se recibe de popa 

 B- Cuando el viento se recibe de proa 

 C- Parte contraria de donde se recibe el viento 

 D- Parte por donde se recibe el viento 

 

 

104- ¿Que nombre recibe la distancia entre las perpendiculares 

trazadas por los puntos más salientes de proa y popa de una 

embarcación? 

 A- Eslora entre perpendiculares 

 B- Manga de flotación 

 C- Eslora total o máxima 

 D- Manga máxima 

 

 

105- ¿Que es el “asiento” de una embarcación? 

 A- La profundidad que tiene la popa 

 B- La diferencia de calados entre la proa y la popa 

 C- Una bancada con cuatro puntales 

 D- La zona donde apoya un barco en caso de varada 
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106- ¿Que situación ocupa, en una embarcación, el costado de Babor? 

 A- La banda izquierda de la embarcación mirando de popa hacia 

proa 

 B- La banda derecha de la embarcación mirando de popa hacia 

proa 

 C- La banda izquierda de la embarcación mirando de proa hacia 

popa 

 D- La banda por la cual entra el viento 

 

 

107- ¿Que nombre recibe el elemento estructural, longitudinal, 

inferior del buque sobre el que a modo de costillas se apoyan las 

varengas y cuadernas para formar el cuerpo del buque? 

 A- Roda 

 B- Codaste 

 C- Imbornal 

 D- Quilla 

 

 

108- Que nombre recibe el extremo de un cabo 

 A- Seno 

 B- Firme  

 C- Chicote 

 D- Cote 

 

 

109- Entre las medidas para mejorar la estabilidad se puede 

mencionar la siguiente: 

 A- Bajar el centro de gravedad, aumentando la distancia 

metacéntrica 

 B- Poner a toda la tripulación en las zonas altas de la 

embarcación 

 C- Colocar toda la tripulación en una banda, aunque no haya 

viento 

 D- Subir el centro de gravedad, haciendo nula la distancia 

metacéntrica 

 

 

 

110- ¿Que aplicación tiene en una embarcación los grifos de fondo? 

 A- Son válvulas de toma de agua de mar para diversos usos 

 B- Son los orificios por donde pasa el eje de la hélice 

 C- Son los orificios que sirven para dar salida de agua a la 

cubierta 

 D- Son las válvulas con las que, habitualmente, achicamos el 

agua de la sentina 

 

 

111- ¿Qué es la obra muerta de una embarcación? 

 A- Es la parte sumergida, la que está por debajo de la línea de 

flotación 

 B- Es la parte no sumergida, que está por encima de la línea de 

flotación 

 C- Es todo el conjunto de palos, puntales, stays, obenques, 

etc. 

 D- Es todo el conjunto de maquinillas de cubierta 
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112- La cadena de fondeo se mide en tramos de 25 ó 27,5 m ¿Cuál es 

el nombre de dicho tramo? 

 A- Eslabón 

 B- Mosquetón 

 C- Grillete 

 D- Orinque 

 

113- ¿Qué es el arqueo de una embarcación? 

 A- Es una especie de cofre o arcón donde se guardan respetos de 

la embarcación, entre ellos, repuestos y herramientas para el motor 

 B- Se denomina arqueo al volumen o capacidad de una embarcación 

 C- Son los flotadores estancos que llevan incorporados a bordo 

las embarcaciones menores para evitar su hundimiento 

 D- Es una especie de cofre o arcón donde se guardan los cabos 

de la embarcación 

 

 

114- ¿Que es la cavitación? 

 A- Es la cantidad de agua que pasa a través de una hélice 

 B- La estela que va dejando la hélice al ir avanzando el buque 

sobre la superficie de la mar 

 C- El avance teórico de la hélice en una vuelta si roscara 

sobre un medio sólido 

 D- Fenómeno que tiene lugar por efecto de los vacíos producidos 

por las palas de la hélice al girar a muchas revoluciones y que se 

traduce en abundantes trepitaciones y pérdida de energía 

 

 

115- ¿Cómo se denomina la distancia vertical medida desde el nivel 

de la línea de flotación hasta el canto bajo de la quilla? 

 A- Calado 

 B- Francobordo 

 C- Obra muerta 

 D- Obra viva 

 

 

116- ¿Que son las lumbreras? 

 A- Son las luces que utilizan algunas embarcaciones menores de 

pesca para atraer el pescado de noche 

 B- Es el conjunto de luces para el alumbrado de cubierta 

 C- Son las luces de posicionamiento de la embarcación 

 D- Aberturas practicadas sobre cubierta cuya misión es permitir 

el paso de la luz y del aire (al objeto de dar ventilación) a 

cámaras, compartimento de máquinas, etc. 

 

 

117- Los cabos de Kevlar están especialmente indicados para ser 

usados... 

 A- Como drizas y escotas de spi y en toda aquella jarcia de 

labor que requiera resistencia y se quiera reducir el diametro. 

 B- Como cabos de amarre, fondeo y remolque. 

 C- Obenques. 

 D- Stays. 
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118- ¿Como se denomina el principal problema que pueden tener los 

cascos de los yates construidos con fibra de vidrio reforzada con 

poliester, tambien denominado como “viruela” del poliéster? 

 A- Ósmosis 

 B- Corrosión por acción galvánica 

 C- Corrosión por oxidación 

 D- Corrosión anaeróbica 
 

119- ¿Con que asociamos la maniobra de filar? 

 A- Con los cabos 

 B- Con las máquinas 

 C- Con las cadenas de ancla 

 D- Con las velas 
 

120- Hablando de inundaciones ¿cuando es conveniente cerrar todos 

los grifos de fondo? 

 A- Al producirse una vía de agua 

 B- Durante la estancia en puerto 

 C- Con mal tiempo y navegando a motor 

 D- Navegando a motor con niebla en previsión de abordajes 

 

121. ¿Qué es un rezón? 
A.- Un ancla mediana. 

B.- Un anclote de tres uñas 

C.- Un ancla pequeña de tres o más uñas. 

D.- Un ancla de 2 toneladas que se lleva a proa de los buques. 

 

122. ¿Qué debemos tener en cuenta al sacar el buque del agua con una 
grúa? 

A.- La manga. 

B.- El arqueo. 

C.- El tonelaje de registro neto. 

D.- El desplazamiento. 
 

123. ¿Cuál es la causa de la cavitación de la hélice? 
A.- Exceso de velocidad del buque. 

B.- Exceso de paso de la hélice. 

C.- Exceso de velocidad de giro de la hélice. 

D.- Exceso de diámetro de la hélice. 

 

124. ¿Qué es el escoben? 
A.- El orificio del eje de la hélice. 

B.- El orificio del imbornal. 

C.- El orificio por donde pasa la cadena del ancla. 

D.- El orificio de salida del agua de achique. 
 

125. ¿Qué son los mamparos? 
A.- Escotillas para ventilar la sala de máquinas. 

B.- Tabiques que dividen al buque en compartimentos. 

C.- Piezas curcas que salen de la quilla y dan forma al barco. 

D.- Barras que sujetan los pasamanos. 

 

126. ¿Qué es lascar un cabo? 
A.- Aflojar el cabo cuando está tenso. 

B.- Amarrar el cabo al muelle. 

C.- Lanzar el cabo desde la embarcación. 

D.- Dar doble nudo al cabo.
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127. ¿Qué significa desarbolar una embarcación de vela? 
A.- Soltarse la botavara. 

B.- Recoger las drizas. 

C.- Romper el palo. 

D.- Arriar las velas. 

 

128. Cuando un buque pasa de navegar de un río al mar, aumentará 
su…. 

A. Desplazamiento. 

B. Calado. 

C. Arqueo. 

D. Francobordo. 

 

129. El orificio por donde la mecha del timón atraviesa el casco se 
llama… 

A. Codaste. 

B. Limera. 

C. Trancanil. 

D. Imbornal. 

 

130. ¿Qué nombre recibe la parte curva que forma un cabo? 
A. Firme. 

B. Seno. 

C. Brazo. 

D. Largadura. 

 

131. Si el calado de proa es menor que el de popa, la embarcación 
estará… 

A. Aproada. 

B. Apopada. 

C. Abarloada. 

D. Con quebranto. 

 

132. ¿Cómo se denomina el cable o cadena que sujeta la boya al 

muerto? 

A. Boza. 

B. Orinque. 

C. Rezón. 

D. Uña. 

 

133. ¿Qué ocurrirá si viramos el esprin de proa? 
A. Que la embarcación correrá hacia popa. 

B. Que la embarcación correrá hacia proa. 

C. Que las velas comenzarán a flamear. 

D. Que el ancla zarpará. 

 

134. ¿Qué es un escandallo? 
A. Un timón de fortuna. 

B. Una vela de capa. 

C. Un aparato para medir la profundidad del agua. 

D. Un compás. 

Mari
na

 de
 G

ijó
n 



 Test P.E.R. - Tecnología             Marina  de  Gijón  Escuela  de  Navegación            19              

R.A.Bucetas 

 

135. Los cabos de amarre deben trabajar. 
A. Con más tensión los spring de proa y popa. 

B. Con más tensión los largos de proa y popa. 

C. Todos con la misma tensión. 

D. Tensaremos más los que queden a sotavento. 

 

136. La línea longitudinal imaginaria que divide a un buque en dos 
partes iguales, se llama... 

 

A. Línea de flotación. 
B. Línea de crujía. 
C. Línea de plan. 
D. Las respuestas b) y c) son correctas. 
 

 

137. El ángulo de metida del timón que produce más efecto es: 
A. Todo el timón a estribor. 

B. Todo el timón a babor. 

C. 90º 

D. 36º 

 

138. Si en un barco de dos hélices paramos la de babor y damos atrás 
con la de estribor: 

A. La proa caerá a babor. 

B. No cae a ninguna banda. 

C. La proa caerá a sotavento y la popa a barlovento. 

D. La proa caerá a estribor. 

 

139. Ante un incremento en la velocidad del barco el viento aparente 
rolará hacia: 

A. Sotavento. 

B. Barlovento. 

C. Hacia proa. 

D. Hacia popa. 

 

140. Una vez fondeados debemos: 
A. Dejar que el barco abata hacia popa para estirar la cadena. 

B. Dejar que el barco abata hacia proa para estirar la cadena. 

C. Impedir que el barco abata. 

D. El barco abata hacia barlovento. 

 

141. ¿Como se llaman las aberturas practicadas en los costados por 
encima de la cubierta que sirven para desagüe de los golpes de 

mar? 

A. Portillos. 

B. Ojos de buey. 

C. Estarimbeles. 

D. Imbornales. 

 

142. ¿Qué es adrizar? 
A. Largar una amarra. 

B. Virar la mayor. 

C. Escorar el buque a una banda. 

D. Poner el barco derecho cuando está inclinado a una banda. 
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143. ¿Para que sirve una bomba de achique? 
A. Para extraer el agua que pueda entrar accidentalmente a 

bordo. 

B. Para servicio sanitario de a bordo. 

C. Para alimentar de combustible al motor. 

D. Actualmente están prohibidas y no se utilizan. 

 

144. ¿Para qué usamos normalmente una cornamusa? 
A. Para amarrar estachas muy gruesas. 

B. Para fondear. 

C. Para amarrar cabos ligeros o drizas en un palo. 

D. Para virar cabos. 

 

145. ¿Qué son los baos? 
A. Son cuadernas reforzadas. 

B. Piezas transversales que unen dos cuadernas por su parte 

superior. 

C. Piezas transversales que unen dos cuadernas por su parte 

inferior. 

D. Son piezas longitudinales que van paralelas a la quilla. 

 

146. ¿Para que sirve la sentina? 
A. Para recoger los residuos líquidos. 

B. Para guardar pertrechos. 

C. Es un pañol grande. 

D. Es donde van colocadas las luces de navegación. 

 

147. ¿Qué es la estabilidad en un buque? 
A. Es la capacidad que tiene todo buque de seguir a flote 

aunque se inunde. 

B. Es lo mismo que la escora. 

C. Es la tendencia del buque a volver a su posición inicial 

cuando ha sido inclinado 

bajo la acción de fuerzas exteriores. 

D. Es la acción de la fuerza gravitatoria en el centro de 

gravedad del buque. 

 

148. Cuando el buque está cargado con todo su equipamiento y hasta 
su calado máximo se dice que se encuentra en desplazamiento: 

A. En rosca. 

B. De verano. 

C. Máximo. 

D. De invierno. 

 

149. Si el calado de proa es de 1,15 metros y el de popa de 0,85 
metros, el asiento es de : 

A. 2 m. apopante. 

B. 2 m. aproante. 

C. 0,30 m. aproante. 

D. 0,30 m. apopante. 
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150. Las cuadernas son refuerzos: 
A. Longitudinales de fondo y cubierta. 

B. Transversales de fondo y costado. 

C. Verticales de cubierta 

D. Superiores del costado 
 

151. ¿Cuándo se amarrará a una codera? 
A. Al atracar paralelo al muelle y viento de fuera. 

B. Al atracar de popa al muelle y viento de tierra. 

C. Al atracar paralelo al muelle y viento de tierra. 

D. Al atracar paralelo al muelle y viento de popa. 
 

152. Se dice que un barco tiene arrufo cuando: 
A. El calado de proa es mayor que el de popa. 
B. El calado medio es mayor que el calado en el medio del barco, 

es decir, el casco esta en forma de U invertida. 

C. El calado medio es menor que el calado en el medio del barco, 
es decir, el casco esta en forma de U. 

D. El calado de proa es menor que el de popa. 
 

153. ¿A qué denominamos francobordo? 
A. A la máxima dimensión sumergida del casco medida verticalmente 

sin contar el timón. 

B. A la máxima dimensión sumergida del casco medida verticalmente 
contando el timón. 

C. c. A la diferencia entre los calados de proa y popa 
D. d. A la distancia vertical desde la línea de flotación en carga 

máxima y la cubierta estanca superior. 

 

154. Los cabos de nylon tienen las propiedades siguientes:  
A. Flotan, son muy rígidos y no tienen gran resistencia.  
B. No flotan, gran resistencia, gran elasticidad.  
C. No flotan, poca elasticidad y gran resistencia.  
D. Flotan, mucha elasticidad y poca resistencia. 

 

155. ¿Cómo se denomina la diferencia entre el calado de popa y el 
calado de proa?  

A. Asiento.  
B. Alteración.  
C. Calado medio.  
D. Francobordo. 

 

156. Las partes del timón son: 
A. Eje, bocina, núcleo, palas y capacete. 
B. Caña, mecha, limera, guardines y pala. 
C. Arado, rezón, codaste y regala. 
D. Rueda, mecha, limera, capacetes y pala 

 

157. Las válvulas situadas por debajo de la línea de flotación con 
el objeto de abrir o cerrar el paso de agua hacia los diferentes 

servicios de la embarcación (refrigeración del motor, fregaderos, 

aseos, etc.), se denominan: 

A. Imbornales 
B. Candeleros 
C. Grifos de fondo 
D. Bombas de achique 
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158. El barbotén es 
A. Una rueda o corona del molinete que tiene muescas del 

tamaño de la cadena para que la cadena al enrollarse se 

acople y engrane y así poder subir la cadena del ancla. 

B. Una máquina de levar eléctrica o manual que va situado en 
la proa de los barcos y nos ayuda a levar o subir el ancla 

a bordo. 

C. Un tambor liso se puede utilizar para virar amarras en 

puerto dándole dos o tres vueltas al cabo haciendo la 

función de un winche. 

D. Un embrague, sirve para dejar libre el eje de giro y poder 
bajar rápidamente el ancla. 

 

159. La propiedad que ha de tener un buque de recobrar su posición 
de adrizado se conoce con el nombre de: 

A. Flotabilidad. 
B. Estabilidad. 
C. Navegabilidad. 
D. Sensibilidad. 

 

160. La diferencia entre el calado a popa de un buque y su calado a 
proa, para una flotación determinada se denomina: 

A. Asiento 

B. Alteración 

C. Calado medio 

D. Francobordo 
 

161. Las válvulas de entrada y salida de fluidos colocadas por 

debajo de la línea de flotación con el fin de dar o cortar el paso 

del agua de mar empleada para la refrigeración del motor, aseos, 

cocina u otros servicios, se denominan: 

A. Grifos de fondo. 

B. Imbornales. 

C. Válvulas de desagüe. 

D. Todas las respuestas son correctas. 
 

162. Los agujeros en el forro de una embarcación por los que sale el 
agua que se pueda acumular en cubierta se denominan: 

A. Limeras. 
B. Imbornales. 
C. Candeleros. 
D. Guardamancebos. 

 

163. Los bloques de hormigón, donde van sujetas las boyas pequeñas 
se denominan. 

A. Bitas. 
B. Cornamusas. 
C. Muertos. 
D. Norays. 

 

164. Podemos definir un bichero como: 
A. Una percha con un gancho en uno de sus extremos, empleado 

para ayudar en la maniobras de atraque y desatraque. 

B. Una pieza metaliza en forma de seta, que se sitúa en el 
muelle, para el amarre de las embarcaciones. 

C. El extremo libre de un cabo o cable. 
D. Pieza de metal, madera o fibras plásticas, que a bordo de 

una embarcación, sirve para afirmar drizas, escotas y 

amarras. 
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165. Las señales fumígenas (botes de humo) que incorpora el paquete 
Solas en los botes de supervivencia, deben tener una duración 

mínima de emisión de humo de… 

A. 30 segundos. 
B. 1 minuto. 
C. 3 minutos. 
D. 5 minutos. 

 

166. La línea de vida es: 
A. Una rabiza de 30 metros para amarrar el aro salvavidas. 
B. Un cabo que largamos por la popa. 
C. Un cabo con suficiente seno cuyo firme está unido a una 

parte de barco y el otro chicote a nuestro arnés. 

D. Los cabos que pasan por los candeleros. 
 

 

167. Los manguerotes de ventilación deben ... 
A. Situarse únicamente en la popa del barco si hay peligro de 

que entre el agua de la lluvia o de la mar. 

B. Orientarse con la boca a barlovento si hay peligro de que 
entre el agua de la lluvia o de la mar. 

C. Orientarse con la boca a sotavento si hay peligro de que 
entre el agua de la lluvia o de la mar. 

D. Tener una altura mínima de un metro desde la cubierta 

principal. 

 

 

168.  Los planos/tubos verticales de acero inoxidable por los que 

discurren los guardamancebos y que sirven de sujeción a estos, se 

denominan: 

A. Candeleros. 
B. Pasamanos. 
C. Lumbreras. 
D. Bitas. 
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SOLUCIONES TEST 

NOMENCLATURA NÁUTICA 

 
1-   B 26-  B 51-  B 76-  B 101- A 126- A 151- A 
2-   C 27-  B 52-  D 77-  B 102- B 127- C 152- C 
3-   A 28-  C 53-  A 78-  A 103- D 128- D 153- D 
4-   B 29-  C 54-  C  79-  D 104- C 129- B 154- B 
5-   B 30-  B 55-  B 80-  B 105- B 130- B 155- A 
6-   C 31-  A 56-  A 81-  C 106- A 131- B 156- B 
7-   D 32-  D 57-  A 82-  C 107- D 132- B 157- C 
8-   C 33-  A 58-  B 83-  C 108- C 133- A 158- A 
9-   C 34-  A 59-  C 84-  C 109- A 134- C 159- B 
10- D 35-  A 60-  B 85-  C 110- A 135- C 160- A 
11- B 36-  A 61-  A 86-  C 111- B 136- B 161- A 
12- C 37-  A 62-  A 87-  C 112- C 137- D 162- B 
13- B 38-  C 63-  B 88-  C 113- B 138- D 163- C 
14- C 39-  C 64-  C 89-  B 114- D 139- C 164- A 
15- A 40-  C 65-  B 90-  D 115- A 140- A 165- C 
16- C 41-  A 66-  B 91-  C 116- D 141- D 166- C 
17- A 42-  C 67-  A 92-  C 117- A 142- D 167- C 
18- C 43-  B 68-  A 93-  D 118- A 143- A 168- A 
19- D 44-  D 69-  A 94-  B 119- C 144- C 169- 
20- C 45-  A 70-  B 95-  A 120- B 145- B 170- 
21- B 46-  B 71-  A 96-  C 121- C 146- A 171- 
22- C 47-  B 72-  C 97-  D 122- D 147- C 172- 
23- C 48-  A 73-  A 98-  C 123- C 148- C 173 
24- C 49-  A 74-  B 99-  B 124- C 149- C 174- 
25- C 50-  D 75-  C 100-  B 125- B 150- B 175- 
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