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BANCO DE PREGUNTAS DE NOMENCLATURA NAUTICA 
 

 
1.- El dispositivo de cemento o fierro que sirve para fijar la posición de una boya o boyarín y 

tiene forma de bloque se denomina: 
 
 a) Muerto 
 b) Rezón 
 c) Orinque 
 d) Rejera 
 
2.- El ancla que llevan algunos buques en un escoben a popa se denomina: 
 
 a) Ancla de respeto 
 b) Ancla popera 
 c) Ancla Hall 
 d) Ancla de codera 
 
3.- Los eslabones desarmables que reemplazan a los grilletes de unión se denominan: 
 
 a) Eslabones de unión 
 b) Grillete de entalingar 
 c) Eslabones de patente 
 d) Grillete Kent 
 
4.- El extremo de la cadena que va hecho firme en el pañol de la cadena se denomina: 
 
 a) Arraigado 
 b) Entalingado 
 c) Chicote 
 d) Arganeo 
 
5.- La operación de invertir los chicotes de una cadena de leva se denomina: 
 
 a) Revertir la cadena 
 b) Chicotear la cadena 
 c) Filar la cadena 
 d) Revirar la cadena 
 
6.- La dimensión de una cadena según el tamaño de sus eslabones se denomina: 
 
 a) Calibre 
 b) Espesor 
 c) Mena 
 d) Densidad 
7.- La parte del cabrestante en forma de corona con muescas para encajar los eslabones se 

denomina: 
 
 a) Pal 
 b) Barbotín 
 c) Guía 
 d) Estopor 
 
8.- La acción de preparar el cabrestante para virar o desvirar la cadena con poder se 

denomina: 
 
 a) Engalgar 
 b) Acoplar 
 c) Encapillar 
 d) Frenar 
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9.- El compartimiento situado a popa, que contiene los aparatos de gobierno del timón se 

denomina: 
 
 a) Rasel de popa 
 b) Pañol de gobierno 
 c) Telemotor 
 d) Servomotor 
 

10.- El nombre que se da a cualquier timón usado en caso de emergencia cuando falla el 
timón normal se denomina: 

 
 a) Timón compensado 
 b) Timón de fortuna 
 c) Timón de emergencia 
 d) Timón de guarnes 
 

11.- El eje del timón a través del cual se le da la posición de gobierno deseada, se denomina: 
 
 a) Azafrán 
 b) Mecha 
 c) Macho 
 d) Talón 
 

12.- El agujero que tiene el casco por donde entra el eje del timón hacia el interior se 
denomina: 

 
 a) Sollao 
 b) Fogonadura 
 c) Lumbrera 

d) Limera 
 

13.- El cuerpo de una hélice donde van montadas las palas de ésta se denomina: 
 
 a) Nuez de la hélice 
 b) Núcleo de la hélice 
 c) Bocina de la hélice 
 d) Arbotante de la hélice 
 

14.- La hélice que se le puede cambiar el ángulo de ataque de las palas se denomina: 
 
 a) Hélice helicoide 
 b) Hélice de tobera 
 c) Hélice cicloidal 
 d) Hélice de paso variable 
 

15.- Los enrejados metálicos que llevan las tapas de los cubichetes para proteger los vidrios 
se denominan: 

 
 a) Caramancheles 
 b) Palmejares 
 c) Guardines 
 d) Caperoles 
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16.- Las escalas que tienen peldaños de madera o metálicos apernados a los costados del 
buque se denominan: 

 
 a) Escalas de gatos 
 b) Escalas de tojino 
 c) Escalas de costado 
 d) Escalas de calafate 
 

17.- El instrumento que indica las revoluciones de la máquina, ubicado en el puente se 
denomina: 

 
 a) Barómetro 
 b) Repetidor 
 c) Tacómetro 
 d) Velocímetro 
 

18.- El instrumento que indica los grados de escora de un buque se denomina: 
 
 a) Clinómetro 
 b) Escorímetro 
 c) Tacómetro 
 d) Clinógrafo 
 

19.- El instrumento electrónico que mide la distancia desde la quilla hasta el fondo del mar se 
denomina: 

 
 a) Escandallo 
 b) Goniómetro 
 c) Ecosonda 
 d) Loran 
 

20.- Las divisiones que tiene una bodega de carga desde el fondo a la cubierta se 
denominan: 

 
 a) Subcubierta 
 b) Pañoles 
 c) Doblefondos 
 d) Entrepuentes 
 

21.- Las vigas de fierro que van colocadas en las escotillas y que sirven para colocar los 
cuarteles se denominan: 

 
 a) Brazolas 
 b) Baos 
 c) Galeotas 
 d) Barraganetes 
 

22.- Las tapas metálicas que cubren las escotillas de las bodegas se denominan: 
 
 a) Cuarteles 
 b) Pontones 
 c) Tapones 
 d) Escotillones 
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23.- Los tablones de madera que van colocados en los costados interiores de las bodegas 
para proteger la carga del contacto del planchaje del buque se denominan: 

 
 a) Palmejares 
 b) Enjaretados 
 c) Separadores 
 d) Cuadernales 
 

24.- La parte más baja de las bodegas donde se acumulan las exudaciones y pérdidas de 
líquido se denominan: 

 
 a) Trancaniles 
 b) Sentinas 
 c) Doblefondo 

d) Imbornales 
 

25.- Las vías de acceso a los estanques para que puedan entrar las personas a ellos se 
denominan: 

 
 a) Tapas de registro 
 b) Tapas de combate 
 c) Escotillones 
 d) Varengas 
 

26.- Las tiras de goma que se colocan a las puertas estancas y tapas de bodegas para que 
no entre agua se denominan: 

 
 a) Gomas de compresión 
 b) Gomas estancas 
 c) Trincas de mar 
 d) Frisos de goma 
 

27.- El cable que sirve para izar una pluma se denomina: 
 
 a) Virador 
 b) Amantillo 
 c) Penol 
 d) Retorno 
 

28.- Los cables destinados a bracear la pluma de carga hacia una u otra banda se 
denominan: 

 
 a) Vientos 
 b) Obenques 
 c) Estayes 
 d) Burdas 
 

29.- El extremo inferior de una pluma de carga se denomina: 
 
 a) Pinzote 
 b) Tintero 
 c) Coz 
 d) Gualdera 
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30.- La trinca que lleva en su extremo superior una cabria se denomina: 
 
 a) Trinca americana 
 b) Trinca doble 
 c) Trinca portuguesa 

d) Trinca de penol 
 

31.- La línea imaginaria que pasa por el centro del buque longitudinalmente se llama: 
 
 a) Eslora 
 b) Línea de carga 
 c) Línea de crujía 
 d) Línea media 
 

32.- El sector comprendido entre la amura y la aleta se denomina: 
 
 a) Costado 
 b) Manga 
 c) Cuadra 
 d) Combes 
 

33.- La cubierta principal es: 
 
 a) La cubierta más alta del buque que cubre sus partes estancas 
 b) La cubierta que queda sobre el puente de mando 
 c) La cubierta que corre a lo largo del entrepuente más alto 
 d) La cubierta donde se encuentra ubicado el portalón del buque. 
 

34.- Se denomina línea de agua o flotación a: 
 
 a) La línea que pasa por el centro del disco de máxima carga 
 b) La línea que forma la intersección del plano de la superficie del agua con la 

superficie exterior del casco. 
 c) La línea que queda debajo del disco de plimsoll 
 d) La línea de agua que pasa por los calados de máxima carga. 
 

35.- La parte del casco del buque que queda sumergida se denomina: 
 
 a) Obra viva 
 b) Obra de calado máximo 
 c) Carena máxima 
 d) Área de Calado 
 

36.- La altura del buque que comprende desde la quilla hasta la cubierta principal se 
denomina: 

 
 a) Guinda 
 b) Obra muerta 
 c) calado Máximo 
 d) Puntal
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37.- La distancia comprendida desde la línea de agua hasta la cubierta principal se 
denomina: 

 
 a) Francobordo 
 b) Puntal 
 c) Penol 
 d) Arrufo 
 

38.- La altura de la arboladura, distancia que hay desde la línea de agua hasta la perilla del 
palo se denomina: 

 
 a) Puntal 
 b) Guinda 
 c) Manga vertical 
 d) Superestructura 
 

39.- La parte  no sumergida del casco se denomina: 
 
 a) Puntal 
 b) Altura estructural 
 c) Obra muerta 
 d) Pantoque 
 

40.- La cubierta sobre el puente de mando se denomina: 
 
 a) Cofa 
 b) Alcázar 
 c) Púlpito 
 d) Alerón 
 

41.- Un buque que se encuentra parado en alta mar, detenido sin poder de máquina, se dice 
está: 

 
 a) Al pairo 
 b) A la deriva 
 c) Abatiendo 
 d) arribando 
 

42.- La dirección de donde viene el viento con relación a un observador situado en el buque 
es: 

 
 a) Barlovento 
 b) Sotavento 
 c) A un lugar 

d)       Abatimiento 
 

43.- Un buque que tiene mayor calado a proa que a popa se dice que está: 
 
 a) Encabuzado 
 b) Adrizado 
 c) Sentado 
 d) Arrufado 
 

44.- ¿Cómo se denomina la deformación que sufre un buque al encontrarse la proa en la 
cresta de una ola y su popa en la cresta de otra? 

  
 a) Quebranto 
 b) Escora 
 c) Brusca 
 d) Arrufo 
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45.- Un buque que tiene balances muy rápidos y violentos se dice que está: 
 
 a) Liviano 
 b) Pesado 
 c) Duro 
 d) Celoso 
 

46.- La parte superior del casco en todo el contorno del buque se denomina: 
 
 a) Regala 
 b) amura 
 c) Borda 
 d) Trancanil 
 

47.- La parte interior del casco de un buque que se encuentra entre la cubierta principal y la 
regala se denomina: 

 
 a) Trancanil 
 b) Brazola 
 c) Amurada 
 d) Roda 
 

48.- Los ángulos verticales que sujetan la amurada del costado que generalmente son la 
prolongación de las cuadernas se denominan: 

 
 a) Barraganete 
 b) Escuadras 
 c) Baos 

d) Varengas 
 

49.- Los tubos que nacen en el doblefondo y terminan por encima de la cubierta más alta en 
forma de cachimba se denominan: 

 
 a) Sondas 
 b) Ventiladores 
 c) Respiraderos 
 d) Candeleros 
 

50.- Los fierros en forma de canal que corren en todo el contorno del buque sobre la cubierta 
por donde corre agua se denominan: 

  
 a) Canaletas 
 b) Trancaniles 
 c) Imbornales 
 d) Desahogos 
 

51.- La pieza que forma la proa del buque y es prolongación de la proa se denomina: 
  
 a) Bulbo 
 b) Roda 
 c) Caperol 
 d) Castillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8
 

52.- El nombre que toma la parte superior de la popa en su borda se denomina: 
  
 a) Coronamiento 
 b) Toldilla 
 c) Codaste 
 d) Combes 
 

53.- Las planchas de fierro que corren en forma transversal por los doblefondos como 
prolongación de las cuadernas se denominan: 

 
 a) Vagras 
 b) Varengas 
 c) Baos 
 d) Lisas 
 

54.- El mamparo estanco transversal más cercano a la proa se denomina: 
 
 a) Mamparo de colisión 
 b) Tajamar 
 c) Rasel de proa 

d) Coferdam 
 

55.- La parte curva del casco que une la parte del fondo con el plano del costado de la nave 
se denomina: 

 
 a) Brusca 
 b) Amurada 
 c) Pantoque 
 d) Comba 
 

56.- El conjunto de números pintados en la roda, popa y centro del casco se denomina: 
 
 a) Escala de carga 
 b) Líneas de flotación 
 c) Escala de calados 
 d) Escala de sondas 
 

57.- El trozo de fierro que llevan en su parte central los eslabones de una cadena se 
denominan: 

 
 a) Pasador 
 b) Arganeo 
 c) Mallete 
 d) Burel 
 

58.- El grillete en forma de argolla que va en la parte superior de la caña del ancla formando 
cuerpo en ella se denomina: 

 
 a) Argolla de unión 
 b) Arganeo 
 c) Grillete de unión 
 d) Eslabón de patente 
 

59.- La acción de unir dos paños de cadena se denomina: 
 
 a) Ayustar la cadena 
 b) Chicotear la cadena 
 c) Unir la cadena 
 d) Engrilletar 
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60.- El ancla que se usa para fondear a la gira se denomina: 
 
 a) Ancla de leva 
 b) Ancla principal 
 c) Ancla Hall 

d) Ancla de respeto 
 

61.- Proa es la: 
 
 a) Parte delantera del buque que va cortando las aguas del mar. 
 b) Parte delantera del buque que va sobre la cubierta de éste. 
 c) Parte trasera del buque que va cortando las aguas del mar. 
 d) Terminación posterior de la estructura del buque. 
 

62.- A la parte trasera del buque, considerando a éste dividido en tres partes iguales a contar 
desde la proa, se le denomina: 

 
 a) Proa 
 b) Estribor 
 c) Babor 
 d) Popa 
 

63.- Supuesto un observador colocado a popa en la crujía del buque, plano longitudinal 
central, y mirando hacia proa, todas las partes del buque situadas a la izquierda de aquel 
plano se dicen a: 

 
 a) Babor 
 b) Estribor 
 c) Crujía 
 d) Proa 
 

64.- Estribor se le denomina a: 
 
 a) Todas las partes que quedan sobre cubierta. 
 b) Todas las partes que quedan a la derecha de la línea de crujía, mirando de popa a 

proa. 
 c) Todas las partes que quedan al derecha de la línea de crujía, mirando de proa a 

popa. 
 d) Todas las partes que quedan a la izquierda de la línea de crujía, mirando de popa a 

proa. 
 

65.- La línea que señala la superficie del agua en el casco del buque y varía de acuerdo con 
su estado de carga, se denomina: 

 
 a) Línea de agua. 
 b) Línea de carga. 
 c) Línea de flotación. 
 d) Línea de Plimsoll. 
 

66.- Obra muerta es: 
 
 a) La parte del casco comprendida desde la línea de flotación hasta la borda. 
 b) La parte del casco comprendida desde la línea de flotación hasta la quilla. 
 c) La parte del casco comprendido desde la línea de flotación hasta la 

superestructura. 
 d) La parte del casco comprendida desde la línea de flotación basta la línea de 

máxima carga. 
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67.- La Pieza de la estructura situada en la parte inferior del buque en el sentido longitudinal, 
se denomina: 

 
 a) Varenga 
 b) Cuaderna 
 c) Codaste 
 d) Quilla 
 

68.- La pieza de acero o de madera que prolonga la quilla en dirección vertical o inclinada por 
su parte de proa, se denomina: 

 
 a) Codaste 
 b) Roda 
 c) Quilla plana 
 d) Castillo 
 

69.- La pieza vertical o con poca caída en que termina el buque por su parte de popa y que 
se une a este extremo de la quilla, se denomina: 

 
 a) Codaste 
 b) Roda 
 c) Quilla maestra 
 d) Varenga 
 

70.- El elemento de la estructura transversal del buque que le da forma, aguanta y da solidez 
al forro exterior, se denomina: 

 
 a) Varenga 
 b) Cuaderna 
 c) Bao 
 d) Puntal 
 

71.- Los elementos fundamentales de la estructura transversal del fondo del buque, que 
consisten en planchas verticales que se extienden de un lado a otro del pentoque, se 
denominan: 

 
 a) Baos 
 b) Cuadernas 
 c) Codastes 
 d) Varengas 
 

72.- A las piezas transversales con cierta curvatura llamada brusca o vuelta, que se fijan a 
las cuadernas contribuyendo a la sujeción del casco, que descansan sobre los puntales 
y que sirven para aguantar las planchas de cubierta, se denominan: 

 
 a) Cuadernas 
 b) Puntal maestro 
 c) Baos 
 d) Vagras 
 

73.- Las piezas longitudinales de la estructura del fondo del buque que tienen por objeto 
aumentar la resistencia del casco a los efectos de flexión y que corren paralelas a la 
sobrequilla se denominan: 

 
 a) Vagras 
 b) Varengas 
 c) Palmejares 
 d) Puntales 
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74.- Las piezas longitudinales de  refuerzo de los costados que corren por su interior y 
espaciadas desde el curvatón del pantoque hasta el trancanil de la cubierta alta, se 
denominan: 

 
 a) Puntales 
 b) Palmejares 
 c) Varengas 
 d) Forro 
 

75.- Los elementos de la estructura colocados en posición vertical o inclinada, que dividen el 
interior del buque formando los compartimentos se denominan: 

 
 a) Cubiertas 
 b) Entrepuentes 
 c) Mamparos 
 d) Doble fondo 
 

76.- Las superficies horizontales o pisos que unen los costado y se apoyan sobre los baos, 
se denominan: 

 
 a) Mamparos 
 b) Cubiertas 
 c) Mamparos horizontales 
 d) Escotillones 
 

77.- A las construcciones por encima de la cubierta resistente principal que tienen la misma 
anchura que la manga, se le denominan: 

 
 a) Puente de gobierno 
 b) Pulpito 
 c) Superestructura 
 d) Alerones 
 

78.- Las aberturas rectangulares practicadas en las cubiertas para establecer comunicación 
entre ellas, se denominan: 

 
 a) Escotillas 
 b) Mamparos 
 c) Portas 
 d) Portillos 
 

79.- Los marcos verticales que sirven para proteger del agua de mar a las aberturas 
practicadas sobre cubierta y que soportan los elementos de cierre, se denominan: 

 
 a) Galeotas 
 b) Cuardeles 
 c) Tapas 
 d) Brazolas 
 

80.- Los recortes circulares practicados en diferentes partes del buque para el paso de los 
cabos de amarre, espías, etc., se denominan: 

 
 a) Escobenes 
 b) Cornamusas 
 c) Gateras 
 d) Bitas 
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81.- Al paso franco establecido en la banda de un buque para el embarque y 

desembarque de las personas y efectos portátiles, se le denomina: 
 
 a) Pasarela 
 b) Escala real 
 c) Portalón 
 d) Porta 
 

82.- Las aberturas practicadas en los trancaniles y costado de un buque y que tienen por 
objeto dar salida al agua acumulada en la respectiva cubierta, se denominan: 

 
 a) Aguadores 
 b) Canaletas 
 c) Portillos 
 d) Imbornales 
 

83.- Las aberturas circulares por donde atraviesan las cubiertas de un buque los palos, el 
cabrestante, etc., basta llegar a su asiento, se denominan: 

 
 a) Escotillón 
 b) Escoben 
 c) Fogonaduras 
 d) Cornamusas 
 

84.- El extremo de un palo que descansa sobre la carlinga,  se denomina: 
 
 a) Mecha 
 b) Machón 
 c) Punta 
 d) Eje 
 

85.- Al tubo de acero de distintos diámetros soldado a la cubierta y que sirve para que sobre 
él se tomen vueltas con cadenas, cables y amarras, se denomina. 

 
 a) Cornamusa 
 b) Bita 
 c) Bitazo 
 d) Candelero 
 

86.- La especie de rejilla o enrejado formado de barrotes y listones cruzados o escuadras, se 
denomina: 

 
 a) Tambucho 
 b) Saltillo 
 c) Lumbrera 

d) Enjaretado 
 

87.- La zona más curva del casco en las proximidades de la proa, se denomina: 
 
 a) Aleta 
 b) Coronamiento 
 c) Amura 
 d) Amurada 
 

88.- La parte más curva del costado en las proximidades de la popa, se denomina: 
 
 a) Aletilla 
 b) Aleta 
 c) Alerón 
 d) Amura 
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89.- La parte más alta de la borda a popa, se denomina: 
 
 a) Corona 
 b) Caperol 
 c) Estela 
 d) Coronamiento 
 

90.- Eslora es: 
 
 a) El largo de la quilla 
 b) El largo de la estructura 
 c) El largo del buque 
 d) El largo transversal total del buque. 
 

91.- A la mayor anchura de un buque, se le denomina: 
 
 a) Ancho máximo 
 b) Máxima 
 c) Manga 
 d) Puño 
 

92.- Puntal es: 
 
 a) Distancia vertical contada desde la quilla  hasta la cubierta principal. 
 b) Distancia vertical contada desde  la  línea de  máxima carga, hasta la cubierta 

principal. 
 c) Distancia vertical contada desde la línea de agua hasta la perilla. 
 d) Distancia vertical contada desde la quilla hasta la línea de agua. 
 

93.- Calado es: 
 
 a) Distancia vertical desde la quilla hasta la línea de carga. 
 b) Distancia vertical desde la quilla hasta la cubierta principal. 
 c) Distancia vertical desde la línea de flotación hasta la cubierta principal. 
 d) Distancia vertical desde la quilla hasta la línea de flotación. 
 

94.- La semisuma de los calados de proa y popa, se denomina: 
 
 a) Calado intermedio 
 b) Diferencia de calado 
 c) Calado medio 
 d) Calado de flotación. 
 

95.- La curvatura de la estructura longitudinal del buque producida por efecto de las diversas 
cargas que soporta cuando se encuentra el buque con su parte central en el seno de 
una ola y con su proa y popa en la cresta de una ola, se denomina. 

 
 a) Quebranto 
 b) Arrufo 
 c) Brusca 
 d) Quebrantamiento 
 

96.- Desplazamiento es: 
 
 a) El andar del buque. 
 b) El  resbalamiento  lateral  cuando  el  buque  vire  su dirección. 
 c) El rumbo de una embarcación sobre la superficie del agua. 
 d) El peso del buque. 
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97.- Peso Muerto es: 
 
 a) Máximo peso de carga útil que puede transportar un buque. 
 b) Peso del agua que desplaza el buque completo. 
 c) Peso del agua que desplaza el buque sin carga. 
 d) Peso del agua que desplaza el buque en lastre. 
 

98.- La capacidad de volumen total de todos los espacios que se encuentran por debajo de la 
cubierta superior, más los espacios cerrados situados en las superestructuras, 
expresado en toneladas de arqueo, se denomina: 

 
 a) Arqueo o Registro Neto 
 b) Arqueo o Registro Muerto 
 c) Arqueo o Registro Bruto 
 d) Arqueo o Registro calculado. 
 

99.- La distancia medida sobre el costado del buque, a la mitad de la eslora de flotación en 
carga, desde el canto alto de la línea de cubierta hasta el canto alto de la línea de carga 
correspondiente, se denomina: 

 
 a) Francobordo 
 b) Reserva de flotabilidad 
 c) Puntal de flotación 
 d) Puntal de carga máxima 
 

100.- ¿A qué se denomina amura de estribor en un buque? 
 
 a) Al sector ubicado al 135° relativo, considerando el 000° la proa. 
 b) Al sector ubicado al 225 relativo, considerando el 000° la proa. 
 c) Al sector ubicado al 315 relativo, considerando 000° la proa. 
 d) Al sector ubicado al 145 relativo, considerando 000° la proa. 
 

101.- ¿A qué se le denomina Calado de un buque? 
 
 a) A la distancia que existe entre el fondo del mar y la línea de agua del buque. 
 b) A la distancia que existe entre la línea de agua y la cubierta principal del buque. 
 c) A la distancia que existe desde la quilla hasta la línea de agua del buque. 
 d) A la distancia  que existe desde la quilla hasta la cubierta principal del buque. 
 

102.- ¿Cómo se denomina el sector de popa sobre la cubierta principal? 
 
 a) Puente 
 b) Púlpito 
 c) Toldilla 
 d) Castillo 
 

103.- ¿En qué lugar de un buque se ubica normalmente el compás magnético? 
 
 a) Alcázar 
 b) Castillo 
 c) Puente 
 d) Púlpito 
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104.- ¿Cómo se llaman las aberturas circulares que existen en el castillo y cuya función 
principal es dar paso a las cadenas de las anclas? 

 
 a) Imbornales 
 b) Trancaniles 
 c) Boca de tinajas 

d) Escobenes 
 

105.- ¿Para qué sirven las escotillas? 
 
 a) Para dar luz y ventilación a los departamentos interiores de un buque. 
 b) Para dar acceso a las cubiertas  inferiores  ya sea al personal o a la carga. 
 c) Para sujetar o hacer firme las espías de maniobra. 
 d) Para guardar los elementos de maniobra que existen a bordo. 
 

106.- ¿Cómo se denomina el compartimiento situado en la popa de un buque y que contiene 
los elementos de gobierno del timón? 

 
 a) Túnel del eje. 
 b) Tajamar. 
 c) Servomotor. 
 d) Pañol de popa. 
 

107.- ¿Qué significa la expresión Abarloar? 
 
 a) Amarrar la popa a un molo o boya después de fondear 
 b) Amarrar de costado a un muelle o un malecón. 
 c) Remolcar por la popa a un buque que no puede hacerlo con sus propios medios. 
 d) Remolcar por el costado a otro buque, o bien atracarse al costado de otro buque. 
 

108.- ¿Para qué se usa el clinómetro en un puente de gobierno? 
 
 a) Para conocer las revoluciones de la máquina en uso. 
 b) Para conocer los ángulos de escora que experimenta el buque. 
 c) Para conocer los ángulos de timón  con que se está gobernando. 
 d) Para conocer la profundidad por donde se navega. 
 

109.- ¿Qué significa la mena de un cabo y cuál es la unidad de medida? 
 
 a) Es el largo de su circunferencia o perímetro y se mide en pulgadas. 
 b) Es el diámetro de su circunferencia y se mide en pulgadas. 
 c) Es el largo de un carrete de cabo y se mide en metros. 
 d) Es la cantidad de hebras en su tejido y se mide en docenas. 
 

110.- ¿Cuál es el término náutico que se usa para indicar que un cabo sea ordenado en 
vueltas sobre la cubierta? 

 
 a) Redondear 
 b) Adujar 
 c) Enrollar 
 d) Amollar
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111.- ¿Cuál es el término náutico que se usa para indicar que un cabo sea ayudado para 

correr por la cajera de un motor o cuadernal? 
 
 a) Redondear. 
 b) Adujar. 
 c) Enrollar. 
 d) Amollar. 
 

112.- ¿Cómo se denomina al dispositivo circular de material flotante obligatorio en los buques  
y que es capaz de mantener una persona en el agua? 

 
 a) Boyarín. 
 b) Picasal. 
 c) Picarón. 
 d) Flotador. 
 

113.- ¿Cómo se denominan los cohetes pirotécnicos que generan luces brillantes y qué se 
usan durante emergencia? 

 
 a) Bengalas. 
 b) Velones. 
 c) Luciérnagas. 
 d) Fumígenos. 
 

114.- ¿Para  qué sirve la alidada y dónde se ubica? 
 
 a) Sirve para tomar sondas y se ubica en el escandallo.  
 b) Sirve para tomar distancias y se ubica en el radar. 
 c) Sirve para medir la velocidad y se ubica en la corredera. 
 d) Sirve para tomar demarcaciones y se ubica sobre los repetidores del girocompás. 
 

115.- ¿Para qué sirve un anemómetro? 
 
 a) Es un dispositivo para medir distancias y demarcaciones a la costa u otros buques. 
 b) Es un equipo para medir direcciones e intensidad de la corriente marina. 
 c) Es un dispositivo para medir la profundidad y calidad del fondo marino. 
 d) Es un equipo para medir la velocidad y dirección del viento. 
 

116.- ¿Para qué sirve un escandallo? 
 
 a) Es un dispositivo para medir distancias y demarcaciones a la costa u otros buques. 
 b) Es un equipo para medir la dirección intensidad de la corriente marina. 
 c) Es un dispositivo para medir la profundidad y calidad del fondo marino. 

d) Es un equipo para medir la velocidad y dirección del viento. 
 

117.- ¿Cómo se denomina el instrumento que mide la velocidad y distancia navegada por un 
buque? 

 
 a) Velocímetro. 
 b) Alidada. 
 c) Anemómetro. 
 d) Corredera. 
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118.- Suponga que usted se encuentra en maniobra en el castillo, durante el atraque del 
buque.  ¿Cuál es el término náutico correcto que usaría para hacer firme las espías en 
una bita? 

 
 a) Amollar. 
 b) Adujar. 
 c) Tomar vueltas. 
 d) Apretar. 
 

119.- ¿Cuál es el término náutico correcto que indica que se debe aflojar un cabo sobre el que 
se está trabajando? 

 
 a) Lazcar 
 b) Amollar. 
 c) Aflojar. 
 d) Soltar. 
 

120.- ¿Cómo se llaman los elementos que se usan para dar tensión a las maniobras con 
cadenas o alambres? 

 
 a) Grilletes. 
 b) Aparejos. 
 c) Tecle. 
 d) Acollador. 
 

121.- Si usted debe asegurar el chicote de un cabo al arganeo de una boya ¿Qué nudo 
usaría?      

 
 a) Ballestrinque. 
 b) Margarita. 
 c) Haz de guía. 
 d) Rizo. 
 

122.- ¿Para qué sirven los grilletes de unión? 
 
 a) Para unir dos paños de cadena. 
 b) Para unir los vientos de una pluma. 
 c) Para unir dos espías de maniobra. 
 d) Para unir los acolladores con los alambres de maniobra. 
 

123.- ¿Cómo se denomina el agujero en cubierta que permite el paso de las cadenas desde el 
cabrestante hacia el pañol de cadenas y viceversa? 

 
 a) Escobenes. 
 b) Gateras. 
 c) Trancaniles. 
 d) Guías o galápagos. 
 

124.- ¿Cómo se denomina a la viga de acero que corre longitudinalmente en un buque en su 
parte más baja  y sirve para soporte a las cadenas? 

 
 a) Roda. 
 b) Codaste. 
 c) Quilla. 
 d) Puntal. 
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125.- ¿Cómo se denomina el trozo de fierro que llevan en su parte central los eslabones de las 
cadenas? 

 
 a) Grilletes. 
 b) Malletes. 
 c) Pasadores. 
 d) Espiches. 
 

126.- ¿Dónde se ubica el codaste en un buque? 
 
 a) A proa bajo la línea de agua. 
 b) A popa bajo la línea de agua. 
 c) En el castillo. 
 d) En la toldilla. 
 

127.- ¿Dónde se ubica la Roda en un buque? 
 
 a) A proa bajo la línea de agua. 
 b) A popa bajo la línea de agua. 
 c) En el castillo. 
 d) En la toldilla. 
 
 
 
 
 
 


