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EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
CAPITÁN DE YATE
UNIDAD TEÓRICA 3. METEOROLOGÍA
1. Para maniobrar a un ciclón tropical en hemisferio norte, si el viento rola en el
sentido de las agujas del reloj se debe llevar el viento:
a) Abierto de 1 a 4 cuartas por la amura de estribor, cayendo a estribor a medida que el
viento role
b) Bien abierto por la aleta de estribor, cayendo a babor a medida que el viento role
c) Abierto de 1 a 4 cuartas por la amura de babor, cayendo a babor a medida que el
viento role
d) Bien abierto por la aleta de babor, cayendo a babor a medida que el viento role
2. Hasta unos 35 km de altitud, los gases más abundantes en la atmósfera son:
a) Oxígeno (21 %) y Nitrógeno (78 %)
b) Oxígeno y Nitrógeno a partes iguales
c) Oxígeno (21 %), Nitrógeno (68 %) y Argón (10 %)
d) Oxígeno (21 %), Nitrógeno (68 %) y Anhídrido Carbónico (10 %)
3. El Fuego de San Telmo:
a) Se debe a la acumulación de electricidad estática
b) Suele presentar unas tonalidades azuladas o verdosas
c) Su descarga es inofensiva
d) Todas las respuestas con correctas
4. La Zona de Convergencia Intertropical:
a) Separa las regiones de los alisios de los hemisferios norte y sur
b) Está situada entre los alisios y los vientos del oeste
c) Es la zona comprendida entre el Trópico de Cáncer y el de Capricornio
d) Las respuestas a) y c) son correctas
5. La Contracorriente Ecuatorial:
a) Se dirige hacia el oeste
b) Aparece entre los meses de diciembre y abril
c) Se produce entre las corrientes Ecuatorial del Norte y Ecuatorial del Sur
d) Todas las respuestas son correctas
6. La escala de Saffir-Simpson:
a) Clasifica los ciclones tropicales según la intensidad del viento
b) Clasifica los ciclones tropicales según los daños que provocan
c) Clasifica las corrientes marinas según la salinidad del agua
d) En meteorología no existe una escala con ese nombre

7. Los ciclones tropicales:
a) Nunca se forman en el ecuador
b) Nunca cruzan el ecuador
c) Nunca se forman sobre tierra
d) Todas las respuestas con correctas
8. Los vientos polares:
a) Generalmente son de componente E
b) Generalmente son de componente W
c) Generalmente son de componente E en el hemisferio norte y de componente W en el
hemisferio sur
d) Generalmente son de componente S en el hemisferio norte y de componente N en el
hemisferio sur
9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a) Con tiempo cerrado en niebla, un buque que no disponga de radar debe parar
cuando se encuentre en una región de hielos
b) Siempre que sea posible, es conveniente pasar los icebergs por sotavento
c) Enero es el mes de mayor probabilidad de aparición de hielos flotantes en el Atlántico
Norte
d) Todas las respuestas son correctas
10. Los monzones continentales:
a) Soplan de sur a norte
b) Cambian su dirección cada seis meses
c) Sólo soplan en la mar
d) Las respuestas b) y c) son correctas

UNIDAD TEÓRICA 4. INGLÉS
Primera parte. Lea el texto en inglés de la página siguiente, extraído de Hydrographer of the
Navy 1983, y, según la información contenida en el mismo, escoja la opción correcta (solo una
es correcta).

11. El Muelle de las Delicias se usa principalmente para
a) Cargas a granel
b) Carga general
c) Bunkering
d) Coches y vehículos rodados
12. Los vientos NE fuertes en la cercanía a Sevilla
a) Aumentan la altura de marea
b) Disminuyen la altura de marea
c) No tienen efecto alguno sobre la marea
d) Impiden el paso por la esclusa
13. ¿Cuál es la capacidad del dique flotante de Astilleros de Sevilla?
a) No hay dique flotante
b) 2000 tons
c) 600 tons
d) 592 m
14. ¿De qué servicios del Puerto de Sevilla se habla en el derrotero anterior?
a) Remolcadores, provisionistas, aguada, bunkering y aeropuerto
b) Astilleros, remolcadores, provisionistas, bunkering y aeropuerto
c) Astilleros, remolcadores, provisionistas, aguada, y bunkering
d) Astilleros, remolcadores, buzos, provisionistas, aguada, bunkering y aeropuerto
15. En la recalada de Bonanza a Sevilla, en mareas muertas
a) La corriente de marea de entrada es de 1 nudo
b) La corriente de marea de entrada es de 2,5 nudos
c) La corriente de marea de entrada es de 3 nudos
d) No hay corriente de marea

Segunda parte. Elija la opción correcta conforme a las frases normalizadas para las
comunicaciones marítimas de la OMI (IMO’s Standard Marine Communication Phrases).

16. Si le preguntan por VHF “What is your position?” ¿Qué le están pidiendo como
información?
a) La situación
b) La eslora
c) La posición del timón
d) Su nacionalidad
17. Si quiere indicar por VHF “Tengo una escora a babor” ¿Cómo lo diría?
a) My escoring is not working
b) I have a escoring to port list
c) I have a list to port
d) My list is be in boring

18. Si recibe un mensaje: “Warning. Uncharted rocks in position 35º 54’ N - 5º 21’ W”,
quiere decir …
a) Que en esa posición hay rocas peligrosas
b) Que apague las luces rojas
c) Que en esa posición hay rocas no señaladas en la carta
d) Que en Ceuta hay concierto de rock
19. ¿Cómo se debe decir “velocidad máxima”?
a) Full speed
b) Grand speed
c) Manoeuvering speed
d) Minimum speed
20. “I am constrained by draft” significa …
a) He varado por proa
b) Estoy restringido por mi calado
c) Estoy a la deriva, con calado máximo
d) He zozobrado

