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EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
CAPITÁN DE YATE

UNIDAD TEÓRICA 3. METEOROLOGÍA
1). Las zonas situadas entre los alisios y los vientos del oeste se llaman:
a) Calmas Tropicales
b) Debido a su proximidad a los trópicos también se llaman Calmas de Cáncer y
Calmas de Capricornio
c) Calmas Ecuatoriales
d) Las respuestas a) y b) son correctas
2). Indicar qué afirmación NO es correcta sobre los vientos en un tornado en el
hemisferio Norte:
a) En el interior del remolino existe una enorme disminución de la presión
b) Se desplaza en dirección SE
c) Suele ir acompañado de intensa lluvia o granizo y a veces de rayos y

relámpagos
d) Se desplaza en dirección NE
3). En las regiones Antárticas, los vientos sobre los mares que bordean del
continente Austral tienen generalmente componente:
a) Componente W
b) Componente NE
c) Componente NW
d) Componente E
4). Entre los anticiclones de los 30º y las depresiones de los 60º en ambos
hemisferios, se establece un régimen de vientos cuya dirección predominante es
de:
a) Componente E
b) Componente W en el hemisferio Norte y E en el hemisferio Sur
c) Componente W
d) Componente E en el hemisferio Norte y W en el hemisferio Sur
5). La corriente de Benguela es:
a) La derivación septentrional de la Corriente General Antártica unida a una parte de la
corriente del Cabo de las Agujas que pasa al Atlántico
b) Su prolongación es la corriente de Guinea
c) Se une a la Corriente Ecuatorial del Sur
d) Las respuestas a) y c) son correctas

6). Si los vientos de un ciclón en el Hemisferio Sur rolan en sentido de las agujas del
reloj nos encontramos en el:
a) Semicírculo derecho o peligroso
b) Semicírculo izquierdo o manejable
c) Semicírculo derecho o manejable
d) Semicírculo izquierdo o peligroso

7). Si usted se encuentra en el hemisferio Norte en el semicírculo manejable de un
ciclón tropical, para alejarse del mismo debe navegar a la mayor velocidad que las
circunstancias le permitan y:
a) Poner la popa al viento manteniendo la popa al viento a medida que role
b) Aleta de Babor al viento cayendo a Estribor a medida que role el viento
manteniéndolo por la aleta de Babor
c) Amura de estribor al viento cayendo a estribor a medida que role el viento,
manteniéndolo por la amura de estribor
d) Aleta de Estribor al viento cayendo a Babor a medida que role el viento
manteniéndolo por la aleta de estribor

8). La precipitación acuosa caracterizada por su comienzo y fin brusco, por
variaciones violentas y rápidas de su intensidad y, especialmente, por el aspecto
del cielo en el que alternan en rápida sucesión nubes amenazadoras
(cumulonimbos) con claros de corta duración, en los que luce con gran intensidad
el azul del cielo, se denomina:
a) Llovizna
b) Lluvia
c) Chubasco
d) Granizada

9). Para evitar un ciclón o maniobrar a un ciclón que se encuentra en nuestra derrota
¿cómo sabremos las posibles trayectorias que seguirá el ciclón?:
a) Lo mejor es conociendo la última trayectoria del ciclón, cruzarlo por su proa
b) Cayendo a Estribor manteniendo el viento por la amura de Babor, nos mantendremos
fuera de cualquier trayectoria
c) Trazando el sector de Peligro a partir del vórtice del ciclón, es decir, se traza un
sector a 20º a cada banda de la última trayectoria del ciclón y con un radio igual a la
velocidad del ciclón por 24 horas
d) Trazando el sector de Peligro a partir del vórtice del ciclón, es decir, se traza un
sector a 40º a cada banda de la última trayectoria del ciclón y con un radio igual a la
velocidad del ciclón por 24 horas

10). En relación a la ITCZ (Intertropical Convergence Zone) qué afirmación NO es
correcta:
a) Separa el aire ecuatorial del hemisferio norte del aire ecuatorial del hemisferio Sur
b) Es un cinturón continuo alrededor de la tierra
c) Su origen se debe al calentamiento experimentado en las bajas latitudes
d) En el verano boreal, la posición de la ITCZ avanza hacia el norte, quedando
íntegramente en el hemisferio Norte

UNIDAD TEÓRICA 4. INGLÉS
Primera parte. Lea el texto en inglés y, según la información contenida en el mismo,
escoja la opción correcta (solo una es correcta). NO SE PERMITE EL USO DE
DICCIONARIO.

11).
a)
b)
c)
d)

De acuerdo con la información del derrotero:
La Base Naval de Rota es de propiedad de los EEUU desde 1971
En la base pueden aterrizar hidroaviones
Está protegida por un espigón rompeolas
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

12).
a)
b)
c)
d)

La tierra se inclina gradualmente desde su cumbre en:
Pico de Aljibe
Bajo Laínez
Berrueco Grande
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

13).
a)
b)
c)
d)

El Faro de Rota:
Es una torre redonda
Está pintado de rojo y negro
Tiene diseño ajedrezado
Todas las respuestas anteriores son correctas

14).
a)
b)
c)
d)

Hay que tener cuidado cerca de Punta Candor por:
Tiburones
Ejercicios de lanzamiento de tiro
Ejercicios de submarinos
El tendido de cables submarinos

15).
a)
b)
c)
d)

El Bajo del Quemado:
Tiene la apariencia de ser una isla
Está señalizado con una boya sin luz
Está marcado con un faro de torre redonda
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Segunda parte. Siguiendo las Standard Marine Communication Phrases (SMCP) de la
OMI, indique cuál de las opciones es correcta en cada caso:
16).
a)
b)
c)
d)

¿Cómo diría en ingles “fondeadero”?:
Anchorage
Foundining
Traffic Lane
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

17).
a)
b)
c)
d)

¿Cómo diría en inglés “la marea está en repunte”?:
Tidal in current
The tide is slack
Currenting in water
The tide is splash

18).
a)
b)
c)
d)

¿Cómo debe decir que ha perdido contacto radar?:
I have lost radar contact
My radar is not in operation
My radar is in operation
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

19).
a)
b)
c)
d)

Escucha por VHF “Unknown object in position..”¿de qué le están advirtiendo?:
De una gran masa de hielo
De un objeto desconocido
De restos de un naufragio
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

20).
a)
b)
c)
d)

¿Cómo diría “estoy en aguas iguales”?:
I am on even keel
My vessel is watering equal
My vessel have a list
My vessel is constrained by draft

