
1.- ¿Deben llevar una estación radioeléctrica de VHF  las embarcaciones autorizadas para  navegación en la zona 5? 
a) No tiene obligación 
b) Si, deben llevar una estación fija o portátil 
c) Si, deben llevar una estación fija 
d) Si llevan una estación MF no es necesario  

 

2.- ¿Como comunica una estación costera que va a transmitir un parte meteorológico? 
a) Mediante una alerta de seguridad en el canal 70 
b) Mediante una llamada de seguridad en el canal 16 
c) Mediante una alerta de seguridad en el canal de trabajo 
d) Las respuestas a) y b) son correctas 

 

3.- ¿Qué tipo de mensaje hay que enviar en caso de hombre al agua? 
a) Peligro 
b) Urgencia 
c) Seguridad 
d) Llamada general 

 

4.- ¿En qué canal transmitiremos siempre un mensaje de socorro? 
a) Canal 9 
b) Cualquier canal 
c) Canal 16 
d) Canal 12 

 

5.- Queremos contactar con otro buque  ¿qué canal utilizaremos para llamarlo? 
a) 9 
b) 10 
c) 12 
d) 16 

 

6.- La llamada de socorro en radiotelefonía contendrá la palabra  
a) PAN PAN 
b) MAYDAY 
c) SECURITE 
d) S.O.S. 

 

7.- ¿Qué equipo es obligatorio para la zona de navegación 5? 
a) VHF apto para la Llamada Selectiva Digital y una radiobaliza 
b) VHF apto para la Llamada Selectiva Digital 
c) VHF fijo o portátil, si es fijo  deberá ser apto para la Llamada Selectiva Digital 
d) Ninguno 

 

8.- Un tripulante se nos ha caído al agua ¿Cómo alertamos al resto de los buques? 
a) Mediante una llamada de socorro 
b) Mediante una llamada de urgencia 
c) Mediante una llamada de seguridad 
d) Todas son correctas 

 

9.- ¿Cual es la frecuencia de socorro en la banda de VHF? 
a) 156,8 MHz 
b) 15,81 MHz 
c) 158.8 MHz 
d) 210.8 MH 

 

10.- Desde el punto de vista del usuario, un radioteléfono portátil de VHF del SMM 
a) Usa canales en vez de frecuencias 
b) Usa frecuencias en vez de canales 
c) Usa frecuencias y canales 
d) No usa ni frecuencias ni canales 



11.- ¿Cuándo debemos mantener la escucha auditiva en el canal 70? 
a) Siempre 
b) Nunca 
c) En los periodos de silencio 
d) En VHF no hay periodos de silencio 

 

12.- ¿Pueden comunicarse dos buques en un canal de estación costera de correspondencia pública? 
a) Sí, siempre que no haya una costera que lo esté usando 
b) Sí, siempre que la costera no sea española 
c) No deben, excepto en caso de socorro 
d) No 

 

13.- Si un tripulante cae al agua utilizaremos, en el Canal 16, la palabra: 
a) Medé 
b) Pan Pan 
c) Securité 
d) Man Over Borrad 

 

14.- Las embarcaciones autorizadas para zona 5 ¿deben llevar una estación radioeléctrica de VHF apta para la 
Llamada Selectiva Digital? 

a) No tienen obligación de llevar ningún tipo de estacón de VHF 
b) Tienen que llevar radio pero en ningún caso es necesario que sean aptas para DSC 
c) Si la estación es fija debe de ser apta para DSC 
d) Tato si es fija como si es portátil debe ser apta para DSC 

 

15.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta  en relación a la Llamada Selectiva Digital? 
a) Utiliza el canal 70 de VHF 
b) Puede utilizarse para recibir y transmitir llamadas de fonía (voz) 
c) Las transmisiones van codificadas 
d) Se utiliza para llamadas de Socorro, Urgencia, Seguridad y Rutinas 

 

16.- Si avistamos un contenedor a la deriva peligroso para la navegación, usaríamos como señal en la llamada que 
precede al mensaje a transmitir: 

a) Aviso a los navegantes 
b) Mayday 
c) Pan-Pan 
d) Securite 

 

17.- ¿Qué se considera Zona Marítima A1 en el SMSSM/GMDSS? 
a) La zona comprendida dentro del área circular cuyo radio son 5 millas desde el puerto de abrigo 
b) La zona comprendida por un área cuadrada de 10 millas de ladop, tomando como referencia una Estación de 

Radio de VHF con DSC, la cual se encontrara en el extremo superior oeste del mismo. 
c) La zona comprendida dentro de la cobertura de una Estación Costera de VHF que emplee técnicas de DSC 
d) Aquella que no es A2 

 

18.- Una emisión programada de “avisos a navegantes” se anunciara en el canal 70 como: 
a) Alerta de socorro 
b) Alerta de urgencia 
c) Alerta de seguridad 
d) No se anunciara por el canal 70 

 

19.- Una vez realizada una alerta de socorro en el canal 70 
a) Se pasa al canal 9 hacer la alerta de socorro 
b) Se pasa al canal 16 para hacer la alerta de socorro 
c) Se pasa al canal 16 para hacer la llamada de socorro 
d) Se pasa al canal de trabajo de la costera 

 
 
 



20.- ¿Quién otorga el MMSI a las embarcaciones de recreos españolas? 
a) La autoridad portuaria del puerto base 
b) En Andalucía, el Instituto Andaluz del Deporte 
c) La Dirección General de la Marina Mercante 
d) Ninguna respuesta es correcta 

 

21.- ¿Cómo se realiza la alerta de socorro desde un buque? 
a) Desde los buques no se pueden hacer alertas de socorro 
b) Levantando la tapa y pulsando el botón rojo durante 6 segundos 
c) Repitiendo tres veces por el canal 16 la frase MayDay Alarm 
d) Las respuestas B) y C) son correctas   

 

22.- En caso de encontrarnos una radiobaliza en la mar 
a) La rompemos y la hundimos 
b) La  guardamos 
c) La desactivamos y, en caso de que previamente no haya habido algún tráfico de socorro, realizamos una 

alerta Mayday Relay por el canal 70. 
d) La dejamos donde está, puesto que las labores de salvamento no habrán terminado y se necesita como 

referencia para calcular la corriente y por lo tanto la deriva del naufrago 
 

23.- ¿Qué es la Llamada Selectiva Digital? 
a) Es un sistema dirigido a difundir noticias y datos de seguridad marítima de manera que ninguna 

comunicación quede sin registro o sin respuesta por no haber nadie escuchando la radio 
b) Un sistema de numeración distinto al indicativo Radiotelegráfico que tiene 9 cifras 
c) Un sistema operativo libre de errores 
d) Un sistema de alerta que asegura la recepción del mensaje completo 

 

24.- Al escuchar por radio la palabra “medé”  indica que van a transmitir un mensaje de: 
a) Urgencia 
b) Socorro 
c) Express 
d) Seguridad 

 

25.- Las embarcaciones autorizadas para la zona de navegación 4: 
a) No tiene obligación de llevar radio 
b) Deben llevar una estación VHF apta para la “llamada selectiva digital” 
c) Deben llevar una estación MF/HF 
d) Las respuestas b) y c) son correctas 

 

26.- ¿Cuál es la frecuencia que utiliza el canal 70 de VHF? 
a) 156.800 MHz 
b) 156.525 Mhz 
c) 156.525 KHz 
d) No usa frecuencia 

 

27.- Las embarcaciones autorizadas para la zona de navegación 4: 
a) No tiene obligación de llevar radio 
b) Deben llevar una estación VHF apta para la “llamada selectiva digital” 
c) Deben llevar una estación VHF , aunque no es necesario que sea apta para la “llamada selectiva digital” 
d) Deben llevar una estación VHF apta para la “llamada selectiva digital” y además un portátil apto para la 

”llamada selectiva digital” 
 

28.- Un buque en peligro o la estación que dirija un tráfico de socorro podrá imponer silencio utilizando: 
a) SILENCE FINI 
b) SILENCE MAYDAY 
c) SILENCE 
d) MAYDAY SILENCE 

 
 



29.-  Cual de las siguientes señales se utiliza para indicar fin del mensaje 
a) R (Romeo) 
b) AR (Alfa Romeo) 
c) VA (Victor Alfa) 
d) TR (Tango Romeo) 

 

30.- La duración de una llamada no excederá de: 
a) Medio minuto 
b) 40 segundo 
c) 2 minutos 
d) 60 segundos 

 

31.- Para comunicar un aviso meteorológico importante se realiza una llamada de: 
a) Aviso meteorológico 
b) Urgencia  
c) Socorro 
d) Seguridad 

 

32.-  Para solicitar socorro se realizara la llamada de socorro  en: 
a) Canal  09 
b) Canal  16 
c) Canal  69 
d) Canal  70 

 

33.-  Para solicitar socorro se realizara una alerta de socorro  en: 
a) Canal  09 
b) Canal  16 
c) Canal  69 
d) Canal  70 

 

34.- ¿Cuánto tiempo esperaremos para repetir una llamada en VHF canal 16 en el caso de no obtener respuesta? 
a) 5 minutos 
b) 2 minutos 
c) 1 minuto 
d) Inmediatamente 

 

35.- En España para poder transmitir la posición de un siniestro: 
a) Los datos de la posición se introducen manualmente 
b) Los datos de la posición se automáticamente con el AIS 
c) Los datos de la posición se automáticamente con el SPS 
d) Los datos de la posición se automáticamente con el GPS 

 

36.- La señal de urgencia en radiotelefonía consiste en repetir 3 veces la palabra: 
a) Urgency 
b) Urgent 
c) Pan-Pan 
d) Sequrite 

 
 
 


