TITULACIÓN: PARA PATRÓN DE YATE
EXAMEN: RADIO-COMUNICACIONES
CONVOCATORIA : MAYO – 2011

NOMBRE : …………………………………………………………………………………………
APELLIDOS : ………………………………………………………………………………………
DNI: ………………………………………………………….

01.- Qué entendemos por Servicio Móvil Marítimo ?
02.- A qué canal corresponde la frecuencia de 156,800 MHz ?

03.- Qué clase de llamada por radio-telefonía comenzaría con la palabra “ Securité “,
repetida 3 veces ?

04.- Qué palabra característica utilizaríamos para comenzar a emitir una llamada radiotelefónica de urgencia ?
05.- Existen diferentes tipos / clases de equipos de radio-comunicaciones, según las zonas
de navegación de recreo. Los equipos de LSD (DSC), que se instalen en las
embarcaciones que naveguen por las zonas de Navegación Nº 2 o inferiores de qué tipo
o clase serán ?

06.- Según el SMSSM ( GMDSS ), qué entendemos por la zona marítima A-1 ?

07.- Cuáles serían las palabras características, específicas que pronunciaríamos
en el procedimiento de retransmisión de una llamada de socorro por radio-telefonía
desde una embarcación ?
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08.- Escribir las palabras que se utilizarían en el sistema de deletreo internacional, para
transmitir por radio-telefonía el mensaje : " C I C L O N 2 7 “
09.- Según las diferentes zonas de navegación asignadas a las embarcaciones de recreo,
qué Zona de Navegación abarca 12 millas desde la línea de costa ?
10.- En qué consistiría el equipo de Radio-Comunicaciones necesario para navegar en una
zona comprendida entre la línea de costa y 25 millas mar adentro ?

11.- Qué es el Distintivo de Llamada ( Call Sign ) de una estación de radio ?
12.- Cuál sería la frecuencia de radio del canal 70 de VHF ?
13.- Entre qué gama de frecuencias de radio están las transmisiones marítimas de muy alta
frecuencia ?
14.- Después de hacer una llamada por radio-telefonía a una embarcación para establecer un
primer contacto, queremos comunicarle una posición geográfica y decirle que en ella se
están pescando muchos calamares. Qué canal o canales deberíamos utilizar ?
(No hace falta especificar números, basta con decir el tipo de canales que utilizaríamos).

15.- La potencia de los equipos transmisores de VHF que deben utilizar las estaciones de
barcos, no deberán exceder nunca de …………… ?
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