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PRUEBA: 

PATRÓN DE YATE 

FECHA: 20-06-2009 

 

EJERCICIO: 

RADIOCOMUNICACIONES 

TIPO: 

1 

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 

45 minutos 

OBSERVACIONES: 

Las preguntas de test solamente tienen UNA respuesta correcta.  

  Consta de 30 preguntas test, de las que hay que tener mínimo 21 correctas para Apto. 

 
1.- Las Comunicaciones sobre seguridad mantenidas entre los buques en los puestos desde los 
que se gobiernan normalmente éstos se conocen como 
 

a) Comunicaciones tierra-buque. 
b) Comunicaciones buque-tierra. 
c) Comunicaciones puente a puente. 
d) Comunicaciones puente a mando. 

 
2.- El Servicio internacional que proporciona la coordinación de la transmisión y recepción 
automática en 518 KHz de información sobre seguridad marítima mediante telegrafía de 
impresión directa de banda estrecha utilizando el idioma inglés es conocido como 
 

a) Servicio Navtex. 
b) Sistema Cospas-Sarsat. 
c) Servicio Inmarsat. 
d) VHF. 
 

3.- Las frecuencias muy altas (VHF) están comprendidas en la gama de frecuencias 
 

a) 30 a 300 MHz. 
b) 30 a 300 GHz. 
c) 3 a 30 Khz. 
d) 30 a 300 Khz. 
 

4.- En VHF el canal de llamada selectiva digital de socorro, urgencia y seguridad es el 
 

a) 9. 
b) 13. 
c) 16. 
d) 70. 

 
5.- En VHF el canal de trabajo en comunicaciones de seguridad puente a puente es el 
 

a) 9. 
b) 13. 
c) 16. 
d) 70. 
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6.- Diga cual de las siguientes afirmaciones es la correcta 
 

a) La Llamada Selectiva Digital (LSD) utiliza el canal 16 (156,525 Mhz) para transmitir y recibir 
señales digitales de SOCORRO, URGENCIA y SEGURIDAD. Este canal no es oral. Y no es 
susceptible de ser interferido pues se realiza en su totalidad de manera codificada, por lo que 
está prohibido para señales de voz. 

b) La Llamada Selectiva Digital (LSD) utiliza el canal 70 (156,525 Mhz) para transmitir y recibir 
señales digitales de SOCORRO, URGENCIA y SEGURIDAD. Este canal no es oral. Y no es 
susceptible de ser interferido pues se realiza en su totalidad de manera codificada, por lo que 
está prohibido para señales de voz. 

c) La Llamada Selectiva Digital (LSD) utiliza el canal 12 (156,525 Mhz) para transmitir y recibir 
señales digitales de SOCORRO, URGENCIA y SEGURIDAD. Este canal es oral. Y no es 
susceptible de ser interferido pues se realiza en su totalidad de manera codificada, por lo que 
está prohibido para señales de voz. 

d) La Llamada Selectiva Digital (LSD) utiliza el canal 60 (156,525 Mhz) para transmitir y recibir 
señales digitales de SOCORRO, URGENCIA y SEGURIDAD. Este canal no es oral. Y no es 
susceptible de ser interferido pues se realiza en su totalidad de manera codificada, por lo que 
está prohibido para señales de voz. 

 
7.- Si emitimos una llamada de socorro urgente por el canal correspondiente a la llamada 

selectiva digital y la señal de alerta se para al cabo de unos minutos, quiere decir que 
 

a) Nadie recibe nuestra señal de socorro y debemos reiniciar la alerta pasados 5 minutos. 
b) Una estación la ha recibido y no está en disposición de ayudarnos, por lo que pasados 5 

minutos volveremos a activar la señal de socorro. 
c) Una estación la ha recibido y confirmado y viene en nuestra ayuda, por lo que estaremos 

esperando comunicarnos por voz con dicha embarcación por el canal 16. 
d) Una estación la ha recibido y confirmado y viene en nuestra ayuda, por lo que estaremos 

esperando comunicarnos por voz con dicha embarcación por el canal 70. 
 
8.- Los equipos de VHF tienen un alcance medio entre barco-barco de aproximadamente 
 

a) 100 millas. 
b) 45 millas. 
c) 200 millas. 
d) 10 millas. 

 
9.- En la banda de frecuencias medias, ¿cuál es la asignada para enlace de socorro, urgencia y 

seguridad?  
 

a) 2172 Khz. 
b) 2182 Khz. 
c) 3172 Khz. 
d) 3182 Khz. 
 

 10.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta en comunicaciones marítimas 
 

a) Se prohíben las transmisiones inútiles. 
b) Se prohíben las transmisiones precedidas del indicativo de llamada. 
c) Se prohíbe la transmisión de señales y correspondencia superfluas. 
d) Se prohíbe la transmisión de señales sin identificar. 
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11.- Las emisiones para pruebas de ajuste de trasmisores no duraran más de  
 

a) 30 segundos. 
b) 20 segundos. 
c) 15 segundos. 
d) 10 segundos. 

 
12.- En el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, todos los barcos y Estaciones 
Costeras tendrán asignado un número de identificación formado por 
 

a) 3 dígitos conocido como HHSI. 
b) 6 dígitos conocido como HHSI. 
c) 9 dígitos conocido como MMSI.  
d) 20 dígitos conocido como MMSI. 

 
13.- El barco “Denébola” procede a llamar al barco “Sirius”, diga cual de los procedimientos 
descritos a continuación es el correcto 
 

a) En el canal 16 VHF: Sirius (3 veces) – DE – Denébola (3 veces). 
b) En el canal 16 VHF: Denébola (3 veces) – Llamando – Sirius (3 veces). 
c) En el canal 70 VHF: Sirius (3 veces) – DE – Denébola (3 veces). 
d) En el canal 70 VHF: Denébola (3 veces) – Aquí – Sirius (3 veces). 

 
14.- El barco “Aries” tiene intención de comunicar con el barco “Dorado” para mantener una 
comunicación en fonía. Para ello va a efectuar una llamada a dicho barco por el canal de 
llamada selectiva digital de VHF, indique el procedimiento correcto 
 

a) DSC (canal 70) INDIVIDUAL – ROUTINE – MMSI (del barco Aries) – CANAL 70 - CALL. 
b) DSC (canal 16) INDIVIDUAL – ROUTINE – MMSI (del barco Aries) – CANAL 16 - CALL. 
c) DSC (canal 70) INDIVIDUAL – ROUTINE – MMSI (del barco Dorado) – CANAL 16 - CALL. 
d) DSC (canal 70) INDIVIDUAL – ROUTINE – MMSI (del barco Dorado) – CANAL 13 - CALL. 

 
15.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta 
 

a) Todos los barcos cuyos emisores-receptores están equipados con Llamada Selectiva Digital 
(DSC) mantienen la escucha únicamente en el canal 70. 

b) Todos los barcos cuyos emisores-receptores están equipados con Llamada Selectiva Digital 
(DSC) mantienen la escucha en el canal 70 y en el canal 16. 

c) Todos los barcos cuyos emisores-receptores están equipados con Llamada Selectiva Digital 
(DSC) mantienen la escucha únicamente en el canal 16. 

d) Todos los barcos cuyos emisores-receptores están equipados con Llamada Selectiva Digital 
(DSC) mantienen la escucha únicamente en el canal 13. 

 
16.- Si nos aparece en pantalla un alerta LSD 
 

a) Confirmaremos inmediatamente presionando el botón ENT (acknowlegdment/reconocimiento). 
b) Confirmaremos presionando el botón CALL (llamada). 
c) Nunca debemos enviar un ACK (acknowlegdment/reconocimiento) sin estar seguros que la 

Estación Costera lo ha recibido. 
d) Confirmaremos presionando el botón DISTRESS. 
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17.- Si se recibe la retransmisión de la alerta de socorro de una estación costera, efectuaremos 
acuse de recibo  
 

a) Por DSC en el canal 70 y nos mantendremos a la escucha en este canal por si se requiere 
colaboración en la búsqueda y rescate. 

b) Por telefonía en el canal 16 y nos mantendremos a la escucha en el canal 13. 
c) Por DSC en el canal 70 y nos mantendremos a la escucha en el canal 16 por si se requiere 

colaboración en la búsqueda y rescate. 
d) Por telefonía en el canal 16 y nos mantendremos a la escucha en este canal por si se requiere 

colaboración en la búsqueda y rescate. 
 
18.- En DSC de ondas hectométricas, para realizar pruebas de los equipos en llamadas de 
socorro y seguridad conocidas como llamadas de TEST, se procederá 
 

a) 1º) Sintonizar el transmisor en la frecuencia de la estación costera para DSC –2º) Transmitir la 
llamada - Esperar a recibir el "acuse de recibo". 

b) 1º) Sintonizar el transmisor en la frecuencia de la estación costera para DSC – 2º) Seleccionar 
en el equipo de DSC el formato de llamada TEST – 3º) Transmitir la llamada – y apagar el 
equipo. 

c) 1º) Sintonizar el transmisor en la frecuencia de la estación costera para DSC – 2º) Seleccionar 
en el equipo de DSC el formato de llamada TEST – 3º) Introducir el MMSI de la estación costera 
a la que queremos enviar la llamada - Transmitir la llamada - Esperar a recibir el "acuse de 
recibo". 

d) 1º) Sintonizar el transmisor en la frecuencia de la estación costera para DSC – 2º) Seleccionar 
en el equipo de DSC el formato de llamada DISTRESS – 3º) Introducir el MMSI de la estación 
costera a la que queremos enviar la llamada - Transmitir la llamada - Esperar a recibir el "acuse 
de recibo". 

 
19.- Si por error una estación envía una "falsa alerta de socorro" en DSC, deberá cancelarla 
inmediatamente usando, en el equipo DSC 
 

a) La función “Enter”. 
b) La función "DISTRESS CANCELLATION". 
c) La función CALL. 
d) La función CLEAR. 

 
20.- En todos los buques españoles, mientras permanezcan en la mar, se mantendrá una 
escucha continua obligatoria en la frecuencia de socorro utilizada en radiotelefonía de canal. 
 

a) 16 de VHF. 
b) 13 de VHF. 
c) 69 de DSC. 
d) 16 de DSC. 

 
21.- En el sistema Cospas-Sarsat, cuando en el satélite se recibe la alerta de siniestro, está es 
remitida inmediatamente a 
 

a) Un Centro de Salvamento. 
b) Un Centro Radio-médico. 
c) Una estación de seguimiento de satélites. 
d) Una estación costera. 



 

Región de Murcia 
Consejería de Obras Públicas 
y Ordenación del Territorio.  
 
Dirección General de Transportes  y Puertos. 

 
Plaza de Santoña, 6  

30071 - Murcia. 
http://nautica.carm.es  

 
   

5 

22.- Los satélites de Órbita Polar utilizados en el sistema COSPAS-SARSAT pueden 
proporcionar una cobertura  
 

a) Local, solo para el Hemisferio Norte. 
b) Continua en el tiempo, sin interrupciones. 
c) Local y continua. 
d) Global, pero no continua. 

 
23.- Diga cual de las siguientes afirmaciones es la correcta 
 

a) Las Radiobalizas de 406 Mhz. deben ir trincadas a bordo y atornilladas mediante abrazadera 
para que no puedan zafarse por sí solas. 

b) Las Radiobalizas de 406 Mhz. deben ir ubicadas en un lugar difícilmente accesible del barco, 
para que no se produzcan falsas alertas. 

c) Las Radiobalizas de 406 Mhz proporcionan mayor definición en la posición del siniestro que las 
de 121,5 Mhz. 

d) Las Radiobalizas de 406 Mhz proporcionan menor definición en la posición del siniestro que las 
de 121,5 Mhz. 

 
24.- Si queremos asegurar las comunicaciones de emergencia entre las embarcaciones de 
supervivencia llevaremos a bordo 
 

a) Respondedor Radar. 
b) Equipos portátiles VHF. 
c) Equipos fijos VHF. 
d) Una EPIRB. 

 
25.- Cuando el Respondedor Radar o SART  es interrogado, los supervivientes del buque o 
embarcación que está siendo interrogado sabrán que hay un buque o aeronave en sus 
proximidades porque el Respondedor Radar lo indica 
 

a) Mediante la emisión de una señal acústica y visual. 
b) Mediante la emisión de una señal de humo naranja. 
c) Mediante la activación de una bengala. 
d) Apagándose. 

 
26.- El alcance máximo, en condiciones normales y dependiendo de las condiciones 
meteorológicas, de los Centros de Radiocomunicaciones Marítimas (CCR) en telefonía por VHF, 
es (en millas náuticas) de 
 

a) 20. 
b) 30. 
c) 40. 
d) 50. 

 
27.- Cualquier buque que tenga una emergencia sanitaria a bordo, para contactar con el Centro 
Radio Médico (CRM), llamará inmediatamente a 

a) Directamente al CRM. 
b) Al barco más próximo. 
c) Capitanía Marítima. 
d) Una estación costera. 
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28.- Si con nuestro barco vamos a navegar a una distancia de 50 millas de la costa (zona 2), 
¿debemos llevar a bordo un VHF portátil? 
 

a) Si, pero si no dispongo de uno estoy obligado a llevar un Respondedor Radar. 
b) Si, pero si no dispongo de uno estoy obligado a llevar una RLS 406. 
c) Si, pero si no dispongo de uno estoy obligado a llevar una GPS portátil. 
d) No es necesario. 

 
29.- Para navegar hasta 12 millas de la costa (zona 4) el equipo mínimo de radiocomunicaciones 
obligatorio es 
 

a) 1 VHF (no se requiere LSD). 
b) 1 VHF (con LSD) y 1 GPS. 
c) 1 VHF (con LSD). 
d) 1 Respondedor Radar. 
 

30.- Todos los buques españoles que dispongan de algún equipo transmisor de radiocomuni-
caciones de uso marítimo, dispondrán a bordo de 
 

a) La Licencia de Estación de Barco, solo para los equipos que hayamos instalado 
voluntariamente. 

b) La Licencia de Estación de Barco, solo para los equipos que hayamos instalado 
obligatoriamente por requerimiento de la Inspección. 

c) La Licencia de Estación de Barco, para todos los equipos de transmisiones de uso marítimo, 
instalados tanto voluntariamente como obligatoriamente. 

d) La licencia del instalador. 
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PY Comunicaciones 1 

Pregunta nº Respuesta 
Correcta 

Justificación 

1 c 2.2. —Frecuencias y canales radiotelefónicos y de llamada selectiva digital (LSD) utilizados para 
socorro, urgencia, seguridad y correspondencia pública en VHF. 

2 a 2.1. — Expresiones y definiciones básicas. 
3 a 4.2 Frecuencias de radio. Concepto de frecuencia y 

canal de radio. Subdivisión de la parte más significativa 
del espectro radioeléctrico. 

4 d 4.2 Frecuencias de VHF radiotelefónicas y de LSD utilizadas para comunicaciones de socorro, 
urgencia y seguridad en el SMSSM y para la correspondencia pública. 

5 b 4.2 Frecuencias de VHF radiotelefónicas y de LSD utilizadas para comunicaciones de socorro, 
urgencia y seguridad en el SMSSM y para la correspondencia pública. 

6 b 4.2 Frecuencias de radio. Frecuencias de VHF radiotelefónicas y de LSD utilizadas para 
comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad en el SMSSM y para la correspondencia 
pública. 

7 c 4.5 Procedimientos operacionales para comunicaciones de 
socorro, urgencia y seguridad en VHF y MF: Transmisión y 
retransmisión de alertas, mensajes, acuses de recibo y 
tráficos de socorro, urgencia y seguridad. 

8 d 4.4 Procedimientos operacionales radiotelefónicos 
de correspondencia pública en VHF. 

9 b 4.5 Procedimientos operacionales para comunicaciones de 
socorro, urgencia y seguridad en VHF y MF: Transmisión y 
retransmisión de alertas, mensajes, acuses de recibo y 
tráficos de socorro, urgencia y seguridad 

10 b 4.5 Procedimientos operacionales para comunicaciones de 
socorro, urgencia y seguridad en VHF y MF:  

11 d 4.5 Prueba del equipo usado para socorro 
y seguridad. 

12 c 4.3 Identificación de las estaciones. Formación de los distintivos de llamada y de los números de 
identificación del servicio móvil marítimo. 

13 a 4.5 Procedimientos operacionales para comunicaciones de 
socorro, urgencia y seguridad en VHF y MF: 

14 d 4.5 La LSD: Concepto básico.Procedimientos operacionales para comunicaciones de socorro, 
urgencia y seguridad en VHF y MF:  

15 b 4.5  La LSD: Procedimientos operacionales para comunicaciones de socorro, urgencia y 
seguridad en VHF y MF:  
 

16 c 4.5 Procedimientos operacionales para comunicaciones de 
socorro, urgencia y seguridad en VHF y MF: Transmisión y 
retransmisión de alertas, mensajes, acuses de recibo y 
tráficos de socorro, urgencia y seguridad 

17 d 4.5 Procedimientos operacionales para comunicaciones de 
socorro, urgencia y seguridad en VHF y MF: Transmisión y 
retransmisión de alertas, mensajes, acuses de recibo y 
tráficos de socorro, urgencia y seguridad 

18 c 4.5 Prueba del equipo usado para socorro 
y seguridad. 

19 b 4.5 Cancelación de alertas involuntarias.  
20 a 4.5 Procedimientos operacionales para comunicaciones de 

socorro, urgencia y seguridad en VHF y MF: 
21 c 4.6 El sistema COSPAS-SARSAT: Concepto básico del sistema. 
22 d 4.6 El sistema COSPAS-SARSAT: Concepto básico del sistema 
23 c 4.7 Conocimiento general de otros equipos: Radiobalizas 

de 406 MHz 
24 b 4.7  VHF portátiles y Respondedores de Radar. 
25 a 4.7  VHF portátiles y Respondedores de Radar. 
26 c 4.8 Centros de Comunicaciones Radiomarítimas (CCR´s). 
27 d 4.8 El Servicio Radiomédico. 
28 a 4.9 Disposiciones radioeléctricas para las embarcaciones de recreo de zonas de navegación 2, 3, 

4 y 5. 
29 b 4.9 Disposiciones radioeléctricas para las embarcaciones de recreo de zonas de navegación 2, 3, 

4 y 5. 
30 c 4.9 Licencias de Estación de Barco y otros documentos de servicio. Instalaciones de equipos. 
   

 


