Las materias que incluye la examinación para Operador Radiotelefonista
Restringido VHF - Estación Base se extraen de la Cartilla Radiotelefónica TM-021,
disponible en versión digital en sitio web de Directemar.
A continuación se incluyen algunas preguntas a modo de referencia.
1. Serán motivo de sanción entre otras:
a) Tener el equipo reglamentario.
b) Empleo adecuado de las radiocomunicaciones.
c) Uso de lenguaje soez.
d) Buen uso de las frecuencias destinadas a socorro urgencia y seguridad.
2. El distintivo (señal de llamada) típico de una nave mercante chilena es:
a) LPSD
b) CBAP
c) DSCF
d) HEFX
3. El MID chileno corresponde a los siguientes tres dígitos:
a) 701
b) 712
c) 721
d) 725
3. El ISMM (MMSI) típico de una estación costera chilena es:
a) 007010170
b) 007121234
c) 007251860
d) 002321234
4. La radiotelefonía en la banda de VHF marítimo ocupa el modo de emisión:
a) G3E
b) G2D
c) G2B
d) J3E
5. El sistema de comunicación duplex implica el uso de:
a) Dos frecuencias y la palabra CAMBIO.
b) Dos frecuencias y sin la palabra CAMBIO.
c) Una frecuencia única y la palabra CAMBIO.
d) Una frecuencia única y sin la palabra CAMBIO.
6. Entre otras, una de las anotaciones realizadas en el bitácoras de comunicaciones
es:
a) Resumen de las comunicaciones de SOCORRO – URGENCIA –
SEGURIDAD.

b) Ruta de navegación.
c) Lista de puertos de arribo.
d) Lista de puertos de zarpe.
7. Antes de transmitir cada estación debe:
a) Escuchar para asegurarse que no efectuará interferencias.
b) Pedir autorización a la Autoridad Marítima.
c) Pedir autorización al Práctico.
d) Anotar en el bitácora de comunicaciones.
8. Una vez establecido el contacto radiotelefónico, el procedimiento radiotelefónico
de llamada es:
a) Tres veces la estación llamada – La palabra Aquí – tres veces la estación que
llama.
b) Una vez la estación llamada – La palabra Aquí – dos veces la estación que
llama.
c) Dos veces la estación llamada – La palabra Aquí – dos veces la estación que
llama.
d) Una vez la estación llamada – La palabra Aquí – una vez la estación que llama.
9. La palabra utilizada en radiotelefonía para finalizar una comunicación es:
a) Cambio.
b) Adelante.
c) Recibido.
d) Terminado.
10. El orden de prioridades de las comunicaciones en el servicio móvil marítimo es:
a) Socorro – Urgencia – Seguridad – Rutina.
b) Socorro – Seguridad – Rutina – Urgencia.
c) Socorro – Rutina – Seguridad –Urgencia.
d) Socorro – Seguridad – Urgencia – Rutina.
11. La letra “I” de acuerdo al alfabeto fonético se pronuncia:
a) IN DIA
b) IN DIA
c) I-N-D-I-A
d) INGLATERRA
12. La letra “Z” de acuerdo al alfabeto fonético se pronuncia:
a) ZU LU
b) Z-U-L-U
c) ZU LU
d) ZAIRE
13. El número TRES, de acuerdo a la tabla de pronunciación de cifras es:
a) TRES.
b) TE RA TRI.

c) TRES THREE.
d) THREE.
14. Algunos de los canales designados para comunicaciones entre barcos son:
a) 06 – 72
b) 14 – 17
c) 26 – 27
d) 24 – 23
15. El canal designado para las comunicaciones con aeronaves en operaciones de
búsqueda y salvamento es:
a) 13
b) 14
c) 12
d) 06
16. Las capitanías de Puerto ocupan como canal de trabajo el canal:
a) 13
b) 14
c) 16
d) 26
17. La palabra utilizada en radiotelefonía para finalizar una comunicación es:
a) Cambio.
b) Adelante.
c) Recibido.
d) Terminado.
18. ¿Cuáles son las potencias mínimas y máximas respectivamente del VHF?
a) 1 y 25 Watts.
b) 3 y 50 Watts.
c) 5 y 50 Watts.
d) 1 y 5 Watts.
19. La banda “V” del SMM equivale según la UIT a:
a) UHF
b) HF
c) MF
d) VHF
20. La palabra utilizada en radiotelefonía para invitar a transmitir es:
a) Cambio
b) Adelante
c) Recibido
d) Terminado

