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T3801 (C)
lCu~l es el nombre para la distancia que una
onda de radio viaja durante un ciclo
complete?
A. Velocidad de onda
B. Forma de onda
C. Largo de onda
D. Ancho de onda
T3B04(A)
lCu~n riipido viaja una onda de radio a traves
del espacio libre?
A. A Ia velocidad de Ia luz
B. A Ia velocidad del sonido
C. Su velocidad es inversamente proporcional
a su largo de ondas
D. Su velocidad aumenta segun Ia frecuencia
au menta

T3BOS (B)

(.Cu'l es Ia relaci6n entre ellargo de onda de
una onda de radio y su frecuencia?
A. Ellargo de onda se alarga segun aumenta Ia
frecuencia
B. Ellargo de onda se acorta segun aumenta Ia
frecuencia
C. No hay relaci6n alguna entre largo de onda
y frecuencia
D. Ellargo de on da depende del ancho de
banda de Ia sei'ial

T3B06 (D)

lCual es Ia formula para convertir frecuencia
a largo de onda aproximado en metros?
A. Largo de onda en metros es igual a
frecuencia en Hertz multiplicada por 300
B. Largo de onda en metros es igual a
frecuencia en Hertz dividida entre 300
Largo de onda en metros. e_
s ~gual a
frecuencia en mega Hertz d•v•d•da entre 300
D. largo de onda en metros es igual a 300
dividido por frecuencia en m ega Hertz

c.

T3B07 (A)
(.Que propiedad de una onda de radio se usa
en ocasiones para identlficar las diferentes
bandas de frecuencia?
A. Ellargo de onda aproximado
B. La intensidad magnetica de las ondas
c. El tiempo que le toma a las ondas viajare
una milia
D. El volt aje de SWR de las ondas
T3B08 (B)
(.Cu,les son los Umites de frecuencia del
espectro de VHF?
A. 30 a 300 kHz
B. 30 a 300 MHZ
c. 300 a 3000 kHz
D. 300 a 3000 MHZ

T3B09 (D)
tCuales son los limites de frecuencia del
espectro de UHF?
A. 30 a 300 kHz
B. 30 a 300 MHz
C. 300 a 3000kHz
D. 300 a 3000 MHz
T3B10 (C)

(.Que rango de frecuencia se conoce como
HF?
A. 300 a 3000 MHZ
B. 30 a 300 MHz
C. 3 a 30 MHZ
D. 300 a 3000 kHz

T3B11 (B)

(Cual es Ia velocidad aproximada de una
onda de radio cuando viaja por el espado
libre?
A. 3000 kilometres por segundo
B. 300,000,000 metros por segundo
C. 300,000 m illas por hora
D. 186,000 millas por h ora
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T2BOS (C)

TSA12 (D)
lQue termino describe el numero de veces
por s~gundo que una corrlente alterna
cambra de direcci6n?
A. Raz6n de pulso
B. Velocidad
C. largo de onda

0. Frecuencia

TSCOS(A)

lCual es Ia unidad basica de frecuencia?

A. Hertz
B. Henry

C. Faradic
0. Tes ta

TSC06 (A)

determina Ia cantidad de desviad6n de
una senal de FM (en oposici6n a una sena\
PM)?
A. La frecuencia y Ia amplitud de Ia senal que
modula
B. La frecuencia de Ia seiial que modula
C. La amplitud de Ia seiial que modu\a
D. La fase relativa de Ia senal que modula y Ia
portadora
lQu~

T2806 (A)

(.Que sucede cuando Ia desviaci6n de un
transmisor de FM se au menta?

A. Su senal ocupa mas ancho de banda
B. Su potencia de salida aumenta
C. Su potencia de salida y su ancho de banda
aumentan
D. Se general modulaci6n asimetrica

lA que se refiere Ia abreviatura "RF"?

A. Sefiales de radiofrecuencia de todos los
tipos
B. La frecuencia resonante de un circuito
sintonizado
C. La frecuencia real que se transmite en
oposici6n a Ia frecuencia aparente
D. La fuerza reflejada en Ia lfnea de
transmisi6n de una antena

Tl809 fO)
t.Por que usted NO debe ajustar Ia frecuencia
de transmitir exactamente en el borde de Ia

b'anda en una banda o sub-banda de
radioaficionados?
A. Para compensar por errores de calibracion

de frecuencias en Ia pantalla de su transmisor
8. Para que las bandas laterales de
modulacion nose extiendan mas alia del
borde de Ia banda
C. Para permitir Ia desviacion de Ia frecuencia
D. Todas las mencionadas son correctas

T2807 {A)

(.Que puede causar que su seiial de FM
interfiera con estaciones en frecuencias
cercanas?
A. La ganancia del micr6fono muy alta,
causando sobre desviaci6n
B. El SWR muy alto
C. Tono CTCSS incorrecto
D. Todas las contestadones son correctas

TSAOl (C)

(.Cual de las siguientes es una forma de

modulaci6n amplia ("ampHtude
modulation")?

A. "Spread-spectrum"
B. "Packet radio"
C. "Single sideband"(SSB)
D. "Phase shift keying"
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TSA02 (A)

(.Que tipo de modulaci6n se usa
comunmente para transmisiones de "Packet
RadioH en VHF?
A. FM

B.SSB
C. AM
D. "Spread Spectrum17 (SS)
TSA03 (C)

~AW(C}

•' l

·

(.Cual es Ia ventaja principal del Hsingle Side
band" sobre FM para transmisiones de voz?
A. Las senales de SSB son mas faciles de
sintonizar
B. las senates de SSB son menos susceptibles a
interferencia
c. las senates de SSB tiene un ancho de banda
mas estrecho
D. Todas las contestaciones son correctas

lQue tipo de modo de voz se usa
comunmente para contactos de larga
distancia ("weak signals")en las bandas de
VHFy UHF?
A. FM
B. DRM
C. SSB
D. PM

TSAOS (B}

C. PSK
D. FM

T8A09 (C)

(.Cual es el ancho de banda aproximado de
una senal de fonla en un repetidor de VHF?
A. Menos de 500 Hz
B. Mas o me nos 150kHz
C. Entre 10 y 15 kHz
D. Entre SOy 125 kHz

TSAOS (C)

l.Cual de los siguientes tipos de emisiones
tiene el ancho de banda mas estrecho?
A. voz en FM
B. Voz en SSB

c.cw

D. TV de barrido Iento ("Slow-scan TV" }

T8A06(A)

(.Cual banda lateral ("sideband") se usa
normalmente para comunicaciones en 10
metros HF, VHF y UHF en "single side band"?
A. Banda lateral alta ("upper sideband"}
B. Banda lateral baja ("lower sideband")
C. Banda lateral suprimida
D. Banda lateral invertida
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(.Cual es el ancho de banda aproximado de
una senal de voz en banda lateral (SSB)?
A. 1kHz
B. 3kHz
C. 6kHz
D. 15kHz

TSA04(0}

(.Que tipo de modulaci6n se usa
comunmente para repetidores de voz en VHF
yUHF?
A. AM
B.SSB

11

T8A10 (B)

(.Cual es el ancho de banda tipico de una
transmision analoga de TV de barrido rapido
{"fast scan") en Ia banda de 70 em?
A. Mas de 10 MHz
B. Mas o menos 6 MHz
C. Mas o menos 3 MHz
D. Mas o menos 1 MHz
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T8A11 (B)

lCual es el ancho de banda maximo
aproximado requerido para transmitir una
senal de CW?
A. 2.4 kHz
B. 150Hz
C. 1000Hz
0 . 15kHz

T1F09 (C)

--

~-

....

>--

-

>........

::--

-.....

~
~

-.

~

--

;_-

::r-

-

-:-

(Que tlpo de estaci6n de radioaficionado
retransmite simuftaneamente Ia senal de otra
estacf6n de radioaficionado en un canal o
canales diferentes?
A. Una estaci6n baliza ("beacon")
B. Una est aci6n de Tierra
C. Una estaci6n repetidora
0 . Una estaci6n de relevo de mensajes
("message forwarding station")

I I

I

T7A02 (B)
(Que es un transceptor ("transceiver")?
A. Un t ipo de "switch" de antena
B. Una unidad que combina las funciones de
un receptor y un transmisor
C. Un componente en un repetidor que filtra Ia
interferencia no deseada
0 . Un tipo de sistema para acoplar antenas
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T5A01(D)
t.En que unidades de mide Ia corriente
ehktrica?
A. Voltios
B. Vatios
C. Ohm
D. Amperes

TSA03 (D)
(.Que nombre se le da al flujo de
electrones en un circuito eh!ctrico?
A. Voltaje
B. Resiste ncia
C. Capacidad
D. Corriente

TSAOS {A)
lCual es el termino electrico para Ia
fuerza electromotriz(EMF) que causa
que los electrones fluyan?
A. Voltage
B. Ampere-he ra
C. Capacidad
D. lnductancia

T7001(~

(.Que instrumento usted usaria para
medir potencial electrico o fuerza
electromotriz (EMF)?
A. Un amperimet ro
B. Un vo ltlmet ro
C. Un medidor de onda
D. Un medidor de ohm

T7002 (B)
c.cual es Ia forma correcta de conectar
un voltimetro?
A. En serie co n el circuito
B. En paralelo con el circuito
C. En cu adratura con el circuito
D. En fase con el circuito

T7003 (A)
(.Como se conecta usualmente un
amperimetro a un circuito?
A. En serie co n el circuit o
B. En paralelo con el ci rcu\t o
C. En cuadrat ura con el circuito
D. En fase co n el circuito
''""

TSAll (A)
(.Cual es Ia unidad basica de fuerza
electromotriz?
A. El voltaje
B. El vatio
C. El ampere
D. El o hm
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T7004 (D)
(.Que instrumento se usa para medir

corriente ehktrica?
A. Un medidor d e ohm
B. Un medid or de o ndas
C. Un volt lmetro
D. Un am perim etro
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T7D06 (C)
lCual de los siguientes puede danar un
multimetro?
A. Midiendo un voltaje muy bajo para Ia
escala escogida

8 ·. ~ejando el medidor en Ia posicion de
mlllamperios toda una noche
C. Tratando de medir voltaje cuando se
usa Ia escala de resistencia
D. No permitiendole que se ca liente
apropiadamente
.......,
T7007 (D)
(Cual de las siguientes medidas se
hacen comunmente usando un
muJtimetro?
A . SWR y potencia de RF
B. Fuerza de Ia senal y ruido
C. lmpedancia y reacta ncia
D. Voltaje y res istencia

T7010 (B)
(Que esta probablemente sucediendo
cuando un medidor de ohm, conectado
a un circuito que no esta en,e rgizado,
inicialmente indica una resistencia baja
y muestra un aumento en resistencia
con el tiempo?
A. El m edidor de ohm esta d efectuoso
B. El circuito contiene un condenador
grande

C. El circuito contiene un inductor grande
D. El circuito es un oscilador tipo " relaxation"

T7011 (B)
(.Cual de las siguientes precauciones se
deben tomar cuando se mide Ia
resistencia de un circuito usando un
medidor de ohm?
A. Asegurese de que el voltaje aplicado
sea el co rrecto
B. Asegurese que el circuito NO este
energizado
c. Asegurese de que el circuito esta a
tierra
D. Asegurese que el circuito este
operando en Ia frecuencia correcta

\i
t'

.l

I

:

T7012 (B)
(.Cual de las siguientes precauciones se
deben tomar cuando se miden voltajes
altos con un voltrmetro?
A. Asegurese que el voltfmetro tiene una
impedancia baja
B. Asegurese que el voltfmetro y los
cab les de prueba estan aprobados para
usarse a los voltajes que se van a medir
C. Asegurese que el circuito esta a ti erra
a traves del voltfmetro
D. Asegurese de que el voltfmetro esta
ajustado a Ia frecuencia correcta
TSA07 (C)
(.Cual de los siguientes es un buen
conductor elc~ctrico?
A. Vidrio
B. Madera
C. Cobre
D. Goma
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TSA08 (B)

t.Cual de los siguientes es un buen
aislador electrico 1
A. Cobre
B. Vidrio
C. Aluminio
D. Mercurio

........

TSDOl (B)

(.Que formula se usa para calcular Ia
corriente en un circuito?
A. Corriente (I) es igual a voltaje (E)
multiplicado per resistencia (R)
B. Corriente (I) es igual a voltaje {E)
dividido per resistencia (R)
C. Corriente (I) es igual a voltaje (E)
sumado a Resistencia (R)
D. Corriente (I) es igual a voltaje (E)
menos resistencia (R)

l.t

TSD03 (B)

.

(.Cual es Ia resistencia de un circuito
donde fluyen 3 amperes a traves de una
resistencia conectada a 90 voltios?
A. 3 ohm
B. 30 ohm
C. 93 ohm
D. 270 ohm

TSDOS (C)

(.Cual es Ia resistencia en un circuito
donde el voltaje aplicado es de 12
voltios y el flujo de corriente es de 1 .5
amperes?
A. 18 ohm
B. 0 .125 ohm
C. 8 ohm
D. 13.5 ohm

menos resistencia (R)
"'"'
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TSD02 (A)

(.Que formula se usa para calcular
voltaje en un circuito?
A. Voltaje (E) es igual a corriente (I)
multiplicada por resistencia (R)
B. Voltaje (E) es igual a corriente (I)
dividida por Resistencia (R)
C. Voltaje (E) es igual a corriente (I)
sumada a resistencia (R)
D. Voltaje (E) es igual a corriente (I)

./11
~/f
~LI

\J J

t.Que formula se usa para calcular
resistencia en un circuito?
A. Resistencia (R) es igual a voltaje (E)
multiplicado per corriente (I)
B. Resistencia (R) es igual a voltaje (E)
dividido per corriente (I)
C. Resistencia (R) es igual a voltaje (E)
sumado a corriente (I)
D. Resistencia (R) es igual a voltaje (E)
menos corriente (I)

TSD04(B)

,/11
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T5006 (A)
(.Cual es Ia resistencia de un circuito que
demanda 4 amperes de una fuente de
12 voltios?
A. 3 ohm
B. 16 ohm
C. 48 ohm
D. 8 Ohm
TSD07 (D)
C.Cual es el flujo de corriente en un
circuito con un voltaje de 120 voltios
aplicados y una resistencia de 80 ohm?
A. 9 600 amperes
B. 200 amperes
C. 0.667 amperes
D. 1.5 amperes

TSD08 (C)
C.Cual es Ia corriente fue fluye a traves
de una resistencia de 100 ohm
conectada a traves de 200 voltios?
A. 20,000 am peres
B. 0.5 amperes
C. 2 ampe res
D. 100 amperes

TSD10 (A)
lCual es el voltaje a traves de una
resistencia de 2 ohm si una corriente de
0.5 amperes fluye a traves de ella?
A. 1 voltio
B. 0.25 volt ios
C. 2.5 vo ltios
D. 1.5 voftios

TSD11 (B)
(.Cual es el voltaje a traves de una
resistencia de 10 ohm si una corriente
de 1 ampere fluye a traves de Ia misma?
A. 1 vo ltio
B. 10 voltios
C. 11 voftios
D. 9 vo ltios

TSD12 (D)
(.Cual es el voltaje a traves de una
resistencia de 10 ohm si una corriente
de 2 amperes fluye a traves de Ia
misma?
A. 8 vo ltios
B. 0.2 vo lt ios
C. 12 voltios
D. 20 volti os
''""

TSD09 (C)
lCuanta corriente fluye a traves de una
resistencia de 24 ohm conectada a
traves de 240 voltios?
A. 24,000 amperes
B. 0.1 amperes
C. 10 amp eres
D. 216 amperes

TSA02 (B)
lEn que unidades se mide Ia potencia
electrica?
A. Volts
B. Vatios

C. Ohm
D. Amp eres
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TSA04 (B)

lQue nombre se le da a Ia corriente que

fluye en una sola direccfon?

A. Corriente alterna
B. Corriente directa
C. Corriente normal
D. Corriente suave

l.J/

,\u;

TSC09 (A)

t.Cuanta potencia se esta usando en .un
circuito cuando el voltaje que se aphca
es de 13.8 voltios V Ia corriente es de 10
amperes?

TSA09 (A)

A. 138 vatios
B. 0.7 vatios
C. 23.8 vatios
D. 3.8 vatios

que cambia de direcci6n en una base
regular?

TSC10 (B)

lQue nombre se le da a una corriente
A. Corriente afterna
B. Corriente directa
C. Corriente circular
D. Corriente vertical

- TSAlO (C)
lQue termino describe el rango

("rate")en que se usa Ia energia
electrica?

t.Cuanta potencia se esta usando en un
circuito cuando el voltaje aplicado es de
12 voltios y Ia corriente es de 2.5 amperes?
A. 4.8 vat ios
B. 30 vatios
C. 14.5 vatios
D. 0.208 vatios

,...,..

,..,..

TSCOS (A)

lCual es Ia f6rmula que se usa para
calcular potencia electrica en un circuito
DC?
A. Potencia (P) es igual a voltaje (E)
multiplicado por corriente (I)
B. Potencia (P} es igual a voltaje (E)
dividido por corriente (I)
C. Potencia (P) es igual a voltaje (E)
menos corriente (I)
D. Potencia (P) es igual a voltaje (E) mas
corriente (I}

.

.

. .· \ ...
~

A. Resistencia

B. Corriente
C. Potencia
D. Voltage

.__., '

TSCll (B)

lCuantos amperes estan fluyendo en un
circuito cuando el voltaje aplicado es de
12 voltios y Ia caga es de 120 vatios?
A. 0.1 amperes

B. 10 amperes
C. 12 amperes
D. 132 amperes
'"""

TSCOl (D)
lC6mo se le llama a Ia habilidad para
almacenar energfa en un campo
elect rico?
A. lnductancia
B. Resistencia
C. Tolerancia
D. Capacidad
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TSC02 (A)

T6A02 (C)

lCual es Ia unidad basica de capacidad
("capacitance")?
A. El faradio

(.Que tipo de componente se usa
usualmente como un control de
volumen ajustable?

B. El ohm
C. El volt io
D. El Henr y

-

A. Una resistencia fija

B. Una resistencia de potencia

C. Un potenci6metro
D. Un transformador

TSC03 (D)

(.Como se le llama a Ia habilidad para
almacenar energia en un campo
magnetico?

T6A03 (B)

A. Ad misi6n
B. Capacidad

A. lnductancia
B. Resistencia
C. Capacidad
D. Fuerza de ca mpo

C. Resistencia
D. lnductancia

(.Que parametro eltktrico se controla
por un potenciometro?

TSC04 (C)

T6A04 (B)

(.Cual es Ia unidad basica de
inductancia?
A. El colombo
B. El faradio
C. El Henry
D. El ohm

(.Que componente electrico almacena
energia en un campo ehktrico?
A. Resistencia
B. Condensador
C. Inductor
D. Diodo

T6A01 (B)

TGAOS (D)

(.Que componente eh~ctrico se usa para
oponerse al flujo de corriente en un
circuito de DC?
A. Inductor

(.Que tipo de componente electrico
consiste de dos o mas superficies
conductoras separadas por un aislador?

B. Resistencia
Voltfmetro
D. Transformador

c.

A. Resist encia
B. Potenci6metro
C. Oscilador
D. Condensador
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T6A06 (C)

(.Que tipo de componente electrico
almacena energia en un campo
magnetico?
A. Resistencia
B. Condensador
C. Inductor
D. Diodo

TSC13 (D)
(.Cual es Ia unidad de impedancia?
A. Voltios
B. Amperes
C. Columbos
D. Ohm
T6D08 (D)

T6A07 (D)
lQue componente electrico se compone
usualmente de una bobina de alambre
("coil of wire")?
A. Conmutador ("switch")
B. Condensador
C. Diodo
D. Inductor

T6006 (B)
(.Que componente se usa comunmente
para cambiar Ia corriente de 120 VAC de
una residencia a un voltaje AC mas bajo
para distintos usos?
A. Un condensador variable
B. Un transformador
C. Un transistor
D. Un diodo

T5C12 (A)
(Que significa el termino impedancia?
A. Es Ia medida de Ia oposici6n al flujo de
corriente AC en un circuito
B. Es el inverso de resistencia
C. Es Ia medida de "Q" o el Factor de
Calldad de un componente
D. Es Ia medida de Ia capacidad de un
componente para manejar potencia

Paglna eo

lCual de los siguientes se usa junto a un
inductor para construir un circuito
sintonizado?
A. Una resistencia
B. Un diodo Zener
C. Potenciometro
D. Condensador

T6011 (A)
(.Que es un circuito resonante o
sintonizado simple?
A. Un inductor y un condensador
conectados en serie o paralelo para
formar un filtro
B. Un tipo de regulador de voltaje
C. Un circuito de resistencias usado para
reducir "standing wave ratio" (SWR)
D. Un circuito disenado para proveer
audio de alta fidelidad
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T6801 (D)
lQue clase de componente electr6nico
es capaz de usar una senal de voltaje o
corrlente para controlar el flujo de
corriente?
A. Condensadores
B. lnd uctores
C. Resistencias
D. Transistores
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T6B02 (C)
lQue componente electronico permite
que corriente fluya en una sola
direccion?
A. Resistencia
B. Fusible
C. Diodo
D. Elemento alimentado ("driven element" )

T6B06 (B)
(.Como se identifica usualmente Ia
conexion de catodo de un diodo semiconductor?
A. Con Ia palabra "cathode"
B. Con una franja
C. Con Ia letra C
D. Todas las contestaciones son correctas

......

T6B03 (C)
lCual de estos componentes se puede
usar como un 11switch" electronico o
amplificador?
A. Oscilador
B. Potenciometro
C. Transistor
D. Voltfmetro

......

T6B04 (B)
(.Cual de los sigulentes componentes se
puede construir usando tres capas de
material semiconductor?
A. Alternador
B. Transistor

C. Triodo
D. Convertldor "Pentagrid"

T6805 (A)
lCual de los slguientes componentes
electr6nlcos puede amplificar seiiales?
A. Transistor
B. Resist encia variable
C. Condensador electrolftico
D. Baterfa de multi-celdas

T6807 (B)
lQue significa Ia abreviatura LED?
A. Diodo de baja emisl6 n
B. Diodo emisor de luz
C. Detector de emisi6n liquida
D. "Long Echo Delay"

T6B08 (A)
(.Que significa Ia abreviatura FET?
A. " Fiel d Effect Transistor"
B. " Fast Electron Transistor"
C. " Free Electron Transit ion"
D. " Field Emission Thickness"

T6B09 (C)
(.Cuales son los nombres de los dos
electrodos de un diodo?
A. M as y menos
B. "Source and drai n"
c. Anodo y catodo
D. "Gate and base"
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T6810 (A)
t.Cuales son los tres electrodos de un
transistor PNP o NPN?
A. Emisor, base y colector
B. "Source, gate, y drain"
C. Cchodo, grilla, y placa
D. Catodo, drift cavity, y colector

T6B11 (B)
(.Cuales son los tres electrodos de un
"field effect transistor"?
A. Emisor, base, y colector
B. "Source, gate, and drain''
C. Catodo, grilla, y pl aca
D. Catodo, gate, y anodo

T6B12 (A)
(.Cual es el termino que describe Ia
habilidad de un transistor para
amplificar una senal?
A. Ganancia
B. Resistenci a
C. Caida de voltaje
D. " On resistance"

T6001 (B)
t.Cual de los siguientes componentes o
circuitos cambia una corriente alte.-na a
una seiial de corriente directa variante?
A. Un transformador
B. Un rectificador
C. Un amplificador
D. Un reflector
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T6007 (A)
t.Cual de los siguientes se usa
comunmente como un indicador visual?
A. Un LED
B. Un FET
C. Un diodo Zener
0 . Un transistor bi -polar
T6009 (C)
(.Cual es el nombre de un componente
que combina varios semiconductores y
otros componentes en un "paquete"?
A. Un ''transducer"
B. Un " re lay" multi-polo
C. Un circuito integrado
D. Un transformador

T6010 (C)
lCual es Ia funci6n del componente 2 en
Ia Figura T-1?
A. Producir una luz cuando co rriente
fluye atreves de el
B. Suplir energfa electrica
C. Controlar el flujo de corri ente
0. Convertir energia electrica a ondas de
radio

~
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T6A08 (B)
(.Que componente electrico se usa para
conectar o desconectar circuitos
eltktricos?
A. Magnetron
B. Conmutador (" switch")
C. Thermistor
D. Tod as las contestaciones son correctas
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T6A09 (A)
t.Que componente eh!ctrico se usa para
proteger otros componentes en un
circuito contra sobrecargas de
corriente?
A. Fusible
B. Condensador
C. Inductor
D. Todas las contestaciones son correctas

T6002 (A)
l.Que describe mejor a un "relay"?
A. Un "switch" controlado par un electroiman
B. Un amplificador controlado por
corriente
C. Un sensor 6ptico
D. Un "pass transistor"

T6003 (A)
t.Que tipo de "switch" es representado
por el componente 3 en Ia Figura T-2?
A. Uno de un polo y t iro sencillo
B. Uno de un polo y doble tiro
C. Uno de doble polo y tiro sencillo
D. Uno de doble polo y doble t iro

T6004 (C)
(.Cual de los siguientes se puede usar
para mostrar Ia fuerza de una seiial
("signal strength") en una escala
numerica?
A. Un potenci6metro
B. Un transistor
C. Un medidor ("meter")
D. Un " re layu

TOA04 (B)
(.Cucil es el prop6sito de un fusible en un
circuito ehktrico?
A. Para evitar que el "ripple" de Ia fuente
de poder dane un circuito
B. Para interrumpir Ia potencia en caso
de una sobrecarga
C. Para limitar Ia corriente y evitar una
sacudida ("shock")
D. Todas las contestaciones son correctas

TOAOS (C)
l.Por que NO es apropiado usar un
fusible de 20 amperes donde se debe
usar uno de 5 amperes?
A. El fusible mas alto posiblemente no se
fundira ya que esta disenado para
corrientes mas altas
B. El"ripple" de Ia fu ente de poder se
aumentara significativamente
C. Corriente excesiva puede causar un
fuego
D. Todas las contestaciones son correctas

T6C01 (C)
(.Cual es el nombre para
representaciones estandar de
componentes en un diagrama de
alambrado eh!ctrico1
A. Representaciones electricas
B. "Grey sketch"
C. Simbolos esquematicos
D. Representaci6n de componentes
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T6C02 (A)
l.CucU es el componente 1 en Ia Figura T-

T6C06 (B)
(.Cual es el componente 6 en Ia Figura T-

1?

2?

A. Resistencia
B. Transistor
C. Baterfa
D. Conector

A. Resistencia
B. Condensador
C. Regulador IC
D. Transistor

T6C03 (B)
(.Cual es el componente 2 en Ia Figura T-

T6C07 (D)
(.Cual es el componente 8 en Ia Figura T-

1?

2?

A. Resistencia
B. Transistor
C. Bombilla indicadora
D. Conector
''""

A. Resistencia
B. Inductor
C. Regulador IC
D. Diodo emisor de luz
"'""

V1

T6C04 (C)
(.Cual es el componente 3 en Ia Figura T-

T6C08 (C)
(.Cual es el componente 9 en Ia Figura T-

V1

1?

2?

(,-

A. Resistencia
B. Trans istor
C. Bombilla
D. Sfmbolo de tierra

,..,,..,

A. Condensador variable
B. Inductor variable
C. Resistencia variable
D. Transformador variable

U1f

0

\L./1
~

V1
~

Vn

v-n

V1
tV1
t,-

v

v~

C-

lCual es el componente 4 en Ia Figura T-

T6C09 (D)
(.Cual es el componente 4 en Ia Figura T-

1?

2?

T6COS (C)

\~

A . Resistencia
B. Transistor

A. Inductor variable
B. "Switch~~ de dos polos

C. Baterfa
D. Simbolo de tierra
,..,,..,

D. Transformador

C. Potenciometro
,..,,..,

~

CC-

C-

c

~

C'
~

(

(
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T6C10 (D)
lCual es el componente 3 en Ia Figura T3?
A. Conect or
B. M edidor
C. Condensador va riable
D. Inductor variable

--

T6Cll (A)
lCual es el componente 4 en fa Figura T3?
A. Antena
B. Transmisor
C. Carga fantasma ("dummy loa d" )
D. Tierra

T6C12 (A)
lQue representan los simbolos en un
diagrama esquematico de un circuito
efectrico?
A. Compon entes eiEktricos
B. Estados 16gicos
C. C6digos digitales
D. nodos de trafico

--

T6C13 (C)
(.Cual de los siguientes se representa
con precision en los diagramas de
circuitos electricos?
A. Ellargo de los ca bles
B. La apariencia fisica de los
componentes
C. La forma en que los com po nentes
estan interconectad os
D. Todas las contestacio nes son correctas

T7A03 (B)
lCual de los siguientes se usa para
convertir senates de radio de una
frecuencia a otra?
A. Un "Phase splitter"
B. Una mezcladora
C. Un inversor
D. Un amplificador

•

T7AOS {D)

(.Cual es el nombre de un circuito que
genera una senal de Ia frecuencia
deseada?
A. Un modulador de reactancia
B. Un detector de producto
C. Un filtro pasa bajo ("low-pass")
D. Un oscilador

T7A08 (C)

(.Cual de las siguientes describe el
combinar Ia voz con una senal de
portadora de RF?
A. Acoplamiento de impedancia
B. Oscilaci6n
C. Modulaci6n
D. Fi ltraci6n "low-pass"

I

J.

T7A01 (B)
(.Que termino describe Ia habilidad de
un receptor para detectar Ia presencia
de una senal?
A. Linealidad
B. Sensibi lidad
C. Select ividad
D. Distorsi6n t ot al de harmonicas

I

I

I

'

I

I
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T7A04 (C)
(Que termino describe Ia habilidad de
un receptor para discriminar entre
multiples senales?
A. La raz6n de discriminaci6n
B. La sensibilidad
C. La selectividad
D. La distorsi6n harmonica

T7A06 (C)
(Que aparato convierte Ia salida de 28
MHz SSB de un excitador de baja
potencia y produce una seiial de salida
de 222 MHz?
A. Un filtro pasa alto ("high-pass")
B. Un filtro pasa bajo ("low-pass" )
C. Un " transverter"
D. Un convertidor de fase

(

T7All(A)

lD6nde se instala un pre-amplificador
de RF?
A. Entre Ia antena y el receptor
B. A Ia salida d el amplificador de

potencia del tran smisor
C. Entre el tran smisor y el acoplador de
antena
D. A Ia sali da d e audio del receptor

<< >>
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T3A01 (D)

T3A08 (C)
(.Cual de las siguientes posiblemente sea
le tnforma que las senates de su
Ia que cause desvanecimiento irregular
transmisor de 2 metros eran muy
de senales que se reciben por reflexi6n
fu,er:tes un momenta atras Y ahora son
ionosferica?
debtles y distorsionadas?
A. Desplazamiento de frecuencia debido
A: Cambie las baterias de radio a un tipo
dtferente
a Ia rotaci6n "Faraday"
B. Active el tono CTCSS
B. lnterferencia debido a tormentas
C. Pldale at otro operador que ajuste el
electricas
control de "squelch" de su radio
C. Combinaci6n al azahar de senales que
D. Trate de moverse unos pies de donde
llegan par pasos diferentes
esta o cambie Ia direcci6n de su antena si D. Distorsi6n por intermodulaci6n
es posible, ya que reflexiones pueden
causar distorsi6n de multi-pa so

l~ue debe usted hacer si otro operador

T3A02 (B)
lPor que las senates de UHF son por lo
general mas efectivas que las de VHF
desde dentro de edificios?
A. Las senates de VHF pierden su
potencia mas rapidamente en Ia
distancia
B. Ellargo de onda mas corto d e las
sena tes de UHF les permite penetrar mas
facilmente Ia estructura de edificios
C. Eso es incorrecto; el VHF funciona
m ejor que el UHF dentro de edificios
D. Las antena de UHF son ma s eficientes
que las antenas de VHF

T3A06 (B)
(.Que termino se usa comunmente para
describir el"fluttering" que se escucha
algunas veces en estaciones m6viles que
se estan moviendo mientras
transmiten? A. " Flip-flopping"
B. "Picket fencing"
C. "Frequency shifting"
D. "Pulsing"
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T3A10 (D)
(.Que puede suceder si senates de data
se propagan por pasos multiples?
A. La relaci6n de transmisi6n se puede
aumentar por un factor igual al numero
de pasos observados
B. La relaci6n de transmisi6n tiene que
reducirse por un factor igual al numero
de pasos observados
C. No ocurriran cambios significativos si
las senates se transmiten usando FM
D. La cantidad de errores posiblemente
aumentan

T3COS (A)
(.Cual de los siguientes efectos pueden
causar que las senales de radio se
puedan escuchar aun con obstrucciones
entre Ia estaci6n que transmite y Ia que
recibe?
A. "Knife-edge diffraction"
B. " Faraday rotation"
C. "Quantum tunneling"
D. "Doppler

shift"
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T3C06 (A)
lQue modo es responsable para que
comunicaciones VHF y UHV sobre-elhorizonte hasta distancias de
aproximadamente 300 mlllas en una
base regular sean posibles?
A. "Tropospheric scatter"
B. Refracci6n de Ia capa "D"

C. Refra cci6n de Ia capa " F2"
D. Rotaci6n Faraday

T3C08 (D)
lQue causa "tropospheric ducting"?
A. Descargas eltktricas durante
tormentas electricas
B. Manchas y "flares" solares
C. Rafagas de huracanes y tornados
D. Inversion de t emperaturas en Ia
atmosfera

T3C10 (A)
(.Que es el horizonte de radio?
A. La d ist ancia sobre Ia cual dos
estaciones se pueden comu nicar por un
paso directo
B. La d istancia desde Ia t ierra hasta una
antena montada horizo ntalmente
C. El punto mas lejano que usted puede
ver pa rado en Ia base de Ia t orre de su
antena
D. La d istancia mas corta ent re dos
puntos en Ia superficie de Ia Tierra

-

-

.

-
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T3Cll (C)
lPor que las seiiales de radio en VHF y
UHF regularmente viajan un poco mas
alia de Ia distancia de Ia linea de vision
entre dos estaclones?
A. l as senales de radio se mueven algo
mas rapido que Ia velocidad de Ia luz
B. las ondas de rad io no se bloquean por
particulas de polvo
C. La Tierra parece menos curva para las
ondas de radio que para Ia luz
D. las ondas de radio son bloqueadas por
partfculas de polvo

T3All (C)
t.Que parte de Ia atmosfera permite Ia
propagaci6n de seiiales de radio
alrededor del mundo?
A. La estratosfera
B. La troposfera
C. La ionosfera
D. La magnetosfera
T3C01 (C)
lPor que las seiiales de UHF directas (no
a traves de repetidores)muy rara vez se
escuchan fuera de su area local de
cobertura?

A. Son muy debiles para llegar lejos
B. las regulaciones de Ia FCC prohlben
que !Ieguen a mas de so millas
C. Las senales de UHF usualmente no son
reflejadas porIa ionosfera
D. Las senales de UHF chocan con los
arboles y el follaje y se desva necen
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T3C02 (D)
iCual de las siguientes puede estar
pasando cuando senates de VHF se
reciben desde distancias lejanas?
A. Las seiiales est an siendo reflejadas del
espaci o exterior
B. las seiiales llega n por "sub~surface
duct ing"

C. Las senates esta n sie ndo reflejadas por
t o rmentas eh~ctricas en su area
0 . l as seiiales estan siendo reflejadas por
Ia capa E esporadica

T3C03 (B)
lCual es una caracterfstica de senates
VHF que se reclben v ia reflexi6n auroral?
A. Senales a una distancia de 10,000 o
mas m illas son comunes
B. Las seiiales muestran fluctuaciones
rapidas e n potencia y suelen escucharse
dist orsionadas
C. Este tipo de senal solo ocurre durante
las horas de Ia noche en invierno
0 . These t ypes of signals are generally
strongest whe n your antenna is aimed

T3C07 (B)
(.Que banda se presta mejor para
comunicaciones vi a " meteor scatter"?
A. 10 metros
B. 6 metros
C. 2 metros
0 . 70 em

T3C09 (A)
(.Cual es por lo general Ia mejor hora
para propagaci6n a largas distanc.ias en
Ia banda de 10 metros via Ia Capa " F" ?
A. Desde el amanecer hasta poco
despues de Ia puest a del sol durant e los
periodos de alta actividad de manchas
sol ares
B. Desde poco despues de Ia puesta del
sol hasta el amanece r durante periodos
de alta actividad de manchas sola res
C. Oesde el amanecer hasta poco
despues de Ia puesta del sol dura nte
periodos de baja actividad de manchas
so lares
D. Desde poco despues de Ia puesta del
sol hasta el amanecer durante pe riodos
de baja actividad de manchas solares

west
''""

T3C04 (B)
lCual de los siguientes tipos de
propagaci6n es comunmente asociado
con sefia les fuertes "over~the- horizon"
en las bandas de 10, 6, y 2 metros?
A. "Backscat ter"
B. "Spo radic E"
C. Absorci6n de Ia capa " 0"
D. Propagaci6n de Hnea gris ("gray-line
propagatio n")

Paglna 96

T3C12 (A)
(.Cual de las siguientes bandas pueden
proveer comunicaciones a largas
distanclas durante el pico del ciclo de
manchas solares?
A. Seis o diez metros
B. 23 centlmetros
C. 70 centimet res o 1.25 metros
D. Todas las contestaciones son torrectas
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T3B06 (D)
lCucU es Ia f6rmula para convertir
frecuencia a largo de onda aproximado
en metros?
A. largo de onda en metros es igual a
frecuencia en Hertz multiplicada por 300
B. largo de onda en metros es igual a
frecuencia en Hertz dividida entre 300
C. largo de onda en metros es igual a
frecuencia en mega Hertz dividida entre
300

D. Largo de onda en metros es igual a

300 dividido por frecuencia en mega
Hertz

TSBlO (C)
(Cual es el cambio aproximado, medido
en decibeles (dB), de una reducci6n en
potencia de 12 vatios a 3 vatios?
A. -1 dB
B. -3 dB
C. -6 dB
D. -9 dB
''""'

TSBll (A)
(Cual es el cambio aproximado, medido
en decibeles (dB), de un aumento en
potencfa de 20 vatios a 200 vatios?
A. 10 dB
8 . 12 dB
C. 18 dB
D. 28 dB

T5B09 (B)
lCual seria el cambio aproximado
medido en decibefes (dB), de un
aumento de 5 vatios a 10 vatios?
A. 2 dB
B. 3 dB
C. 5 dB
D. 10 dB

T3A04 (B)
(Que puede suceder si antenas en lados
opuestos de un enlace ("link")en linea
de vision en VHF y UHF usan
polarization distinta?
A. La modulaci6n de los lados de banda
("sidebands" ) puede invertirse
B. Las senales pueden ser
signif icativamente mas debiles
C. Las seiiales tendran un efecto de eco
en las voces
D. Nada significativo sucedera

T3A07 (A)
(Que t ipo de onda lleva las senates de
radio entre estaciones que transmiten y
estaciones que reciben?
A. Ondas Electromagneticas
B. Ondas Electrostaticas
C. Acustica de Superficie
D. Ondas " Magnetostrictive"
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T3A09 (8)

(.Que resulta del hecho que las senales
~e "skip" que se refractan de Ia
•onosfera estan polarizadas
ellpticamente?
A. los modos digitales son inusables
B. Las antenas polarizadas horizontal o
verticalmente se pueden usar para
transmitir y recibir
C. Voz en FM es inusable
D. las antenas para transmitir y recibir
tienen
que ser de Ia misma polarizaci6n
......

T3802 (A}

(.Que propiedad de una onda de radio se
usa para describir su polarization?

A. La orientaci6n del campo eiEktrico
B. La orientaci6n del campo magnetico
C. La relaci6n de Ia energia en el campo
magnetico a Ia energfa
D. La relaci6n de Ia velocidad allargo de
onda
T3B03 (C)

lCuales son los dos componentes de una
onda de radio?
A. AC y DC
B. Voltaje y corriente

C. Campos magneticos y electricos
D. Radiaci6n ionizante y no-ionizante
,,,.,

TSC07 (C)

lC6mo se le llama a las ondas
electromagneticas que viajan por el
espacio?
A. Ondas de gravedad
B. Ondas de sonido
C. Ondas de radio
D. Ondas de presion
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T9A02 (B)

(.Cual de lo siguiente es correcto en
cuanto a antenas verticales?

A. El campo magnetico esta perpendicular a Ia Tierra
B. El campo electrico esta perpendicular
a Ia Tierra
C. La fase esta invertida
D. La fase esta en sentido contra rio

.,
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T9A11 (C)

(.Que se entiende porIa ganancia de una
antena?
A. La potencia adicional que se le aiiade
a Ia potencia del transmisor
B. La potencia adicional que se pierde en
Ia antena cuando se transmite en una
f recuencia ma s alta

C. El aumento en Ia fuerza de Ia senal en
una direcci6n especifica cuando se
compara con una antena de referencia
D. El aumento en impedancia de recibir o
transmitir comparado con una antena de
referenda

v
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T7C07 (C)

(.Que le sucede a Ia potentia que se
plerde en una linea de alimentaci6n1
A. Aumenta el SWR

B. Regresa a su transmisor y puede
causarle danos
C. Se convierte en calor
D. Puede causa r distorsi 6n de su senal
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T7C12 (B)
lCucU de los siguientes es un uso comun
de cables coaxiales?
A. Para transportar potencia DC de Ia
bateria de un veh icu lo a un rad io m6vi l
B. Para transportar senales de RF entre el
rad io y Ia antena
C. Para sostener mastiles, tubes y otros
obj etos cilindricos en torres
D. Para conectar sena les de data de un
TNC a una computadora

T9B02 (B)
(.Cual es Ia impedancia del cable coaxial
comunmente usado en una estaci6n de
radioaficionado tipica?
A . 8 ohm
B. 50 ohm
C. 600 ohm
0 . 12 ohm

T9B03 (A)
(.Por que se usa cable coaxial mas que
cualquier otro tipo de linea de
alimentacion en los sistemas de antenas
de radioaficionados?
A. Es facil de usar y requiere pocas
consideraciones especia les en su
instalaci6n
B. Tiene menos perd idas qu e cualquie r
otro tipo de linea de alimenta cio n
C. Puede manejar mas potenc ia que
cualquier otro t ipo de linea de
alimentacion
D. Es menos costoso que cualquie r otro
t ipo de linea de alimentacion

T9BOS (D)
(.Que generalmente sucede m i entras Ia
frecuencia de una senal que pasa por un
cable coaxial se aumenta?
A. El SWR aparente aumenta
B. La potencia reflejada aumenta
C. La impedancia caracteristica aumenta
0 . Las perdidas aumentan

T9Bll (C)
t.Cual de los siguientes tipos de lineas de
alimentaci6n tiene Ia menor perdida en
VHF y UHF?
A. Coaxial flexible de SO ohm
B. Cable multi-conductor no balanceado
C. Linea dura ("hard line") aisl ada por
aire
0 . Cable coaxial de 75-ohm flexible

T7C03 (A)
(.Que, en terminos generales, es Ia
relaci6n de ondas estacionarias (SWR)?
A. Una m edi da de cua n bien una carga es
acoplada a una linea de t ransm isi6n
B. La relaci6n de impedancia alta a
impedancia baja en una linea de
alimentaci6n
C. La relaci6n de eficiencia de un
transm isor
D. Una lndicac i6n de Ia calidad del
sistema de t ierra de su estaci6n
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T7C04 (C)

~Q~e lectura en un medidor de SWR
md •ca un acoplamiento de impedancia
pe rfecto entre Ia ante na y Ia linea de
alimentaci6n?
A. 2 a 1

a1

T7COS (A)

lCual es el valor aproximado de SWR
mas arriba de l cual los circuitos de
protecci6n de Ia mayorfa de los
transmisores de estado solido
comienzan a reducir Ia potencia del
transmisor?
A. 2 a 1
B. 1 a 2
C. 6 a 1
D. 10 a 1
T7C06 (D)

<.Que puede causar cambios erraticos e n
lecturas de SWR?

A. El transmisor esta siendo modulado
B. Una conexi6n fl oja en Ia antena o en Ia
lfnea de alimentaci6n
C. El transmisor esta siendo sobremodulado
D. lnterferencia de otras estaciones esta
distorsionando Ia senal

A. Perdida de -4dB
B. Buen acopla miento de impedancia
C. Ganancia de +4dB
D. lmpedancia desacoplada ("mismatch")

T9B01 (B)

lPor que es importante tener un SWR
bajo en un sistema de antena que usa
una linea de alimentaci6n de cable
coaxial?
A. Para reduci r Ia interferencia a
t elevision
B. Para permit ir Ia transferencia eficiente
de potencia y reducir perdidas
C. Para prolonga r Ia vida de Ia antena
D. Todas las contestaciones son correctas
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T9A03 (B)

<.Cual de las siguientes describe un
dipole sencillo montado con el conductor paralelo a Ia superficie de Ia tierra?
A. Una antena t ipo "grund wave"
B. Una antena polarizada
horizontalmente
C. Una antena rombico
D. Una antena polarizada vertical mente

C. Que indica una lectura de SWR de mas

de 4 :1?

L-

V/' t:=..

T9809 (B)

B. 1 a 3
C.l a 1
D. 10

v/

T9A04 (A)

(.Cual es una desventaja de una antena
tipo " rubber duck" que traen Ia gran
mayo ria de los transceptores tipo
"handie"?
A. No transmite ni recibe ta n
eficientemente como una antena de
tamano completo (" full-sized antenna"?
B. Tran smite una senal pola riz.ada circular
C. Si se pierde Ia tapa de goma en su
punta, Ia antena se desenrolla
rapid amente
D. Todas las contestaciones so n correctas
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T9AOS (C)

l

\

t

Mil

,.

~

~

...
...

s
<,
~

~

<

lQue cambios debe hacerle a una
antena d ipolo para hacerla resonar en
una frecuencia mas alta?
A. Debe a!argarla
B. Debe anadrrle bobmas (HcoilsH) en
serie con el alambre radiador
C, Debe acortar la
D. Debe anad rrle ca rgas de capa cidad
(" capacrt ive loadi ng" ) en los extremos
del alambre radrador

'T9A07 (A)

.
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iCu;U es una buena raz6n para NO usar
una antena tipo "'rubber duckH dentro
de su vehiculo?
A. Las sena les pueden se r
s.ignrfrca tivamen t e mas dcbrl es q u e
c uando se usa fuera del vehiwfo
B. Puede causar que su radro se
sobrecalrent e
C. El SWR puede dtsmJn ulf, hactenda su
senaf m as de bil?
D. Todas las cont estacrones so n correcta s

~(
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T9A09 (C)
lCual es ellargo aproximado, en
pulgadas, de una antena dipolo de
alambre de med io largo de onda para 6
metros?
A. 6 pulgadas
B. 50 pu lgadas
C. 112 pulgadas
D. 236 pulgadas

T9A10 (C)
(En que direcci6n es mas fuerte Ia
radiaci6n de una antena dipolo de
medio largo de onda en espacio fibre?
A. lgual en todas las direcciones
B. Por la s puntas de fa antena
C. Del/ado an cho ("broadside'') de Ia
antena
D. En Ia direcw)n de Ia linea de
afimen tacion

T9A12 (A)
lCual es una razon para usar una antena
de 5/8 de largo de onda correctamente
montada para VHF o UHF en el servicio
movi l?
A. Ofrece un angulo de radiacio n mas
T9A08 {C)
baJO y m as ga ndn cl a que una antena de
un cuar ro de fargo de onda y usualm ente
lCual es ellargo aproxlmado, en
p
ro vee m ejor cobertu ra
pulgadas, de una antena de un cuarto de
B. Of re ce un Angulo d e rad iaci on bien
largo de onda para 146 MHz?
alto y es me)or para comunicar via
A. 112
repet idor
8.50
C. La ant ena de ~de largo de onda
c. 19
eli mlna compJetamente la distorsion
D. 12
cau sada po r senafes r eflejadas
D. La antena de~ de largo de onda
ofrece una gananci a 10 veces mayor que
el dlseno de 1/4 de largo de onda

l
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T9A13 (C)

t.Por que las antena m6viles se montan
usualmente en el centro de Ia capota del
vehiculo?
~· las antenas montadas en Ia capota

tlene el menor posible SWR que las
montadas en cualquier otra
configuraci6n
B. Solo las montadas en Ia capota
garantizan una senal polarizada
vertical mente
C. Una antena montada en Ia capota
provee normalmente el patron de
radiaci6n mas uniforme
D. Las antenas montadas en Ia capota
son siempre las mas f;kiles para instalar

T9A14 (A)

(.Cual de los siguientes terminos describe un tipo de carga cuando se
refieren a una antena?
A. lnsertar un inductor en Ia porci6n de
Ia antena que radia para hacerla mas
larga electricamente
B. lnsertar una resistencia en Ia porci6n
de Ia antena que radia para hacerla
resonante
C. lnstalar un muelle ("spring") en Ia base
de Ia antena para que absorba los
efectos de choques con otros objetos
D. Hacer Ia antena mas pesada y fuerte
para que res ista los efectos del viento
cunado se esta en movimiento
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T3A03 (C)

t..Que polarization de antena se usa
normalmente para contactos de larga
distancia con senales debiles de CW y
SSB usando las bandas de VHF y UHF?

A. Circular derecha («right-hand circular")
B. Circular izquierda ("left-hand circular")
C. Horizontal
D. Vertical

T3AOS (B)

(.Cuando se usa una antena directional,
como podra su estaci6n acceder un
repetidor distante si obstrucciones o
edificios no permiten un paso en linea
de vision directa?
A. Cambie de polarizaci6n vertical a
horizontal
B. Trate de conseguir un paso que refleje
sus senates al repetidor
C. Trate el paso largo
D. Aumente el SWR de su antena

T9A01 (C)

(.Que es una antena direccional e'beam
antenna")?
A. Una antena fabricada con viguetas tipo
"I" de aluminio
B. Una antena omni-direccional
inventada por Clarence Beam
C. Una antena que concentra las senal es
en una sola direcci6n
D. Una antena que cambia Ia fase de las
senates recibidas

.&. DERECHOS DE AUTOR RESERVADOS
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T9A06 (C)
lQue tipo de antena son las quad1 Vagi,
y los platos ("dish" )?
A. Ant enas no-reso nantes
B. Antenas t ipo "loop"
C. Antenas direccionales
D. Ante nas isot ropicas

T4AOS (A)
lD6nde se debe conectar un medidor de
SWR para monitorear Ia relacion de
ondas estacionarias del sistema de
antena de Ia estacion?
A . En serie con Ia line de alimentaci6n,
entre el transmisor y Ia antena
B. En ser ie co n Ia tierra de Ia estaci6n
C. En para lelo co n Ia Hnea del"push-tot alk" y Ia ant ena
D. En serie con el cable de Ia fuente de
poder, lo mas cerca posible del radio

-

-

-----

T7C02 (B)
lCual de los siguientes instrumentos se
puede usar para determinar si una
antena es resonante a Ia frecuencia de
ope radon deseada?

A. Un VTVM

B. Un analizado r de antena
c. Un medidor "Q"
D. Un contador de frecuencia

T7C08 (D)
(.Que instrumento, otro que no sea un
medidor de SWR, puede usted usar para
determinar si una Hnea de alimentad6n
y Ia antena estan debidamente
acopladas?
A. Un voltimetro
B. Un medidor de ohm
C. Un pentametro iambico
D. Un vat fmetro direccional

T7C09 (A}
(Cual de las siguientes es Ia causa mas
comun para que un cable coaxial falle?
A. Contaminaci6 n por humedad
B. Rayos Gamma
C. El factor de velocidad excede 1.0
D. Sobrecargando

T7C10 (D)
(Por que Ia cubierta exterior de un cable
coaxial debe ser resistente a Ia luz
ultravioleta?
A. l as cubiertas resistentes a luz
ultravioleta evitan radiaci6n harmonica
B. La luz ultravioleta pueden au mentar
las perdidas en Ia cubierta del cable
c. Las senates ultravioleta y las de RF se
pueden mezclar, causando interferencias
D. La luz ult ravioleta puede danar Ia
cubierta del cable coaxial y pe rmit ir q ue
le entre agua

.

......

/
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T7C11 (C)
i.Cual es Ia desventaja de un cable
coaxial con nucleo de aire comparado
con cables coaxiales con nucleo solido o
de espuma?
A. Tiene mas perdida por pie lineal
B. Nose puede usar para antenas de VHF
ode UHF

T9804 (A)
1
(.Que hace un sintonizador de antena.
A. Acopla Ia impedancia del sistema de
antena a Ia impedancia de salida del
transceptor
B. Ayuda a que el receptor sintonice las
senales debiles automaticamente
c. Permite que una antena se pueda usar

C. Requiere tecnicas especiales para
evitar Ia absorci6n de agua
D. Nose puede usar en temperaturas
mas abajo del grade de congelaci6n

para transmitir y recibir
D. Automaticamente selecciona Ia antena
apropiada para Ia banda de frecuencia
que se esta usando

T7D08 (C)
iCual de los siguientes tipos de
soldadura es mejor para uso en circuitos
de radio y electr6nica?
A. Soldadura de nudeo de acido
B. Soldadura de plata
C. Soldadura de nucleo de resina
D. Soldadura de aluminio

T9806 (B)
(.Cual de los siguientes conectores es el
mas apropiado para frecuencias mas
altas que 400 MHz?
A. Un conector UHF (PL-259/50-239)
B. Un conector tipo " N"
C. Un conector tipo RS-213
D. Un conector tipo DB-25

T7D09 (C)
i.Cual es Ia apariencia caracteristica de
una soldadura tria?
A. Manchas negras obscuras
B. Una superficie pulida y brillante
C. Una superficie granosa y mate
D. Un tinte verdoso
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T9807 (C)
i.Cual de las siguientes es verdad en
cuanto a conectores para coaxial tipo
PL-259?
A. Son preferidos para operaci6n de
microondas
B. Son sellados contra agua
C. Se usan comunmente en frecuencias
de HF
D. Son conectores t ipo bayoneta
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T9808 (~)
(.Por que conectores expuestos al clima
deben sellarse para que no les entre
agua?
A. Para evitar un aumento en perdid as en
Ia lfnea de alimentaci6n
B. Para evitar Ia interferencia a t elefonos
C. Para evitar que el"jacket" se afloje
D. Todas las contestaciones son correctas

T9810 (C)
(.Que diferencia electrica existe entre el
cable coaxial fino RG-58 y el RG-8
grueso?
A. No hay gran diferencia entre los dos
tipos
B. El cable coaxial RG-58 t iene men os
perd ida en una frecuencia dada
C. El cable coaxial RG-8 tiene menos
perdida a una frecuencia dada
D. El cable coaxial RG-58 puede manejar
niveles m as altos de poten cia

<<< >>>
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~4~02(0)

~~4A01{B)

(;Como se puede usar una computadora
como parte de una estaci6n de
radioaficionados?
A. Para guardar record y otra informacion
de los contactos
B. Para transmitir y/o recibir cw
C. Para generar y decodificar senales
digitales
D. Todas las contestaciones son correctas
"""'
TSB02 (A)
(.Cual es otra forma para especificar Ia
frecuencia de una seiial de radio de
1,500,000 hertz?
A. 1500kHz
B. 1500 MHz
C. 15 GHz
D. 150kHz

TSB07 (C)
(.En una pantalla de frecuencias
calibrada en megahertz se lee 3.525
MHz, que mostrarfa Ia pantalla si
estuviera calibrada en kilohertz?
A. 0.003525 kHz
B. 35.25 kHz
C. 3525 kHz
D. 3,525,000 kHz

Pagina 138

(.Cual de las siguientes es verdad en
relaci6n a los conectores de micr6fonos
en los transceptores de
radioaficionados?
A. Todos los transceptores usan el mismo
tipo de conector de micr6fono
B. Algunos conectores incluyen " push-totalk" y voltajes para activar el micr6fono
C. Todos los transceptores que usan el
mismo tipo de conector estan
alambrados de Ia misma forma
D. Conectores 11 Un-keyed" permiten que
se conecte cualquier micr6fono
14801 (B)
(.Que puede suceder si un transmisor se
opera con Ia ganancia del micr6fono
ajustada muy alta?
A. La potencia de salida puede estar muy
alta
B. La senal de salida puede distorsionarse
C. La frecuencia puede variar
D. El SWR puede aumentar

T7A07 (D)
(.Que significa el termino 11 PTI"?
A. {/Pre-transmission tuning" para reducir
emisiones harmonicas de un transmisor
B. "Precise tone transmissions~~ que se
usan para limitar el acceso de ciertas
sefiales a repetidores
C. "Primary transformer tuner'' que se
usa para acoplar antenas
D. La funci6n de " push to talk" que
cambia de recibir a transmitir
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T7B01 (D)
lQu~ puede usted hacer si le dicen que
su "handie" de FM o transceptor m6vil
esta sobre desviando?
A. Hablele mas alto al microfono
B. Deje que el transceptor se enfrie
C. Cambie a un nivel de potencia mas
alto
D. Hable mas retirado del micr6fono
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T8010 (D)

lCuaf de las siguientes se puede usar
para transmitir CW en las bandas de
radioaflcionado?
A. Una llave senci lla
B. Un "keyer" electr6nico
C. El teclado de una computadora
D. Todas las contestaciones son correctas

T2803 (B)

T7C01(A)
(.Cual es el proposlto primordial de una
carga fantasma ("dummy load" )?
A. Para evitar Ia radiacion de senales
cuand o se hacen pruebas
B. Para evita r Ia sabre modulaci6n de su
transmisor
C. Para mejorar Ia radiacion de su antena
D. Para mejorar Ia raz6n de sefial a ruido
d e su receptor

c.cual de los siguientes describe el
silenciamiento (" muting") del audio de
un receptor controlado unicamente por
Ia presencia o Ia ausencia de una sef'ial
de RF?
A. ''Tone squelch"
B. "Carrie r squelch"
C. " CTCSS"
D. " Modulated carrier"

T4803 (D)

T7Cl3 (B)
(De que consiste una carga fantasma
(" dummy load" )?
A. Un amplificador de alta ganancia y un
"switch" TR
B. Una resistencia no-ind uctiva y un
" heat-sink"
C. Una fuente de poder de bajo voltaje y
un " relay" DC

o. Una reactancla de 50 ohm usada pa ra
terminar una linea de transmision

(.Cual es el prop6sito del control de
11
squelch" en un transceptor?
A. Para ajustar el nivel de volumen mas
alto deseado
B. Para ajustar el nivel de potencia del
transmisor
c. Para ajustar el co ntrol automatico de
ganancla (AGC)
D. Para enmudecer el ruido de salida del
receptor cuando nose est~ reclbiendo
una sefial
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T4BOS (C)
(Cual de las siguientes reducira Ia
interferencia de Ia ignici6n en un receptor?
A. Cambie levemente Ia frecuencia
B. Reduzca el nivel de "squelch"
C. Active el"noise blanker"
D. Use el control RIT
T4806 (D)
(Cual de los siguientes controles se
puede usar si el tono de voz de una
seiial de SSB se escucha muy alto o muy
bajo?
A. El AGC o el limitador
B. La selecci6n de ancho de banda
C. El"squelch'' de tono
D. El clarificador (RIT) del receptor

~ T4807 (B)

(Que significa el termino "RIT"?

A. "Receiver Input Tone"
B. " Receiver Incremental Tuning"
C. "Rectifier Inverter Test"
D. "Remote Input Transmitter"
T4808 (B)
tCual es Ia ventaja de tener selecci6n
multiple de anchos de banda para
recibir en un transceptor multimodo?
A. Permite monitorear varios modos a Ia
misma vez
B. Permite reducir ruidoso interferencias
seleccionando un ancho de banda que se
ajuste al modo
C. Aumenta el numero de frecuencias
que se pueden almacenar en una memoria

T4809 (C)
(Cual de los siguientes es el filtro ~e
ancho de banda para recibir aproplado
para minimizar ruidos e interferencias
para reception en SSB?
A. 500Hz
B. 1000Hz
C. 2400Hz
D. 5000Hz

T4810 (A)
(Cual de los siguientes es el filtro de
ancho de banda para recibir apropiado
para minimizar ruidos interferencias
para recepci6n en CW?
A. 500Hz
B. 1000Hz
C. 2400Hz
D. 5000Hz

e

T4812 (A)
tCual es Ia funci6n del control
automatico de ganancia (AGC)?
A. Para mantener el audio de recepcion
relativamente constante
B. Para proteger Ia antena d e descargas
eiEktricas
C. To eliminate RF on the station cabling
D. Un control asimetrico usado para
acoplar antenas
''""

D. Aumenta el numero de "offsets" entre
frecuencias de recibir y transmitir
Pagfna 140
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T7A10 (B)
lQue aparato aumenta Ia salida de baja

potentia de un transceptor portatil
(''hand held"}?
A. Un divisor de voltaje
B. Un amplificador de potencia RF

C. Un Sistema de impedancia
D. Todas las contestadones son correctas

T8001 (D)

lCucH de los siguientes es un ejemplo de
un metoda digital de comunicaciones?
A. Packet

B. PSK31

C. MFSK
D. Todas las contestaciones son correctas
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T8008 (D)

(CucU de los siguientes se puede incluir
en transmisiones de "packet''?
A. Un "check sum" que permite detector
errores
B. Un encabezamiento que contiene los
indicatives de Ia estacion a Ia cual se le
esta e.nviando Ia informacion
C. Una peticion para repetir en caso de
error
D. Todas las contestaciones son correctas
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T8009 (C)

(Que c6digo se usa cuando se envia CW
en las band as de radioaficionado?
A. Baudot
B. Hamming
C. Morse i·nternacional
D. Gray

T8011 (C)

(.Que es un Sistema de transmisi6n
liARQ"?
A. Un formato especial de transmision

limitado a sefiales de video

B. Un Sistema usado para codificar

sefiales de comando para un satelite de
radioaficionado
C. Un esquema digital donde Ia estacion
receptora detecta errores y envia una
peticion a Ia estacion que transmite para
que re-transmita Ia informacion
D. A method of compressing the data in a
message so more information can be
sent in a shorter time
T4A06 (C)
(.Cual de los siguientes se conecta entre
el transceptor y Ia computadora en una
estaci6n de "packet''?

A. Un "Transmatchu
B. Una mezdadora
C. Un controlador de terminal de nodo
("terminal node controller")
D. Una antena

T4A07 (C)
(Como se usa Ia tarjeta de sonido de
una computadora cuando se !levan a
cabo comunicaciones usando una
computadora?

A. La tarjeta de sonido comunica entre el
CPU de Ia computadora y Ia pantalla de
video
B. La tarjeta de sonido graba Ia
frecuencia de aU<;i io para Ia pantalla de
video
C. La tarjeta de sonido provee audio a Ia
entrada de micr6fono y convierte el
audio recibido a forma digital
D. Todas las contestaciones son correctas
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T8C11 (A)
(.Que nombre se le da a una estaci6n de
radioaficionado que se usa para
co nectar a otras estaciones de
radioafi~ionado a! Internet?
A. Un "gateway"
B. Un repetidor
C. Un "digipeater"
D. Una baliza ("beacon" )

T8002 (A)
(.Que significa el teremino "APRS" ?
A. "Automat ic Packet Reporting System"
B. "Associated Public Radio Station"
C. "Auto Planning Radio Set-up"
D. "Advanced Polar Radio System"

TS£?03 (0)
(.Cual de los siguientes aparatos provee
data al transmisor cuando se envlan
informes automaticos de posicion desde
una estacion de radioaficionado movil?
A. El velocfmetro del vehfculo
B. Un recepto r de WWV
C. Una conexi6n at "sub-carrier" del
receptor de una estaci6n FM de "broadcast "
D. Un receptor de "Global Posit ioning
System" (GPS)
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TSDOS (A)
(.Cual de las siguientes es una aplicacion
de APRS (Automatic Packet Reporting
System)?
A. Proveer comunicaciones tckticas
digitales en t iempo real en conjuncion
con un mapa que muestra Ia localizaci6n
de estaciones
B. Mostrar automaticamente el numero
de "packets11 t ra nsmitidos via PACTOR
durante un intervale de tiempo
espedfico
C. Proveer una conexi6n de voz por
Internet entre repetidores
D. Proveer informaci6n del numero de
estaciones que usaron un repetidor

T8D06 (B)
(.Que quiere decir Ia abreviatura " PSK" ?
A. " Pulse Shift Keying"
B. " Phase Shift Keying"
C. " Packet Short Keying"
D. " Phased Slide Keying"

T8007 (D)
(.Que es PSK31?
A. Un modo de t ra nsmisi6n de dat a de
alto rendimient o ("high rate")
B. Un metodo para reducir interferenci a
de ruidos a senales de FM
C. Un met odo para compri mir senales
digitales de t elevision
D. Un modo de t ra nsm isi6n de dat a de
bajo rendimiento (" low-rate")
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T4A03 (A)
i.Cual es una buena raz6n para usar una
fuente de poder (" power
supply")regulado para los equipos de
comun icaciones?
A. Evita que fluct uaciones de vol taje
lleguen a los ci rcuitos sensitives
B. Una Fuente de poder regulada t iene Ia
aprobaci6n de Ia FCC
C. Un fu sible o un inte rru pter ("circuit
breake r 11 ) regula Ia potencia
D. El consu mo es i ndependiente de Ia
carga

T4A10 (B)
(.Cual es Ia Fuente de silbido ("whine" )
de alta frecuencia que varia con Ia
velocidad del motor en el audio recibido
por un tran sceptor m6vil?
A. El sistema de ignici6n
B. El alternador

c. La bomba electrica de combustible

D. El co ntrolador del sistema de frenos

"ant i-lock"

T4A12 1(D)
(.Que puede estar pasando si otro
operador le informa que escucha un
sonido variable de alta frecuencia
(" whine" ) en el audio de su transmisor
m6vil?
A. Su m icr6fono esta recogiendo ruidos
externos debido a que t iene una ventana
abierta
B. El volumen de su receptor esta muy
alto
C. Necesita ajustar el control de
"squelch"
D. Ruido en el sist ema eiEktrico de su
vehlculo esta siendo t ransmitido junto
con el audio

TSA06 (A)
(.Cuanto voltaje para operar usualmente
requiere un transceptor m6vil?
A. Ap roxi madamente 12 voltios

B. Aproximadamente 30 voltios
C. Aproximada mente 120 volt ios
D. Aproximadamente 240 voltios

''""

·T4A11 (A)
(.06nde se debe conectar el cable de
retorno negative de un transceptor
m6vil?
A. AI polo negative de Ia baterla o bloque
de tierra del mot or
B. A Ia montu ra de Ia antena
c. A cualquier parte metalica de vehiculo
o. A Ia montura de metal del t ransceptor

TGDOS (A)
(.Que tipo de circuito controla Ia
cantidad de voltaje en una fuente de
poder?
A. Un circuito regulador
B. Un oscilador
C. Un filtro
D. Un inve rsor de fase

--
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T2C02 (C)

TOA09(C)

(Cual es una forma para recargar Ia
bateria de acido/plomo de 12 voltios de
su estacion cuando falta Ia energia
comercial?
A. Enf rie Ia baterla en hielo por varias
horas
B. Anadale acido a Ia baterfa
C. Conecte Ia baterfa en paralelo con Ia
bateria de un vehiculo y encienda el
motor
D. Todas las contestaciones son correctas

(.Que tipo de riesgo presenta una
bateria convencional de 12 voltios?
A. Emite ozono que puede ser danino a Ia
atmosfera
B. un riesgo de posible sacudida ("shock
hazard" ) debido a alto voltaje
c. Se pueden producir gases explosives si
no hay ventilacion apropiada
D. Todas las contestaciones son correctas

(.Cual de los siguientes t ipos der
baterlas son recargables?
A. " Nickel-metal hydride ~~
B. "Lithium-ion"
C. " Lead-acid gel-cell"
D. Todas las contestaciones son correctas

~

<-

..
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(.Que puede suceder si una bateria de
plomo-acido se carga o se desca rga
demasiado rapido?
A. La bateria se puede recalentar y
producir gases inflamables o puede
explotar
B. El voltaje puede cambiar de polaridad
C. El efecto de memoria puede reducir Ia
capacidad de Ia bateria
0 . Todas las contestaciones son correctas

T6A11 (B)

<.Cual de los siguientes tipos de baterias
no son recargables?
A. ''Nickel-cadmium''
B. "Carbon-zinc"
C. "lead-acid''
0. "Lithium-ion"

<'
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TOAlO (A)

T6A10 (D)
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T4A04 (A)

(.06nde se tiene que instalar un filtro
para reducir las emisiones harmonicas
de su estacion?
A. Entre el transmisor y Ia antena
B. Entre el receptor y el transmisor
C. En Ia Fuente de poder de Ia estacion
D. En el micr6fono
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T4A09 (D)
t.Cual de los siguientes se puede usar
para ellminar audio distorsionado
causado por corriente de RF fluyendo
por Ia coraza ("shield" ) del cable de
micr6fono?
A. Filtro pasa ba nda ("band-pass")
B. Filtro pasa bajo ("low-pass" )
C. Preamplificador
D. "Cho ke" de ferrita

T6012 (C)
(.Cual de los siguientes es una raz6n
comun para usar cable blindado
("shielded wire"?
A . Para reducir Ia resiste ncia en
conexiones de potencia DC
B. Para aumentar Ia capacidad de un
ca ble pa ra t ransportar corriente
C. Para preven ir el acoplamiento de
senales no deseadas al o del cab le
D. Para acoplar el cable a otras senales

T7B02 (A)
(.Que causa que un radio de " broadcasting" de AM o FM casero reciba
transmislones de rad ioaficionados
involuntariamente?
A. El receptor no es capaz de rechazar
seiiales fuertes fu era del as bandas de

AM o FM
B. La ga nancia del micr6fo no del
transmiso r est a ajustado m uy alto
c. El amp lificador de aud io d el
transmlsor est a sob recargad o
D. La desviaci6 n d el transmisor de FM
est a ajust ada muy baja

T7B03 (0)
(.Cual de las siguientes pude ser una
causa de interferencia de radio
frecuencia?
A. Sobre carga fundamental
B. Harmonicas
C. Emisiones espurias
D. Todas las contestaciones son correctas

T7804 (D)
t.Cual de las siguientes es una forma
para reducir o eliminar interferencia
causada por un transmisor de
radioaficionados a telefonos cercanos?
A. fnstale un filtro al transmisor de
radioaficionado
B. Reduzca Ia ga nancia del micr6fono
C. Reduzca el SWR en Ia Hnea de
transmisi6n del transmiso r
D. Instate un filtro de RF en el teletono

, T7BOS (A)
t.C6mo se puede reducir o eliminar Ia
sobrecarga causada por una senal de
rad ioaficionado a un radio o receptor de
TV que noes de radioaficionado?
A. Bloquee Ia senal de radioaficionado
con un f iltro a Ia entrada de Ia antena del
equipo afectado
B. Bloquee Ia sef\al que interfiere con un
filtro en el transmisor de radioaficionado
C. Cambie el transm isor de FM a SSB
D. Cambie el transm isor a el modo de
banda estrecha (" narrow-band" )
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T7806(A)
lCual de las siguientes actiones debe
usted t?r:nar si un vecjno le dice que las
transm1s1ones de su estacion estan
interfiriendo con Ia reception de radio o
television?
A. Este seguro de que su estaci6n esta
funcionando debidamente y que no
causa interferencias a su propio radio o
t eleviso r cuando esta sintonizado al
mismo canal
B. Apague su transmisor inmediatamente
y comu nfquese con Ia oficina de Ia FCC
pa ra que le ayuden
C. Dfgale a su vecino que su licencia le
autoriza a transmitir y que nada se puede
hacer para eliminar Ia interferencia
D. Instate un "doblador de harmonicas" a
Ia salida de su transmisor y sintonfcelo
hasta eliminar Ia interferencia

T7807 (D)
(.Cual de las siguientes puede ser util
para corregir un problema de
interferencia por radiofrecuencia?
A. "Chokes" de ferrita del tipo "snap-on"
B. Filtros pasa-alto y pasa-bajo
C. filtros del tipo " band-reject" y " bandpass"
D. Todas las contestaciones son correctas
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T7808(0}
t.Que debe usted hacer si algun equlpo
en Ia casa de su vecino le esta causando
interferencia daiiina a su estacion de
radioaficionado?
A. Trabaje junto a su vecino para
identificar e aparato que causa Ia
interferencia
B. De forma educada y cortes inf6rmele ~
su vecino sobre las reglas que prohibe n
el uso de equipos que causan
interferencias
C. Revise su estaci6n y este seguro que
cump le con el estandar de "buenas
practicas por rad ioaficionados"
D. Todas las contestaciones son correctas

T7B09 (A)
(.Que es un equipo " Parte 15"?
A. Un equipo sin licencia que pued e
em itir sef\ales debiles de rad io en
frecuencias usadas por servicios
licenciados
B. Un tipo de rad io de radioaficionados
que se puede usar legalmente en Ia
banda ciudadana
c. Un equipo para comunicaciones a
largas distancias que usa c6digos
especiales sancionados por el " lnternat ional Amateur Radio Union"
D. Un tipo de equipo de prueba que se
usa para determinar si un transmisor
cumple con Ia Regulaci6n 91.15 de Ia FCC

& DERECHOS DE AUTOR RESERVADOS
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T7812 (D)

lCual seria el primer paso para resolver

interferencia en Cable -TV causada por
sus transmisiones de radio?
A. Afiada un filtro pasa bajo ("low pass")
a Ia entrada de Ia antena de TV
C. lnstale un preamplificador a Ia entrada
de Ia antena del TV
D. Este seguro de todos los conectores
de l coaxial de TV esten instalados
debidamente

-.::;

;;:>
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~

(Que tipo de conductor es el mejor para
usarse para llevar RF a tierra?
A. Cable de metal redondo trenzado
("stranded")
B. Cable Redondo tipo "copper-clad" de
acero
C. Cable trenzado ("twisted-pair cable")
D. Conductor plano ("flat strap")
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T4A08 (D)
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T7811 (C)

(Cual es un sfntoma de
retroalimentaci6n de RF en un
transmisor o transceptor?
A. Exceso de SWR en Ia co nexi6n de
antena
B. El transmisor no se mantiene estable
en Ia frecuencia deseada
C. lnformes de transm lslones
incoherentes, distorsionadas o
ininteligi bles
D. Los fusibles de Ia Fuente de pocler se
funden frecuentemente

<<

>>
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T2B01 (C)
lCual es el termino que se usa para
descrlbir a una estaci6n de
radioaficionado que esta transmitiendo
Y recibiendo en Ia misma frecuencia?
A. Comunicaci6n en " Full duplex"
B. Comunicaci6n " Diplex"
C. Comunicaci6n "Simplex"
D. Comunicaci6n " Multiplex"

......

T2B12 (A)
lBajo que circunstancias debe usted
considerar comunicar "simplex" en vez
de a traves de un repetidor?
A. Cuando las estaciones se pueden
comunicar dlrectamente sin el uso del
repetidor
B. Solo cuando usted t iene un endoso
para operar "simpl ex" en su licencia
C. Solo cuando no se esta transmitiendo
mensajes de t erceras personas
D. Solo si usted tiene facilidades de
modulaci6n "simplex"

T2B01 (C)
(.Cual es el termino que se usa para
describir a una estaci6n de
radioaficionado que esta transmitiendo
y recibiendo en Ia misma frecuencia?
A. Comunicaci6n en "Full duplex"
B. Comunicaci6n " Diplex"
C. Comunicaci6n "Simplex"
D. Comunicaci6n "Multiplex"

T2B13 (C)
(.Cual de los siguientes es verdad en
cuanto al uso de fon(a SSB en las bandas
de radioaficionados mas arriba de los SO
MHz?
A. Esta solamente permitido para los que
tienen una licencia General o mas alta B.
Esta solamente permitido en repetidores
C. Esta permitido en algunas porciones
de toda s las bandas de radioaficionados
mas arriba de SO MHz
D. Esta permitido solamente cuando Ia
potencia esta limitada a no mas de 100
vatios

.......

D. Un instrument para localizer senates
en " radio direct ion finding"
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T2A02 (D)
(.Cual es Ia frecuencia nacionat de
llamadas en FM "simplex'' en Ia banda
de 70 em?
A. 146.520 MHz
B. 145.000 MHz
C. 432.100 MHz.
D. 446.000 MHz
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T8COS (A)

lQue es un "grid locator"?
A. Un "designador" de letra-numero
asignado a una localizaci6n geogratica
B. Un "designador" de letra-numero
asignado a un azlmut y elevaci6n
C. Un instrumento para neutralizar un
amplificador f inal

/
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T2A04 (B)
lCual es Ia forma apropiada para llamar
a otra estaci6n en un repetidor si usted
conoce sus indicatives?
A. Diga "break, break" y entonces afiada
los indicatives de Ia otra estacion
B. Diga los indicativos de Ia estacion y
fuego identiflquese con sus indicatives
C. Diga "CQ" tres veces seguido de los
indicatives de Ia otra estacion
D. Espere que Ia otra estacion llame "CQ"
Y ent onces contestele

~
~

--s
~

T2A09 {B)
lQue corto mensaje en ocasiones se
transmite en vez de " CQ" para indicar
que usted esta escuchando en un
repetidor?
A. Las palabras "hola prueba" seguidas
por sus indicatives
B. Sus indicatives
C. Los indicatives del repetidor seguidos
por sus indicatives
D. Las letras "QSY" seguidas por sus
Indicatives

~
~~

T2AOS (C)
(Como debe usted responder a una
estaci6n que llama " CQ?
A. Transm ita "CQ" seguido de los
Indicatives de Ia otra estacion
8. Tra nsm ita sus indicatives seguido de
los indicatives d e /a otra estacion
C. Tra nsm ita los indicatives de Ia otra
estaci6n seguidos por sus indicatives
D. Tra nsmita un reporte de sefial seguido
p o r sus indicatives

-s'
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T2A08 (0)
t.Cual es: el significado de Ia senal de
procedlmiento " CQ" ?
A. Lla m e cada cuarto de hora
8. Se esta probando una antena nueva
( ni nguna estaci6n debe co ntestar)
56/o Ia estaci6n que se llama debe

c.

contesta r
D. Uamando a cualquier estacio n

T2A12 (D)
l Cuar de las siguientes es una guia para
usarse cuando se selecciona una
frecuencia para operar llamar " CQ" ?
A. Escuche primero para estar seguro que
nadle mas esta usando Ia frecue ncia
B. Pregunte si Ia frecuencia esta en uso
C. Este seguro de que usted esta en su
banda asignada
D. Todas las contestaciones son correctas

v

T2B12 (A)
( Baj o que circunstancias debe usted
consi derar comunicar " simplex" en vez
de a traves de un repetidor?
A. Cua ndo las estaciones se pueden
comunicar directamente sin el uso del
repetidor
8 . Solo cuando usted tiene un endoso
para operar "simplex" en su licencia
C. Solo cuando no se esta transm itiendo
mensajes de terceras personas
D. Solo si usted t iene facilidades de
modulaci6n "simplex"
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T2A01(B)
(.Cual es el " offsetH en frecuencia mas
comun para un repetidor en Ia banda de
dos metros?
A. Mas 500 kHz

B. M as o men os 600kHz
C. M enos 500 kHz
0 . Solo m as 600 kHz

-T2A03 (A)
(.Cual es un " offset" de frecuencia
comun para repetidores en Ia banda de
70 em?
A. M as o m enos 5 MHz
B. M as o me nos 600 kHz
C. M enos 600 kHz
D. M as 600 kHz

T2802 (D)
(.Que termino se usa pa ra descr ibir el
uso d e tonos sub-audi bles transmitidos
junto a audio de voz comun para abri r el
11
sque1ch" de un receptor?
A. "Carrier squelch"
B. " Tone b urst"

C. "DTMF"
D. "CTCSS"

T2B04(D)
(.Cual de los siguientes problemas
comunes pueden causar que usted
pueda escuchar pero no acceder a un
repetidor aun cuando esta
.,t.•endo con el "offset" correcto?
transm
A. El receptor d el repetidor pu ede
reque rir un t o no d e audio para acced e rlo
B. El receptor del repetid o r puede
requerir un t o no cress para p od e r
acced erlo C. El receptor del re p etidor
pu ede requeri r una secuencia d e t o nos
OCS para po der acce derlo
D. To das l as co ntest aciones son correctas

T4B11 (C)
c.cual es significado comun del termino
" repeater offset" ?
A. La d istancia entre las anten as de
recibir y de transm it i r e n un repet id or
B. El tiempo q ue \e t o m a a un repet i dor
para reest ablecer e l m edid o r d e t iempo
de un re petidor ( 11repeat e r t i m e r reset")
C. La dife rencia e nt re las frecue ncias d e
tra nsmitir y reci b i r d e un repet idor
D. Acoplando Ia impedancia de Ia antena
a Ia i mpedancia de Ia linea de
alimentacion

~ rscoG

{B)

iC6mo se logra acceder un nodo de
IRLP?
A. Obteniendo un " p assword" q ue se
envia at nodo por m ed io d e Ia voz
B. Usando senales (tonos) d e DTMF
C. Entra ndo el "password " d e\ Inte rn et
cor re cto
D. Usando c6d igos m ediante t onos d e
CTCSS
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T8C09 (C)
lC6mo puede usted obtener una lista de

T8C13 (A)

(Que es el"lnternet Radio Linking
nodos activos que usan VoiP?
Project" (IRLP)?
A. Del libro de reglas de Ia FCC
A. Una tEknica usada para conectar
B. De su coardinador de emergencias
sistemas de radioafrcionados, como por
local
ejemplo repetidores, via Internet usando
C. Del "Repeater Directory" del ARRL
el protocolo de "Voice Over Internet
D. De su coordinador local de frecuencias Protocol"
para repetidores
B. Un Sistema para proveer acceso a
paginas en el Internet ("websites") por
vfa de Ia radioafici6n
T8Cl0 (D)
C. Un Sistema para informar a los
(Como usted selecciona un nodo de
radioaficionados en tiempo real Ia
IRLP especific:o cuando usa un
frecuencia de estaciones de DX
transceptor portatil?
D. Una tecnica para medir Ia fuerza de
A. Seleccione un tono CTCSS especifico
senales de un transmisor de
B. Seleccione el tono DSC correcto
radioaficionado via Internet
C. Acceda el "auto-patch" del repetidor
D. Use el "key-pad" para transmitir eiiD
del nodo de IRLP
T2C03 (C)
t.Que se debe hacer para asegurarse de
que trafico en fonla que contiene
T8Cl2 (D)
nombres propios y palabras no comunes

--

lQue quiere decir "Voice Over Internet
Protocol" (VoiP) como se usa en Ia
radioaficion?
A. Un grupo de reglas que especifican
como identifica r su estaci6n cuando esta
enlazada por Internet a otra estaci6n
B. Un grupo de gufas para trabajar DX
durante concursos usando el acceso del
Internet
C. Una tecnica para medir Ia calidad de Ia
modulaci6n de un transmisor usando
lugares remotos monitoreados por

se copian correctamente porIa estaci6n
que recibe?
A. El mensaje completo se debe repetir
por lo menos cuatro veces
B. Ese tip o de mensaje se debe limitar a
no mas de diez palabras
C. Esas palabras o terminos deben
deletrearse usando el alfabeto fonetico
estandar
D. Todas las contestaciones son correctas

Internet
D. Un metoda para enviar
comunicaciones de voz via Internet
usando tecnicas digitales
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T2C06 (C)
(Cual de las siguientes es una practica
aceptada para conseguir Ia atenci6n
inmediata de Ia estaci6n de control de
una red cuando se informa una
emergencia?
A. Repita las siglas "SOS" tres veces
seguidas de los indicatives de Ia estaci6n
que llama para informar
B. Presione el bot6n de "push-to-talk 11
tres veces
C. Comience su transmisi6n diciendo
"Prioridad" o "Emergencia" seguidas por
sus indicatives
D. Transmita un tono de alerta de
emergencia grabado seguido por sus
indicatives

T2C07 (C)
(Cual de las siguientes es una practica
aceptada para un operador que se ha
reportado a una red de trafico de
emergencia?
A. Sl Ia frecuencia no se esta usando
anuncie sus indicatives y su localizaci6n
cada 5 minutos
B. Muevase 5 kHz fuera de Ia frecuencia
de Ia red y utilice alta potencia para
pregunta a otros radioaficionados que se
mantengan fuera de Ia frecuencia de Ia
red
C. Mantengase en Ia frecuencia sin
transmitir hasta que Ia estaci6n de
control de Ia red le pida que transmita
D. Todas las contestaciones son correctas
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T2C08 (A)
(Cual de las siguientes es un~ de trafico
caracteristica de buen maneJO
de emergencia?
t
A. Transmitir mensajes exactamen e
como se reciben
.
B. Tomar decisiones en cuanto a Sl un
mensaje se envla vra relevo o se
transmite directo
.
c. Comunicar mensajes a los mediOS de ·
noticias para ser radiodifundidos fuera
del area del desastre
D. Todas las cohtestaciones son correctas

T2C10 (D)
(Cual es el preambulo de un mensaje de
trafico?
A. El primer parrafo del texto del
mensaje
B. El numero del mensaje
C. El indicador de manejo de prioridad
del mensaje
D. La informacion necesaria para darle
seguimiento al mensaje segun se mueve
a traves del sistema de manejo de trafico
de radioaficionados

T2C11 (A)
(Que significa el termino "check" en
referenda a un mensaje de trafico
formal?
A. El "check" es u conteo del numero de
palabras o equivalentes de pa\abras de \a
porci6n del texto de un mensaje
B. El"check" es el valor de un "Money
Order" adjunto al mensaje
C. El "check" es una lista de las
estaciones que han relevado el mensaje
D. El "check" es una caja en \a forma de\
mensaje que indica que el mensaje ha
sido recibido

& DERECHOS DE AUTOR RESERVADOS
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T2C01 (D)
lCuando NO aplican las regtas de Ia FCC
en Ia operation de una estaci6n de
radioaficionados?
A. Cuando se opera una estaci6n de
RACES
B. Cuando se opera bajo reglas especiafes
de FEMA
C. Cuando se opera bajo reglas especiafes
de ARES
D. Nunca, las Reglas de Ia FCC aplican
siempre
T2C04 (D)

(.Que tienen en comun RACES y ARES?

T2COS (D)
(.Cual de las slguientes describe el
11
Radio Amateur Civil Emergency Service" (RACES)?
A. Un servicio de radio que usa
frecuencias de radioaficionados para el
manejo de emergencias o
comunicaciones de defensa civil
B. Un servicio de radio que usa
estaciones de radioaficionados para el
manejo de emergencias o
comunicaciones de defensa civi l
C. Un servicio de emergencias que usa
operadores radioaficionados certificados
por una organizaci6n de defensa civil
como que estan inscritos en dicha
organizaci6n
D. Todas las contestaciones ~on correctas

A. Representan los dos masa grandes en
los Estados Unidos de America
B. La s dos organizaciones radio-difunden
sobre el tiempo y las condiciones de
carreteras

C. Ninguna puede manejar trMico de
emergencia para darle ayuda a agendas
de servicio publico
D. Las dos organizaciones pueden ofrecer
comunicaciones durante emergencias

T2C09 (D)
(.Se le permite a los operadores de
control de estaciones de
radioaficionados operar fuera de los
privilegios de frecuencia que le permite
su clase de licencia?
A.No
B. Sf, pero solo como parte de un plan de
emergendas de FEMA
C. Si, pero solo como parte de un plan de
emergencias de RACES

D. Si, pero solo si es necesario en
situaciones que envuelvan Ia seguri dad
inmediata de Ia vida humana o
protecci6n de Ia propiedad
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T2C12 (A)
(.Que es ei"Amateur Radio Emergency
Service" (ARES)?
A. Radioaficionados licenciados que han
inscrito voluntariamente sus
cualificaciones y equipos para
asignaciones de comunicaciones en el
servicio publico
B. Radioaficionados licenciados que son
militares y que voluntariamente han
aceptado proveer servicios de manejo de
mensajes en casos de una emergencia
C. Un programa de entrenamiento que
provee cursos para aquellos que desean
obtener una licencia de radioaficionados
para usarla durante emergencias
D. Un programa de entrenamiento que
certifica a operadores radioaficionados
para pertenecer al "Radio Amateur Civil
Emergency Service~~ (RACES)

TSBOl (D)
(.Quh!n puede ser el operador de control
de una estac16n que esta
comunicandose usando un satelite de
radioaficionados o Ia estacion espacial?
A. Solo un operador con licencia de Ia
clase Amateur Extra
B. Un operador con licencia de Ia clase
"General" o mas alta que posee una
certificacion de operador de satelite
C. Solo un operador con licencia Amateur
Extra y que tambien es miembro de
AM SAT
D. Cualquier radioaficionado que los
privilegios de su licencia le permiten
transmitir en Ia frecuencia de entrada
("up-link") del satelite
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T8B02 (B)
(.Que potencia de transmision se debe
usar en Ia frecuencia de entrada ("uplink") de un satelite o estacion especial?
A. La potencia maxima de su transmisor
B. La potencia minima necesaria para
completar el contacto
C. No mas de Ia mitad de Ia capacidad de
su amplificador lineal
D. Nunca mas de 1 vatio

T8803 (D)
(.Que de lo siguiente se provee por los
programas para seguir ("track")
sate lites?
A. Mapas mostrando Ia posicion en
t iempo real delo paso del satellite sobre
Ia Tierra
B. La hora, azimut y elevaci6n del
comienzo altura maxima y final del paso
C. La frecuencia aparente de Ia
transmisi6n del satelite incluyendo los
efectos de variacion "doppler"
D. Todas las contestaciones son correctas
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T8B04 (B)

lQue estaciones de radioaficionados

pueden hacer contacto con Ia estacion
de radioaficionados en Ia Estacion
Espaciallnternacionai(ISS) usando
frecuencias para radioaficionados en Ia
banda de 2 metros y 70 em?
A. Solo los m iembros de los clubes de
rad ioaficionados e n las facilidades de

NASA
B. Cualqui er radi oaficionado con licencia
d e Ia clase "Technician" o m as alt a
C. Sola m e nte los fa m iliares de
astronautas q u e son radioaficio nados
D. Ust ed no p uede hab lar con Ia Estacion
Espacial lnternacion al (ISS) en
frecuen cias de radioaficionados

T8BOS (D)

(.Que es una baliza (" beacon" ) de
sate lite?

A. La antena primaria para transmitir de
un sat elit e
B. Una luz in dicadora que muestra en que
d ireccion ust ed t iene que apuntar su

T8B06 (B)

(.Cual de los siguientes son datos para
un programa de seguimiento ("tracking
program" ) de satelites?

A. El peso del satelite
B. Los element os Kepler ian
C. La ult ima hora observada de "cero
desplazamient o Doppler"
D. Tod as las contestaciones son correct as

T8B07 (C)
(En relacion a un satelite de
comunicaciones, que es despfazamiento
Doppler?

A. Un ca m bia en Ia orbita d el satelite
B. Un modo en el cual un sattWt e recibe

senales en una banda y transmit e en otra
C. Un cambia observado en Ia frecuencia
de u na senal causado por el movim iento
relativo entre el satelite y Ia est acio n d e
Tierra
D. Un m odo de com unicaciones d igitales
para algunos satelites

T8B08 (B)

(Que quiere decir que un satelite estci

ante na

operando en el modo U/V?

Una tra n smisi o n desde u na estacio n
esp ecia l qu e cont iene informacion sobre

A. El link de entrada del sate lit e ("u p
link" ) esta en Ia banda de 15 m etros y Ia
de salida ("downlink") esta en Ia banda

c. Una su perf icie reflectiva en un satelite
D.

un sat e lite

de 10 met ros
B. Ellink de entrada ("uplin k") del
sateli te est a en Ia banda de 70 em

y el

link d e salida ("d own link" ) est a e n Ia
banda d e d os m etros
c. El satelit e opera usando frecue ncias

..

ultravi o leta
D. Las f recue ncias de sat elites son
usu alme nte variables
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T8B09 (B)
(Que causa "spin fading" cuando nos
referimos a las sen ales de sate lite?
A. lnterferencia de ruido polarizado
circularmente radi ado del sol
B. La rotaci6n del satelite y sus antenas
C. Variaci6n Doppler de Ia senal recibida
D. Seliales de interferencia en ~a banda
de entrada ("up link") del satelite
Interfering signals within the satellite
uplink band

T8B10 (C)
(Que le dicen las iniclales LEO acerca de
un satelite de radioaficionados?
A. La bateria del satelite esta en el modo
de "Operaci6n en Baja Energfa" (" Low
Energy Operation")
B. El satelite esta llevando a cabo una
maniobra lunar del tipo " lunar Ejection
Orbit"
C. El satelite esta en una 6rbita baja de Ia
Tierra ("Low Earth Orbit")
D. El satellite usa " light Emitting Optics

T8811 (C)
(.Cual es el metodo comunmente usado
para enviar senates hacia y desde
satelites digitales?
A. USB AFSK
B. PSK31
C. FM Packet

D. WSJT
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T1A07(C)
,
(.Cual es Ia definicion para telemetrta en
Ia Parte 97 de Ia FCC?

A. Un boletln informative publicado por

FCC
B. Transmisiones en una sola direcci6n
para iniciar, modificar o t erminar a
distancia las funciones de un aparato
C. Una transmisi6n en una sola direcci6n
para toma r medidas a distancia de un
instrumento
D. Un bolet fn informative de un VEC

T1A13 (C)
(.Cual es Ia definicion en Ia Parte 97 de
Ia FCC para 'telecomando'?
A. Un boletfn de instrucciones emitido
porIa FCC
B. Una transmisi6n de radio en una sola
direcci6n de medidas a distancia del
instrumento de medici6n
C. Una transmisi6n en una sola direcci6n
para iniciar, modificar o terminar a
distancia las funciones de un equipo
D. Una instrucci6n recib ida de un VEC

T8C07 (B)
(.Cual es Ia potencia maxima permitida
cuando se transmiten seiiales de telecomando a modelos de radio control?
A. 500 milivatios
B. 1 vatio
C. 25 vatios
D. 1500 vatios
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Tacos (C)

l Que es requerido en vez de Ia

identificacion de Ia estaci6n en el aire
cuando se envian seiiales a un modelo
de radio-control usando frecuencias de
radioaficionados?
A. La identificaci6n por voz se tiene que
transmitir cada 10 minutos
B. La identificaci6n en CW se tiene que
transmitir una vez cada hora
C. Una etiqueta (" label") indicando el
nombre del radioaficionado, sus
indicativos y su direcci6n debe adherirse
al transmisor
D. Una bandera se debe fijar a Ia antenna
del transmisor con los indicativos de Ia
estaci6n usando letras de por lo menos
1" de alto 0 mas altas

T8004 (C)

lQue tipo de transm_isi6n indica el
termino "NTCS"?

\

'

A. Un modo normal de transmisi6n en un
circulto estatico
B. Un modo especial para transmisiones
de entrada ("up-link" ) a un satelite de
tierra
c. Una sefial de TV de rastreado rapido a
color
D. Un esquema de compresi6n de
cuadros ("frame") para sefiales de TV

<< >>
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TlAOl (C)
lCual de los siguientes es uno de los
propositos del Servicio de
Radioaficionados como aparecen en las
reglas V regufaciones de fa FCC?
A. Proveer comun icaciones personales de
radio para los mas ciudadanos posibles '
B. Proveer com unlcaciones para
organizaciones internacionales si n f ines
de lucro

C. Adelant ar las destrezas en las fases
t ecnicas y de comunicaciones en el arte
de Ia radio
D. Todas las anteriores so n co rrectas
T1A02 (C)

..

lQue agencia regula y hace cumplir las
regfas del Servicio de Radioaffcionados
en los Estados Unidos de America?
A. FEMA
B. La ITU
C. La FCC
D. " Homeland Security "
T1A03 (D)
lQue parte de las regulaciones de Ia FCC
contiene las reglas que gobiernan el
Servlcio de Radioafi cionados?
A . Parte 73
B. Parte 95
C. Parte 90
D. Pa rte 97

I.

TlAOS (A)
lCuaf de los siguientes es uno de los
propositos de las reglas y regulaciones
del Servicio de Radioaficionados como
lo define Ia FCC?
A. Mejorar las buenas relaciones
internacionalmente
B. Proveer comunicaciones a bajo cost o a
las organizaciones locales de emergencia
C. Entrenar operadores en los
procedimientos de operaciones m ilitares
D. Todas las anteriores son co rrectas
:TlAlO (A)
lCual es fa definicion d'e una estaci6n de
radioaficionado en fa Parte 97 de fa FCC?
A. Una estaci6n en el Servicio de
Rad ioaficionados que consiste de los
aparatos necesari os para llevar a cabo
comu nicaciones de radio
B. Un edificio donde receptores,
transmisores y amplificadores de RF se
insta lan
C. Cualquler estaci6n de rad io operada
por una persona no-profesiona l
D. Cualquier estaci6n de rad io para uso
como un pasatiempo (" hobby" )

•
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T1Al2 (D)

~
~
-:~

~

lCuc:U de los siguientes es un uso
Permitido del Servicio de
Radioaficionados1
A. Radiodifundiendo musica y video a
amistades
B. Proveyendo una forma para que los
operadores radioaficionados puedan
obtener ingresos adiclonafes usando sus
estaciones para pasar mensajes
C. Proveyendo comunicaciones a bajo
costo para negocios que comienzan
D. Permitiendole a una persona llevar a
cabo experimentos de radio y para
comunicar alrededor del mundo con
otros radioaficionados licenciados

·~
~

~ TlCOS

~

(C)
lCual es el termino normal para una
licencia de estaci6n primaria/operador
de un radioaficionado expedida porIa

)

FCC?

~·

)

>
~

A. Cinco afios
B. Por vida
C. Diez afios
D. Veinte afios

TlClO (C)
l.Cuan pronto despues de haber
aprobado el examen para su primera
licencia pude usted operar un
transmisor en una frecuencia del
Servicio de Radioaficionados?
A. lnmediatamente
B. 30 dfas despues de Ia fecha del examen
C. Tan pronto Ia licencia de operador/
estaci6n aparezca en el banco de datos
de licencias de Ia FCC
D. Usted tiene que esperar hasta recibir
su llcencia de Ia FCC por correo

T1C11(A)
C.Si su licencia expir6 pero esta todavia
dentro del periodo de gratia permitido,
puede usted continuar transmitiendo en
frecuencias asignadas al Servicio de
Radioaficionados 1
A. No, nose permite transmitir hasta que
el banco de datos de licencias de Ia FCC
muestre que su licencia ha sido renovada
B. Sf, pero solo si usted se identifica
usando el sufijo "GP"
c. Sf, pero solo en redes autorizadas
D. Sf, por hasta dos aiios

T1C09 (A)

lCual es el periodo de gracia que sigue a
T1813 (B)
Ia expiraci6n de una licencia de
l.Que
emisi6n se puede usar entre 219 y
radioaficionado dentro del cual se
220 MHz?
puede renovar una licencia?
A. "Sprea d spectrumJl
A. Dos afios
B. Data
B. Tres anos
c. Voz en SSB
C. Cinco anos
D. Televisi6n en Fast-scan
o. Diez anos
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T2A11 (D)

\-

~ l Cual de las siguientes es una regia de Ia
FCC en relaci6n a los niveles de potencia
usado en las bandas de
radioaf icionados, baj o condiciones
normales y no de circunstancias de
emergencia?
A. No hay limite de potencia siempre que
no cause interferencia a otros servicios
B. No se puede usar mas de 200 vatios
PEP
C. Se pueden usar hasta 1500 vatios PEP
en cualquier frecuencia de
radioaficionados sin restricciones
D. Mient ras nose exceda Ia potencia
maxima permitida en cada banda, use Ia
potencia minima necesaria para llevar a
cabo Ia com unicaci6n deseada

T1A08 (B)
l.Cual de las siguient es entidades
recomiendan canales para transmitir/
recibir v otros para met r os para
estaciones auxiliares y repet idoras?
A. El Gerente del espectro de frecuencias
B. El Coordinador de Frecuencias
C. La Oficina Regional de Campo de Ia
FCC
D. La " International Telecommunications
Union" (I TU)
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T1A09 (C) [97.3(a)(22)]
(.Quh!n selecciona al Coordinador de
Frecuencias?
A. La oficina de Gerencia del Espectro Y
Politica de Coord inaci6n de Ia FCC
B. El capftulo local de Ia Oficina
lndependiente del Consejo Nacional de
Coordinadores de Frecuencia
c. Los operadores radioaficion ados cuyas
estaciones son elegibles para ser
estaciones auxiliares o repetidoras en un
area local o regional
D. La oficina Regional de campo de Ia FCC
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T1A14 (A)
l Que debe u sted hacer si usted esta
operando en Ia banda de 23 em y se
entera de que esta i nterfiriendo a una
est aci6n de radio-localizaci6n localizada
fuera de los Estados Unidos de America?
A. Deje de operar o tome las medidas
necesarias para eliminar Ia interferencia
danina
B. No haga nada, porque esta banda esta
asignada exclusivamente al Servicio de
Radioaficionados
C. Establezca contacto con Ia estaci6n de
radio-localizaci6n y pidale que se cambie
de frecuencia
D. Cambie al modo de CW, ya que
entonces probablemente no causara
interferencias
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T1808 (A)
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lCual de las siguientes es el resultado
del hecho que el Servicio de
Radioaficionados es secundario en
algunas portiones de Ia banda de 70

em?
A. Los radioaficionados de los Estados
Unidos de America pueden encontrar
estaciones que no son de
rad ioaficionados en las bandas1 y deben
evitar interferir con elias
B. Los radioaficionados de los Estados
Unidos de America deben dar prioridad a
estaciones de radioaficionados del
extranjero en esas porciones de Ia banda
C. No se permiten comunicaciones
internacionales en 70 em
D. Transmisiones digitales no son
perm itidas en 70 em

T2A10 (A)
(.Que es un plan de bandas ("band
plan"), mas alia de los privilegios
establecidos por Ia FCC?
A. Una guia voluntaria para usar
diferentes modos o actividades dentro de
una banda de radioaficionados
B. Una list ado mandatorio de horarios de
trabaj o
C. Un listado de frecuencias programadas
D. Un plan disenado por un club
indicando el uso de las bandas de
frecuencia

TlBOl (B)
(Que es Ia ITU?
A. Una agenda del Departamento de
Telecomunicaciones de los Estados
Unidos de America
B. Una agencia de las Naciones Unidas
para asuntos de informacion y tecnologra
de comunicaciones
C. Una agencia independiente para Ia
coordination de frecuencias
D. Un departamento de Ia FCC

T1802 (A)
C.Por que Ia asignaci6n de frecuencias
para algunos territorios de los Estados
Unidos de America es diferente a los de
los 50 estados?
A. Algunos territories de los Estados
Unidos de America estan localizados en
Regiones de Ia ITU diferentes a Ia Region
2
B. A los gobiernos territoriales se les
permlte seleccionar su propia
distribucion de frecuencias
c. La distribucion de frecuencias
territoriales tiene que incluir aquellas de
los palses adyacentes
D. Cualquier territorio que existfa antes
de Ia ratification de Ia Ley de
Comunicaciones de 1934 esta exento de
las regulaciones de Ia FCC en cuanto a
frecuencias
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Tl812 (8}
C.Por que hay asignaclones para
estaciones de los Est ados Unidos de.
America que operan movil-m arit imo
que no son iguales en todo el mundo?
A. Las estaciones m6vil-maritimas de
radioaf icionados operando en aguas
internacionales tiene que ajustarse a las
asignaciones de frecuencias del pais mas
cercano a Ia embarcaci6n
B. Las asignaciones de frecuencias para
radioaficionados pueden variar entre las
3 Regiones de Ia ITU
C. La asignaci6n de frecuencias Ia
determina el capitan de Ia embarcaci6n
D. Las asignaciones de frecuencia son
diferentes entre las 90 zonas de Ia ITU

T1C03 (A)
(.Que tipo de comunicaciones
int ernacionales son permitidas por Ia
FCC para una estacion de
radioaf icionados licenciada1
A. Comunicaciones incidentales a los
prop6sitos del Servicio de
Radioaficionados y comentarios de
caracter personal
B. Comunicaciones incldentales para
hacer negocios o comentarlos de
naturaleza personal
C. S61o comentarios incidentales a
intercambios en concursos, todos otros
tipos de comunicaciones estan
prohibidas
D. Cualquier tipo de comunicaciones que
es permitida a estaciones radiodifusoras
internacionales
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T1C04 (A)
c.cuando se le autoriza a ust ed para
operar su est acion de radioaficionado en
un pais extranjero?
A. Cuando el pais extranjero lo autoriza
B. Cuando hay un acuerdo m utuo que
permite comunicaciones de terceras
personas
C. Cuando Ia autorizaci6n per mite
comunicaciones entre radioaficionados
en un lenguaje extranjero
D. Cuando usted esta comunicando con
individuos sin licencia en otro pals
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T1C06 (D)
(.Oesde cual de los siguientes lugares
puede una est aci6n de radioaf idonado
con licencia de Ia FCC transm itir, en
adicion de los lugares donde Ia FCC
regula las comunicaciones?
A. Desde dentro de cualquier pais que
pertenece a Ia Union lnternacional de
Comunicaciones (ITU)
B. Desde dentro de cualquier pais que es
miembro de las Naciones Unidas
C. Desde cualquier Iugar en las Regiones
2 y 3 de Ia ITU
D. Desde cualquier embarcaci6n o nave
localizada en aguas internacionales y
documentada o registrada en los Est ados
Unidos de America
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TlDOl (A}

TlCOS (A)

iCon que paises los radioaficionados
licenciados por Ia FCC se le prohibe
intercambiar comunicaciones?

(.Cual de los siguientes es un indicativa
11
Vanity" que un operador
radioaficionado con licencia "Techni·
cian" puede seleccionar si esta
disponible?

A. CuaJquier pais cuya administraci6n le
ha notificado a Ia lTV que objeta dichas

I

~-,
I

~ ~
~~ ~

L-~

:=: ~

comunicaciones

.

B. Cualqu ier pals cuya administraci6n le
ha notifi.cado al ARRL que objeta dichas
comunicacione_s
C. Cualquier pafs envuelto en
hostiliclades con otro pals
D. Cualquier pais en violaci6n dei "Acta
de Poderes de Guerra de 1934"
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TlCOl (C)
(.Que tipo de indicative tiene una sola
tetra en su prefijo yen su sufijo?
A. 11Vanity"

B. "Sequential"
C. "Special Event "
D. "ln-memoriam

11

-:)'

T1C02 (B)

~

(.Cual de las siguientes es un indicativa
valido para una estaci6n de
radioaficionados ~en los Estados Unidos
de America?

' ~

~

~

____!)
___!)

::2

A . KMA3505
B. W3ABC
C.KDKA

D. 11Q1176

A. KlXXX
B. KAlX
C. WlXX
D. Todas las mencionadas on correctas
T1C12 (D)

lQuh!n puede seleccionar unos
indicatives deseados bajo las reglas de
"Vanity Calls"?
A. Solo radioaficionados con licencias
"General" o "Amateur Extra"
B. Solo radioaficionados con licencia de
Ia clase Amateur Extra
C. Solo un radioaficionado licenciado que
ha permanetido licenciado
consecutivamente por mas de 10 afios
D. Cualquier radioaficion-ado con licencia

T1C14 (D)
(.Quh!n puede seleccionar un indicativa
11
Vanity'' para una estaci6n de un club?
A. Cualquier miembro del club con

licencia Amateur Extra
B. Cualquier miembro del club
C. Cualquier oficial del club
D. Solo Ia persona que se nombre como
"trustee" de Ia licencia del club

~
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T1F12 (B)

lA cuantas personas se les requlere ser

miembros de un club para que Ia FCC
pueda emitirle una licencia de club 1
A. Por lo menos 5
8. Por lo menos 4
C. Un " trustee" y dos oficiales
D. Por lo menos 2

<<< >>>
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TlEOl (D)
(.Cuc\ndo se le permite a una estaci6n de
radioaficionado transmitir sin un
operador de control?
A. Cuando se usa control automatico,
como en el caso de un repetidor
B. Cuando el dueiio de Ia estacion no
esta presente y otro operador con
licencia esta usando Ia estaci6n
C. Cuando Ia estacion que transmite es
una estacion auxiliar
D. Nunca

T1E02 (D)
lA quien el dueno de una estaci6n
puede designar como operador de
control de una estaci6n de
radioaficionados?
A. Cualquier ciudadano de los Estados
Unidos de America o extranjero
registrado B. Cualquier fami liar del
duelio de Ia estacion
C. Cualquier persona mayor de 18 anos
D. Solo una persona cuya licencia de
operador/estaci6n primaria aparece en el
banco de datos de Ia FCC o que este
autorizada con un permiso reciproco
para extranjeros

T1E03 (A)
(.Quien tiene que designar el operador
de control de una estaci6n?
A. El duefio de Ia estacion con licencia
B. La FCC

C. El coordinador de frecuencias
D. La ITU

T1E04(D)
(.Que determina los privilegios para
transmitir de una estaci6n de
radioaficionados?
A. La frecuencia autorizada por el
coordinador de frecuencias
B. La clase de licencia que posee el
dueno de Ia estacion
C. La clase de licencia mas alta que tenga
cualquier persona presehte en los
predios
D. La clase de licencia de operador que
posea el operador de control

TlEOS (C)
(.Que es el punto de control de una
estaci6n de radioaficionados?
A. La localizacion de Ia antena de
transmitir de Ia estacion
B. La localizacion del equipo de
transmisi6n de Ia estaci6n
C. La localizaci6n desde donde se lleva a
cabo Ia funcion de operador de control
D. La direcci6n postal del dueno con
licencia de Ia estaci6n

T1E07 (D)
(.Cuando el operador de control no es el
dueno de Ia estacion, quien es
responsable por Ia operation de Ia

estmi?
A. Todos los radioaflcionados que esten
presentes en Ia operacion
B. S61o el dueno con licencia de Ia
estaci6n

C. Solo el operador de control
D. El operador de control y el dueno de Ia
estaci6n son igualmente responsables
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TlEll (D)
(Quh~n presume Ia FCC que es el

operador de control de una estaci6n de
radioaficionado, a menos que aparezca
documentaci6n que indique otra cosa en
el record de Ia estaci6n?
A. El custodio de Ia estaci6n
B. La tercera persona participante
C. La persona que esta operando el
equipo de Ia estaci6n
D. El dueno de Ia estaci6n

T1D11 (D)
(.Cuando una estaci6n de
radioaficionado puede t ransmitir sin
identificarse?
A. Cuando las transmisiones son de
natura leza corta para hacer ajustes a Ia
estaci6n
B. Cuando las t ransmisiones no son
moduladas
C. Cuando el nivel de Ia senal transmitida
es menos de 1 vat io
D. Cuando se transmiten sefiales para
controlar un modelo

iTlE12 (A)
(. Cuando, bajo circunstancias normales,
puede un radioaficionado con licencia
"Technician" ser el operador de control
de una estacion operando en un
segmento exclusivo de Ia banda de
radioaficionados para Extra Class?
A. En ningun momenta
B. Cuando se esta operando una estaci6n
de "Evento Especial"
C. Como parte de un equipo de
ope radores multiples en un equipo de
concurso
D. Cuando se usa una estaci6n de un club
cuyo "trustee" posee una licencia de
operador de Ia clase Amateur Extra

TlFOl (A)
lQue tipo de identificaci6n se esta

usando cuando se identifica en el aire
una estaci6n como " Centro de
Emergencias" ?
A. Unos indicatives tacticos
B. Unos indicatives oficiales reservados
para prckticas de RACES
C. SSID
D. Una estaci6n de "broadcast "

Tlf02 (C)
(.Cuando se usan identificadores tacticos
como por ejemplo " Centro de
Emergencias" durante una red de
servicio comunitario, cada cuanto
tiempo debe su estacion transmitir Ia
identificacion asignada por Ia FCC?
A. Nunca, Ia identificaci6n tactica es
suficiente
B. Una vez en cada hora
C. AI final de cada comunicaci6n y cada
10 minutos durante Ia comunicaci6n
D. AI fi nal de cada transmisi6n
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T1F03 (D)
lCuando se le requiere a una estaci6n
de radioaficionado transmitir los
indicativos que se le asignaron?
A. AI comienzo de cada contacto y en
adelante, cada 10 minutes
B. Por lo menos una vez durante cada
transmision
C. Por lo menos cada 15 minutos durante
y al final de cada comunicacion
D. Por lo menos cada 10 minutes durante
y al final de una comunicacion
T1F04 (C)
l Cual de los siguientes es un idioma
aceptable para que una estacion se
identif ique cuando opera en una subbanda de fonia?
A. Cualquier lenguaje reconocido por las
Naciones Unidas
B. Cualquier lenguaje reconocido por Ia
ITU
C. El lenguaje Ingles
D. Ingles, frances o espanol

TlFOS (B)
lQue m etodo de identificaci6n de sus
indicat ivos se requiere a una estaci6n
que esta transmitiendo senales en
fonla?
A. Transmita sus indicatives seguidos por
el indicador " RPT"
B. Transm ita sus indicatives usande
emisi6n de CW o fonia
C. Transmita sus indicatives seguides per
el indicador "R"
D. Transmita sus indicativos usando
emisiones de telefenia selamente

TlF06 (D)
(.Cual de los siguientes formatos de
indicadores auto asignados es aceptable
al identif icarse usando una transmisi6n
en fonra?
A. KL7CC "stroke" W3
B. KL7CC "slant" W3
C. KL7CC "slash" W3
D. Todas las contestaciones son correctas

\_.
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-TlFOS (D)
(.Que indicador requiere Ia FCC que se
transmita luego de los indicativos de Ia
estacion?
A. "/M" cuando se opera m6vil
B. "/R" cuando se opera un repetidor
c. "/" seguido del numero de Ia Region
de Ia FCC cuando se opera fuera de Ia
region donde Ia licencia fue expedida
D. " /KT", "/AE" o "/AG" cuando use
privilegios nuevos de su licencia ganad os
por un CSCE mientras espera que
aparezca en el banco de datos de
licencias de Ia FCC un "up-grade"

T2B09 (A)
t.Cual de los slguientes m etodos se
recomienda porIa FCC cuando u sted
identifica su estaci6n usando fonia7
A. Use el alfabeto fonetico
B. Tran smita sus indicatives en CW y en
voz
C. Repita sus indicatives tres veces
D. Aumente su senal a maxima potencia
mientras transmite sus indicat ivos
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T2A06 (A)
lQue debe hacer un operador
radioaficionado cuando hace
transmisiones al aire para probar su
equipo o su antena?
A. ldentlfique apropiadamente Ia
estacion que t ransmlte
B. Haga transmisiones de prueba
solamente despues de las 10:00 PM,
hora local
C. Notiffquele a Ia FCC las transmisiones
de prueba que usted haga
D. Diga el proposito de Ia prueba durante
el procedimiento de prueba

T2A07 (D)
l Cual de las siguientes es verdad cuando
se hace una transmisi6n de prueba?
A. La identificaci6n de Ia estaci6n no es
requerida si Ia transmisi6n es de menos
de 15 segundos
B. La fdentificaci6n de Ia estaci6n no es
requer ida si Ia transmisl6n se hace con
m enos de 1 vati0
C. La identlficaci6n solo se requiere una
vez por hora cuando las transmisiones
son para prop6sito de pruebas
sola mente
D. La identificaci6n de Ia estaci6n es
r equerida por lo menos cada 10 minutos
d ura nte las p ruebas y al final de las
mism as

T1A04 (C)
(.Cual de las siguientes llena Ia
definicion de Ia FCC para "interferencia
daiiina" (" harmful interf erence" )?
A. Transmisiones de radio que molestan a
los usuaries de un repetidor
B. Transmisiones de radio no deseadas
que le cuestan daiios costosos a los
aparatos de radio de una estaci6n
C. Aquellas que degradan, obstruyen o
lnterrumpen repetidamente a un servicio
de comunicaciones que opera de
acuerdo con las Regulaciones de Radio
D. La estatica de las tormentas electricas
T1A06 (D)
(.Cual de los sfguiE!ntes servicios estan
prot egidos de int erferencias causadas
por radioaficionados en todas las
circunst ancias?
A. El servicio de Ia banda ciudadana
("Citizens Radio Service")
B. El servicio de Radiod ifusi6n ((/Broadcast Service")
C. El servicio de radio "Land Mobile"
D. El servicio de Radio-Navegad6n

TlAll (B)
( Cuando es perm itida Ia inte rferencia
deliberada ("willful" ) a otras estaciones
de radioaficionados?
A. Solo cuando Ia estaci6n que se
interfiere esta expresando puntos de
vista religiosos o polit icos extremos
B. En ningun momenta
C. Solo durant e.concursos
D. En cualquier mo menta, los
radioaficionados no estan prot egidos
contra int erferencia del iberada ("willf ul")
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T1B08

(A)

t.Cual de las si guientes es el resuttado
del hecho que el Servicio de
Rad ioaflcionados es secundario en
algunas porciones de Ia banda de 70
em?
A. Los radioaficionados de los Estados
Unidos de Ame rica pueden enco nt rar
estaciones que no son de
radioaficionados en las ba ndas, y deben
evit ar interferi r con elias
B. Los radloaficionados de los Estados
Unidos de America deben dar prioridad a
estaciones de radioaf icionados del
ext ra njero en esas porciones de Ia banda
C. No se perm iten comunicaciones
internaci ona les en 70 em
D. Transmisiones digitales no son
permitidas en 70 em

Tlf07 (B)
iCual de las siguientes restricciones
aplican cuando se le permite a una
persona que no tiene llcencia hablarle a
una estaci6n extranjera usando una
estaci6n bajo el control de un operador
de control con licencia de "Technician'' ?
A . La persona t iene que ser ciudadana de
los Estados Unidos de America
B. La estaci6n extranjera tiene que ser
una co n Ia que los Estados Unidos de
America tiene ac uerdos de terceras
personas
C. El operador de co ntrol con licencia
t ien e q ue i den tificar Ia estaci6 n
D. Todas las contest acion es son correctas
....,.,

T1F11 (A}

.

lA que estaci6n extranjera autonza las
reglas de Ia FCC Ia transmisi6n de
comunicaciones que NO son de
emergencia a terceras persona? .
A. A cualquier est aci6n cuyo gob lerno
permite ese tipo de comunicacion es
B. A aquellos en Ia Regi6 n 2 de Ia ITU
sol am ent e
c. A aquellos en las Regiones· 2 Y 3 de Ia
ITU solam ente
o. A aquellos en Ia Regi6n 3 de Ia ITU
solamente
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T1E06 (A)
Bajo que tipo de control operan los
" digipeters" de la red de APRS?
A. Autom atico
B. Remota
C. Local
D. Manual
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T1E08 (A)
(.Cual de los siguientes es un ejemplo de
control automatico?
A . La operaci6n de un r epeti do r
B. Co ntrolando Ia est aci6 n p o r Inte rnet
C. El usar una computadora u ot ro
apara to para t ra n smit i r CW
automaticamente
D. El usa r una com p utadora u ot ro
aparato p ara ident if i carse
aut omaticamente
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T1E09 {D)

lQue tipo de control se usa cuando el

operador de control no esta presente en
el punto de control?
A. Radio control
B. Control no-atendido
C. Control automatico
D. Control local

~
-~
-~

T1E10 (B)
(.Cuat de los siguientes es un ejemplo de
control remoto como lo define Ia Parte

.97?
~
-- ~

-~

~

-~

A. La operaci6n de un repetidor
B. El operar Ia estaci6n por Internet
C. El controlar un modele de avi6n,
embarcaci6n o autom6vil usando Ia
radioafici6n
D. Todas las mencionadas son correctas
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TlflO (A)
(.Quire n es responsabte si un repetidor
inadvertidamente retransmite
comunicaclones que violan las reglas de
Ia FCC?
A. El operador de control de Ia estaci6n
que origina
B. El operador de control del repetidor
C. El duefio del repetidor
D. Ambos, Ia estaci6n que origina y el
dueno del repetidor

TlOOS (A)
tCuando pueden los operadores
radioaficionados usar sus estaciones
par~ notifitar a otros radioaficionados Ia
disponibilidad de equipo para Ia venta o
intercambio?
A. Cuando el equipo se usa normalmente
en una estaci6n de radioaficionados y
dicha actividad no se conduce en base
regular
B. Cuando el precio que se solicita es de
$100.00 o menos
C. Cuando el precio que se solicita es
menor que el precio de tasaci6n
D. Cuando el equipo noes propiedad
personal del duefio de Ia estaci6n ni
tampoco de su operador de control o sus
familiares cercanos
T1006 (B)
lCuales, si algunas, son las restricciones
relacionadas con Ia transmisi6n de
lenguaje que se puede considerar
obsceno o indecente?
A. La FCC mantiene una lista de palabras
que no se permiten usar en frecuencias
de radioaficionados
B. Ese tipo de lenguaje esta prohibido
C. La ITU mantiene una lista de palabras
que no estan permitidas para usarse en
frecuencias de radioaficionados
D. No hay prohibici6n alguna
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T1008 (B)
lEn cuales de las siguientes
circunstancias el operador de control de
una estacion de radioaficionados puede
recibir compensacion por operar una
estaci6n?
A. Cuando se envuelven en
comunicaciones a nombre de sus
patronos
B. Cuando las comunicaciones son
incidentales a instrucci6n del salon de
clases en una institucion educacional
C. Cuando se re-difunden alertas del
tiempo durante una red de RACES
D. Cuando se notifica a otros operadores
radioaficionados de Ia disponibilidad
para Ia venta o intercambio de aparatos
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TOAOl (8)
lCual de los siguientes es un riesgo de
seguridad en una bateria de 12 voltios?
A . Tocar los dos term inales con su mano
pueden causar una sacudida (''electrical
shock'' )
B. Cr u zando los terminales puede causar
quernaduras, fuego o una explosion
C. Em isiones de RF de Ia bateria
D. Todas las contestaciones son correctas

TOA02 (D)
l.C6mo puede ser un riesgo de salud Ia
corriente fluyendo por el cuerpo 1
A . Calentando los tejidos
B. lnterrurnpiendo las funciones
electricas de as celulas
C. Causando contracciones involuntarias
de los musculos
D. Todas las contestaciones son correctas

TOA03 (C)

lQue se conecta at cable verde en un

conector de tres cables para AC?
A . Neutral
B. Caliente ("hot")
C. T ie rra de seguridad
D. El cable blanco

TOA06 (D)
ra evitar
lCual es una buena manera pa
sacudidas electricas (Nshocks") en su
estaci6n?
A . Use cables Y conectores de 3 alambres
para todos los equipos de AC
B. Conecte todos los equipos en su
estaci6n que usan AC a una t ierra de
seguridad comun

c. Use un circuito protegido por un

interruptor t ipo ..ground-fault ..
D. Todas las contestaciones son correctas

TOA07 (D)
lCual de las sigulentes precauciones se
deben tomar cuando se instalan equipos
para protecci6n contra rayos en una
linea de alimentaci6n de cable coaxial?
A . lnc luya un " switch u t ipo " by-passu para
cada protector de manera que se pueda
saca r fuera del circuito cuando se corre
alta p o te ncia
B. l ncluya u n " switch .. en serie en Ia Hnea
de t ierra para cada protector para evitar
sobrecargas de RF que puede danar el
pro tect or inadvertidamente
C. M antenga lo s cables de t ierra de cada
protector separados y conec tados a Ia
t ierra de Ia estac•on
D. Co n ect e a t terra todos los protectores
u sando un a p laca comun que a su vez
esta conec tada a una t rerra externa

•
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TOA08 (A)

lQue equfpo de protecci6n se debe
incluir siempre e n equipos de
fabricaci6n casera que usan circuitos de

~~
-l__~

120 VAC?

A. Un fusible o interruptor en serie con el
conductor "caliente" de AC
B. Un voltimetro de AC a traves de Ia
fuente de potencia de entrada
C. Un inductor en serie con Ia fuente de

~
I

~

-:--..,;

AC

. . _ ..,
I

~

D. Un condensador a traves de Ia fuente
d eAC

:--._,
-~

TOAll (D)
lQue dase de riesgo puede existir en

~

una fuente de poder cuando se apaga y
se desconecta?
A. E/ectricidad estcitica puede dafiar el
sistema de tierra
B. Las corrientes que circulan dentro del
transformador pueden causar dafios
C. E/ fusible se puede fundir si .usted
remueve /a cubierta
D. Usted puede recibir una descarga
ehktric;a porIa carga que se almacena en
los condensadores grandes

-~
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TOBll (B)

TOBlO (C)
lCual de las siguientes es verdad en
relacion a cables de tierra usados como

proteccion contra descargas eh~ctricas
("lightning protection")?
A. Se deben usar solo cables no aislados
B. Los cables se deben acomodar
cuidadosame nte con dobleces precisos
d e 90 grados
c. Se deben evitar dobleces agudos
o. Tierras comunes tienen que evitarse

c.cual de las siguientes establece
requisitos de tierra para torres o
antenas de radio para radioaficionados?
A. Las Reglas de Ia FCC en Ia Parte 97
B. Los codigo ehktricos locales
C. las regulaciones de Ia FAA para
iluminaci6n de torres
D. Las practicas recomendadas por
"Underwriters laboratories"
TOB12 (C)

(.Cual de las siguie ntes es una bue na
prcictica cuando se instalan cables de
t ierra a una torre para protegerla de
descargas ehktricas?
A. Forme un "loop" en Ia conexion de
tierra para evitar dafios por el agua al
Sistema de tierra
B. Este seguro de que todos los dobleces
en los cables de tierra son a angulos
rectos
c. Asegurese de las conexiones son
cortas y d irectas
D. Todas las contestaciones son correctas

TOCOl (D)

lQue tipo de radiaci6n son las senates
de radio en VHF y UHF?
A. Radiaci6n Gamma
B. Rad iaci6n ion izante
c. Radiacion Alpha
0 . Radiaci6n no-ion izante

''""
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TOC02 (B)

iCual de las siguientes frecuencias tiene
el valor mas bajo de limite de
" Exposici6n M axima Permisible" (MPE)?
A. 3 .5 MHz
B. 50 MHz
C. 440 MHz
D. 1296 MHz

TOC03 {C)

c.cual es el nivel de potencia maximo
que una estaci6n de radioaficionado
puede usar en frecuencias VHF antes de
que se le requiera una evaluacion de
exposici6n a RF?
A. Una salida del transmisor de 1500
vatios PEP
B. 1 vatio de potencia de salida ("forward
power")
C. 50 vatios PEP en Ia antena
D. 50 vatios PEP de potencia reflejada

l

I

TOCOS(D)

.

(

.~.. Ios l'tm'ttes de exposlct6n var an
t,Por qut:
con Ia frecuencia1
.
A. Los campos de frecuencia de RF tlenen
mas energia que os campos de
frecuencias mas altas
.
B. Los campos de frecuencia de Rf balos
no penetran el cuerpo humano
C. Los campos de frecuencia de RF altos
son de naturaleza transitoria
D. El cuerpo humano absorbe mas
energla en unas frecuencias que en otras

TOC04 (D)
J.Que factores afectan Ia exposici6n de
RF a personas cerca de Ia antena de Ia
estaci6n de radioaficionado?
A. La frecuencia y el nivel de potencia del
campo de RF
B. La distancia entre Ia persona y Ia
antena
C. El patron de radiaci6n de Ia antena
D. Todas las contestaciones son correctas

TOC06 (D)
(.Cual de los siguientes es un metodo
aceptable para determlnar que su
estaci6n cumple con las regu\aciones de
Ia FCC en cuanto a exposid6n1
A. Mediante calculos basados en "FCC
OET Bulletin 65"
B. Mediante calculos basados en
modelos de computadora
C. M idiendo Ia fuerza de campo {"field
strength" ) usando equipo calibrado
D. Todas las contestaciones son correctas

TOC07 (B)
(.Que puede suceder si una persona
accidentalmente toea su antena
mientras usted esta transmitiendo'?
A . El tocar Ia antena puede causar
interferencias a Ia television
B. La persona puede recibir quemaduras
dolorosas causadas por RF

C. La persona puede desarro\\ar
e nvenenamiento por radiation
D. Todas las contestaciones
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Tocos fA)
( Cual de las siguientes acciones pueden
tomar los radioaficionados para evitar

exposici6n a radiaci6n de RF en exceso
de los limites que exige Ia FCC?

A. Relocalice las antenas
B. Reiocalice el transmisor
C. Aumente el ciclo de servicio ("duty
cycle")
D. Todas las contestaciones son correctas
TOC09 (B)

cOSmo puede usted asegurarse de que
su estaci6n se mantiene en
cumplimiento con las regufaciones de
seguridad de RF?
A. lnformandole a Ia FCC de cambios en
su estaci6n
B. Re-evaluando Ia estaci6n cada vez que
cambie algun equlpo
C. Asegurandose de que sus antenas
tienen un SWR bajo
D. Todas las contestaciones son correctas
,..,.

..

TOCll (C)

l Cual es Ia defiinici6n de "clclo de
servicio ("duty cycle") cuando se
promedia el tiempo de exposlci6n a RF?

A. La diferencia entre Ia salida mas baja y
Ia mas alta de salida de potencia de un
transmisor
B. La diferencia entre Ia potencia PEP y Ia
potencia promedio de un transmisor
C. El porciento de tiempo que el
transmisor esta transmitiendo
D. El porciento de tiempo que el
transmisor NO esta transmitiendo

TOC12 (A)
lCual es Ia diferencia entre radiaci6n de

RF y radiaci6n ionizante

(radioactividad)?
A. La radiaci6n de RF no tiene energia

suficiente para causar danos geneticos
B. La radiaci6n de RF solo se puede
detector con un dosimetro de RF
C. La radiaci6n de RF se limita a solo unos
pies de distancia
D. La radiaci6n de R Fes perfectamente
segura

TOC10 (A)

(.Por que el ciclo de servicio l"duty
cycle" ) es uno de los factores usados

para determinar los niveles de
expos;ci6n a RF segura?
A. Afecta Ia exposicion promedio de las
personas a radiaci6n
B. Afecta fa exposicion pico de personas
a rad iacion
C. Toma en consideracion fa perdida de Ia
lfnea de alimentaci6n de Ia antena

D. Toma en consideracion el efecto
termico del amplificador final

TOC13 (C)

lSi el tiempo promedio por exposici6n
es de 6 minutos, cuanta densidad de
potencia se permite si Ia senal esta
presente por 3 minutos y ausente por
tres minutos en vez de esta r presente
durante todos los 6 minutos?
A. Tres veces
B. La mitad
C. El doble
D. No hay ajustes permitidos para
exposiciones mas cortas
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TOBOl (C)

lCuando los miembros de un equipo
que trabaja en torres debe usar cascos
protectores y gafas de seguridad?

A. En todo momenta excepto cuando se
sube a una torre
B. En todo momento excepto cuando
esta sujeto firmemente a Ia t orre con Ia
correa de seguridad
C. En todo momenta cuando se est a
t ra bajando en Ia torre
D. Solamente cuando Ia to rres tiene mas
de 30 pie de alto

T0804 (C)

(.Cual de las slguientes es una
precaucion de seguridad importante
para observarse cuando se esta
instalando una torre de antena?
A. Siempre use una banda de tierra

ajustada a su muf\eca
B. Aisle Ia base de Ia torre para evit ar
descargas ehktricas
C. ldentifique y mantengase alejado de
cables electricos
D. Todas las contestaciones son correctas

TOB02 (C)

l Cual es una buena protecci6n a
observarse antes de subir a Ia torre de
una antena?
A. Asegurese que esta usando una banda
de m uneca para tierra
B. Rem ueva todas las conexiones de
tierra de Ia t orre
C. Utilice un arnes de seguridad y gafas
de seguridad
D. Todas las contestaciones son correctas

TOB03 (D)

lBajo que clrcunstancias es seguro subir
a una torre sin un ayudante o un
observador?
A. Cuando no se est a llevando a cabo
trabajo electrico
B. Cuando no se esta llevando a cabo
trabajo meca nico
C. Cuando el trabajo que se est a llevando
a cabo no es a m as de 20 pies sobre el
nivel de tierra
D. Nunca
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TOBOS (C)

(.Cual es el proposito de un "gin po'e"?
A. Para remplaza r temporeramente los
cables de tension ("guy wires" )
B. Para usarse en vez de u arnes de
seguridad
C. Para elevar antenas o porciones de
una torre
D. Para proporcionar tierra temporera

--
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T0806 (D)
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c.cuat es Ia distancia minima segura de
una linea etectrica que usted debe
mantener cunado instata una antena'?
A. La m itad del ancho de su propiedad
B. La altura sobre e\ nivel de t ierra de \a
linea electrica
C. Medio largo de onda de \a f recuencia
de operaci6n
D. A una dist ancia que si Ia antena se cae
inesperadamente, ni nguna parte de ella
caiga a m enos de 10 pies de las lineas
ehktricas

&. OERECHOS DE AUTOR RESERVAOOS
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TOB07 {C)
lCual de las siguientes es una regia de
seguridad importante para recordar
cuando usted usa una torre retractable
("crank·up tower")?
A . Este tipo de torre nunca se debe
Pintar
B. Este tipo de torre nunca se debe
conectar a t ierra
C. Nunca se debe subir a este tipo de
torre a menos que este en su posicion
mas baja (" fully retracted")
D. Todas las contestaciones son correctas

TOB09 (C)
(.Por que usted debe evitar fijar una
antena a un poste electrico?
A. La antena no funcionara bien debido a
los voltajes inducidos
B. La compaflia de utilidades le cobrara
una mensualidad por usar el poste
c. La antena podrla hacer contacto con
cables electricos de alto voltaje
D. Todas las contestaciones son correctas

<< >>

TOB08 (C)
(.Que se considera un buen sistema de
tierra para una torre?
A. Una sola varilla de tierra de 4 pies de
largo enterrada en Ia t ierra a no menos
de 12 pulgadas de Ia base
B. Un "choke" de ferrita conectado entre
Ia torre y tierra
C. Varillas de tierra separadas de 8 pies
de largo conectadas a cada pata de Ia
torre y entre sf
D. Una conexi6n entre Ia base de Ia torre
y un tubo de agua
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Estas preguntas se aiiadieron
despues de que ellibro fue impreso.
EJEMPLO:
La pregunta es {T1B03}. La
contestaci6n correcta es {B} y Ia
referenda es {97.301(a)}.
T1803 (B) [97.301(a))
lCual de estas frecuencias esta
dentro de Ia banda de 6 metros?
A. 49.00 MHz
B. 52.525 MHz
C. 28.50 MHZ
D. 222.15 MHz
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Tl804 (A) (97.301(a)]
(.Que banda de radioaficionados esta
usted usando cuando su estaci6n esta
transmitiendo en 146.52 MHz?
A. En Ia banda de 2 metros
B. En Ia banda de 20 metros
C. En Ia banda de 14 metros
D. En Ia banda de 6 metros

--

TlB05 (C) (97.301(a)]
l Que frecuencia en 70 em esta
autorizada a los radioaficionados con
licencia "Technician" operando en
Ia Region 2?
A. 53.350 MHz
B. 146.520 MHZ
C. 443.350 MHZ
D. 222.520 MHZ

-

T1806 (B) [97.301(a)]
lQue frecuencia en 23 em esta
autorizada a un operador
radioaficionado con licencia de
11
Technician"?
A. 2315 MHz
B. 1296 MHz
C. 3390 MHz
D. 146.52 MHz
T1807 (D) [97.301(a)]
(.Que banda de radioaficionado
esta usted usando si esta
transmitiendo en 223.50 MHz?
A. En Ia banda de 15 metros
B. En Ia banda de 10 metros
C. En Ia banda de 2 metros
D. En Ia banda de 1.25 metros

--

T1810 (C) (97.301(e), 97.305{c)]
(.Cuales de las bandas mas arriba
de los 30 MHz que estan
autorizadas para operadores con
licencia " Technician" tienen subbandas con restricciones de modo?
A. Las bandas de 6 metros, 2
metros y 70 em
B. Las bandas de 2 metros y de 13 em
c. Las bandas de 6 metros 2
metros y 1.25 metros
0. Las bandas de 2 metros y de
70cm
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T1002 (A) [97 .lll(a)(S}]
t.En cual de las siguientes ocasiones
puede una estacion de
radioaficionados licenciada por Ia FCC
intercambiar mensajes con una
estacion militar de los Estados Unidos
de Americas?
A. Durante pruebas de
comunicationes el Dia de las Fuenas
Armadas
B. Durante Ia celebration del Dia de
T1C07 {B) [97.23]
los Caidos ("Memorial Day")
(.Que puede resultar cuando
correspondencia de Ia FCC es devuelta c. Durante Ia celebration del Dia de Ia
como no entregable debido a que Ia
lndependencia
persona licenciada no provey6 una
D. Durante una prueba de
direction postal correcta 1
propagation
A. Multa o carcel
T1003 (C) (97.211(b), 97.21S(b)]
B. Revocation de Ia licentia de Ia
estacion o Ia suspension de Ia licentia (.Cuando se permite Ia transmisi6n de
del operador
c6digos y cifras {"ciphers") que
C. Requerir que el radioafitionado
esconden el verdadero significado de
licenciado se vuelva a examinar
un mensaje a una estacion de
D. La reduction de un grado en Ia
radioaficionados?
licencia del operador
A. Solo durante concursos
B. Solo cuando se opera movil
T1C13 (D) [97.9(a), 97.17(a)]
C. Solo cuando se transmiten
t.Para que clases de licencia hay
comandos de control a estaciones
licencias nuevas disponibles por Ia
espaciales o modelos de radio-control
D. Solo cuando se usan frecuencias
FCC?
A. Novice, Technician, General, Admas altas de 1280 MHz
vanced
B. Technician, Technician Plus, General, Advanced
C. Novice, Technician Plus, General,
Advanced
D. Technician, General, Amateur Extra

TlBll (A) [97.301{a), 97.305 (a)(c))
lQue modos de emision estan
permitidos en las sub-bandas de
modos restrictos en 50.0 a 50.1 MHz y
144.0 a 144.1 MHz?
A. CW solamente
B. CWy RTTY
C. SSB solamente
D. CWySSB

--

--
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~lD04 (A) [97.113(a)(4), 97.113(c)J
(.Cuando es Ia unica vez que se
autoriza a una estacion de
radioaficionados a transmitir musica?
A. Cuando es incidental a una retransmisi6n de comunicadones de
naves espaciales tripuladas
B. Cuando Ia musica no produce
emisiones espurias
C. Cuando el p.r op6sito es interferir
con una transmisi6n ilegal
D. Cuando Ia musica se transmite mas
arriba de 1280 MHz
TlD07 (B) [97.113(d)J
lQue tipos de estaciones de

T1009 {A) [97.113{5)(b)]
lBajo cuales de las siguientes

circunstancias se autoriza a las
estaciones de radioaficionados a
transmitir seiiales relacionadas con
radiodifusi6n ("broadcasting"),
producci6n de programas, o
recopilaci6n de noticias, asumiendo
que NO hay otros medios disponibles
para hacerlo?
A. Solo cuando dichas comunicaciones
estan directamente relacionadas a Ia
seguridad inmediata de Ia vida
humana o Ia proteccion de Ia
propiedad
B. Solo cuando se difunden
("broadcasting"}comunicaciones hacia
o desde el "space shuttle"
C. Solo cuando Ia programacion se
recopila y se suple exclusivamente al
"National Public Radio Network11
D. Solo cuando se usan repetidores
enlazados al Internet

radioaficionado·s pueden re-transmitir
automaticamente las seiiales de otras
estaciones de radioaficionados?
A. Estaciones Auxiliares, balizas
("beacon"), o estaciones de Tierra
B. Estaciones Auxiliares, repetidoras,
o estaciones espadales
C. Balizas ("beacon"), repetidores, o
T1D10 (D) [97.3(a)(l0)]
estaciones espaciales
D. Estaciones de Tierra, repetidores, o (.Cual es el significado del termino
"broadcasting" en las reglas de Ia FCC
estaciones espaciales
para el Servicio de Radioaficionados?
A. Transmisiones en dos direcciones
por estaciones de radioaficionados
B. Transmisiones de musica
C. Transmisiones de mensajes
dirigidos a operadores
radioaficionados solamente
D. Transmisiones dirigidas para Ia
recepcion del publico en general
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T1D12 (B) [97.111(b)(4,5,6)

T2B08(A)

lBajo cuales de las siguientes
circunstancias puede una estaci6n de
radioaficionado envolverse en "broadcasting"?
A. Bajo ninguna circunstancia
B. Cuando se transmiten practicas de
c6digo, boletines informativos, o
transmisiones necesarlas para proveer
comunicaciones de emergencia
C. En cualquier momento mientras no
se transmita musica
D. En cualquier momento mientras el
materi~l que se transmita no este
originado por una estaci6n comercial
de " broadcasting"

(.Cual de los siguientes aplica cuando
dos estaciones que estan
transmitiendo en Ia misma frecuencia
se interfieren entre s(?
A. Debe prevalecer Ia cortes(a, pero
ninguno de los dos tiene derechos
absolutes de una frecuencia de
radioaficionados
B. El que tenga Ia senal mas fuerte
tiene prioridad en Ia frecuencia
c. El que ha estado en Ia frecuencia
por mas tiempo tiene prioridad en Ia
frecuencia
D. La estaci6n que tenga Ia sei\al mas
debit tiene prioridad en Ia frecuencia

T1Fl3 (B) (97.103(c)]

T2810 (A)

(.Cuando el dueno licenciado de una
estacion de radioaficionados tiene
que poner a Ia disposition de Ia FCC
su estacion y sus records para
inspection?
A. En cualquier momento diez dias
despues de recibir notification de Ia
FCC
B. En cualquier momenta tan pronto
un representante de Ia FCC lo requiera
C. Solamente fuego de no cumplir con
un aviso de violaci6n de Ia FCC
D. Solamente cuando se le presente
una orden judicial valida ("valid
warrant") por un oficial de Ia FCC o un
oficial del gobierno
........

(.Que senal"Q" indica que usted esta
recibiendo interferencia de otras
estaciones1
A.QRM
B.QRN
C. QTH
D.QSB
12811 (B)
<.Que senai "Q" indica que usted esta
cambiando de frecuencia 1
A. QRU
8 . QSY
C. QSL
O.QRZ
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T4B02(A)
TSB04(A)
lCual de los siguientes se puede usar
lUn micro voltio equivale a cuantos
para entrar Ia frecuencia de operaci6n voltios?
en un transceptor moderno?
A. Una millonesima de voltio
A. El "keypad" o el boton del VFO
B. Un mill6n de voltios
B. El codificador cress o DTMF
C. Mil kilovoltios
C. El control automatico de frecuencia D. Una milesima de voltio
(AFC)
TSBOS {B)
D. Todas las contestaciones son
iCual
de las siguientes es equivalente
correctas
a 500 milivatios?
A. 0.02 vatios
T4B04 (B)
8 . 0.5 vatios
t.Cual es una forma para actlvar
C.
5 vatios
rapidamente el acceso a una
frecuencia favorita en su transceptor? D. 50 vatios
A. Active los tonos CTCSS
B. Almacene Ia frecuencia en un canal T5806 {C)
(.Que lectura indicara un medidor de
de memoria
amperes calibrado en amperes que se
C. Deshabilite los tonos cress
11
D. Use el modo de "scan para
usa para medir una corriente de 3000
millamperes?
seleccionar Ia frecuencia deseada
A. 0.003 amperes
TS801 (C)
8. 0.3 amperes
lCuantos miliamperes es 1.5 amC. 3 amperes
peres?
D. 3,000,000 amperes
A. 15 miliamperes
B. 150 mitiamperes
T5808 {8)
C. 1,500 miliamperes
lCuantos microfaradios equivalen a
D. 15,000 miliamperes
1,000,000 de picofaradios?
A. 0.001 microfaradios
TSB03 (CJ
B. 1 microfaradio
lCuantos voltios equivalen a 1
C. 1000 microfaradios
ldlovoltio?
D. 1,000,000,000 microfaradios
......
A. Una milesima de un voltio
B. Cien voltios
C. Mil voltios
D. Un mill6n de voltios

--

...
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T5B12 {A)
lCual de las siguientes frecuencias es
igual a 28,400 kHz?
A. 28.400 MHz
B. 2.800 MHz
C. 284.00 MHz
D. 28.400 kHz

--

TS813 (C)
(.Si una pantalla para leer frecuencias
muestra una lectura de 2425 MHz,
que frecuencia es esa en GHz?
A. 0.002425 GHZ
B. 24.25 GHz
C. 2.425 GHz
D. 2425 GHz

--

T7A09 (B)
(.Cual de los siguientes aparatos es
mas util para comunicaciones de
sefiales debiles en VHF?
A. Una antena vertical de un cuarto de
onda
B. Un transceptor multi-modo de VHF
C. Una antena omni-direccional
D. Un transceptor m6vil de VHF FM

--

T7B10 (D)
(.Cual puede ser el problema si usted
recibe un informe de que su senal de
audio a traves de un repetidor esta
distorsionada o ininteligible1
A. Su transmisor puede estar fuera de
frecuencia
B. Sus baterlas se pueden estar
agotando
c. Usted puede estar en una
localizaci6n mala
D. Todas las contestaciones son
correctas

--

T7005 (D)
(.Que instrumento se usa para medir
resistencia 1
A. Un osciloscopio
B. Un analizador de espectro
C. Un Puente de ruido ("noise bridge")
D. Un medidor de ohm

--

T8C01 (C)
(.Cual de los siguientes metodos se
usa para localizar una fuente de rudos
de interferencia o interferencia
causada por personas("jamming")?
A. "Echolocation"
B. "Radar Doppler"
C. "Radio direction finding"
D. "Phase locking"
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T8C02 (B)
lCual de los siguientes es util para "Ia
caz:a de Ia zorra" ("transmitter hunt")?
A. Un medidor de SWR calibrado
8. Una antena directional
C. Un Puente de Ruido calibr:ado
D. 'T odas las contestaciones son
correctas

--

T8C03{A)
lQue actividad de operation envuelve
hacer comunicados con las mas
estaciones posibles durante un
periodo especifico de tiempo?
A. Concursos
B. Operation de redes
C. Eventos de servicio publico
D. Ejercicios de emergencia simulados

T8C04 (C)
(.Cual de los siguientes es un buen
procedimiento cuando se contacta a
otra estacion en un concurso de
radio?
A. Este seguro de usar solo las ultimas
dos letras de sus indicatives si hay una
congestion de otras estaciones ("pile~
up") llamando a Ia estaci6n
B. Trabaje las estaciones dos veces
para estar seguro de que usted
aparecera en el log
C. Transmita solamente el minima de
informacion necesaria para lograr Ia
identification correcta y el
intercambio que exige el concurso
D. Todas las contestaciones son
correctas

--

<<FIN>>
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