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FEDERACIÓN DE RADIOAFICIONADOS DE CUBA 



CONVOCATORIA PARA EXÁMENES DE RADIOAFICIONADOS 
 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 19 de la Resolución 75/2017 del 
Ministro de Comunicaciones sobre la realización de los exámenes PARA LA 
OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE RADIOAFICIONADOS la 
Dirección General de Comunicaciones (DGC), la Dirección de la Unidad 
Presupuestada Técnica de Control del Espectro Radioeléctrico (UPTCER) y la 
Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC) 

 
CONVOCAN 

 
A todos los aspirantes a nuevo ingreso y cambio de categoría para obtener dichos 
Certificados de Capacidad, a los exámenes Ministeriales que se efectuarán, de 
acuerdo a la referida Resolución, el sábado 22 de enero del año 2022 a las 09:00 
horas en los locales que en cada Provincia y el Municipio Especial de la Isla de la 
Juventud se habiliten a tales efectos. 
 
Los interesados deberán concurrir a las Direcciones Territoriales de la UPTCER a 
partir de la fecha de la publicación de esta CONVOCATORIA y hasta el miércoles 
19 de enero,  fecha en que se cierra la misma, con toda la documentación 
establecida a fin de proceder a su acreditación ante los funcionarios 
correspondientes. El día fijado para la realización de los exámenes, los 
convocados sólo presentarán la constancia de que han realizado la misma. 
 Dada en el Ministerio de Comunicaciones a los 20 días del mes de diciembre de 
2021, “Año 63 de la Revolución”. 
 
 
Ing. Manuel Zayas  Martínez                             Ing. Carlos Prieto de la Lastra 
Director General de Comunicaciones                  Director General de la UPTCER.                                                  
       
                                             Ing. Pedro Rodríguez Pérez 
                                                     Presidente FRC 
 
 
 

 
 
Información del Presidente de la FRC sobre  el Examen Ministerial 
 
Lo anterior forma parte del acuerdo al que llegó el Consejo Nacional (CN) de la 
Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC) en fecha reciente, tras la 
propuesta de su Ejecutivo Nacional. 



A propuesta del Ejecutivo Nacional de la FRC, basada en el artículo 47 de los 
Estatutos vigentes que expresa: “El Consejo Nacional es el órgano supremo de 
dirección de la Federación, entre  uno y otro Congreso…” y en el Artículo 50: que fija 
las funciones del Consejo Nacional y puntualiza en el Inciso b: “Tomar las medidas que 
garanticen el cumplimiento de los presentes Estatutos  y   hacer  cumplir aquellas 
encaminadas al mejor funcionamiento de su vida interna”. Más información en FRCuba. 
 
El CN de la organización, valoró la propuesta recibida del ENAC y en uso de la 
facultades que le otorgan los Estatutos de la organización, aprobó por la mayoría 
de sus integrantes, que se expresaron por escrito y de manera verbal dentro del 
término fijado, acerca de la presentación al Examen Ministerial convocado para el 
22 de enero de 2022, de los que resulten aprobados, por los correspondientes 
Ejecutivos de los Radio Clubes, entre los que forman parte, un grupo de 
candidatos solicitantes que carecen de la aprobación de las respectivas Asamblea 
Semestrales. 
 
El máximo órgano de dirección de la FRC, entre uno y otro Congreso, tuvo en 
cuenta que durante los dos últimos años, como resultado de la pandemia de la 
Covid-19, no fue posible la realización de las Asambleas Semestrales de la 
organización, que son las que poseen la facultad de aprobar a los nuevos 
miembros, según lo establecido en los Estatutos vigentes y como consecuencia, 
una cifra considerable se encuentra pendiente de esta tramitación, lo que motivó el 
acuerdo siguiente: 
 
-Facultar a los Ejecutivos de los Radio Clubes Municipales y Especiales que 
poseen solicitudes pendientes, a procesar, para aprobar o denegar su ingreso a la 
FRC, tras considerar minuciosamente y de manera individual estos casos y definir  
si poseen las condiciones y características, partiendo de su comportamiento 
social, nivel de la preparación educacional y antecedentes penales, que deben 
gestionar los interesados, decidir si reúnen las condiciones morales, disciplinarias 
y sociales para pertenecer a la organización y en consecuencia presentarse al 
examen convocado.  
 
-Especial atención prestó el CN de la FRC a los que resulten aprobados por el 
Ejecutivo  del Radio Club para formar parte de la membresía de la organización, lo 
que será informado por escrito en documento firmado por su Presidente y el 
Secretario General al Presidente provincial, para conformar el listado de 
aspirantes a examinarse el sábado 22 de enero de 2022. 
 
El CN consideró, que la pandemia ocasionó en Cuba y el mundo la alteración de 
procesos ordinarios que determinaron la aplicación de medidas especiales y el 
caso que nos ocupa no se aparta de esta condición y por tanto demanda en su 
solución, una medida excepcional como esta que aprobó este órgano de gobierno 
de la FRC. 
 
No sería justo tampoco que fueran las personas que en uso de sus derechos 
plenos perdieran la posibilidad de ingresar a nuestra organización, pudiendo la 



FRC dar una solución práctica y merecida a la admisión entre sus filas de aquellos 
que poseen las condiciones exigidas para ello. 
 
Es oportuno destacar e insistir que estas medidas responden igualmente al 
objetivo de restablecer el ciclo ordinario de las Asambleas Semestrales y de los 
Exámenes Ministeriales que continuarán convocándose dos veces al año según lo 
establecido, siempre que el país se mantenga dentro del reordenamiento a la 
nueva normalidad. 
 
Ing. Pedro Rodríguez Pérez (CO2RP) 
           Presidente de la FRC 
 
 
Crear un ambiente de estudio es la tarea de hoy 
 
Hay que brindar la ayuda que requieren los candidatos que se presentarán al 
examen ministerial. 

 
Los principales interesados que deben esforzarse en su capacitación son los que 
se presentarán al examen; Pero no los podemos dejar solos, esa será una 
importante tarea de los Radio Clubes, que tienen previsto candidatos a examinar y 
debemos luchar junto a ellos, por alcanzar niveles adecuados en su presentación 
y promoción. 
 
El día 22 de enero fecha en que deben concurrir a los lugares previstos, como 
siempre ha sido una costumbre, la membresía ese día se debe movilizar y 
acompañar a los futuros radioaficionados, lo que significa un extraordinario apoyo 
moral y solidario en  su formación desde el comienzo. 
 
Las Ruedas Radiales dedicaran un segmento de su contenido para tratar este 
tema y evacuar las dudas que puedan existir y si fuera necesario organizar 
emisiones especiales, no debemos dudar en hacerlo. 
 
Como en exámenes anteriores en los repasos que se organicen se utilizarán los 
cuestionarios que ayudan a fijar los conocimientos y que recogen en su mayoría 
los contenidos previstos para las academias. Entre estos materiales hay uno de 
carácter general que solo recoge las preguntas y otro que contempla las posible 
respuestas a esas interrogantes. Lo anterior no descarta que en el examen 
puedan salir contenidos no contemplados e estos cuestionarios. 
 
En el FTP de FRCuba se alojarán a partir de este lunes 27 de diciembre los 
materiales que servirán de ayuda a los repasos, desde donde podrán ser 
descargados. Si algún asociado por cualquier razón no pudiera acceder a ellos 
puede escribir al Coordinador del Sistema Informativo a editor.web@frcuba.cu  y 
de inmediato se lo enviaremos, además de que circulará en el Boletín “Listas” que 
se edita los sábados en horas de la noche. 
 



Esperamos que por falta de  información, nadie pueda desconocer las 
indicaciones que se han impartido por la FRC, les recomendamos estar atentos al 
Portal de la Radioafición cubana https://www.frcuba.cu/ , para conocer cualquier 
asunto nuevo al respecto. 
 
Les deseamos a todos una buena promoción en estos exámenes. 
 
Joel Carrazana Valdés (CO6JC) 
Sistema Informativo de la FRC 
 

 
 

CUESTIONARIO Nro. 1 ACADEMIA DEL RADIOAFICIONADO 
 

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE RADIOAFICIONADOS. 
 

1. Los documentos oficiales se deben presentar dentro del término dispuesto entre: 
a) El segundo día hábil posterior a la realización de la correspondiente convocatoria a 

examen y 3 días hábiles previos a la realización de este. 
b) El primer día hábil posterior a la realización de la correspondiente convocatoria a 

examen y 3 días hábiles previos a la realización de este. 
c) El segundo día hábil posterior a la realización de la correspondiente convocatoria a 

examen y 5 días hábiles previos a la realización de este. 
2. La persona que desee ser radioaficionado debe: 

a) Realizar exámenes con vistas a obtener el certificado de capacidad para operar 
estaciones de radioaficionados. 

b) Realizar exámenes con vistas a obtener el certificado de capacidad  de primera 
categoría para operar estaciones de radioaficionados. 

c) Realizar exámenes con vistas a obtener el certificado de capacidad de segunda 
categoría para operar estaciones de radioaficionados. 

3. La prueba de lenguaje y timbre de voz apropiado para la radioafición tiene carácter: 
a) Voluntaria 
b) Opcional 
c) Eliminatoria 

4. El objetivo principal de una estación que sea la comunicación con satélites de 
radioaficionados se las considera como: 
a) Estaciones satelitales 
b) Estaciones terrenas 
c) Estaciones multipropósito 

5. Todo traslado temporal o permanente de las estaciones o equipos transmisores 
autorizados, tiene que ser : 

https://www.frcuba.cu/


a) Informado a la DT dentro de los 10 días hábiles siguientes al momento en que se 
produzca y no se puede comenzar a transmitir de esta nueva ubicación hasta que se 
reciba la autorización de esta dirección. 

b) Informado a la DT dentro de las 72 horas  siguientes al momento en que se produzca y 
no se puede comenzar a transmitir de esta nueva ubicación hasta que se reciba la 
autorización de esta dirección. 

c) Informado a la DT dentro de las 48 horas  siguientes al momento en que se produzca y 
no se puede comenzar a transmitir de esta nueva ubicación hasta que se reciba la 
autorización de esta dirección. 

6. Los radioaficionados pueden obtener los certificados de capacidad para las siguientes 
categorías: 
a) Primera, segunda y tercera 
b) Para realizar rebote lunar. 
c) Para operar en telegrafía en todas las bandas. 

7. Toda renovación de licencia de radioaficionados debe solicitarse dentro de los: 
a) 90 días anteriores a la fecha de vencimiento de la misma 
b) 60 días anteriores a la fecha de vencimiento de la misma 
c) 90 días posteriores a la fecha de vencimiento de la misma 

8. En la solicitud de renovación de licencia de radioaficionado, la DT valora su actividad como 
tal en correspondencia a: 
a) Que el permisionario  tenga siempre la licencia visible en caso de inspección 
b) Al Libro de Registro de Comunicados y los resultados de la comprobación técnica y el 

monitoreo. 
c) La actualización en el pago de la cuota requerida en cada radioclub 

9. De acuerdo con la licencia otorgada, una estación pasarela trabaja en: 
a) BBS (nodo de datos por radio) 
b) HF, VHF, UHF 
c) F3E, A1A, J3D 

10. La solicitud de instalación de las estaciones repetidoras, nodo de acceso por radio a  la red 
de datos (GATEWAY), nodo de datos por radio (BBS), estaciones pasarelas y estaciones 
espaciales solo se autorizan a: 
a) Radioaficionados de Primera Categoría 
b) Filial Provincial 
c) Federación de Radioaficionados de Cuba 

11. Las estaciones de uso colectivo se autorizan para: 
a) Cualquier radioaficionado que tenga una licencia de Primera Categoría para 

representarla. 
b) Posibilitar la promoción, divulgación de la radioafición, así como la incorporación a 

esta de aquellos operadores que no tienen estación propia. 
c) Para la realización expresa de expediciones que garanticen los mejores DX en las 

actividades programadas. 



12. Las emisiones se clasifican y simbolizan de acuerdo con sus características esenciales. El 
símbolo N significa: 
a) Emisión de una portadora no modulada 
b) Emisión de impulsos 
c) Emisión en la cual la portadora principal está  modulada en amplitud 

13. Las estaciones de radioaficionados solamente pueden efectuar comunicados con: 
a) Aspirantes a radioaficionados 
b) Otras estaciones del mismo servicio de radioaficionados 
c) Solamente con radioaficionados de la misma categoría 

14. Las comunicaciones internacionales con destino a terceras personas a través de estaciones 
de radioaficionados están: 
a) Permitidas 
b) Reguladas 
c) Prohibidas 

15. Para poseer, construir u operar estaciones individuales de radioaficionados es necesario: 
a) Ser aspirante a examen de tercera categoría 
b) Tener una autorización expresa, que emite la DT a los poseedores de certificados de 

capacidad. 
c) Ser ciudadano cubano mayor de 16 años 

16. Para aplicar alguna medida de corrección a un radioaficionado que incurra en una 
violación del reglamento, se tendrá en cuenta, entre otros: 
a) La categoría de su certificado de capacidad 
b) La importancia y gravedad de la violación cometida, sus consecuencias, circunstancias 

concurrentes, trascendencia, la intención del comisor, si es reincidente o no y la 
valoración de su trayectoria y  su conducta actual como radioaficionado. 

c) La banda en la que fue cometida la violación  
17.   Dentro de los motivos para la desactivación de las estaciones de radioaficionados se 

encuentra: 
a) Por demostrarse la inactividad del permisionario en su estación por más de tres años 
b) Por cambio de categoría de la estación 
c) Por remodelación de los medios que conforman la estación 

18. Cuando la DT aplique una medida de las previstas en el reglamento, este podrá: 
a) Presentar recurso de apelación ante el máximo nivel de la DT dentro de los 10 días 

hábiles siguientes a su  notificación 
b) Presentar recurso de apelación ante el máximo nivel de la DT dentro de los 15 días 

hábiles siguientes a su  notificación 
c) Presentar recurso de apelación ante el máximo nivel de la DT dentro de los 20 días 

hábiles siguientes a su  notificación 
19. La rehabilitación  de un radioaficionado con respecto a una medida de corrección que le 

sea aplicada por la DT: 
a) Transcurran 10 días hábiles de presentado su recurso de apelación ante la DT 



b) Transcurrido el termino establecido en la medida, siempre que durante el mismo no 
haya cometido una nueva violación de las disposiciones del reglamento 

c) Transcurrido el termino establecido en la medida, aunque durante el mismo haya 
cometido una nueva violación de las disposiciones del reglamento y por esta haya 
recibido una nueva medida de corrección 

20. Cuando la licencia de la estación haya perdido la vigencia: 
a) No se puede operar por su permisionario 
b)  Se puede operar de forma discrecional y en los horarios en que no haya afectación a 

la televisión 
c) Se debe comunicar a la DT y operar mientras se realiza el trámite de la renovación 

 
ESTATUTOS 

 
1. Las estaciones autorizadas a utilizar un distintivo de llamada con el prefijo T4 y la cifra 0, 

tienen este privilegio de forma: 
a) Temporal por el periodo que se haya autorizado el evento que dio lugar a esta 
b) Anual o sea, hasta que termine el año en que fue solicitada dicha estación 
c) Permanente hasta que cambie lo reglamentado para su uso sin periodo de tiempo 

2. Los comunicados de larga duración tienen que interrumpir la comunicación para su 
respectiva identificación cada: 
a) Cinco cambios 
b) Tres minutos 
c) Cinco minutos 

3. La FRC se constituye para agrupar a: 
a) Los radioaficionados cubanos 
b) Los radioaficionados y los aspirantes a radioaficionados 
c) Los radioaficionados, los aspirantes a radioaficionados y otras personas interesadas en 

el desarrollo de actividades vinculadas a la radioafición 
4. La actividad de los radioaficionados es: 

a) Obligatoria 
b) Selectiva a través de un examen 
c) Voluntaria 

5. De acuerdo a los Estatutos, pueden ser miembros de la FRC 
a) Aquellas personas que se interesen por la práctica y el desarrollo de la actividad de la 

radioafición y acepten estos Estatutos. 
b) Aquellas personas que se interesen por la práctica y el desarrollo de la actividad de la 

radioafición, mantengan una actitud moral, política y social acorde con los principios 
socialistas de la Revolución y acepten estos Estatutos  

c) Aquellas personas que aprueben los exámenes que convocan el MINCOM y la FRC 
6. La FRC comprenderá las siguientes categorías de Miembros: 

a) Miembros activos, miembros aspirantes, miembros radioescuchas 



b) Miembros activos, miembros aspirantes, miembros radioescuchas, miembros 
asociados, miembros de honor y miembros colegiados 

c) Miembros activos, miembros aspirantes, miembros honorarios y miembros de honor 
7. Los miembros aspirantes a radioaficionados: 

a) No podrán ser elegidos para cargos de dirección 
b) No podrán ser elegidos para cargos de dirección, salvo en el nivel municipal y de base  
c) Podrán ser elegidos para cargos de dirección en cualquier nivel 

8. La FRC otorga las siguientes DISTINCIONES: 
a) Distinción CO5MM, Mario Muñoz 
b) Distinción  Juan P. Foster y Distinción CO5MM, Mario Muñoz 
c) Distinción FRC, Distinción  Juan P. Foster y Distinción CO5MM, Mario Muñoz 
 

9. El Ejecutivo Nacional está compuesto por: 
a) Una Directiva y un Secretariado 
b) Un Presidente, un Vicepresidente y 5 secretarios 
c) Un Presidente y siete secretarios 

10. El Congreso Ordinario se reúne cada: 
a) Seis años 
b) Cuatro años 
c) Cinco años 

11. El máximo órgano de gobierno de la FRC es: 
a) El Consejo Nacional 
b) El Congreso Nacional 
c) El Ejecutivo Nacional 

12. La Comisión Disciplinaria Nacional conocerá resolverá las indisciplinas cometidas por: 
a) Los directivos a cualquier instancia, así como de los recursos presentados sobre 

decisiones de las Comisiones Disciplinarias Provinciales  
b) Los recursos presentados sobre decisiones de las Comisiones Disciplinarias 

Provinciales 
c) Los directivos provinciales, así como de los recursos presentados sobre decisiones de 

las Comisiones Disciplinarias Provinciales  
13. En caso de incumplimiento en el pago de la cuota social, se dará baja a los: 

a) Seis meses 
b) Cuatro meses 
c) Tres meses 

 
ÉTICA DEL RADIOAFICIONADO CUBANO 

 
1. La Federación de Radioaficionados de Cuba tiene entre sus objetivos: 



a) Dirigir el trabajo de la radioafición cubana hacia fines patrióticos, científicos y 
culturales que permitan de manera activa la integración de los mismos a la 
construcción de la sociedad socialista. 

b) Preparar al radioaficionado en el dominio de la legislación vigente 
c) Dirigir el trabajo de la radioafición cubana en su preparación técnica  

2. Dentro de las prohibiciones expresas están : 
a) Acoplar el equipo a la antena 
b) Transmitir música 
c)  Comunicar sin previa autorización con otra estación de radioaficionados 

3. Para integrar nuestras filas de la federación uno de los requisitos básicos para la obtención 
del certificado de capacidad es: 
a) No tener antecedentes penales 
b) Tener radiotransmisores en la licencia de radioaficionados 
c) No causar interferencias perjudiciales o provocar perturbaciones reiteradas 

4. Diga las cualidades Éticas de Radioaficionado Cubano: 
a) Combativo, honesto, leal, solidario, respetuoso y cortes 
b) Patriota, combativo, honesto, leal, solidario, respetuoso y cortes 
c) Patriota, abnegado y honesto 

5. Las violaciones y faltas del Código de Ética se evaluaran y sancionaran de acuerdo: 
a) A lo establecido en los Estatutos de la FRC y el reglamento disciplinario 
b) A lo establecido en la Resolución 118  del MINCOM 
c) A la decisión del Presidente del radioclub Municipal 

6. El procedimiento para la apelación ante las medidas tomadas por la violación del Código 
de Ética se regirá: 
a) Por la Resolución 120 de MINCOM 
b) Se reclamara a la DT  y al MINCOM 
c) Por lo establecido en los Estatutos de la FRC y Reglamento Disciplinario 

7. Las Comisiones de Ética conocerán y valoraran las violaciones: 
a) De los Estatutos y del Código de Ética de los Radioaficionados 
b) Del Código de Ética de los Radioaficionados y del Reglamento 
c) Del Código de Ética de los Radioaficionados 

 
PRÁCTICAS OPERATIVAS 

 
1. Los primeros radioaficionados operaban sus equipos en una longitud de onda de: 

a) Aproximadamente 200 metros 
b) Aproximadamente 40 metros 
c) Aproximadamente 160 metros 

2. Una buena razón para ingresar en el mundo de la radioafición pudiera ser: 
a) Comprar partes y piezas para nuestros equipos 
b) Mejorar la señal digital de la televisión 



c) Interesarse en cualquier  modalidad sobre la base de la comunicación 
3. La primera comunicación inalámbrica transatlántica fue realizada por: 

a) Edison 
b) Marconi 
c) Popov 

4. Los prefijos de radioaficionados identifican: 
a) El continente donde está la estación y el país 
b) El territorio o zona de la UIT 
c) Las Federaciones de Radioaficionados 

5. En Cuba los prefijos asignados a los indicativos de radioaficionados son: 
a) CO, CM, CL, T4 
b) CO, CM, CL 
c) CO, CM, CL, KG4, T4 

6. En Cuba las estaciones de los radioclubes tienen en el indicativo: 
a) Cualquier número 
b) El número que identifica al territorio 
c) El número nueve (9) 

7. De acuerdo al Código Fonético Internacional CO2FAM se identifica como: 
a) Charlie Oscar dos Francia Alfa México  
b) Canadá Ontario dos Foxtrot América Mike 
c) Charlie Oscar dos Foxtrot Alfa Mike 

8. De acuerdo al Código Fonético Internacional nuestro país CUBA se identifica como: 
a) Charlie Uniform Bravo Alfa 
b) Canadá Unión Bravo América 
c) Charlie Unión Boston Alfa 

9. De acuerdo al Código Q, si queremos decir que ceso mi transmisión digo que quedo: 
a) QSY 
b) QRT 
c) QRC 

10. Si queremos saber la hora exacta de acuerdo al Código Q pediremos: 
a) QRM 
b) QTR 
c) QSL 

11. De acuerdo al Código Q si queremos saber la intensidad de nuestra señal pediremos: 
a) QSA 
b) QTH 
c) QRN 

12. Si queremos dar en un comunicado en fonia un reporte perfecto de señal diríamos que es 
de: 
a) 5-9-6 
b) 5-9 
c) 5-9-9 



13. El Sistema de Reporte RST se trata de escalas mediante las cuales es posible indicar al 
corresponsal la forma o calidad de su transmisión.   Que significa la R en este sistema de 
reporte: 
a) Tono 
b) Intensidad de señales 
c) Legibilidad de la modulación 

14. La hora UTC o Z se basa en la hora del meridiano de: 
a) Pekín 
b) Washington 
c) Greenwich 

15. Todos los comunicados diariamente se deben registrar en: 
a) Agenda para radioaficionados 
b) Libro de Guardia 
c) Base de datos que proporciona la Federación de Radioaficionados de Cuba 

16. De acuerdo a la práctica internacional, una tarjeta QSL debe enviarse: 
a) Cuando hablemos con un amigo 
b) Cada vez que hagamos un contacto nuevo 
c) Cuando recibamos una QSL 
 

17. Dentro de los modelos y variedades de las tarjetas QSL debemos respetar la medida de: 
a) 8 cm de alto X 11 cm de largo 
b) 14 cm de alto X 6 cm de largo 
c) 9 cm de alto X  14 cm de largo 

18. El Buro QSL es un servicio : 
a) De la administración de correos 
b) Del radioclub municipal 
c) De la federación nacional 

19. De acuerdo al Plan de Bandas en el segmento de 144.100 Mhz. A 144.300 Mhz. Solamente  
podrán realizarse emisiones de: 
a) Modos digitales 
b) EME, SSB y CW 
c) FM y todos los demás modos 

20. En el Plan de Banda de 2 metros en el segmento de 144.000 a 144.200 Mhz. Se pueden 
realizar emisiones de EME. Esto significa: 
a) Emergencias 
b) Rebote lunar 
c) Frecuencia modulada 

21. Cuando sintonizamos una frecuencia con la intención de establecer un comunicado 
utilizamos el procedimiento de: 
a) Pedir permiso y hablar 
b) Escuchar previamente para saber si la frecuencia no está en uso 
c) Dar nuestro indicativo y comenzar a llamar 



22. Al seleccionar una frecuencia debemos asegurarnos que: 
a) Nuestro equipo esté al máximo de su potencia 
b) Que están otros radioaficionados utilizando la misma 
c) Que tenemos la categoría necesaria para operar en esa banda y ese modo 

23. Cuando durante un comunicado nos pasen el cambio: 
a) Comenzamos a hablar inmediatamente 
b) Dejamos una breve pausa de 2-3 segundos y comenzamos a hablar inmediatamente 
c) Dejamos una breve pausa de 2-3 segundos, damos el indicativo de las estaciones en 

frecuencia seguido del  nuestro y comenzamos a hablar. 
24. Si deseamos incorporarnos a una conversación en marcha en un repetidor, debemos: 

a) Interrumpir la conversación y pedir permiso. 
b) Esperar un cambio y pedir permiso, seguido del indicativo de la estación 
c) Llamar CQ 

25. Durante un contacto a través de un repetidor, cuando damos nuestro indicativo y/o el de 
los corresponsales: 
a) Siempre debemos dar los indicativos completos 
b) Podemos dar los indicativos completos o sin el prefijo 
c) Al realizar el primer cambio debemos dar los indicativos completos y después 

podemos omitir el prefijo 
 
 

ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BASICA 
 

1. La carga negativa en un átomo es el:  
a) Electrón 
b) Neutrón 
c) Protón 

2. La electricidad  no es más que: 
a) Un movimiento de átomos 
b) Un movimiento de electrones de un átomo a otro 
c) Un intercambio de electrones entre átomos 

3. Se conoce como corriente eléctrica: 
a) El flujo de electrones a través de un conductor 
b) El movimiento de átomos a través de un conductor 
c) La resistencia que ofrece un conductor 

4. La diferencia en la cantidad de electrones entre los dos bornes de la fuente de electricidad 
se denomina: 
a) Diferencia de potencial 
b) Resistencia 
c) Resonancia 

5. La diferencia de potencial se mide en: 
a) Volts 



b) Ohms 
c) Amperes 

6. La oposición al paso de la corriente eléctrica se llama: 
a) Resistencia 
b) Capacidad 
c) Resonancia 

7. La resistencia se mide en: 
a) Volts 
b) Amperes 
c) Ohms 

8. Si un conductor ofrece poca resistencia al paso de la electricidad decimos que: 
a) Mal conductor 
b) Buen conductor 
c) Aislante 

9. El capacitor o condensador es un  elemento electrónico que tiene la característica de: 
a) Acumular cargas eléctricas 
b) Aislar circuitos eléctricos 
c) Permitir el paso de la corriente eléctrica 

10. Cuando por un conductor circula una corriente continua, se crea alrededor del mismo un 
campo magnético conocido como: 
a) Electromagnetismo 
b) Magnetismo 
c) Electricidad 

11. El tipo de corriente eléctrica que invierte periódicamente su polaridad o sentido de 
circulación se denomina: 
a) Directa 
b) Pulsante 
c) Alterna 

12. Longitud de onda es la distancia que recorre la onda de radio en el tiempo de un periodo 
viajando a la velocidad de: 
a) La luz 
b) El sonido 
c) La corriente en un conductor eléctrico con una resistencia igual a cero Ohms 

13. Se conoce como frecuencia armónica una corriente alterna cuya frecuencia es: 
a) Múltiplo de la fundamental 
b) Diferencia entre dos fundamentales 
c) Su valor está comprendida entre los 60 Hz. Y los 5 KHz. 

14. El funcionamiento de los transformadores se basa en la: 
a) Inducción 
b) Electromagnetismo 
c) Capacidad 

15. Las tensiones en un transformador son: 



a) Inversamente proporcional a las espiras que poseen 
b) Directamente proporcional a las espiras que poseen 
c) La suma de las tensiones 

16. Para una corriente alterna de 60 Hz. Su tercera armónica será una frecuencia de: 
a) 20 Hz. 
b) 240 Hz. 
c) 180 Hz. 

17. La virtud de crear un campo magnético, en mayor o menor grado, viene dada por una 
característica de la bobina llamada: 
a) Reactancia 
b) Potencia 
c) Inductancia 

18. Para medir voltaje, el instrumento se conecta: 
a) En serie 
b) En paralelo 
c) Al final del circuito 

19. Las características principales de la corriente alterna son: 
a) La forma de onda, la amplitud, la frecuencia y la fase 
b) La forma de onda, la amplitud y la fase 
c) La forma de onda, la longitud, la amplitud, la frecuencia y la fase 

20. La frecuencia de la corriente alterna se mide en: 
a) Curvas 
b) Ciclos 
c) RMS 
 

21. La distancia que recorre la onda de radio en el tiempo de un  periodo, viajando a la 
velocidad de la luz se llama: 
a) Longitud de onda 
b) Ciclos de la onda 
c) Onda sinoidal 

22. Si aumenta la frecuencia, la longitud de onda: 
a) Aumenta 
b) Disminuye 
c) Se mantiene igual 

23. La capacidad se mide en: 
a) Faradios 
b) Ohms 
c) Henrios 

24. Los materiales más comunes en la construcción de diodos semiconductores son: 
a) Germanio y silicio 
b) Oxido de zinc y silicio 
c) Germanio y Arsenio 



25. Se entiende por portadora, la onda sinusoidal de la frecuencia de transmisión que: 
a) Lleva toda la información 
b) No lleva ninguna información 
c) Lleva parte de la información 

 
ONDAS ELECTROMAGNETICAS, ANTENAS Y PROPAGACIÓN 

 
1. La frecuencia es igual a: 

a) La longitud de onda 
b) La cantidad de ciclos que una onda de radio cumple en un segundo 
c) La cantidad de ciclos que una onda de radio cumple en un minuto 

2. Una onda sinusoidal completa, corresponde a un: 
a) Periodo 
b) Hertzio 
c) Ciclo 

3. La fórmula para calcular longitud de onda en el espacio libre es: 
a) L = F/V 
b) L = V/F 
c) L = V.F 

4. La frecuencia está representada por: 
a) La longitud de onda 
b) La cantidad de ciclos por segundo 
c) La cantidad de ondas por segundo 

5. Una onda electromagnética esta polarizada verticalmente cuando: 
a) Ambos campos están perpendiculares a la tierra 
b) El campo eléctrico esta perpendicular a la tierra 
c) El campo magnético esta paralelo a la tierra  

6. La impedancia de un dipolo doblado es aproximadamente de: 
a) 300 ohmios 
b) 50 ohmios 
c) 70 ohmios 

7. El amplificador de RF: 
a) Amplifica las señales de radiofrecuencia 
b) Amplifica las señales de audiofrecuencia 
c) Amplifica las señales de alta frecuencia 

8. Un sistema de antena comprende: 
a) La propia antena, la línea de transmisión, transformadores de adaptación, transmachs 

y baluns 
b)  La propia antena y la línea de transmisión 
c) Solamente la antena 

9. La polarización de una antena puede ser: 



a) Recta y vertical 
b) Elíptica y horizontal 
c) Horizontal y vertical 

10. Una antena omnidireccional radia: 
a) En cualquier dirección  
b) En todos los sentidos excepto hacia las puntas 
c) En una sola dirección 

11. Un dipolo tiene una longitud de: 
a) ¼ de onda 
b) ½ onda 
c) 5/8 de onda 

12. La impedancia en el centro de una antena dipolo es de: 
a) Alrededor de 70 ohms 
b) 50 ohms 
c) Por debajo de 50 ohms 

13. Para conseguir directividad, a la antena omnidireccional se le agregan: 
a) Baluns 
b) Acopladores de antena 
c) Reflectores y directores 

14. La condición fundamental que debe reunir toda línea de alimentación es: 
a) Mínima perdida 
b) Mínimo peso 
c) Menor diámetro 

15. Para que haya una correcta transmisión de energía las impedancias deben ser: 
a) Compensadas 
b) Diferentes 
c) Iguales 
 

16. La potencia que circula por la línea de transmisión desde el transmisor hacia la antena, se 
denomina: 
a) Potencia directa 
b) Potencia inversa 
c) Potencia reflejada 

17. Las ondas estacionarias son: 
a) La combinación de las ondas directas que se desplazan hacia la antena con las ondas 

reflejadas, que vuelven desde la antena 
b) La diferencia entre las ondas directas que se desplazan hacia la antena y las ondas 

reflejadas, que vuelven desde la antena 
c) Una onda huye, se mueve entre la antena y el transmisor 

18. La mejor transferencia de energía, o en otras palabras, que el mejor rendimiento del 
sistema de antena, se consigue con una ROE de: 
a) 1 a 1 



b) 1 a 1.5 
c) 2 a 1 

19. Si la ROE aumenta cuando la frecuencia crece y baja a medida que la frecuencia es menor, 
significa que: 
a) La antena esta corta 
b) La antena resuena en la frecuencia 
c) La antena esta larga 

20. La propagación por ductos troposféricos es característica de: 
a) Cualquier banda 
b) Las bandas por debajo de 30 MHz. 
c) Las bandas de VHF y UHF  

21. La capa más importante para la comunicación en bandas de HF es: 
a) La troposfera 
b) La ionosfera 
c) La estratosfera 

22. Durante el día y en dependencia de la altura, en la atmosfera pueden existir las capas: 
a) A, C, F1 y F2 
b) D, E, F1 y F2 
c) C,D,E y F2 

23. La región útil más baja de la ionosfera se denomina: 
a) Capa F1 
b) Capa E 
c) Capa F2 

24. En las bandas de HF, la forma de propagación más común es: 
a) Por la reflexión de las ondas de radio en la ionosfera 
b) Por ondas de tierra 
c) Por refracción de las ondas de radio en la ionosfera 
 

25. El tipo de propagación por el que las señales de radio viajan a lo largo de la línea que 
divide  el día y la noche, se denomina: 
a) Esporádica E 
b) Transecuatorial 
c) Línea gris 

 
 

CW Y LOS MODOS DIGITALES 
 
 

1. La música y la voz son ejemplos de señales: 
a) Digitales 
b) Analógicas 
c) Mixtas 



2. La televisión de barrido rápido, ATV, se utiliza en: 
a) Todas las bandas 
b) Solo por encima de 420 MHz. 
c) Solo en VHF 

3. Entre los modos digitales “libres de error” están: 
a) PACTOR y AMTOR 
b) MFSK 31 y PSK 31 
c) RTTY y PACTOR 

4. Las señales digitales se basan en: 
a) Letras y  números 
b) Múltiples valores 
c) Unos y ceros 

5. La forma de modulación de manipulación por variación de frecuencia (FSK) es el modo: 
a) F1A 
b) F2D 
c) F3D 

 
SATELITES DE RADIOAFICIONADOS 

 
1. Los elementos kleperianos se utilizan para: 

a) Actualizar los elementos de las orbitas de los satélites 
b) Conocer la posición de un satélite en un momento dado 
c) Conocer el modo en que trabaja un satélite 

2. Un satélite que funcione en modo B significa que: 
a) Downlink en 10 metros y uplink en 2 metros 
b) Downlink en 2 metros y uplink en 70 cms 
c) Downlink en 70 cms y uplink en 2 metros 

 
3. Un satélite que funcione en modo A significa que: 

a) Downlink en 10 metros  y uplink en 2 metros 
b) Downlink en 2 metros y uplink en 10 metros 

 
 

CUESTIONARIO Nro. 2 ACADEMIA DEL RADIOAFICIONADO 
 

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE RADIOAFICIONADOS. 
 

1. Los documentos oficiales se deben presentar dentro del término dispuesto entre: 
3. La persona que desee ser radioaficionado debe: 
4. La prueba de lenguaje y timbre de voz apropiado para la radioafición tiene carácter: 



5. El objetivo principal de una estación que sea la comunicación con satélites de 
radioaficionados se las considera como: 

6. Todo traslado temporal o permanente de las estaciones o equipos transmisores 
autorizados, tiene que ser : 

7. Los radioaficionados pueden obtener los certificados de capacidad para las siguientes 
categorías: 

8. Toda renovación de licencia de radioaficionados debe solicitarse dentro de los: 
9. En la solicitud de renovación de licencia de radioaficionado, la DT valora su actividad como 

tal en correspondencia a: 
10. De acuerdo con la licencia otorgada, una estación pasarela trabaja en: 
11. La solicitud de instalación de las estaciones repetidoras, nodo de acceso por radio a  la red 

de datos (GATEWAY), nodo de datos por radio (BBS), estaciones pasarelas y estaciones 
espaciales solo se autorizan a: 

12. Las estaciones de uso colectivo se autorizan para: 
13. Las emisiones se clasifican y simbolizan de acuerdo con sus características esenciales. El 

símbolo N significa: 
14. Las estaciones de radioaficionados solamente pueden efectuar comunicados con: 
15. Las comunicaciones internacionales con destino a terceras personas a través de estaciones 

de radioaficionados están: 
16. Para poseer, construir u operar estaciones individuales de radioaficionados es necesario: 
17. Para aplicar alguna medida de corrección a un radioaficionado que incurra en una 

violación del reglamento, se tendrá en cuenta, entre otros: 
18.   Dentro de los motivos para la desactivación de las estaciones de radioaficionados se 

encuentra: 
19. Cuando la DT aplique una medida de las previstas en el reglamento, este podrá: 
20. La rehabilitación  de un radioaficionado con respecto a una medida de corrección que le 

sea aplicada por la DT: 
21. Cuando la licencia de la estación haya perdido la vigencia: 

 

ESTATUTOS 
 

1. Las estaciones autorizadas a utilizar un distintivo de llamada con el prefijo T4 y la cifra 0, 
tienen este privilegio de forma: 

2. Los comunicados de larga duración tienen que interrumpir la comunicación para su 
respectiva identificación cada: 

3. La FRC se constituye para agrupar a: 
4. La actividad de los radioaficionados es: 
5. De acuerdo a los Estatutos, pueden ser miembros de la FRC 
6. La FRC comprenderá las siguientes categorías de Miembros: 
7. Los miembros aspirantes a radioaficionados: 
8. La FRC otorga las siguientes DISTINCIONES: 



9. El Ejecutivo Nacional está compuesto por: 
10. El Congreso Ordinario se reúne cada: 
11. El máximo órgano de gobierno de la FRC es: 
12. La Comisión Disciplinaria Nacional conocerá resolverá las indisciplinas cometidas por: 
13. En caso de incumplimiento en el pago de la cuota social, se dará baja a los: 

 
ÉTICA DEL RADIOAFICIONADO CUBANO 

 
1. La Federación de Radioaficionados de Cuba tiene entre sus objetivos:  
2. Dentro de las prohibiciones expresas están : 
3. Para integrar nuestras filas de la federación uno de los requisitos básicos para la obtención 

del certificado de capacidad es: 
4. Diga las cualidades Éticas de Radioaficionado Cubano: 
5. Las violaciones y faltas del Código de Ética se evaluaran y sancionaran de acuerdo: 
6. El procedimiento para la apelación ante las medidas tomadas por la violación del Código 

de Ética se regirá: 
7. Las Comisiones de Ética conocerán y valoraran las violaciones: 

 

PRÁCTICAS OPERATIVAS 
 

1. Los primeros radioaficionados operaban sus equipos en una longitud de onda de: 
2. Una buena razón para ingresar en el mundo de la radioafición pudiera ser: 
3. La primera comunicación inalámbrica transatlántica fue realizada por: 
4. Los prefijos de radioaficionados identifican: 
5. En Cuba los prefijos asignados a los indicativos de radioaficionados son: 

 
6. En Cuba las estaciones de los radioclubes tienen en el indicativo: 
7. De acuerdo al Código Fonético Internacional CO2FAM se identifica como: 
8. De acuerdo al Código Fonético Internacional nuestro país CUBA se identifica como: 
9. De acuerdo al Código Q, si queremos decir que ceso mi transmisión digo que quedo: 
10. Si queremos saber la hora exacta de acuerdo al Código Q pediremos: 
11. De acuerdo al Código Q si queremos saber la intensidad de nuestra señal pediremos: 
12. Si queremos dar en un comunicado en fonia un reporte perfecto de señal diríamos que es 

de: 
13. El Sistema de Reporte RST se trata de escalas mediante las cuales es posible indicar al 

corresponsal la forma o calidad de su transmisión.   Que significa la R en este sistema de 
reporte: 

14. La hora UTC o Z se basa en la hora del meridiano de: 
15. Todos los comunicados diariamente se deben registrar en: 
16. De acuerdo a la práctica internacional, una tarjeta QSL debe enviarse: 



17. Dentro de los modelos y variedades de las tarjetas QSL debemos respetar la medida de: 
18. El Buro QSL es un servicio : 
19. De acuerdo al Plan de Bandas en el segmento de 144.100 MHz. A 144.300 MHz. Solamente  

podrán realizarse emisiones de: 
20. En el Plan de Banda de 2 metros en el segmento de 144.000 a 144.200 MHz. Se pueden 

realizar emisiones de EME. Esto significa: 
21. Cuando sintonizamos una frecuencia con la intención de establecer un comunicado 

utilizamos el procedimiento de: 
22. Al seleccionar una frecuencia debemos asegurarnos que: 

d) Nuestro equipo esté al máximo de su potencia 
e) Que están otros radioaficionados utilizando la misma 
f) Que tenemos la categoría necesaria para operar en esa banda y ese modo 

23. Cuando durante un comunicado nos pasen el cambio: 
24. Si deseamos incorporarnos a una conversación en marcha en un repetidor, debemos: 
25. Durante un contacto a través de un repetidor, cuando damos nuestro indicativo y/o el de 

los corresponsales: 
 
 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA BÁSICA 
 

1. La carga negativa en un átomo es el:  
2. La electricidad  no es más que: 
3. Se conoce como corriente eléctrica: 
4. La diferencia en la cantidad de electrones entre los dos bornes de la fuente de electricidad 

se denomina: 
5. La diferencia de potencial se mide en: 
6. La oposición al paso de la corriente eléctrica se llama: 
7. La resistencia se mide en: 
8. Si un conductor ofrece poca resistencia al paso de la electricidad decimos que: 
9. El capacitor o condensador es un  elemento electrónico que tiene la característica de: 
10. Cuando por un conductor circula una corriente continua, se crea alrededor del mismo un 

campo magnético conocido como: 
11. El tipo de corriente eléctrica que invierte periódicamente su polaridad o sentido de 

circulación se denomina: 
12. Longitud de onda es la distancia que recorre la onda de radio en el tiempo de un periodo 

viajando a la velocidad de: 
13. Se conoce como frecuencia armónica una corriente alterna cuya frecuencia es: 
14. El funcionamiento de los transformadores se basa en la: 
15. Las tensiones en un transformador son: 
16. Para una corriente alterna de 60 Hz. Su tercera armónica será una frecuencia de: 
17. La virtud de crear un campo magnético, en mayor o menor grado, viene dada por una 

característica de la bobina llamada: 



18. Para medir voltaje, el instrumento se conecta: 
19. Las características principales de la corriente alterna son: 
20. La frecuencia de la corriente alterna se mide en: 
21. La distancia que recorre la onda de radio en el tiempo de un  periodo, viajando a la 

velocidad de la luz se llama: 
22. Si aumenta la frecuencia, la longitud de onda: 
23. La capacidad se mide en: 
24. Los materiales más comunes en la construcción de diodos semiconductores son: 
25. Se entiende por portadora, la onda sinusoidal de la frecuencia de transmisión que: 

 
ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS, ANTENAS Y PROPAGACIÓN 

 
1. La frecuencia es igual a: 
2. Una onda sinusoidal completa, corresponde a un: 
3. La fórmula para calcular longitud de onda en el espacio libre es: 
4. La frecuencia está representada por: 
5. Una onda electromagnética esta polarizada verticalmente cuando: 
6. La impedancia de un dipolo doblado es aproximadamente de: 
7. El amplificador de RF: 
8. Un sistema de antena comprende: 
9. La polarización de una antena puede ser: 
10. Una antena omnidireccional radia: 
11. Un dipolo tiene una longitud de: 
12. La impedancia en el centro de una antena dipolo es de: 
13. Para conseguir directividad, a la antena omnidireccional se le agregan: 
14. La condición fundamental que debe reunir toda línea de alimentación es: 
15. Para que haya una correcta transmisión de energía las impedancias deben ser: 

 
16. La potencia que circula por la línea de transmisión desde el transmisor hacia la antena, se 

denomina: 
17. Las ondas estacionarias son: 
18. La mejor transferencia de energía, o en otras palabras, que el mejor rendimiento del 

sistema de antena, se consigue con una ROE de: 
19. Si la ROE aumenta cuando la frecuencia crece y baja a medida que la frecuencia es menor, 

significa que: 
20. La propagación por ductos troposféricos es característica de: 
21. La capa más importante para la comunicación en bandas de HF es: 
22. Durante el día y en dependencia de la altura, en la atmosfera pueden existir las capas: 
23. La región útil más baja de la ionosfera se denomina: 
24. En las bandas de HF, la forma de propagación más común es: 



25. El tipo de propagación por el que las señales de radio viajan a lo largo de la línea que 
divide  el día y la noche, se denomina: 

 
CW Y LOS MODOS DIGITALES 

 
1. La música y la voz son ejemplos de señales: 
2. La televisión de barrido rápido, ATV, se utiliza en: 
3. Entre los modos digitales “libres de error” están: 
4. Las señales digitales se basan en: 
5. La forma de modulación de manipulación por variación de frecuencia (FSK) es el modo: 

 
 

SATELITES DE RADIOAFICIONADOS 
 

1. Los elementos kleperianos se utilizan para: 
2. Un satélite que funcione en modo B significa que: 
4. Un satélite que funcione en modo A significa que: 
5. Las señales recibidas de un satélite parecen variar varios Kcs durante su pase sobre la 

estación debido a que la distancia entre el satélite y la estación varia, provocando el 
efecto: 

6. Se entiende por un Transponder un equipo que: 

 
PLAN DE BANDAS Y SUS REGULACIONES 

 
1. En la banda de 80 metros, la segunda categoría tiene autorizado el modo A1A en: 
2. En la banda de 80 metros la tercera categoría puede trabajar en: 
3. En la banda de 40 metros la segunda categoría tiene autorizado el segmento de: 
4. En la banda de 40 metros la tercera categoría tiene autorizado el segmento de: 
5. En la banda de 20 metros la tercera categoría tiene autorizado el modo en: 

 
6. En la banda de 20 metros la segunda categoría tiene autorizado el  modo en: 
7. En la banda de 2 metros la tercera categoría está autorizado a operar en el segmento de: 
8. La potencia máxima autorizada en la banda de 144 MHz es: 
9. En las bandas desde los 160 metros hasta los 10 metros, la Primera Categoría puede 

trabajar en: 
10. En la banda de 6 metros, el segmento autorizado al modo F3E es: 
11. La potencia máxima de salida autorizada a la Primera Categoría para las emisiones J3E y 

R3E en bandas inferiores  a 29.7 MHz es de: 
12. La potencia máxima de salida autorizada a la Tercera Categoría en la banda de 2 metros es 

de: 



13. La potencia máxima autorizada a la Primera Categoría para las emisiones J3E en el 
segmento de 439 025 a 439 125 MHz es de: 

14. En el segmento entre 28 800 MHz y 29 200 MHz pueden establecer comunicaciones por 
satélites de radioaficionados: 

15. En la banda de 70 cms, el segmento de 432.0 MHz a 434.8 MHz está reservado para: 

 
EMERGENCIAS 

 
1. En Cuba el trabajo de los radioaficionados durante emergencias está organizado a través 

de: 
2. Para trabajar en situaciones de emergencia los radioaficionados deben poseer: 
3. En el caso de Cuba las situaciones de emergencia más comunes son: 
4. Como parte de la preparación para enfrentar las emergencias, los radioaficionados 

deberán conocer las diferentes fases que pueden ser decretadas en caso de una situación 
de emergencia y lo que en cada una debe hacerse. Estas fases son: 

5. De acuerdo a estudios realizados por el Departamento de Pronóstico del Instituto de 
Meteorología y para organizar el trabajo de enfrentamiento a los huracanes el país está 
dividido en 
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