
Códigos “Q”

El código Q tiene su origen en 1909 por la navegación británica, fue rápidamente adoptado por la navegación aeronaútica y radioaficionados, por su aceleración en las transmisiones resumidas en tres 
letras, independencia del idioma y la mejora de la seguridad del envío y recepción de mensajes.

Código Forma afirmativa Forma interrogativa Ejemplo

QRA Mi nombre es ... ¿Cuál es su nombre? Mi estación es Pepe

QRG Mi frecuencia es... ¿Cuál es su frecuencia? Tu QRG es 10.368 MHz.

QRK Su señal es ininteligible. ¿Es mi señal inteligible? Tu transmisión es QRK.

QRL Esta frecuencia está ocupada. ¿Esta frecuencia está ocupada? Utilizada casi exclusivamente con código Morse

QRM Interferencia artificial. ¿Tiene interferencias? Hay otro QSO 2 KHz abajo que me produce mucho QRM.

QRN Ruido de electricidad estática o atmosférica. ¿Tiene problemas de estática? Hoy la banda esta ruidosa; oigo mucho QRN.

QRO Aumentar potencia de emisión. ¿Puede aumentar la potencia de emisión? Necesito QRO cuando la propagación es mala.

QRP Bajar potencia de emisión. ¿Puede bajar la potencia de emisión? Estoy usando un equipo QRP casero de 3 Watt.

QRQ Aumento la velocidad de transmisión. ¿Puede aumentar la velocidad de transmisión? Aumento la velocidad de transmisión.

QRS Envío el código Morse más despacio. ¿Puede enviar el código Morse más despacio? Por favor QRS, soy novato en código Morse.

QRT Ceso la transmisión. ¿Puede cesar su transmisión? Me ha encantado hablar contigo, pero quedó QRT para cenar.

QRV Listo para recibir. ¿Está Ud. listo para recibir? ¿Estarás QRV en la próxima expedición?

QRX Esperar un momento, lo llamaré nuevamente. ¿Puede Ud. esperar a ser llamado nuevamente? Por favor QRX en... (hh/mm/ss).

QRY Turno. ¿Cuándo es su turno? ¿Cuándo es mi QRY?

QRZ Identificación. ¿Quién me llama? Le llama EA9XXX ( en kHz ( o MHz) ).

QSA Intensidad de señal. ¿Cual es su intensidad de señal? Tu QSA es 9+40.

QSB La señal se desvanece. ¿La señal se desvanece? Recibo tu señal con QSB.

QSL Acuse de recibo. ¿Acusa Ud. recibo? QSL a tu última transmisión.

QSO Establecer conversación con... ¿Puede Ud. establecer comunicación con...? Por favor, haga Ud. QSO con (nombre o estación).

QSY Cambio de frecuencia a... ¿Podemos cambiar de frecuencia a...? Haz QSY 5 KHz arriba.

QTC Tengo mensaje para terceros ¿Tiene mensaje para terceros? Te envío QTC para... (Nombre o estación).

QTH Posición geográfica o Ubicación ¿Cuál es su posición o ubicación? Mi QTH es VIllarriba.

QTR Hora exacta. ¿Cuál es la hora exacta? QTR es 2000 Z.

QRU Estado ¿Cuál es su estado? Aquí todo esta QRU positivo.

Fuente: Wikipedia. Maquetado y modificado: EA5CH


