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RINCÓN TELEGRÁFICO

Operadores radiotelegrafistas
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Arturo Recio
EA5ILM

2-e4e074ab8c51322d8c5d7795f637cbeed92ed93b

Orden Gral. de la Inspección de Policía
Nacional nº (?) 1975 (PAG. 14)
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ARTÍCULO 23º.
Designación alumnos VIII curso radiotelegrafistas
Por haber superado la Prueba Previa del VIII Curso de Radiotelegrafistas de la Dirección General de Seguridad publicado por
Orden General núm. 67 de 25-10-75, los Policías que se relacionan a continuación realizarán el citado curso a partir del día 9 de
diciembre de 1975.
• D. Juan José Nogales Flores
Madrid
• D. Antonio Pérez Hernández
Madrid
• D. Pedro Durán Page		
Madrid
• D. Arturo Recio de Lucas
Guadalajara
• D. Francisco González Fernández Cáceres
• D. Antonio Abascal Moreno
Huelva
• D. Angel Lorenzo Llagas
Mérida
• D. Juan Pedreño Villada		
Cartagena
• D. Francisco Pérez García
Lorca
• D. José López Jiménez 		
Tarragona
• D. Cosme Oliván Fernández
Soria
• D. Alfredo Díaza Vázquez
Santander
• D. Luís Sánchez Muñor		
León
• D. Remigio Peralta García
Granada
• D. Pedro A. Medina Calero
Tenerife

Historia del código Q
7-a20d4374870d3b8087bd578284b6299ad5977b40
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Los primeros códigos Q fueron creados hacia 1909 por el gobierno británico como una lista de abreviaturas (...) preparada para el
uso de barcos británicos y estaciones costeras autorizadas por las
autoridades. El código fue rápidamente adoptado, porque permitía
facilitar las comunicaciones, ya que en esa época permitía la comprensión entre operadores de barcos de distintas nacionalidades (y
por ende, que hablaban distintas lenguas).
Como en esa época se usaba el código Morse, era mucho

más simple y rápido para los radiotelegrafistas transmitir tres letras que todo un mensaje. Luego, al estar tan arraigado el significado, se continuó utilizando en la radiotelefonía.
Treinta y cinco códigos aparecieron en la primera Lista de
Abreviaturas para ser usado en comunicaciones por radio, las cuales fueron incluidas en la III Convención Internacional de Radiotelegrafía celebrada en Londres siendo firmada el 5 de julio de
1912. Entró en vigor el 1 de julio de 1913.
Sus ventajas eran:
• Aceleración de las transmisiones: las preguntas más usuales se
resumían a la transmisión de tres letras.
• Independencia respecto del idioma: el mismo código era comprendido por todos los operadores independientemente de su
idioma materno.
• Mejora de la seguridad: la semántica era clara y precisa.
Luego de hacer sus pruebas en las radiocomunicaciones marítimas, el código Q fue adoptado por la aeronavegación y por
los radioaficionados; quienes siguen usándolo corrientemente.
En aeronáutica ha caído en desuso, excepto algunos códigos muy
precisos.

Código Q
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Abreviaturas y signos diversos más usuales a utilizar en el tráfico de la Red Radiotelegráfica.
QAP?

¿Debo permanecer a la escucha? Permanezca a la
escucha

QCU

Emisora averiada

QRA?

¿Cómo se llama su estación? Mi estación se llama...

QRB?

¿A qué distancia aproximada está de mi estación?

QRC?

¿Qué empresa privada (o administración del Estado)
liquida las cuentas de tasas de su estación?

QRD?
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QRI?

¿Cómo es el tono de mi emisión? El tono de su
emisión es:
1. Bueno
2. Variable
3. Malo

QRJ?

¿Cuántas conferencias radiotelefónicas tiene que
despachar?

QRK?

¿Son inteligentes mis señales o las de...? La inteligibilidad de sus señales o de las de... es:
1. Mala
2. Escasa
3. Pasable
4. Buena
5. Excelente

QRL?

¿Está Vd. ocupado? Estoy ocupado, (o estoy ocupado
con...) le ruego no perturbe

¿Adónde va Vd. y de dónde viene?

QRE?

¿A qué hora piensa llegar? Pienso llegar a las...
horas

QRG?

¿Quiere indicarme mi frecuencia exacta? Su frecuencia exacta o la frecuencia exacta de... es de... Kc/s

QRH?

¿Varía mi frecuencia? Su frecuencia varía...
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¿Sufre Vd. Interferencias? Sufro interferencias:
1. Nula
2. Ligera
QRM?
3. Moderada
4. Considerable
5. Extremada
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QRN?

QRO?

¿Debo aumentar la potencia del transmisor? Aumente la potencia del transmisor.

QRP?

¿Debo disminuir la potencia del transmisor? Disminuya la potencia del transmisor
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—¿Puede acusarme recibo?
— Le acuso recibo.

QSM?

—¿Debo repetir el último telegrama que he transmitido (o un telegrama anterior)
—Repita el último telegrama que me ha transmitido
(o telegrama/s, número...

QSN?

—¿Me ha oído Vd. (o ha oído a...)?

QSO?

—¿Puede Vd. comunicar directamente (o por relevador) con...?
— Puedo comunicar directamente (o por medio de...)
con...

QSP?

—¿Quiere retransmitir gratuitamente a... (indicativo
de la estación)
— Retransmitiré gratuitamente a...

QSQ?

—¿Tiene médico a bordo?

QSR?

—¿Tengo que repetir la llamada en la frecuencia de
llamada?

—¿Debo transmitir deprisa?
—Transmita más deprisa ... palabras por minuto.

QRR?

—¿Está Vd. preparado para el funcionamiento
automático?
—Estoy preparado para el funcionamiento automático.

QSS?

—¿Qué frecuencia de trabajo utiliza Vd.?

QRS?

—¿Debo transmitir más despacio?
—Transmita más despacio… palabras por minuto.

QST?

—¿Debo transmitir o responder en esta frecuencia?

QRT?

—¿Debo cesar la transmisión?
—Cese en la transmisión.

QSV?

QRU?

—¿Tiene algo para mí?
—No tengo nada para Vd.

—¿Debo transmitir una serie de uves en esta frecuencia (o en... Kc/s o Mc/s)?
—Transmita una serie de uves en esta frecuencia (o
en...Kc/s o Mc/s

QRV?

—¿Esta Vd. Preparado?
—Estoy preparado.

QRW?

—¿Debo avisar a... que la llama en... Kc/s o Mc/s?
—Le ruego avise a... que le llamo en... Kc/s o Mc/s

QRX?

—¿Cuándo volverá a llamarme?
—Le volveré a llamar a las... en... Kc/s o Mc/s

QRY?

—¿Quiere transmitir en esta frecuencia (o en...Kc/s o
Mc/s (en emisión de clase...)?
QSW?
— Voy a transmitir en esta frecuencia (o... Kc/s o
Mc/s).
QSX?

¿Qué turno tengo? (en relación con las comunicaciones? Su turno es el número... (o cualquier otra
indicación en relación con las comunicaciones).

—¿Quiere escuchar a... (indicativo de llamada) en...
Kc/s o Mc/s)?
—Escucho a... (distintivo de llamada) en... Kc/s o
Mc/s (en emisión de clase...).

QSY?

—¿Tengo que pasar a transmitir en otra frecuencia?
— Transmita en otra frecuencia (o en... Kc/s o Mc/s

QRZ?

—¿Quién me llama?
—Le llama... (en... Kc/s o Mc/s).

QSZ?

QSA?

¿Cuál es la intensidad de mis señales (o de...?). La
intensidad de sus señales (o de las de...) es de...
1. Apenas perceptible
2. Débil
3. Bastante buena
4. Buena
5. Muy buena

— ¿Tengo que transmitir cada palabra o grupo...
veces?
— Transmita cada palabra o grupo dos veces (o...
veces)

QTA?

—¿Debo anular el radiograma número…?
—Anule el telegrama número…

QTB?

—¿Está Vd. conforme con mi cómputo de palabras?
– No estoy conforme con su cómputo de palabras;
repetiré la primera letra de cada palabra y la primera
cifra de cada número.

QTC?

—¿Cuántos radiogramas tiene por transmitir?
—Tengo… telegramas para Vd. (o para...)
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QSL?

QRQ?
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¿Le perturban los atmoféricos? Me perturban los
atmosféricos:
1. No
2. Ligeramente
3. Moderadamente
4. Considerablemente
5. Extremadamente

QSK?

—¿Puede Vd. Oírme entre sus señales y, en caso
afirmativo, puedo interrumpirle en su transmisión?
—Puedo oírle entre mis señales; puede interrumpirme en mi transmisión

QSB?

¿Varía la intensidad de mis señales? La intensidad de
sus señales varía

QSC?

¿Es su barco de carga?

QSD?

¿Es defectuosa mi manipulación? Su manipulación es
defectuosa.

QTD?

—¿Qué ha recogido el barco de salvamento o la
aeronave de salvamento?

QSE?

¿Cuál es la deriva de la embarcación o dispositivo de
salvamento?

QTF?

QSF?

¿Ha efectuado Vd. el salvamento?

—¿Quiere indicarme la situación de mi estación con
arreglo a las marcaciones tomadas por las estaciones radiogonométricas que Vd. controla?

QSG?

¿Debo transmitir... radiogramas de una vez?
Transmita todos los telegramas de una vez

QTG?

—¿Quiere transmitir dos rayas de diez segundos
cada una, seguidas de su distintivo de Llamada
(repetidas veces)?

QSH?

¿Puede Vd. recalar usando su equipo radiogonométrico

QTH?

—¿Cuál es su situación en latitud y longitud?

QSI?

No puedo interrumpir su transmisión.

QTI?

—¿Cuál es su rumbo verdadero?

QSJ?

¿Qué tasa se percibe?

QTJ?

—¿Cuál es su velocidad?
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Rincón telegráfico
QTK?

—¿Cuál es la velocidad de su aeronave en relación a
la superficie de la tierra?

QUC?

—¿Cuál es el número (u otra indicación) del último
mensaje mío o de... (distintivo de llamada) que ha
recibido Vd.?
— El número (u otra indicación) del último mensaje
que recibí de Vd. (o de.. distintivo de llamada) es el...

QTQ?

—¿Puede comunicar con mi estación por medio del
Código Internacional de Señales (Código «Q»)?
— Puedo comunicar con su estación medio del
Código Internacional de Señales.

QTR?

—¿Qué hora es exactamente?
—La hora exacta es...

QUD?

—¿Ha recibido la señal de urgencia transmitida por...
(distintivo de llamada de una unidad móvil)?
—He recibido la señal de urgencia transmitida por...
(distintivo de llamada de una unidad móvil a las ...
horas.

QTU?

—¿A qué horas está abierta su estación)
—Mi estación está abierta de ... a ... horas
QUP?

QTV?

—¿Debo estar a la escucha de Vd. en la frecuencia
de... Kc/s o Mc/s desde las... a las... horas?
— Escúcheme en la frecuencia de... Kc/S o Mc/s
desde las... horas hasta las... horas.

—¿Ha recibido la señal de socorro transmitida por...
(distintivo de llamada de una Unidad movil a las...
horas?

QTX?

—¿Quiere Vd. mantener su estación dispuesta para
comunicar conmigo de nuevo, hasta que yo le avise
(o hasta las... horas)?

QUM?

—¿Puedo reanudar mi tráfico normal?
— Puede reanudar su tráfico normal.
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Abreviaturas
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AA

Todo después de... (empleese, después de un signo
de interrogación, para pedir una repetición.

AB

Todo antes de... (empleese, después de un signo de
interrogación para pedir repetición.

ADS

Dirección.

ALL

Todo.

AR

Final de transmisión (transmítase como una sola
señal).

AS

Espera (transmítase como una sola señal).

BK
BN
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MSG

Mensaje.

NIL

No tengo nada que transmitir a nadie.

N

Negación (o negativo).

NW

Ahora.

OK

Estamos de acuerdo.

QTC

Servicio.

R

Recibido.
Recibido todo.

REF

Referencia a... (o refiérase a...).

Todo entre... y... (empléese, después de un signo de
interrogación, para pedir una repetición).

RP

Rápido.

RPT

Repita, repito o repitan.

Si, afirmación (o afirmativo).

RTF

Radiotelefonía.

Confirme o conforme

RTG

Radiotelegrafía.

Estoy cerrando mi estación.

SD

Radio muy urgente.

COL

Colacione.

CQ

Llamada general a todas las estaciones (véase art.
31).

SIG

Firma, (empleese, después de un signo de interrogación, para pedir una repetición).

SOS

Señal de socorro (transmítase como una sola señal).

CS

Distintivo de llamada (empléese para pedir un distintivo de llamada).

SRI

Perdón.

DD

Muy urgente

TU

Telegrama urgente.

DE

De (utilizada delante del indicativo de llamada de la
estación que llama)

DDD

Utilizada para identificar la transmisión del mensaje
de socorro de una estación que no se encuentra en
peligro. (Véase el número 1.459).

C
CFM
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Minuto o minutos.

Señal utilizada para interrumpir una transmisión en
marcha
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Por favor.

RAL

CL
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PSE
MIN

ER

Aquí...

GRS

Gracias

SS

Radio urgente.

XD

Urgentísimo.

SVC

Prefijo que indica un radiograma de servicio.

TFC

Tráfico.

TU

Telegrama urgente.

TXT

Texto.

VA

Fin de transmisión.

VE

Enterado.
Palabra o palabras.

HL

Hasta luego

HM

Hasta mañana

W

HR

Aquí...

73

Abrazos

WA

Palabra después de... (empleese, después de un
signo de interrogación, para pedir una repetición).

K

Invitación a transmitir.

WB

Palabra antes de... (empleese, después de un signo
de interrogación para pedir una repetición).

XXX

Este grupo, cuando se transmita tres vece consecutivas, constituye la señal de Urgencia (véase el
número 1.477).

YES

Si, afirmación.

OBS

Observe

OP

Operador.

PA

Preferencia absoluta.

PAN

Señal de urgencia en telefonía (tres veces).

PBL

Preámbulo (empleesé, después de un signo de interrogación, para pedir una repetición.
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