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n QSO es un contacto por radio entre dos 

o más radioaficionados, para establecer 

un contacto se debe decir el indicativo de la 

persona que se está llamando, seguido del 

que le corresponde a Ud. (Ejemplo: Ud., es 

CD1CMK y quiere llamar a CA1EMS). Lo co-

rrecto es indicar, CA1EMS de CD1CMK. Du-

rante el QSO, no se de-

be dejar pasar más de 

15 minutos sin identifi-

carse, con la finalidad 

de que las estaciones 

monitoras sean capaces 

de identificar fácilmente 

a las estaciones que es-

tán comunicándose, es 

una buena costumbre 

hacer transmisiones 

cortas y esperar un se-

gundo antes de comenzar a transmitir al mo-

mento de recibir de cambio, con el fin de veri-

ficar si alguien quiere unirse a usted o utilizar 

la frecuencia.  

Los radioaficionados: se tratan unos a otros 

exclusivamente con su primer nombre e indi-

cativo completo, partiendo de la base que so-

mos todos colegas y amigos,  nunca con se-

ñor, don, señora, señorita, doctor, o con el 

nombre familiar. Durante sus contactos al 

aire: use el código Q correctamente, no satu-

re su uso en las modalidades de fonía, puede 
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utilizar expresiones corrientes las que todo el 

mundo entienda. No obstante, algunos códi-

gos Q han llegado a se expresiones corrien-

tes aún en fonía; ejemplo: QRM, QTR, estoy 

QRV, QRZ, QSL, QSO, QSY, QTH, QRA, Etc. 

Del mismo modo, hay expresiones cortas que 

provienen del CW (Telegrafía) que han logra-

do volverse comu-

nes en fonía; por 

ejemplo: 73, 88, 

OM (Old Man), YL 

(Young Lady), etc. 

El idioma que de-

ben utilizar los ra-

dioaficionados en 

chile es el español, 

al contactar esta-

ciones de otros paí-

ses que el idioma oficial no es el español, se 

debe utilizar el idioma inglés por ser el más 

ampliamente utilizado a nivel mundial.  

Escuche: un buen radioaficionado comienza 

escuchando mucho, se puede aprender bas-

tante escuchando, sea cuidadoso ya que NO 

todo lo que oye en las bandas son buenos 

ejemplos. Sea un buen ejemplo en el aire y 

aplique las pautas que se han aprendido e 

inculcado por sus formadores. 

Sea un caballero: nunca utilice términos in-

sultantes, sea educado, cortés y gentil, bajo  
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todas las circunstancias. “No hay costumbre 

más fácil de adquirir que la cortesía y ninguna 

más provechosa” (George Bernard Shaw). 

Las repetidoras: sirven para extender el ran-

go operativo de las estaciones fijas, móviles y 

portátiles en VHF y en UHF. No monopolice 

las repetidoras, no son para la utilidad de us-

ted y sus amigos solamente, sea consciente 

que otros colegas también pueden querer 

usarla, mantenga contactos cortos y “vaya al 

grano”, no inte-

rrumpa un comu-

nicado a menos 

que tenga algo 

significativo que 

agregar. Si usted 

usa frecuente-

mente una deter-

minada repetido-

ra, considere 

aportar su cola-

boración para 

que esa repetido-

ra se mantenga 

operativa y al aire.  

Es necesario para un QSO: sintonizar 

(ajustar) el transmisor  a la frecuencia a utili-

zar, preocúpese que todas sus conexiones 

estén correctas. Un QSO típicoI.. ¿Está ocu-

pada esta frecuencia?.....Esta es CD1CMK, 

¿Está esta frecuencia en uso?..... Esta es 

CD1CMK, CQ CQ CQ DE CD1CMK (charlie 

delta uno charlie mike kilo) QUE LLAMA CQ Y 

QUEDA ATENTOII 

Le contestan�.. 

CD1CMK de CA1EMS (Charlie alfa uno eco 

mike sierra) LLAMA Y QUEDA ATENTAI.. 

CA1EMS de CD1CMK, buenas tardes, gra-

cias por tu llamada, TU SEÑAL 5-9. Mi nom-

bre es Carlos (deletrearlo), mi QTH está en 

Iquique ¿Cómo me escuchas? CA1EMS de 

CD1CMK. AdelanteII 

Los temas de nuestras comunicaciones: 

deben estar re-

lacionados con 

el pasatiempo 

de la radioafi-

ción, nunca utili-

zar los QSOs 

para pasar una 

lista de compras 

para la cena de 

la noche por 

ejemplo, no utili-

cemos el humor 

de doble senti-

do: si usted no 

quiere contarle el chiste a su hijo de diez 

años, entonces tampoco lo cuente por radio. 

Hagamos de la radio, un maravilloso pasa 

tiempo. 

 

 Gabriel Ugas A., CA1GEK 
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