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Cuando nos referimos a la práctica operativa, estamos hablando del accionar, del proceder del 
LU o LW, y es necesario comenzar recordando que es fundamental respetar el código ético inter-
nacional que distingue a los radioaficionados. 
Por esta misma razón es oportuno destacar que la IARU (Unión internacional de radioaficiona-
dos), en julio del 2010 publico en el siguiente sitio web, un documento de alto contenido ético 
que debemos tener en cuenta, en especial al iniciar este camino fantástico de la Radio. 
 http://www.iaru-r2.org/etica-y-procedimientos-operativos-para-el-radioaficionado/ 
Es válido entonces partir de este código que nos permite desarrollar la actividad de la mejor ma-
nera: 
 

 
 
     ESCUCHAR, ESCUCHAR Y … ESCUCHAR, ¿por qué? ,  la respuesta es muy simple: tenemos que 
aprender. Y es así como escuchando pacientemente, observando cómo se manejan quienes tie-
nen experiencia podremos avanzar con éxito en nuestra actividad. 

http://www.iaru-r2.org/etica-y-procedimientos-operativos-para-el-radioaficionado/
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     En el mundo de la inmediatez, pedirle a las personas paciencia parece un contrasentido, hoy 
se quieren las cosas “ya”, sin embargo las cosas buenas llevan tiempo. 
  

La importancia de la escucha previa, es la primera clave que el aspirante tiene que saber para 
comenzar un contacto radial. Dicha escucha previa permite a los radioaficionados en general, 
evitar las fastidiosas interferencias no deseadas. (QRM) 

A los efectos de la práctica operativa, se utilizará la banda de 80 metros exclusivamente, en 
las porciones y modos de emisión autorizados para la categoría NOVICIOS, teniendo en cuenta 
que no se puede emitir en los extremos de dicha porción. 

 

Uso de la Carga Fantasma para ajuste de equipos 

Si se utilizara algún equipo transceptor o transmisor que necesite ser ajustado, se requerirá el 
uso de una carga fantasma, para evitar que la radiofrecuencia que produce el TX en el ajuste, se 
emita con las correspondientes interferencias.  

La carga fantasma posee una impedancia igual a la que requiere el TX (generalmente Z salida= 
50 +j0) y reemplaza provisoriamente a la antena y su correspondiente línea de transmisión, que 
obviamente también deberá tener la misma impedancia que la fuente de radiofrecuencia. De no 
ser así, el TX sufrirá los efectos de la desadaptación (ROE: relación de ondas estacionarias o SWR 
en Inglés), produciendo en él posibles daños, y en el éter, transmisiones sucias, anchas y moles-
tas para el resto de los colegas y de otros servicios. 

Como generalmente las antenas y líneas de transmisión no son exactas, una vez utilizada la 
carga fantasma, y habiendo ajustado el TX para una mínima ROE, o máxima carga, se colocará el 
conector de la línea de transmisión al TX, y se podrá realizar un rápido y corto ajuste para com-
pensar la diferencia siempre existente entre la carga y la antena. 

Por supuesto que se respetarán las anteriores unidades didácticas con respecto a la escucha 
previa y a la correcta elección de la frecuencia. 

 

LIMITES DE FRECUENCIA AUTORIZADOS PARA LAS PRÁCTICAS OPERATIVAS EN LA 
BANDA DE 80 METROS 

 

3515 KHz. a 3730 KHz. 
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LLAMADO GENERAL y COMUNICADOS DURANTE LA PRÁCTICA OPERATIVA 

 
Procedimiento 

Es necesario contar con lápiz y papel, ES DECIR UNA COPIA DE UN LIBRO DE GUARDIA PARA 
IRNOS FAMILIARIZANDO CON ESTE IMPORTANTE REGISTRO DE LA ACTIVIDAD DEL LU/LW, antes 
de efectuar el llamado general. Se Verificará que la frecuencia propiamente dicha se encuentra 
dentro del espectro de 80 metros asignado para las Prácticas Operativas: 3530 a 3730 KHz. y el 
modo de emisión en el cual se realizará la transmisión, (este apartado está orientado al modo 
TELEFONIA, que generalmente se realiza en BLU – BANDA LATERAL ÚNICA,  o SSB – SINGLE SIDE 
BAND), correspondiendo a la banda de 80 metros la Banda Lateral Inferior (BLI o LSB Low side 
band).  

Luego es necesario,  hacer la escucha previa, comprobando que la frecuencia en la cual se va a 
operar está en el segmento autorizado y se encuentra libre de estaciones en QSO, dentro de un 
ancho de banda no menor a 6 KHz. verificando la no existencia de señales espurias (armónicos 
provenientes de emisiones comerciales, RTTY, estaciones de aficionados “locales”, etc.) 

Comprobamos luego que el equipo no tenga activado el clarificador, ya que el mismo provo-
cará una lectura incorrecta de la frecuencia. 

A continuación se interrogará si la frecuencia se encuentra ocupada. 

Los ejemplos que se detallan en el presente instructivo están relacionados con la Práctica 
Operativa y están orientados a ilustrar la estructura de un comunicado típico, por lo tanto pue-
den variar de acuerdo a la forma en que se desarrolle el mismo. Una vez obtenida la propia Señal 
Distintiva, son útiles reemplazando la frase “LUXXX en Práctica Operativa, operador número XX” 
por dicha distintiva. 

Una vez familiarizados con el equipo, intentaremos hacer nuestro primer contacto. 
 
Escucha e interrogación por frecuencia ocupada 
 
BUENAS NOCHES, LU8XW RADIO CLUB USHUAIA EN PRÁCTICA OPERATIVA, OPERADOR Nº : 
..........INTERROGA SI LA FRECUENCIA SE ENCUENTRA OCUPADA. 

Esperamos 10 segundos, para reiterar la pregunta nuevamente. 

LU8XW RADIO CLUB USHUAIA, EN PRÁCTICA OPERATIVA, OPERADOR Nº : ......... INTERROGA SI 
LA FRECUENCIA SE ENCUENTRA OCUPADA. 

Esperamos nuevamente 10 segundos, para finalmente interrogar:  

LU8XW RADIO CLUB USHUAIA, EN PRÁCTICA OPERATIVA, OPERADOR Nº : ........ INTERROGA SI 
LA FRECUENCIA SE ENCUENTRA OCUPADA. 

Si nos responden que la frecuencia está ocupada, la recomendación es NO retirarse inmedia-
tamente de la frecuencia (QSY). Hacemos escucha de la contestación del corresponsal  

 
Frecuencia ocupada y posibles respuestas del colega 
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“LA FRECUENCIA SE ENCUENTRA OCUPADA.” 

O bien: 

“LU8XW RADIO CLUB USHUAIA EN PRÁCTICA OPERATIVA, OPERADOR Nº: ..., ESTA ES LXXXX 
(Señal del colega) QUE INFORMA QUE LA FRECUENCIA SE ENCUENTRA OCUPADA” 

Cuando el colega que contestó deja de modular, respondemos: 

DISCULPE LXXXX, LU8XW RADIO CLUB USHUAIA EN PRACTICA OPERATIVA SE DESPLAZA DE 
FRECUENCIA (HACE QSY). 

Hacemos escucha de la contestación del corresponsal, ya que el mismo podría invitarnos a 
compartir la frecuencia. De no ser así, nos desplazamos en busca de una frecuencia libre, repeti-
mos el procedimiento anterior, y si la misma no está ocupada, podremos comenzar el Llamado 
General. 

CQ 80, CQ 80, CQ 80 METROS. ESTA ES LU8XW RADIO CLUB USHUAIA EN PRÁCTICA OPERATIVA 
QUE LLAMA GENERAL EN LA BANDA DE 80 METROS. 
CQ CQ CQ 80 METROS. LU8XW RADIO CLUB USHUAIA EN PRÁCTICA OPERATIVA OPERADOR 
Nº:..... LLAMA GENERAL EN LA BANDA DE 80 METROS. 
CQ 80 METROS, CQ 80 METROS, CQ 80 METROS. LU8XW RADIO CLUB USHUAIA EN PRÁCTICA 
OPERATIVA HIZO UN LLAMADO GENERAL EN LA BANDA DE 80 METROS Y QUEDA A LA ESCU-
CHA: 

Asentamos la frecuencia y hora del llamado en borrador, mientras escuchamos atentamente 
si algún corresponsal se presenta. Luego de esperar aproximadamente 15 segundos, repetimos el 
llamado, si no se hizo presente alguna estación. 

Ante la respuesta de algún corresponsal/les, decimos: 

PARA LXXX01, LXXX02, ...... RETORNA LU8XW EN PRÁCTICA OPERATIVA. MUCHAS GRACIAS A 
LAS ESTACIONES POR CONTESTAR A MI LLAMADO GENERAL. 
MI NOMBRE ES ............................ Y SOY EL OPERADOR Nº: ...... DEL CURSO DE RADIOAFICIO-
NADOS DE LU8XW RADIO CLUB USHUAIA. LE ENTREGO LA PALABRA A LXXX01, QUE LUEGO SE 
LA ENTREGARÁ A LXXX02, Y LUEGO  ........ 
ADELANTE, LXXX01, LXXX02,... (TODAS LAS ESTACIONES EN FRECUENCIA) ESTA ES LU8XW EN 
PRÁCTICA OPERATIVA OPERADOR Nº: ....... 
 
SEÑALES DISTINTIVAS no escuchadas o escuchadas parcialmente: 

 
Puede darse el caso en que la modulación del corresponsal o su transmisión se vean interferi-

das (QRN: Ruido de electricidad estática o QRM: Interferencia artificial) y que no se logre inter-
pretar de manera completa su señal distintiva. En esos casos se pedirá que se repita, refiriéndose 
a la señal distintiva con las letras y número escuchados y la palabra “interrogado” en reemplazo 
de cada letra o número no interpretado. 

 
Ejemplo: si escuchamos L ... 3 ... P S nos referiremos a dicho corresponsal como: L?3?PS codi-

ficando como “LIMA, Interrogado, TRES, Interrogado, PAPA, SIERRA”. 
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Es oportuno recordar el código Q: 
 

Código Forma afirmativa Forma interrogativa Ejemplo 

QRA Mi indicativo es... ¿Cuál es su indicativo? 
Mi QRA es EA0JC operador Juan 

Carlos 

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

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

QRL 
Esta frecuencia está ocu-

pada 

¿Esta frecuencia está ocu-

pada? 

Utilizada casi exclusivamente con 

código Morse 

QRM Interferencia artificial 
 

Hay otro QSO 2 KHz abajo que 

me produce mucho QRM 

QRN 
Ruido de electricidad es-

tática  

Hoy la banda esta ruidosa; oigo 

mucho QRN 

QRO 
Aumentar potencia de 

emisión  

Necesito QRO cuando la propaga-

ción es mala 

QRP 
Bajar potencia de emi-

sión  

Estoy usando un equipo QRP ca-

sero de 3 vatios 

QRQ 
Aumento la velocidad de 

transmisión 

¿Puede aumentar la veloci-

dad de transmisión? 

Aumento la velocidad de transmi-

sión 

QRS 
Envío el código Morse 

más despacio 

¿Puede enviar el código 

Morse más despacio? 

Por favor QRS, soy novato en có-

digo Morse 

QRT Ceso la transmisión 
¿Puede cesar su transmi-

sión? 

Me ha encantado hablar contigo, 

pero quedo QRT para cenar 

QRV Listo para recibir 
¿Está Ud. listo para reci-

bir? 

¿Estarás QRV en la próxima ex-

pedición? 

QRX 
Esperar un momento, 

volveré en 1 minuto 

¿Puede Ud. esperar 1 mi-

nuto? 
Por favor QRX uno 

QRY Turno 
 

¿Cual es mi QRY? 

QRZ .... lo está llamando ¿Quién me llama? 
¿QRZ? oigo alguien llamar muy 

débilmente 

QSA 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 Conversación 
 

Muchas gracias por el QSO 

QSY Cambio de frecuencia a... 
¿Podemos cambiar de fre-

cuencia a...? 
Haz QSY 5 KHz arriba 

QTC Mensaje pendiente ¿Tiene mensajes para mí? Te envío QTC de hoy 

QTH Ubicación ¿Cuál es la ubicación? Mi QTH es South Park, Colorado 

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

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Morse
http://es.wikipedia.org/wiki/Propagaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Propagaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
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También puede darse el caso en que el corresponsal interrogue o ingrese a la frecuencia sin 

mencionar su señal distintiva. En este caso se le solicitará amablemente que nos haga conocer la 
misma, procurando la mayor cortesía, ya que si bien puede tratarse de una persona no autoriza-
da o sin licencia de Radioaficionado, también suelen darse casos de “Informalidad”; olvidos o que 
el corresponsal desea saber si escuchamos a su estación de manera correcta, para luego ingresar 
formalmente. Si el corresponsal finalmente no da a conocer su señal distintiva o no posee licen-
cia de radioaficionado no se dará curso al comunicado. 

 
Tomamos nota de todo lo manifestado por las estaciones, por ejemplo: Nombres, lugar donde 

se encuentran, señales con las que somos recibidos, y cualquier acotación comentario o pregun-
ta que realicen. 

 
Cuando nos corresponde nuevamente el cambio y de no escuchar ningún colega solicitando 

ingresar a la frecuencia, decimos: 
 
RETORNA PARA LXXX01, LXXX02, LXXX03; .... y (TODAS LAS ESTACIONES EN FRECUENCIA), 
LU8XW EN PRÁCTICA OPERATIVA OPERADOR Nº: ....... , NOMBRE 

 
Si alguna nueva estación se hiciera presente manifestaremos: 

 
RETORNA PARA LXXX03, Y EL GRUPO, LU8XW EN PRÁCTICA OPERATIVA OPERADOR Nº: .......  
PARA LXXX04 (LA NUEVA ESTACION), LAS MUY BUENAS NOCHES / TARDES /... GRACIAS POR 
HACERSE PRESENTE. ESTAN EN FRECUENCIA: LXXX01, NOMBRE Y LOCALIDAD , LXXX02, 
NOMBRE Y LOCALIDAD Y LU8XW EN PRÁCTICA OPERATIVA, OPERADOR Nº:......, NOMBRE DE 
OPERADOR, DEL  RADIO CLUB USHUAIA LU8XW, QUIEN LE ENTREGA  LA PALABRA. 
ADELANTE LXXX04, MODULE PARA LXXX01,...(TODAS LAS ESTACIONES EN FRECUENCIA), ESTA 
ES LU8XW EN PRÁCTICA OPERATIVA.  

 
El colega que ingresa, deberá devolver el cambio al corresponsal que le haya dado la entrada a 

la rueda, para no desordenar el orden de la misma, por lo cual quien le haya dado el ingreso de-
berá informarle su lugar en el grupo.   

Al ingresar una nueva estación a la rueda, debemos anotar la hora de comienzo del comuni-
cado con ese corresponsal, sus señales, datos postales, etc. Asimismo debemos solicitar el repor-
taje de nuestras señales e informarle de nuestras condiciones de transmisión.  

Una vez cumplidas las formalidades y ordenada la rueda, les podemos comentar que : 
 
Estamos en compañía de otros alumnos del curso, que se encuentran haciendo escucha, y 
también se encuentra (Nombre), titular de LXXXXX que supervisa y ayuda en esta práctica ope-
rativa ; todos ellos te envían SALUDOS (73).  
....... 
Este es el primer / segundo /...ETC.,  comunicado que realizo y por ello les pido que tengan un 
poco de paciencia, si en mi desempeño hay errores. 
....... 
Paso la palabra a LXXX01.....ADELANTE LXXX01, LXXX02,... (TODAS LAS ESTACIONES EN FRE-
CUENCIA), LU8XW EN PRÁCTICA OPERATIVA. 

 
Otras variantes para la entrega y toma del cambio pueden ser : 
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PARA LXXX01 , Y TODAS LAS ESTACIONES EN FRECUENCIA, LA QUE ENTREGA LU8XW EN PRÁC-
TICA OPERATIVA OPERADOR Nº.... , Nombre. LXXX01, LA RUEDA, LU8XW EN PRÁCTICA OPERA-
TIVA. 

 
Cuando nos corresponde nuevamente el cambio decimos : 

 
RETORNA PARA LXXX01, LXXX02,..... (TODAS LAS ESTACIONES EN FRECUENCIA), LU8XW EN 
PRÁCTICA OPERATIVA 

 
O bien: 
 

LXXX01, (TODAS LAS ESTACIONES EN FRECUENCIA); LU8XW EN PRÁCTICA OPERATIVA, OPERA-
DOR Nº..... , NOMBRE,  

 
O bien: 

 
LXXX01, EL GRUPO, LU8XW EN PACTICA OPERATIVA. 

 
Habiendo tomado nota de los comentarios y preguntas, respondemos por orden y cortesía los 

mismos. 
Esto es muy importante ya que resulta muy tedioso para los corresponsales tener que reiterar 

las mismas y esperar a la siguiente rueda por la contestación, además de que podría interpretar-
se como una falta de atención a sus comentarios. 

Es aconsejable anotar las preguntas para los colegas que surgen durante la rueda para cuando 
nos corresponde tomar la palabra, además de responder a los comentarios, aportar algún tema 
para que se desarrolle en la misma.  

 
En este cambio comentamos el equipo con el cual estamos transmitiendo: 

 
El equipo con el cual estamos transmitiendo es un transceptor KENWOOD TS-520S (o el que se 
encuentre operando), que alimenta a una antena dipolo de ½ onda para la banda de 80 me-
tros, extendida horizontalmente a una altura aproximada de 30 metros con irradiación Norte - 
Sur. La potencia con la cual transmito es de aproximadamente 100 vatios. 
Las señales con las que recibo a: LXXX01 son (1 a 5)/(1 a 9) +(XX dB) 
 a LXXX02 son .......... 
 y a LXXX03 son ...... 
 
Las estaciones se escuchan con/sin variación de señales (Fadding) (QSB), con / sin interferen-
cias atmosféricas (QRN), con / sin interferencias por modulación (QRM) ...... 
 
Les solcito que este próximo cambio me informe/n de su/s datos postales a fin de confirmar 
este primer encuentro. Asimismo les daré mis datos para quienes deseen hacer lo propio, lo 
cual agradeceré, ya que serán un gran recuerdo para quien les habla. 
 
Adelante LXXX01, LXXX02, (todas las estaciones en frecuencia), LU8XW en práctica operativa, 
operador Nº: ..... , (Nombre) 
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Tomamos nota de todo lo manifestado por las estaciones, para en el próximo cambio verificar 

y completar los datos (de equipos, postales, etc.) y de cualquier comentario sobre la zona desde 
la cual se encuentra, ocupaciones, tiempo de radioaficionado, conocimiento del  RADIO CLUB 
USHUAIA o de radio clubes de su zona, certificados, hobbies, modos utilizados, gustos particula-
res, etc. 

 
Cuando nos corresponde nuevamente el cambio decimos: 
 

Retorna para LXXX01, LXXX02,..... (Todas las estaciones en frecuencia), LU8XW en PRÁCTICA 
OPERATIVA operador Nº : ...... , (Nombre) 

 
Primero respondemos a los comentarios de las estaciones en frecuencia. 
Luego : 
 

Ahora les COMENTO que los datos postales del  RADIO CLUB USHUAIA LU8XW, ESTAN CO-
RRECTOS EN QRZ.COM Y EN LA PAGINA WEB DE NUESTRO CLUB: 
 
 
Confirmaré el contacto y espero su tarjeta QSL. 
  
Para LXXX01, LXXX02,...(TODAS LAS ESTACIONES EN FRECUENCIA), LU8XW EN PRÁCTICA OPE-
RATIVA operador Nº:..... , NOMBRE 

 
A partir de esta mecánica en el comunicado se pueden seguir sucediendo más cambios. Hay 

que registrar correctamente los QTR, QRG y demás datos de las estaciones que ingresan y se reti-
ran de la frecuencia. 

 
A continuación se esquematiza la fórmula para la despedida. 
 

LXXX01, LXXX02,...... (TODAS LAS ESTACIONES EN FRECUENCIA), LU8XW EN PRÁCTICA OPERA-
TIVA, OPERADOR Nº..... LES COMUNICO QUE ME VOY A RETIRAR; YA QUE HAY OTROS ASPI-
RANTES QUE DEBEN MODULAR PARA IR HACIENDO LAS 4 HORAS DE TRANSMISION EN PRÁC-
TICA OPERATIVA Y DEBEMOS DISTRIBUIR EL TIEMPO ENTRE LOS DEMAS ASPIRANTES........ 
 
...... LES ANUNCIO QUE EN EL PRÓXIMO CAMBIO TOMARÁ LA PALABRA OTRO ASPIRANTE; 
QUIEN SE PRESENTARÁ CON USTEDES SI DESEAN CONTINUAR ...... 
 
...... SOLICITO RETIRARME DE LA RUEDA DADA LA HORA.... 
 
 AGRADEZCO SU PRESENCIA Y RESPUESTA AL LLAMADO GENERAL. ESPERO SE REPITA EL EN-
CUENTRO, YA SEA EN PRÁCTICA OPERATIVA O CON SEÑAL DISTINTIVA PROPIA. LOS MEJORES 
DESEOS PARA USTEDES Y TAMBIEN PARA QUIENES LOS ACOMPAÑAN. 

TRANSMITIÓ PARA LXXX01, LXXX02, ... (TODAS LAS ESTACIONES EN FRECUENCIA), LU8XW, EN 
PRÁCTICA OPERATIVA, OPERADOR Nº.:........., (NOMBRE), QUIEN LES DA LAS MUY BUENAS NO-
CHES / TARDES, QUEDA BREVEMENTE A LA ESCU 
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ANEXO I 

El transceptor que usaremos es el Kenwood, modelo TS520S, un legendario equi-
po para radioaficionados que les permitirá comenzar a descubrir el maravilloso 
mundo de la Radio. 

Observación: el transceptor que usaremos es una generación de equipos a válvulas, sin em-

bargo su performance es excelente, la calidad de audio inmejorable y su sensibilidad y selecti-
vidad, cualidades esenciales en el Rx, son ponderables. Debemos acostumbrarnos a usarlos 
porque son accesibles en costo y nos darán excelentes resultados antes de adquirir el equipo 
de última generación. Tengamos en cuenta que para la persona sin conocimientos es preferible 
manipular equipos robustos que acepten errores de operación sin daños. 

PAUTAS BASICAS PARA LA INSTALACIÓN: El transceptor que utilizaremos en nuestras prácticas 
es un Tx / Rx legendario de la Radio, el Kenwood, Modelo TS520S. A continuación veremos un 
diagrama básico de conexiones. 

CONTROLES: En una imagen posterior podemos observar los controles que explicaremos durante 
la clase, mostrando su función. 
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Panel frontal del transceptor Kenwood TS870S 



16 

Curso para obtención de Licencia de Radioaficionado 2011 

PRÁCTICA OPERATIVA                                            
 

 

 
 



17 

Curso para obtención de Licencia de Radioaficionado 2011 

PRÁCTICA OPERATIVA                                            

 

 
 
 
 



18 

Curso para obtención de Licencia de Radioaficionado 2011 

PRÁCTICA OPERATIVA                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

Curso para obtención de Licencia de Radioaficionado 2011 

PRÁCTICA OPERATIVA                                            

 

 
 



20 

Curso para obtención de Licencia de Radioaficionado 2011 

PRÁCTICA OPERATIVA                                            

 

 
 
 
 
 



21 

Curso para obtención de Licencia de Radioaficionado 2011 

PRÁCTICA OPERATIVA                                            

 


