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CCÓÓDIGOS ANTIGUOS DE DIGOS ANTIGUOS DE 
COMUNICACICOMUNICACIÓÓNN

El enviar mensajes a distancia ha sido El enviar mensajes a distancia ha sido 
una necesidad para los humanos una necesidad para los humanos 
desde la antigdesde la antigüüedad.edad.
Se utilizaban desde envSe utilizaban desde envííos con os con 
mensajeros (tiempo de recorrido)mensajeros (tiempo de recorrido)
hasta sehasta seññales acales acúústicas y visuales sticas y visuales 
(limitaciones de distancia)(limitaciones de distancia)

CCÓÓDIGOS ANTIGUOS DE DIGOS ANTIGUOS DE 
COMUNICACICOMUNICACIÓÓNN

Entre los intentos de comunicaciEntre los intentos de comunicacióón en n en 
tiempo real:tiempo real:
–– SeSeññales de Humo.ales de Humo.
–– Tambores y cornetas.Tambores y cornetas.
–– SeSeññales con banderas.ales con banderas.
–– SeSeññales con luces.ales con luces.



CCÓÓDIGOS ANTIGUOS DE DIGOS ANTIGUOS DE 
COMUNICACICOMUNICACIÓÓNN

18321832
Samuel Morse Samuel Morse 
inventa el Telinventa el Teléégrafografo
RequerRequeríía cables a cables 
elelééctricos, interruptor ctricos, interruptor 
para transmitir y un para transmitir y un 
receptor.receptor.

CCÓÓDIGOS ANTIGUOS DE DIGOS ANTIGUOS DE 
COMUNICACICOMUNICACIÓÓNN

Para enviar Para enviar 
mensajes en mensajes en 
lenguaje cotidiano lenguaje cotidiano 
Alfred Vail Alfred Vail 
desarrollo para desarrollo para 
Morse el Morse el 
““CodigoCodigo MorseMorse””
en 1834.en 1834.



CCÓÓDIGOS ANTIGUOS DE DIGOS ANTIGUOS DE 
COMUNICACICOMUNICACIÓÓNN
CCóódigo basado en sonidos o sedigo basado en sonidos o seññales ales 
cortos o largos que representaban letras.cortos o largos que representaban letras.

CCÓÓDIGOS ANTIGUOS DE DIGOS ANTIGUOS DE 
COMUNICACICOMUNICACIÓÓNN
Guglielmo Marconi Guglielmo Marconi 
c1895 desarrolla el c1895 desarrolla el 
radioradio--telteléégrafo grafo 
para evitar utilizar para evitar utilizar 
las llas lííneas elneas elééctricas, ctricas, 
las cuales eran las cuales eran 
constantemente constantemente 
saboteadas.saboteadas.



CCÓÓDIGOS ANTIGUOS DE DIGOS ANTIGUOS DE 
COMUNICACICOMUNICACIÓÓNN

CÓDIGO Q

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…



CÓDIGO Q

Es un código de 3 letras, iniciando con Q, 
que fue rápidamente adoptado porque 
facilitaba las comunicaciones.

CÓDIGO Q

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.



CÓDIGO Q

45 códigos aparecieron en la primera 
Lista de Abreviaturas para ser usado 
en comunicaciones por radio, 
aprobada en la 3a. Convención 
Internacional de Radiotelegrafía realizada 
en Londres en 1912. Entró en vigor el 1 
de julio de 1913.

CÓDIGO Q

Cuando se creó se usaba el código Morse,  
por lo que era mucho más simple y rápido 
para los radiotelegrafistas transmitir tres 
letras que todo un mensaje. 
Luego, al estar tan arraigado su uso y 
significados, se continuó utilizando 
después de que iniciaron las radio 
transmisiones de voz.



CÓDIGO Q

Los códigos Q se utilizan tanto en modo 
pregunta (Q – question) como para hacer 
afirmaciones.

Haz QSY 5 
KHz arriba.

¿Podemos cambiar 
de frecuencia a...?

Cambio de 
frecuencia a...QSY

EJEMPLOFORMA 
INTERROGATIVA

FORMA 
AFIRMATIVACÓDIGO

CÓDIGO Q

En diciembre de 1915 una selección de 
los Codigos Q fue adoptada por los 
radioaficionados.



CÓDIGO Q

Luego de su inicio en radiocomunicación 
marítimas, el código Q fue posteriormente 
adoptado por los radioaficionados y por la 
aeronavegación
Los radioaficionados siguen usándolo.
En aeronáutica ha caído en desuso, 
excepto algunos códigos muy precisos:

Se desarrollaron otros cSe desarrollaron otros cóódigos compactos digos compactos 
para transmisiones como por ejemplo los para transmisiones como por ejemplo los 
prefijos establecidos para los paprefijos establecidos para los paííses por ses por 
la la International International TelecommunicationTelecommunication
UnionUnion ((ITUITU) de las UN.) de las UN.

Otros cOtros cóódigos derivados del Qdigos derivados del Q



Prefijos Internacionales Prefijos Internacionales 
de Radioaficionados de Radioaficionados 

VP9 VP9 --BERMUDA BERMUDA ISIS..
VQ9 VQ9 --CHAGOSCHAGOS ISIS..
VR2 VR2 --HONG KONGHONG KONG
VR6 VR6 --PITCAIRN PITCAIRN ISIS..
VU VU --INDIAINDIA
VU4 VU4 --ANDAMANDAMÁÁNN--NICOBARNICOBAR

XE XE --MEXICOMEXICO
XE XE --GUADALUPE GUADALUPE ISIS..
XF4 XF4 --REVILLAGIGEDO IREVILLAGIGEDO I
XTXT --BURKINA FASOBURKINA FASO
XUXU --KAMPUCHEAKAMPUCHEA
XWXW --LAOLAO
XX9 XX9 --MACAOMACAO
XZXZ --MYANMARMYANMAR
YA YA --AFGANISTAFGANISTÁÁNN
YB YB ––INDONESIAINDONESIA
……

El CEl Cóódigo 10digo 10 SSóólo para uso en Banda ciudadanalo para uso en Banda ciudadana

CBCB ((CitizensCitizens' ' BandBand radioradio))

1010--00 Precauci00 Precaucióón.n.
1010--01 Mala recepci01 Mala recepcióón.n.
1010--02 Buena recepci02 Buena recepcióón.n.
1010--03 Suspenda transmisi03 Suspenda transmisióón.n.
1010--04 Esta bien, enterado.04 Esta bien, enterado.
1010--05 Pasar mensaje.05 Pasar mensaje.
1010--06 Ocupado.06 Ocupado.
1010--07 Fuera de servicio.07 Fuera de servicio.
1010--08 Esperando llamada.08 Esperando llamada.
1010--09 Repetir comentario.09 Repetir comentario.
1010--10 Mant10 Mantééngase en frecuencia.ngase en frecuencia.

1010--11 Transmita m11 Transmita máás s despaciodespacio..
1010--88 Solicito tel88 Solicito telééfono.fono.
1010--91 Hable mas cerca del micro.91 Hable mas cerca del micro.
1010--92 Transmisor fuera de ajuste.92 Transmisor fuera de ajuste.
1010--93 Verifique su frecuencia.93 Verifique su frecuencia.
1010--94 D94 Dééme un conteo.me un conteo.
1010--95 Apretar PTT por 10  s. 95 Apretar PTT por 10  s. 
1010--97 Compruebe la se97 Compruebe la seññal.al.
1010--99 Misi99 Misióón cumplida.n cumplida.
1010--100 Se necesita polic100 Se necesita policíía.a.

Otros cOtros cóódigos derivados del Qdigos derivados del Q



CCóódigo fondigo fonéético internacionaltico internacional

A A -- AlfaAlfa
BB -- BravoBravo
CC -- CharlieCharlie
DD -- DeltaDelta
EE -- EchoEcho
FF -- FoxFox
GG -- GolfGolf
HH -- HotelHotel
II -- IndiaIndia

JJ -- JulietteJuliette
KK -- KiloKilo
LL -- LimaLima
MM -- MikeMike
NN -- NovemberNovember
OO -- OscarOscar
PP -- PapaPapa
QQ -- QuebecQuebec
RR -- RomeoRomeo

Estos cEstos cóódigos compactos cuando se digos compactos cuando se 
transmiten por voz a veces se leen transmiten por voz a veces se leen 
mediante el cmediante el cóódigo fondigo fonéético internacional.tico internacional.

SS -- SierraSierra
TT -- TangoTango
UU -- UniformUniform
VV -- VictorVictor
WW -- WhiskyWhisky
XX -- XrayXray
ZZ -- ZuluZulu

Algunos Codigos Q usados Algunos Codigos Q usados 
por radioaficionadospor radioaficionados

QAPQAP -- A la escucha, pendiente.A la escucha, pendiente.
QRAQRA -- Cual es su nombre.Cual es su nombre.
QRGQRG -- Puede indicarme en que Puede indicarme en que 
frecuencia estoy operando.frecuencia estoy operando.
QRIQRI -- Como esta el tono de mi Como esta el tono de mi 
transmisitransmisióón.n.
QRKQRK -- Cual es la legibilidad de Cual es la legibilidad de 
mi semi seññal.al.
QRNQRN -- Interferencia estInterferencia estáática o tica o 
ruidos atmosfruidos atmosfééricos.ricos.
QROQRO -- Aumente potencia de Aumente potencia de 
TX.TX.
QRSQRS -- Transmitir mas despacio.Transmitir mas despacio.
QRUQRU -- Hay mensaje para mi.Hay mensaje para mi.
QRVQRV -- Estar listo.Estar listo.

QRXQRX -- Espere un momento.Espere un momento.
QSAQSA -- Intensidad de la seIntensidad de la seññal.al.
QSDQSD -- Su transmisiSu transmisióón es n es 
defectuosa.defectuosa.
QSLQSL -- ConfirmaciConfirmacióón de n de 
su mensaje. Recibido.su mensaje. Recibido.
QSMQSM -- Repita su ultimo Repita su ultimo 
mensaje.mensaje.
QSPQSP -- Retransmitir mensaje.Retransmitir mensaje.
QTRQTR -- La hora actual.La hora actual.
QTXQTX -- Deje su estaciDeje su estacióón n 
encendida hasta nuevo encendida hasta nuevo 
aviso.aviso.
QUFQUF -- Solicitar Ayuda.Solicitar Ayuda.



LAS TARJETAS LAS TARJETAS QSLQSL

Una Una tarjeta tarjeta QSLQSL es una variante de es una variante de 
tarjeta postaltarjeta postal que confirma la que confirma la 
comunicacicomunicacióón bidireccional entre dos radio n bidireccional entre dos radio 
aficionados o la recepciaficionados o la recepcióón de la sen de la seññal de al de 
una estaciuna estacióón de radio o televisin de radio o televisióón. n. 

Son utilizadas por los radioaficionados Son utilizadas por los radioaficionados 
como prueba material de la existencia de como prueba material de la existencia de 
un un ““ContactoContacto”” ((QSOQSO, en C, en Cóódigo Q).digo Q).

LAS TARJETAS LAS TARJETAS QSLQSL



Fundamentalmente la tarjeta Fundamentalmente la tarjeta QSLQSL es un certificado, es un certificado, 
que usted hace llegar al otro radioaficionado con el que usted hace llegar al otro radioaficionado con el 
que tuvo la que tuvo la ““suertesuerte”” de contactar, para que de contactar, para que ééste ste 
pueda contar con un testimonio fpueda contar con un testimonio fíísico de que sico de que 
realmente existirealmente existióó el comunicado. el comunicado. 

LAS TARJETAS LAS TARJETAS QSLQSL

El concepto de enviar una tarjeta postal para El concepto de enviar una tarjeta postal para 
verificar la recepciverificar la recepcióón de una estacin de una estacióón (y mn (y máás tarde s tarde 
contactos bilaterales entre dos estaciones) puede contactos bilaterales entre dos estaciones) puede 
haber sido inventado de forma independiente en haber sido inventado de forma independiente en 
varias ocasiones. varias ocasiones. 
La referencia mLa referencia máás temprana parece ser una carta s temprana parece ser una carta 
enviada en 1916 desde 8VX en enviada en 1916 desde 8VX en BuffaloBuffalo, Nueva , Nueva 
York, para 3TQ en York, para 3TQ en PhiladelphiaPhiladelphia, , PennsylvaniaPennsylvania (en (en 
aquellos daquellos díías no se usaban los prefijos de la UIT). as no se usaban los prefijos de la UIT). 
La tarjeta estLa tarjeta estáándar con distintivo de llamada, ndar con distintivo de llamada, 
frecuencia, fecha, frecuencia, fecha, etcetc puede haber sido utilizada en puede haber sido utilizada en 
1919 por C. D. Hoffman, 8UX, en Akron, Ohio. En 1919 por C. D. Hoffman, 8UX, en Akron, Ohio. En 
Europa, Europa, W.E.FW.E.F. "Bill" . "Bill" CorshamCorsham, 2UV, utiliz, 2UV, utilizóó por por 
primera vez una primera vez una QSLQSL cuando operaba desde cuando operaba desde 
HarlesdenHarlesden, Inglaterra en 1922., Inglaterra en 1922.

Inicios del uso de Inicios del uso de 
tarjetas tarjetas QSLQSL



Las tarjeta Las tarjeta QSLQSL, pueden ser utilizado por el , pueden ser utilizado por el 
radioaficionado para obtener diplomas, certificados, radioaficionado para obtener diplomas, certificados, 
galvanos y en fin, una serie de estgalvanos y en fin, una serie de estíímulos que mulos que 
existen alrededor del mundo como premio al existen alrededor del mundo como premio al 
esfuerzo y perseverancia.esfuerzo y perseverancia.

LAS TARJETAS LAS TARJETAS QSLQSL

Las Tarjetas Las Tarjetas QSLQSL son necesarias para la son necesarias para la 
obtenciobtencióón de puntos en concursos y para n de puntos en concursos y para 
obtener reconocimientos. obtener reconocimientos. 

LAS TARJETAS LAS TARJETAS QSLQSL



El formato de las tarjetas varEl formato de las tarjetas varíía de acuerdo a:a de acuerdo a:
PolPolííticas postales. ticas postales. 
Criterios de asociaciones nacionales o Criterios de asociaciones nacionales o 
internacionales. internacionales. 
O simplemente por el gusto del radioaficionado.O simplemente por el gusto del radioaficionado.

La tarjeta La tarjeta QSLQSL no debe medir menos de no debe medir menos de 
8,5 x 13,5 cm, ni ser mayor que el formato 8,5 x 13,5 cm, ni ser mayor que el formato 
DINDIN A6 , o sea, 10,5 x 15 cm.A6 , o sea, 10,5 x 15 cm.
Uso horizontal o vertical.Uso horizontal o vertical.



El estilo y diseEl estilo y diseñño varo varíía mucha muchíísimo de simo de 
acuerdo al radioaficionadoacuerdo al radioaficionado……

Incluso una tarjeta postal convencional se Incluso una tarjeta postal convencional se 
puede convertir en una tarjeta puede convertir en una tarjeta QSLQSL……



Las Tarjetas Las Tarjetas QSLQSL suelen llevar en el anverso suelen llevar en el anverso 
el logotipo de la emisora, y/o  imel logotipo de la emisora, y/o  imáágenes del genes del 
papaíís o ciudad donde se encuentra el s o ciudad donde se encuentra el 
remitente, imremitente, imáágenes relacionadas con la genes relacionadas con la 
estaciestacióón o con el radioaficionado, entre n o con el radioaficionado, entre 
otros motivos. otros motivos. 

El reverso contiene generalmente un texto El reverso contiene generalmente un texto 
con el acuse de recibo, los datos bcon el acuse de recibo, los datos báásicos sicos 
(hora, d(hora, díía, frecuencia escuchada, etc.), a, frecuencia escuchada, etc.), 
asasíí como un agradecimiento por el intercomo un agradecimiento por el interéés s 
demostrado.demostrado.



En la mayorEn la mayoríía el timbre esta el timbre estáá en el reverso en el reverso 
aunque en algunos raros casos puede aunque en algunos raros casos puede 
encontrarse al frente (lado imagen).encontrarse al frente (lado imagen).



TambiTambiéén existen tarjetas n existen tarjetas QSLQSL enviadas por enviadas por 
estaciones de radio a los radio escuchas que estaciones de radio a los radio escuchas que 
se han tomado la molestia de informarle a la se han tomado la molestia de informarle a la 
estaciestacióón que escucharon su sen que escucharon su seññal en su al en su 
ciudadciudad--papaíís, lo que es un gran gesto, que s, lo que es un gran gesto, que 
obviamente merece un obviamente merece un QSLQSL de retorno. de retorno. 

CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DE STICAS DE 
LAS TARJETAS LAS TARJETAS QSLQSL

La tarjeta La tarjeta QSLQSL es un documento que da fe, es un documento que da fe, 
por lo que en ella deben consignarse un por lo que en ella deben consignarse un 
mmíínimo de datosnimo de datos bbáásicos para que esta sicos para que esta 
tenga validez.tenga validez.

•• Datos del con quien se hizo contactoDatos del con quien se hizo contacto
radial (destinatario).radial (destinatario).

•• Datos del que envDatos del que envíía la tarjeta a la tarjeta 
(remitente) (remitente) 

•• Datos tDatos téécnicos de la transmisicnicos de la transmisióón.n.



Ejemplo de tarjeta con todo lo necesario Ejemplo de tarjeta con todo lo necesario 
para hacerla 100% aplicable.para hacerla 100% aplicable.

IDENTIFICACIIDENTIFICACIÓÓN DEL EMISOR DE LA TARJETAN DEL EMISOR DE LA TARJETA
1. El dato m1. El dato máás importante que su s importante que su QSLQSL debe llevar debe llevar 
claramente impreso es naturalmente su indicativo, claramente impreso es naturalmente su indicativo, 
ya que este por defecto identificarya que este por defecto identificaráá el pael paíís del s del 
emisor de la misma.emisor de la misma.

DATOS BDATOS BÁÁSICOS EN SICOS EN 
LAS TARJETAS LAS TARJETAS QSLQSL



IDENTIFICACIIDENTIFICACIÓÓN DEL EMISOR DE LA TARJETAN DEL EMISOR DE LA TARJETA
2. Obviamente su nombre y direcci2. Obviamente su nombre y direccióón completa n completa 
para que quien reciba su tarjeta, le envpara que quien reciba su tarjeta, le envííe a usted la e a usted la 
Tarjeta Tarjeta QSLQSL correspondiente.correspondiente.

IDENTIFICACIIDENTIFICACIÓÓN DEL EMISOR DE LA TARJETAN DEL EMISOR DE LA TARJETA
3. Otros datos importantes pero no necesariamente 3. Otros datos importantes pero no necesariamente 
exigibles, son las zonas exigibles, son las zonas CQCQ e e ITUITU en los cuales en los cuales 
usted se encuentra.usted se encuentra.



IDENTIFICACIIDENTIFICACIÓÓN DEL EMISOR DE LA TARJETAN DEL EMISOR DE LA TARJETA
4. Hay quienes tambi4. Hay quienes tambiéén incluyen en sus tarjetas el n incluyen en sus tarjetas el 
GridGrid LocatorLocator, dato , dato úútil para quienes gustan de til para quienes gustan de 
ubicar un punto medianamente exacto desde donde ubicar un punto medianamente exacto desde donde 
se trasmitise trasmitióó..

jk09EK

SUB
CUADRICULACUADRICULACAMPO

IDENTIFICACIIDENTIFICACIÓÓN DEL EMISOR DE LA TARJETAN DEL EMISOR DE LA TARJETA
5. Cualquier dato que usted considere realmente 5. Cualquier dato que usted considere realmente 
relevante puede ser relevante puede ser úútil, mientras que los datos til, mientras que los datos 
adicionales no recarguen demasiado la tarjeta, y la adicionales no recarguen demasiado la tarjeta, y la 
vuelvan vuelvan dificildificil de leer y de descifrarla.de leer y de descifrarla.



DATOS DE LA TRANSMISIDATOS DE LA TRANSMISIÓÓNN
1. Estaci1. Estacióón contactada, es decir el indicativo del n contactada, es decir el indicativo del 
colega al que usted contactcolega al que usted contactóó y al que le esty al que le estáá
enviando la tarjeta.enviando la tarjeta.

DATOS DE LA TRANSMISIDATOS DE LA TRANSMISIÓÓNN
2. Fecha del contacto.2. Fecha del contacto.
3. Hora del contacto. Jam3. Hora del contacto. Jamáás debe olvidar que cada s debe olvidar que cada 
comunicado que usted realice, debe registrarlo en comunicado que usted realice, debe registrarlo en 
enen hora hora UTCUTC (Universal Time (Universal Time CoordinateCoordinate). ). 



DATOS DE LA TRANSMISIDATOS DE LA TRANSMISIÓÓNN
4. Frecuencia del contacto. Expresado en MHz.4. Frecuencia del contacto. Expresado en MHz.
Permite validar al contrastar el valor con respecto a Permite validar al contrastar el valor con respecto a 
las frecuencias asignadas en un palas frecuencias asignadas en un paíís especifico o s especifico o 
las restricciones de una banda especifica. las restricciones de una banda especifica. 

DATOS DE LA TRANSMISIDATOS DE LA TRANSMISIÓÓNN
5. MODO DE TRANSMISI5. MODO DE TRANSMISIÓÓN:N:



Modos de operaciModos de operacióón tradicionalesn tradicionales
RadiotelegrafRadiotelegrafíía (CW), modulacia (CW), modulacióón de amplitud n de amplitud 
(AM), banda lateral (AM), banda lateral úúnica (nica (SSBSSB) tanto superior ) tanto superior 
((USBUSB) como inferior () como inferior (LSBLSB), modulaci), modulacióón de n de 
frecuencia (FM) y modulacifrecuencia (FM) y modulacióón de frecuencia de n de frecuencia de 
banda estrecha (FMbanda estrecha (FM--N).N).

Modos de operaciModos de operacióón digitalesn digitales
FAX, FAX, SSTVSSTV, , PACTORPACTOR, ROS, , ROS, radioteletiporadioteletipo ((RTTYRTTY), ), 
packetpacket radioradio, que emplea el protocolo AX, que emplea el protocolo AX--25 25 
sobre el cusobre el cuáál se montaron otros tales como l se montaron otros tales como 
TCP/IPTCP/IP universalmente usado en Internet desde universalmente usado en Internet desde 
los 70los 70’’s. s. EcholinkEcholink que utiliza tecnologque utiliza tecnologíía a Voz Voz 
sobre IPsobre IP ((VoIPVoIP) permite comunicarse a trav) permite comunicarse a travéés de s de 
repetidores locales conectados a Internet, etc. repetidores locales conectados a Internet, etc. 



DATOS DE LA TRANSMISIDATOS DE LA TRANSMISIÓÓNN
6. 6. RSTRST: Calidad de la recepci: Calidad de la recepcióón. n. 
La seLa seññal debe tener niveles mal debe tener niveles míínimos para nimos para 
ser aceptable para reconocimientos.ser aceptable para reconocimientos.

Cada letra del código RST representa un factor 
específico de la señal, y cada factor tiene diferentes 
escalas.
R - calidad de recepción = 5 posibilidades

S - intensidad de la señal = 9 posibilidades
T - tonalidad (actualmente solo para telegrafía) 

= 9 posibilidades 



ENVENVÍÍO DE LAS O DE LAS 
TARJETAS TARJETAS QSLQSL

Normalmente son enviadas a travNormalmente son enviadas a travéés de los s de los 
sistemas postales internacionales  sistemas postales internacionales  
directamente a la direccidirectamente a la direccióón de una personan de una persona

O por medio de un O por medio de un ““QSLQSL BureauBureau”” de una de una 
asociaciasociacióón nacional de radioaficionados, que n nacional de radioaficionados, que 
recoge y distribuye las tarjetas de su parecoge y distribuye las tarjetas de su paíís. s. 
Esto ahorra gastos de envEsto ahorra gastos de envíío para el o para el 
remitente al enviarse muchas tarjetas en un remitente al enviarse muchas tarjetas en un 
solo sobre o paquete. solo sobre o paquete. 
Pero produce un retraso en llegar a su Pero produce un retraso en llegar a su 
destino por el tiempo de manipulacidestino por el tiempo de manipulacióón extra.n extra.
Por ello hay muchas tarjetas Por ello hay muchas tarjetas QSLQSL sin sin 
estampillas.estampillas.



PRESENTE Y FUTURO DE PRESENTE Y FUTURO DE 
LAS TARJETAS LAS TARJETAS QSLQSL

Recientemente, Recientemente, Internet es una Internet es una 
alternativaalternativa que permite la transmisique permite la transmisióón n 
electrelectróónica de una tarjeta nica de una tarjeta QSLQSL virtual virtual 
en lugar de una tarjeta postal fen lugar de una tarjeta postal fíísica. sica. 

eQSLeQSL es la abreviacies la abreviacióón que se utiliza n que se utiliza 
para la versipara la versióón electrn electróónica de tarjetas nica de tarjetas 
QSLQSL..

La tarjeta La tarjeta QSLQSL hoy en dhoy en dííaa

Existen sistemas que Existen sistemas que 
utilizan bases de utilizan bases de 
datos informdatos informááticas ticas 
para almacenar la para almacenar la 
misma informacimisma informacióón n 
que normalmente se que normalmente se 
verifica con tarjetas verifica con tarjetas 
QSLQSL, as, asíí como como 
generar y enviar generar y enviar 
eQSLeQSL’’ss. . 
Por ejemplo Por ejemplo eQSL.cceQSL.cc



La tarjeta La tarjeta QSLQSL hoy en dhoy en dííaa

Estos sistemas de Estos sistemas de eQSLeQSL permiten el intercambio permiten el intercambio 
electrelectróónico de nico de QSLsQSLs como imcomo imáágenes genes JPEGJPEG o o GIFGIF
que luego se pueden imprimir, o visualizarse en que luego se pueden imprimir, o visualizarse en 
el monitor del ordenador. el monitor del ordenador. 

La revista 10La revista 10--10 10 
acepta acepta eQSLseQSLs desde desde 
2002. 2002. 
La revista La revista CQCQ
comenzcomenzóó a aceptar a aceptar 
tarjetas tarjetas QSLQSL
electrelectróónicas de nicas de 
eQSL.cceQSL.cc para sus para sus 
cuatro diplomas en cuatro diplomas en 
enero de 2009. enero de 2009. 
Etc.Etc.



Las tarjetas Las tarjetas QSLQSL son utilizadas por los son utilizadas por los 
radioaficionados como prueba material de la radioaficionados como prueba material de la 
existencia de un contacto y son necesarias existencia de un contacto y son necesarias 
para la obtencipara la obtencióón de diplomas y n de diplomas y 
reconocimientos.reconocimientos.

COMENTARIOS FINALESCOMENTARIOS FINALES

BBáásicamente permiten sicamente permiten 
identificar mentirosos identificar mentirosos 
y dificultar fraudes.y dificultar fraudes.

Conseguir el mayor nConseguir el mayor núúmero de tarjetas mero de tarjetas QSLQSL
de las emisoras mde las emisoras máás difs difííciles de sintonizar ciles de sintonizar 
debido a su distancia o a la escasa potencia debido a su distancia o a la escasa potencia 
de su emiside su emisióón es uno de los retos del n es uno de los retos del 
aficionado al aficionado al DIEXISMODIEXISMO (comunicaci(comunicacióón lejana).n lejana).

COMENTARIOS FINALESCOMENTARIOS FINALES



Las tarjetas Las tarjetas QSLQSL son con frecuencia una son con frecuencia una 
expresiexpresióón de la creatividad individual.n de la creatividad individual.
Una fotografUna fotografíía del operador en su estacia del operador en su estacióón, n, 
obras de arte originales, las imobras de arte originales, las imáágenes de la genes de la 
ciudad del operador, el paisaje circundante, ciudad del operador, el paisaje circundante, 
etc. etc. 

COMENTARIOS FINALESCOMENTARIOS FINALES

Algunos radioaficionados aprecian mAlgunos radioaficionados aprecian máás las tarjetas s las tarjetas 
QSLQSL porque pertenecen a algporque pertenecen a algúún lugar raro o n lugar raro o 
recrecóóndito, donde los radioaficionados escasean, ndito, donde los radioaficionados escasean, 
que por su belleza. que por su belleza. 

COMENTARIOS FINALESCOMENTARIOS FINALES



COMENTARIOS FINALESCOMENTARIOS FINALES

Los radioaficionados serios pueden tener Los radioaficionados serios pueden tener 
miles de ellas. miles de ellas. 

Con el desarrollo del Internet actualmente Con el desarrollo del Internet actualmente 
los radioaficionados son menos y los radioaficionados son menos y 
el servicio de correos es menos utilizado.el servicio de correos es menos utilizado.

Se ha reducido el envSe ha reducido el envíío de tarjetas o de tarjetas QSLQSL. . 
Cada vez se emplean mCada vez se emplean máás las s las eQSLeQSL..

COMENTARIOS FINALESCOMENTARIOS FINALES



COMENTARIOS FINALESCOMENTARIOS FINALES

Pero incluso existiendo la Pero incluso existiendo la eQSLeQSL , las tarjetas , las tarjetas 
QSLQSL ffíísicas son a menudo buenos recuerdos, sicas son a menudo buenos recuerdos, 
histhistóóricos o sentimentales, de un contacto ricos o sentimentales, de un contacto 
agradable con una nuevo amigo de la radio.agradable con una nuevo amigo de la radio.

A menudo son creadas con una buena dosis de A menudo son creadas con una buena dosis de 
orgullo individual. orgullo individual. 
En consecuencia, el conseguir tarjetas En consecuencia, el conseguir tarjetas QSLQSL con con 
disediseñños de especial interos de especial interéés se ha convertido en un s se ha convertido en un 
hobby complementario de los radioaficionados.hobby complementario de los radioaficionados.

COMENTARIOS FINALESCOMENTARIOS FINALES



Actualmente las Tarjetas Actualmente las Tarjetas QSLQSL se han se han 
convertido en un objeto de colecciconvertido en un objeto de coleccióón. n. 

COMENTARIOS FINALESCOMENTARIOS FINALES

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

Fernando J. Elizondo GarzaFernando J. Elizondo Garza
fjelizon@hotmail.comfjelizon@hotmail.com


