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CAPÍTULO V: EQUIPOS DE NAVEGACIÓN Y SISTEMAS DE 
VIGILANCIA 

 
a.- Principios básicos de radio. 
 
 Una onda de radio es una onda electromagnética (EM) con 
características de frecuencia que la hacen muy útil. La onda viaja 
largas distancias a través del espacio (dentro o fuera de la atmósfera) 
sin perder demasiada fuerza. Utiliza una antena para convertir la 
corriente eléctrica en una onda de radio para que pueda viajar a través 
del espacio hasta la antena receptora, que la convierte de nuevo en 
una corriente eléctrica para que la use un receptor. 
 
Propagación de las ondas de radio. 
 
 Toda la materia tiene un grado variable de conductividad o 
resistencia a las ondas de radio. La Tierra misma actúa como la mayor 
resistencia a las ondas de radio. La energía irradiada que viaja cerca 
del suelo induce un voltaje en el suelo que resta energía de la onda, 
disminuyendo su fuerza a medida que la distancia desde la antena se 
hace mayor. Los árboles, edificios y depósitos minerales afectan la 
resistencia en diversos grados. La energía irradiada en la atmósfera 
superior también se ve afectada ya que la energía de la radiación es 
absorbida por las moléculas de aire, agua y polvo. Las características 
de la propagación de ondas de radio varían de acuerdo con la 
frecuencia de la señal y el diseño, uso y limitaciones del equipo. 
 
b.- Tipos de ondas: 
 
i.- Onda terrestre: 
  
 Una onda de terrestre viaja a través de la superficie de la Tierra. 
Ud puede imaginar mejor el camino de una onda terrestre como si 
estuviera en un túnel delimitado por la superficie de la Tierra y por la 
ionosfera, lo que evita que la onda terrestre salga al espacio. 
Generalmente, cuanto más baja es la frecuencia, más distacia se 
desplaza la señal. 
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Las ondas terrestres son utilizables para fines de navegación 
porque viajan de manera confiable y predecible a lo largo de la misma 
ruta y no son afectadas por factores externos. El rango de frecuencia 
de la onda terrestre es generalmente desde las frecuencias más bajas 
en el rango de radio (quizás tan bajo como 100 Hz) hasta 
aproximadamente 1,000 kHz (1 MHz). Aunque hay un componente de 
las frecuencias por encima de esto, hasta 30 MHz, la onda de tierra en 
estas frecuencias más altas pierde fuerza en distancias muy cortas. 
 
ii.- Onda aérea: 
 
 Las frecuencias de 1 a 30 MHz, son buenas para las largas 
distancias porque estas frecuencias son refractadas o "dobladas" por 
la ionosfera, lo que hace que la señal se envíe de regreso a la tierra 
desde lo alto del cielo y puedan ser recibidas a grandes distancias. 
Utilizado por radios de alta frecuencia (HF) en aeronaves, los mensajes 
pueden enviarse a través de los océanos usando solo 50 a 100 volts 
de potencia. Las frecuencias que producen una onda aérea no se usan 
para la navegación porque la ruta de la señal del transmisor al receptor 
es muy variable.  
 
 La onda aérea es, por lo tanto, poco confiable para fines de 
navegación. Para fines de comunicación aeronáutica, la onda aérea 
(HF) es aproximadamente del 80 al 90 por ciento confiable. El HF está 
siendo reemplazado gradualmente por una comunicación satelital más 
confiable. 


