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La presente tesis se enfoca en la transmisión de señales de audio moduladas 

en amplitud y en frecuencia transmitidas dentro de los rangos comerciales de AM y 
FM (530 a 1720 kHz y 88 a 108 MHz, respectivamente). Los tres objetivos 
fundamentales de esta tesis son: 
  Analizar los circuitos y configuraciones que conforman las distintas etapas de un 
transmisor. 
  Diseño e implementación de transmisores en AM y FM para transmitir en banda 
comercial. 
  Compilar toda la información y presentarla tal como un manual de RF. 

 
Para llevar a cabo este proyecto se investigaron diversas configuraciones para 

las distintas etapas que conforman a los transmisores y se armaron algunos circuitos. 
Para la implementación de dichos circuitos algunos componentes tuvieron que ser 
hechos a mano, específicamente las bobinas de los osciladores, y los demás son 
componentes que se encuentran fácilmente en las tiendas de electrónica. Todo esto 
se hizo para que los estudiantes de comunicaciones puedan consultar esta tesis 
como apoyo para el aprendizaje referente a las modulaciones en amplitud y en 
frecuencia. 

 
El contenido de esta tesis se divide en ocho capítulos, los cuales se describirán 

brevemente a continuación: 
 
En el primer capítulo se describen las características de la propagación de las 

ondas electromagnéticas, las propiedades de las ondas que se pueden aprovechar 
para modular y las frecuencias de transmisión. 

 
El capítulo dos trata sobre los principios básicos de la modulación en amplitud, 

la forma de generarla y su obtención matemática. 
 
En el capítulo tres se analizan la transmisión de señales de AM: los tipos de 

transmisores, la distribución de la potencia y las distintas variaciones que hay de la 
modulación en amplitud. 

 
El capítulo cuatro se refiere a la generación de la modulación en amplitud y sus 

características propias como ancho de banda, índice de modulación, etc. 
 
El capítulo cinco explica la configuración básica de una transmisor de FM, así 

como la distribución de potencia en una transmisión de frecuencia modulada. 
 
El sexto capítulo se enfoca en la descripción de las distintas etapas necesarias 

para realizar el diseño de circuitos transmisores de RF, tales como osciladores, 
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amplificadores y moduladores. 
 
En el capítulo siete se pueden observar las pruebas y resultados de los 

transmisores que se implementaron como parte complementaria de este proyecto de 
tesis. 

 
En el capítulo ocho se presentan las conclusiones de esta tesis, mencionando 

la comparación entre AM y FM y justificando los resultados obtenidos. 
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