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Radio receptor de AM/FM 

 
 

Objetivos 

● Que el estudiante aplique los conceptos y conocimientos adquiridos sobre          
comunicaciones. 

● Que el estudiante sea capaz comprender los efectos del ruido y ser            
capaces de anularlos. 

● Que el estudiante comprenda el funcionamiento de un radio receptor. 

 

Descripción 

El proyecto consiste en el diseño y construcción de un radio receptor de AM/FM              
comercial con un cancelador de ruido. 

Especificaciones 

1. Generador de ruido 
● Se deberá de construir un generador de ruido, que inyecte ruido a la señal              

FM/AM a voluntad. 
● El método de inyección del ruido queda a discreción del estudiante. 

 
2. Recepción 



 
● El radio deberá de ser capaz de sintonizar 3 estaciones de AM/FM            

comercial. 

● Queda a discreción del estudiante si sintoniza estaciones AM o FM. 

      3. Cancelación de ruido 

● Se deberá de mostrar y escuchar la señal con la etapa de cancelación de              
ruido activada y desactivada. 

      4. Despliegue 

● La radio deberá de poseer puntos de prueba en que muestren en un             
osciloscopio la recepción de la señal original, la señal inyectada con ruido            
y la señal con ruido cancelado.  

Aclaraciones 

● Está prohibido el uso de módulos que realicen demodulación FM/AM. 
● Está prohibido el uso de módulos que realicen cancelación de ruido. 
● El radio únicamente debe de sintonizar AM o FM queda a discreción del             

estudiante cuál de los dos utilizar. 
 

Reporte  

Parámetros de diseño, cálculos, y otras aclaraciones utilizadas para su proyecto, 
deben incluir de forma completa el código de programación utilizado. 

 

Fase Final 

1. Debe presentarse un Reporte Final del proyecto.  
I. El reporte final se entrega impreso al tutor del curso.  

II. El reporte final en PDF se envía al auxiliar del curso al correo: 
laboratoriodeelectronica@gmail.com, dentro de las 24h de entregar el 
proyecto.  

III. Ignorar I y II se penalizará con un sin derecho a nota SDN.  
2. El Reporte final en formato IEEE estándar (en cualquier editor de texto Latex, 

Word, etc.) y debe incluir:  
I. Descripción de la solución del proyecto.  

II. Un diagrama del circuito y un diagrama de bloques para explicar su 
funcionamiento  

III. Los parámetros de diseño (tipos de dispositivos utilizados, voltajes, 
corrientes o frecuencias para el diseño del proyecto, etc.).  



 
3. Se debe entregar el proyecto funcionando al 100%. El horario de entrega se 

publicará en la página del laboratorio. Cualquier duda puede comunicarla a los 
auxiliares del laboratorio o plantearla al tutor de proyectos. 

4. Cualquier tipo de copia se penaliza con la anulación completa del proyecto de 
los grupos involucrados. 
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