
 

 
 

Receptor de radio AM 

Desde siempre nos ha intrigado la forma en que se transmiten y reciben las señales 
de radio. Proponemos ahora este radio receptor de amplitud modulada de 2 
transistores operado por una batería de 1.5 voltios. Es sin duda un proyecto para 
principiantes y todo aquel que desee iniciarse en el ensamble de radiorreceptores. 
 
El proyecto es simple y muy económico, consta de muy pocos componentes 
electrónicos que son fáciles de conseguir, a excepción de la bobina que, si no se 
encuentra en una tienda de electrónicos o no se tiene a la mano un pequeño radio 
inservible, deberá de construirse, al final te damos las instrucciones para hacerlo. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Radio Frecuencia: La sección de radiofrecuencia se encarga de interceptar las 
señales de radio para luego amplificarlas, la sintonía se lleva a cabo por intermedio 
de C1 y L1, L2 está devanada en el mismo núcleo de ferrita de L1 y, toda vez que 
se sintoniza una determinada frecuencia de radio la encauza a la base de Q1 en el 
cual se detecta la señal de audio. 
 
El trabajo de D1 y D2 es rectificar la radiofrecuencia, tocando al choque de RF (L3) 
impedir que la radiofrecuencia pase a la fuente de alimentación. 
 
 
Audio Frecuencia: Esta etapa está a cargo de Q2, recibiendo a través de C4 la señal 
de AF, rectificada, sin RF, esta señal amplificada sale por el Colector de Q2 y luego 
a los audífonos de 8 Ω para ser escuchada. R3 y R4 polarizan la base del transistor 
de audio. 
 
 
BOBINAS: 
L1: 120 vueltas de alambre esmaltado No. 36 
 
L2: 8 o 20 vueltas de alambre esmaltado No. 36 
 
L3: Choque de radiofrecuencia: 20 vueltas de alambre esmaltado No. 36,  
devanadas sobre un núcleo de ferrita de un diámetro de 3 a 5 mm de .5 cm de 
largo, si puedes conseguir un choque de 100 µH sería ideal. 
 
Para facilitarte las cosas, si tienes un receptor de transistores de los pequeños que 
no sirva, quítale la bobina de antena, es la está devanada en un núcleo de ferrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lista de componentes 

Capacitores: 
C1: 365 pF. 

C2: .005 µF. 

C3: 150 pF. 

C4: 1 µF. 

Semiconductores: 
Q1: 2N3904 (NTE123AP) 

Q2: BC107 (NTE123A) o BF494 (NTE229) 

D1, D2: 1N4148 

Resistores: 
R1: 82KΩ 

R2: 390Ω 

R3: 2KΩ 

R4: 10KΩ ( mini potenciómetro) 

bobinas: 
Ver texto arriba 

Otros: 
Batería: 1 pila de 1.5 voltios 

Placa perforada de circuito impreso 

                      
Este material didáctico es de uso educativo, por ningún motivo se permite 
su uso comercial.  
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