
 

 

 

Receptor de dos bandas con amplificador de 
audio 

Les ofrecemos una versión mejorada del receptor de dos bandas, le hemos 
agregado un amplificador de 3 vatios, por lo que ya no será necesario el uso de los 
audífonos, a menos que desees hacerlo, para lo cual debes de incorporar un plug, 
conectado de tal forma que desconecte la bocina al momento de insertar el jack de 
los audífonos. 
 
 
Haremos uso de dos circuitos integrados, IC1 (ZN416E) que se encarga de la parte 
de la recepción, sintonización y detección de las señales de radio y el IC2 (LM386 - 
NTE823), se encargará de la amplificación de las señales de audio. D1 y D2, en 
conjunto con R1, se encargan de optimizar la recepción de las señales de radio. 
 
Configuración interna del ZN416E 

 
Si analizas el diagrama del receptor de dos bandas, notarás que en este, el pin 7 se 
le conecta un capacitor que va al negativo y en el receptor que te presentamos en 
esta página el pin 7 va al potenciómetro que actúa como control de volumen. Lo 
que sucede es que en el que no tiene amplificador, la señal de audio que excita al 
audífono se toma del pin 5 que es la salida de la señal preamplificada, pero como 
en el receptor que nos ocupa ya cuenta con un amplificador de audio y el IC2 usado 
para este fin, ya cuenta con preamplificador, omitimos este en el ZN416E y 
tomamos la señal del pin 7 para no distorsionar el audio. 
 
El plug que ves del pin 5 a tierra y se indica 54Ω, lo puedes utilizar para insertar un 
audífono entre 54 y 64Ω y ajustar el receptor, luego lo quitas, esto es opcional, 
más bien es para ilustrar. 
 
LAS BOBINAS: 
 
L1: que llamaremos bobina de antena, está formada por 12 vueltas de alambre 
esmaltado No. 24, devanadas en un forma de ferrita de 0.333 pulgadas de 
diámetro y unas 3.5 pulgadas de largo aproximadamente. Todas las bobinas se 
devanarán en el mismo núcleo. 
 
L2: Esta tendrá 70 vueltas de alambre esmaltado No. 24 y se encargará de 
selecionar las emisoras de onda media comprendidas entre 520 y 1600 kHz. 



L3: Se encargará de sintonizar las emisoras de onda larga o sea del rango de 1700 
a 3000 kHz. y tendrá 45 a 60 vueltas de alambre esmaltado No. 30. 

 

 
 
 

Lista de componentes 
Capacitores: 
C1: 365 pF. 
C2, C3: 0.1 µF. 
C4: 0.22 µF. 
C5: 10 nF. 
C6: 470 nF. 
C7: 10 µF. electrolítico 
C8: 100 nF. 
C9: 10 µF. electrolítico 
C10: 47 nF. 
C11: 220 µF. electrolítico 
C12: 100 µF. electrolítico 
Semiconductores: 
IC1: ZN416E  
IC2: LM386 (NTE823) Resistores: 
R1: 260 Ω 
R2: 530 Ω 
R3: 10 KΩ 
R4: 10 Ω 
bobinas: 
Ver texto arriba 
 
Otros: 
Bocina de 6" a 8" de diámetro y 8Ω 3 vatios 
S1: interruptor de 1 polo dos posiciones 
S2: interruptor de 1 polo una posición 
B1: Batería de 9 
 

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