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BAHRIAS HlCHAS lN LA ·. CASA 
\ 

Con un'as cuantas cosas, 'fáciles de conseguir, se· puede hacer 
una batería - para poner a funcionar el radio durante muchas 
horas. ' 

MATERIALES 

40 libras de pulpa de café de la, que bo_taí1 en los beneficios 
(también sirven las cáscaras de b_anano y muchas otras cosas). 
30 metros de alambre eléctrico de cobre sin forro, más ó menos 
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de este grueso. 'i · p

Media lámina de hierro para techo .que no esté muy herrumbrada. 
Un cuarto de libra de sulfato de cobre que vale unos centavos; 
Unos cuantos envases viejos de plástico que se consiguen en las. 
estaci.ones de gasolina. 

En todos los radios viene marcado cuántos · voltios de 
corriente nece,sitan. Si no está marcado en el radio, se puede 
averiguar por medio de las baterías. Cada batería trae marcadala 
cantidad de voltios . Si un radio necesita 4 baterías y las baterías 
son de 1 y medio voltio,-quiere decir qué necesita 6 voltios . 

Asi se corta la lámina 

\ 

Para · hacer u na 
batería de un voltio, se 
hace lo siguiente: Se le 
quita la� tapa al envase 
plástico y se limpia 
bien. Se le pone· en 
redondo una lámina de 
hierro de techo ga lva: 
nizac;Jo. Se mete dentro 
del envase de plástico 
de esta manera: 

· Luego se cogen 2 me'tros de alambre de cobre y se
hac.e ur:ia espiral,, tan larga como el ho,ndo del envase 
(esta espiral· se puede far.mar con la ayuda de un palo de 
escoba). 
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Se coloca en el centro del 
envase de manera - que no 
toque el hierro (si el hierro y 
el cobre se tocan, no hay co
rriente eléctrica). Después se 
rellena todó con, la pulpa de 
café. Por último· se ·-1e echq 
agua hasta cubrir la pulpa: Ya. 
tenemos una batería' de un 
voltio. El alambre de cobre �s 
el positivo y el hierro es el 
negativo. Para tener 6 voltios. 
sólo necesitamos 6 tarros igua
les. 

Para conectarlos, se 'hace 
lo mismo que con las ,baterías: 
siempre el polo positivo de 
uha batería con· el polo nega
tivo de otra, y as_í hasta conec
tar las 6. Siempre tiene que 
quedar libre el polo ne·gativo 
de la primera y el polo_ positivo de la' última. Esas dos son para 
conectar al _radio. En lug_ar de 6, es mejor poner 7, pues el radio, a'I 
funcionar, hace bajar el voltaje. Pero lo mejor es hacer dos filas 

NEGATIVO 

de 7 baterías porque- así se le da más potencia y más duración a 
las batería�. Entonces se juntan al final los dos alambres positivos 
y se pegan del radio. Estos positivos se pegan· en et lugar del radio 
en donde usa estar pegada la cabeza, o positivo de la batería. 
Luego se juntan los dos alambres -negativos y se pegan del lugar 
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en donde usa estar el fondo de la batería. Si todo está bien 
hecho, el radio sonará con gran potencia durante muchas horas. 
Tal vez durante meses. 

Nosotros hkimos el experimentp y a estas horas nuestro 
radio tiene 80 horas .de· estar sonando perfectamente bien. Y 
esperamos que lo siga haciendo durante muchas más. 

Algunos consejos indispensables: 

1) La corriente éléctrica se produce· siempre y cuandQ el hierro
no toque en ninguna parte el cobre. El ácido de la pulpa va
descomponiendo el zi_nc y el cobre y ertonces se produce electri-
cidad.
2) Si no s� usa sulfato de cobre' el radio dej,a de funcionar
después de unas· horas. Pues alred�dor del cobre se van formando
como burbujas que no dejan que el ácido de la pL:Jlpa l'legue hasta
el cobre. Entonce� el cobre no trabaja. Por eso se hace lo siguien
te: _se 'aparta-como una libra de pulpa y se revuelve bien con un
cuarto de libra de sulfato. Al llenar los envases con la pulpa, no se
le pone pulpa a�la espiral de alambre por el centro·. Ese centro se
llena después, con la pulpa' que tiene sulfato de cobre. Por último
se le 'echa el agua.
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3) Es conveniente. hacerle unos huecos al
zinc para que el agua, o sea el ácido, se
acomode· por las dos c�ras de la lámina.
4) Las f�pegas" rpal, hechas, son las · que
más molestan. Pues no dejan pasar la co
rriente. Corte el - alambre en cabos de 2
metros. Hace la espiral y deja· un cabo
como de 15 centímetros'. Ah í-pegq la lámi- ·
na de hierro que va en-el próximo envase.'
Hasta que estén bien pegadas -las mete en
los dos envases. 1- -�---- .
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5) Para un radio que· trabaja con· 6 vol-
�111111 ll ll�IW,/
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tios: ·es convenien�e hacer' dos series de· 7 · �
envases cada una. Para un radio de 3 voltios, es conveniente
hacer dos series de 4 envase� cada una. Para un radio de 9,voltios,·
es conveniente hacer dos series de 1 O envases cada u na .
. 6) En. lugar de pulpa de café se puede usar también· cáscara de
banano molida o también la pulpa de otras frutas.
7) El zinc o hierro de techo �e descompone más ligero que el
cobre. Después de un tiempo hay que lijarlo o si está muy dañado
cambiarlo. En lugar de lámina de techo se�puede usar una lata de
sardinas aplanada o cualquier otra cosa que contenga zinc. El
cobre, según nos han dicho, cfur·a años, pero después de un
tiempo hay que limpiarlo. Eso sí, no sabemos· cuánto tiempo
aguanta la pulpa de café o pe cualquier otra fruta. Eso 'tendrán
que ex peri meotarlo _ustedes. Para que no haya mal olor ni se
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acerqu�n las moscas, se pueden tapar los envases con papel perió-
dico mojado y apuñado.
8) Cuando se baja el volumen del radio casi sie_mpre se debe a
que se han formado gases alrededor del hierro y del cobre. La
máyoría de las veces se compone con solo mover el cobre. Se saca
un poco y se vuelve a meter. Por grande o por pequeño que sea
un envase� siempre producirá 1
voltio. Si el envase es más
grande y se pone más cantidad
de cobre y. zinc, la batería du
rará más tiempo funcionando.

Por' último les pedimos 
un favor: el que tenga el ánimo 
de hacer sus baterías, que nos 
escriba para saber cómo le fue. 




