- Soldamos un cable verde a cada uno de los extremos
de la zanahoria.

Con esta placa y pocos componentes podemos hacer
música con verduras, frutas o muchas otras cosas.
¡Sólo hay que experimentar!
La placa está basada en uno de los circuitos digitales
más sencillos: una puerta lógica NAND. Pero en vez
de explicar cómo funciona, es más fácil pensar que es
magia ;)
Lo primero que hay que hacer para preparar la base
de esta receta es soldar un par de componentes y
algunos cables. Luego añadiremos un altavoz de
ordenador, una pila de petaca y... ¡a tocar verduras!

1 placa electrofrutal B&C
1 circuito integrado 74HC132
1 condensador de 100nF
1 condensador de 4,7uF
1 sensor de luz LDR
Cablecillos varios
Pila de petaca
Una pizca de estaño
Algo de cinta aislante
Unos altavoces de ordenador
Fruta y verdura variada

- Colocamos la "cucaracha" sobre la placa, cuidando
que coincidan las pistas con las patillas y que la
muesca del chip esté hacia arriba (hacia el símbolo
‘+’). Ahora soldamos el chip en su posición, fijando
primero una patilla y después todas las demás.
- A continuación ponemos la placa sobre la mesa de
cocina con el símbolo de "+" mirando hacia arriba.
- Colocamos la "cucaracha" sobre la placa, cuidando
que coincidan las pistas con las patillas y que la
muesca del chip esté hacia arriba (hacia el símbolo
‘+’). Ahora soldamos el chip en su posición, fijando
primero una patilla y después todas las demás.

ATENCIÓN: Si nunca se ha usado un soldador, hay
que tener cuidado porque estará muy muy caliente,
mejor pedir ayuda a un electro-cocinero.
- Ponemos a calentar el soldador (cuidado; se pone a
unos 300º), y mientras tanto vamos preparando el
chip 74HC132, abriéndole las patas como se ve en la
figura (ahora parece más una cucaracha).

- Este es uno de las recetas más básicas, que nos
permitirá experimentar un buen rato con sonidos
electrofrutales.
- Conectamos los altavoces del ordenador como se ve
en el dibujo (cable amarillo a la punta del mini-jack y
cable negro a la masa).
- Conectamos la pila de petaca (patilla
larga de la pila al cable negro, y patilla
corta al cable rojo)
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- A continuación ponemos la placa sobre la mesa de
cocina con el símbolo de "+" mirando hacia arriba.

- Terminamos soldando los cables que irán al altavoz
del ordenador: uno amarillo desde el símbolo de
altavoz junto a la zanahoria, y otro negro a masa. El
aspecto final de la placa será parecido al siguiente
dibujo.

- Soldamos los cables de alimentación, el rojo al
símbolo "+" y el negro al símbolo de tierra.
- Una vez hecho esto, soldamos el condensador de
100 nF entre el símbolo "C" más cercano a la
zanahoria y la pista que rodea a la placa (masa).

- Pinchamos uno de los cables verdes (llamémosle
anclaje) a un extremo de la zanahoria, y con el otro
(que podríamos llamar cursor) vamos pinchando en
distintos sitios para conseguir distintas notas. Influye
dónde pinchamos y la profundidad del pinchazo.
Experimentamos al gusto, probando con distintas
frutas o verduras.
- Para pinchar cómodamente en las
verduras,
podemos
utilizar
clips
enganchados a los cables verdes (al igual
que con los cables de alimentación), y
luego retorcerles uno de los extremos
para obtener una especie de pincho.
También podemos utilizar un cablecillo
rígido, un clavito, o cualquir otro
elemento conductor.

- Para conectar cómodamente los terminales de la pila
podemos poner un clip sujetapapeles al final del cable
negro y del rojo, como se ve en el dibujo.

- Cortamos una patata en finas rodajas con forma
triangular (una de las mejores), cuadrada o cualquier
otra que nos guste (para cortar las rodajas podemos
usar una mandolina).
- Reservamos un taquito de patata para conectar bien
el anclaje. Disponemos las rodajas en fila de forma que
se solapen ligeramente y ponemos el taquito de
patata con el anclaje en uno de los extremos.
Tocamos con el cursor en las distintas rodajas.
- Con esta receta tendremos un mejor control sobre
las notas, que serán más fáciles de repetir.

- Aprovechamos la media loncha de calabacín que nos
sobró en la receta anterior. De la loncha extraemos
dos o tres tiras más o menos iguales.

- Buscaremos las notas de la escala mayor (Do, Re
Mí, Fa, Sol, La, Si, Do). Ensayamos hasta que
consigamos repetir las notas con cierta soltura
(importa dónde ponemos el cursor y cuánto
apretamos) ¿Seremos capaces de tocar el Cumpleaños
Feliz? ¿Recuerdas? (Do Do Ree Do Fa Miiii, Do Do
Ree Do Sol Faaaa, Do Do Doo(agudo) La Fa Mi Re,
Si Si Laa Fa Sol Miiiiiii)

- Ponemos el anclaje en un extremo de una de las
tiras y las otras las vamos poniendo a continuación de
forma que se toquen. Vamos probando con el cursor,
pero esta vez usando como cursor una zanahoria con
la punta pelada (la piel de la zanahoria es poco
conductora).

- Podemos usar la misma fruta para manejar dos
placas, y se obtienen resultados inesperados e
incontrolables ;).
- Conectamos una placa a uno de los canales del
altavoz y la otra al otro.
- Cogemos un calabacín o zanahoria y ponemos el
anclaje y cursor de una placa en la mitad izquierda, y
el anclaje y cursor de la otra en la derecha. Haremos
pruebas conectando y desconectando los cursores e
intentando ver qué pasa (comprenderlo es casi
imposible, pero repetirlo no tanto ;).

- Cortamos a lo largo una loncha de calabacín como de
medio centímetro y la partiremos por la mitad.
- Hacemos cortes en la loncha como si fuese un peine
tal como muestra el dibujo.
- Ponemos el anclaje en uno de los extremos y
tocaremos con el cursor en las “teclas”. Como cursor,
en vez de utilizar el cable directamente, podemos usar
una cuchara conectada al cable (o cualquier otro
elemento conductor), de forma que tocar sea más
sencillo.

- Ponemos en un plato un poco de agua. Metemos el
anclaje por un lado y el cursor por otro. Si dejamos
el anclaje medio fuera el tono variará a mover el agua.
Salamos al gusto y vamos removiendo ¿Le escuecen los
ojos al agua?

- Conectamos el cable blanco a los altavoces de
ordenador (quitando el amarillo que teníamos
conectado).
Primero una prueba:

- Experimentamos y buscamos ritmos al gusto.

- Sustituimos la verdura por una LDR y tapamos la
luz para ver cómo varía el sonido.

- Es interesante jugar con otro músico-frutal para
que uno maneje la LDR y otro la fruta, o hacerlo
todo uno mismo, o usar otra fruta en vez de la LDR.
La música frutal tiene un montón de sabores.

Ahora el preparado:
- Soldaremos el condensador de 4.7uF con la patita
marcada con el símbolo "-" (la más corta) a la pista
de fuera (masa), y la más larga a la letra "C" que
está junto al casquillo de la bombilla.
- Soldamos otros dos cablecillos verdes (o mejor
azules, para no confundirlos con los otros) uno a cada
lado de la bombilla (uno al casquillo, y el otro al
globo).
- Enganchamos la LDR a estos cablecillos.
- Soldamos un cable blancoen el dibujo del altavoz de
abajo a la derecha. Este altavoz recoge la mezcla del
sonido de la fruta con el de la LDR.
- El plato final debe quedar parecido al del dibujo.

- En vez de una fruta o la LDR también podemos
utilizar cualquier otro elemento conductor. Como ya
vamos a recoger... ¿qué tal un estropajo húmedo?
- Ponemos el anclaje a un lado y el cursor no
demasiado lejos. Apretamos y soltamos el estropajo.
- Probamos con la conexión en distintos sitios a ver
cuál nos resulta más sabroso.

- No conectar las placas a equipos de música convencionales si no se sabe bien lo que se hace (con la pila
de petaca la salida es de 4.5 Vpp, por lo que habría
que poner un divisor resistivo para evitar riesgos de
dañar el equipo).
- No conectar la placa a la red eléctrica o a cualquier
otra fuente. Usar sólo pilas (se puede alimentar entre
2V y 6V).
- Aunque los voltajes que se manejan son bajos, no
usar partes del cuerpo como conductor.
- Tener siempre mucho cuidado con los soldadores y
verificar que están desenchufados cuando se dejen de
utilizar.
- Igualmente, tener mucho cuidado con los cuchillos y
cualquier otro utensilio de cocina que se use.

