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LA MAGIA DE UN
CONO EN UN
TAMBOR
Forma - Cono Truncado

El sonido de nuestro tambor
Nosotras creemos que el instrumento emitirá un

sonido grave y poca duración, el sonido va a ser rápido y simple, porque la

magia de nuestro instrumento es cuando se usa para una percusión, ósea un conjunto

constante de golpes en este. Al tener sonidos cortos y momentáneos al momento

del golpe, este no será capas de desarrollar sonidos finos, si no más bien van

a ser gruesos, hechos para acompañar a algún otro instrumento.

El sonido para el humano
La oreja es una parte del cuerpo que capta o recibe las ondas sonoras a través del

conducto auditivo hasta el tímpano. El tímpano es una membrana flexible que

produce una vibración cuando llegan las ondas sonoras, esta vibración se transmite

a la cadena de huesecillos del oído medio y de estos al oído interno. Desde

allí pasa al nervio auditivo en forma de impulsos nerviosos. Los nervios llevan

la información al cerebro, donde se produce la sensación de audición.

Expansión del sonido
Las ondas sonoras son longitudinales, mecánicas ( no viajan en el vacío) y se

propagan en todas las direcciones , esto es porque los frentes de onda en una

onda son esféricos, por lo que las partículas del medio se comprimen en las

zonas de máxima amplitud de la ondulación y se separan en las de mínima

amplitud, mientras mas lejos del punto de inicio de la propagación del sonido,

menos se va a escuchar .Si uno está más cerca, el sonido que uno percibe es

mayor.

¡La magia de la caja del sonido!
La caja de resonancia es una parte primordial de la gran mayoría de instrumentos

acústicos, que tiene la finalidad de amplificar o modular un sonido. Además, es un

factor decisivo en el timbre del instrumento, siendo importante la calidad de

la madera, el número de piezas con las que esté hecha y su estructura. Los

instrumentos están compuestos por al menos un oscilador y resonador. En este

caso la caja de resonancia hace el papel de resonador.

Nuestro genial instrumento
Nuestro instrumento consta con una caja de resonancia de una forma de cono truncado y una

membrana

llamada parche, que cubre la abertura de la caja. El sonido se obtiene al

golpear al instrumento en el parche con la mano o con baquetas, también se

puede percutir con esta.  
Al golpearlo produce una serie de "empujones" a las moléculas que hace que su velocidad se modifique.

Estas moléculas transmiten por choque elástico su movimiento al

resto de las que forman el aire de la habitación, el resultado es la aparición de una serie de zonas

alternadas de baja y alta concentración que se desplaza desde el parche hacia el espacio que lo rodea.

Este golpe del que hablamos rebota provocando el sonido que nosotros escuchamos

al golpear el instrumento.

Este instrumento está
relacionado con un tambor
clásico, esto se debe a la
forma de su uso y la idea de
este. Ambos tambores liberan
sonido al ser golpeado, pero
nuestro instrumento se
diferencia de un tambor
normal porque la base de la
forma de este es distinta,
haciendo que el sonido y/o
suene de manera distinta
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