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Los seres vivos pueden percibir 

sonido principalmente por los 

oídos los cuales captan y 

perciben energía en forma de 

sonido. La percepción sonora 

también es un punto importante 

ya que permite interpretar los 

sonidos recibidos. 

1.Las ondas sonoras viajan desde 

el oído externo y a través del 

conducto auditivo, haciendo que 

el tímpano vibre. A su vez, los 

tres huesecillos del oído medio, 

(martillo, yunque y estribo) se 

mueven.  

2.Estas vibraciones pasan a 

través de la ventana oval al 

fluido de la cóclea del oído 

interno, estimulando miles de 

pequeñas células ciliadas.  

3.Estas vibraciones pasan a 

través del fluido de la cóclea del 

oído interno provocando a las 

miles de pequeñas células 

ciliadas.  

4.Finalmente estas vibraciones 

se transforman en impulsos 

eléctricos que el cerebro 

percibe como sonido. 

FUNCIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS: Este instrumento como es de 

 una forma simple, funciona de forma simple.  

Para tocarlo se parte con las cuerdas de la superficie del cono,  las cuales están 

afirmadas por el puente (como de una guitarra) y la clavija (para afinar) que cuando 

vibren, la onda inmediatamente se formará y ocurrirá una reflexión de sonido con la 

base del cono la cual es de madera, por lo tanto el sonido se propagará y se expandirá  

mucho mejor y llegará a nuestros oídos. El sonido que saldrá de este nuevo 

instrumento será el mismo de la guitarra acústica pero más fuerte.  Lo  especial que 

tiene  este instrumento es que también posee  una membrana en forma de triángulo 

para obtener un sonido parecido a la de un tambor africano, la cual se puede tocar 

individualmente o al mismo tiempo que las cuerdas. 

Las ondas sonoras son 

tridimensionales porque tienen forma 

de esfera, y por ende tienen ancho, 

largo y alto. 

¿MISMA ESTRUCTURA 
DE LA GUITARRA Y EL 
TAMBOR AFRICANO? 

La geometría en nuestro instrumento es relevante 

puesto que el cono, que es el cuerpo geométrico 

fundamental en el instrumento, facilita la percepción 

de sonido porque la base del cuerpo provoca el 

choque de las ondas sonoras, para que así el sonido 

salga al exterior del instrumento, dispersándose 

para ser oído.  

Este instrumento se pude comparar con los conocidos instrumentos 

como la guitarra o el tambor, pero es algo completamente diferente.  

Su estructura se basa en un cono truncado donde la parte superior 

tiene un pequeño agujero donde se aprecian 6 cuerdas todas con 

diferentes grosores para que cada una tenga un sonido único.  
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FENÓMENOS SONOROS EN NUESTRO INSTRUMENTO:  

• Reflexión (explicado en  el funcionamiento). 

• Reverberación: presentada cuando alguien hace vibrar con 

los dedos una cuerda del instrumento y las ondas de sonido 

son transferidas a la caja de resonancia hasta llegar a la 

base, chocar con ella y luego subir dispersando el sonido 

hacia el exterior del instrumento. 

• Resonancia: cuando dos cuerpos, en este caso las cuerdas 

del instrumento, son afectadas por una vibración, que sería 

cuando uno toca las cuerdas, suenan a una misma 

frecuencia. 

MEDIDAS EXTRAS: 
-INSTRUMENTO:  
  Alto: 23,49cm 
  Ancho: 10cm 
  Largo: 10cm 
-BASE Y PARTE SUPERIOR: 
   BASE: 
      Alto: 2cm 
      Ancho: 10cm 
      Largo: 10cm 
   PARTE SUPERIOR:  
       Perímetro: 66,4cm. 


