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DESCRIPCIÓN

Piel de tambor adaptable para su utilización con
una variedad de instrumentos de percusión.
Antecedentes de la invención

Campo de la invención
La presente invención se refiere a los tambores

musicales y, más particularmente, a un dispositivo de
percusión mejorado que puede ser utilizado como piel
de tambor en combinación con un bastidor convencio-
nal o separadamente, como instrumento de mano.

Antecedentes de la invención
El tambor, que se entenderá y se valorará princi-

palmente en un contexto musical, tiene su origen hace
miles de años. En aquella época, mucho más que en la
actualidad, los tambores se utilizaban como medio de
comunicación que permitía que la gente de aldeas ale-
jadas pudieran hablar entre sí, es decir, enviar mensa-
jes y avisos, y similares. Los primeros tambores pro-
bablemente se realizaron a partir de troncos vaciados.
Las pieles de animales que se estiraban sobre las aber-
turas actuaban como superficie de contacto o como
parte superior de percusión. Los tambores han evolu-
cionado hasta los instrumentos que resultan familiares
hoy en día, comprendiendo los timbales contemporá-
neos, caja y el bombo, y el grupo de instrumentos de
percusión étnicos, comprendiendo las congas, el bon-
go, los djembes y otros.

Los timbales, las cajas y los bombos comprenden
normalmente un bastidor cilíndrico realizado en ma-
dera, metal o un material sintético. Se acopla una piel
de tambor y se cubre uno o ambos extremos del bas-
tidor para que actúe como superficie de contacto para
que el tambor produzca los sonidos deseados.

Los bastidores se construyen de modo que la pa-
red del bastidor, que habitualmente es anular, se orien-
te perpendicularmente al plano de la piel. Una piel de
tambor convencional se realiza y se adapta en su parte
periférica a fin de permitir que pueda aplicarse la ten-
sión en ángulos rectos, es decir, utilizando una plu-
ralidad de dispositivos tales como unos salientes de
tambor, conectados al bastidor a fin de apretar la peri-
feria de la piel (en una dirección normal a la superficie
de la piel) y de este modo estirar y tensar la membra-
na. La dirección del esfuerzo tensor coincide con el
eje vertical de la piel, más específicamente coincide
con el plano generalmente vertical de la inclinación
o la parte angular de la sección de la piel que se ha
dispuesto alrededor de su periferia.

En general, las pieles convencionales comprenden
una lámina o membrana vibrátil, que se tensa sobre un
aro circular que presenta un reborde interior y un re-
borde exterior que definen un canal. Habitualmente,
el canal se encuentra relleno de algún tipo de adhe-
sivo o resina en la que se inserta la parte periférica
inclinada de la piel del tambor. A continuación se de-
ja solidificar el adhesivo o resina, permitiendo que la
membrana se acople con el aro de un modo fijo y se-
guro.

La piel se dispone en un extremo (o en ambos ex-
tremos) del bastidor del tambor. A continuación se
dispone un contraaro con un reborde estándar en con-
tacto hermético con el aro circular a fin de fijar la piel
al bastidor. A continuación se utiliza el contraaro en
combinación con cualquier mecanismo tensor apro-
piado para tensar la piel, si resulta necesario. Las pie-
les pretensadas o preafiandas se acoplan con el basti-
dor del tambor del mismo modo.

La colocación de una piel sobre un bastidor con-
vencional implica acoplar la piel con el borde de con-
tacto del bastidor, que comprende la(s) sección/es más
externa(s) del bastidor. El procedimiento de tensar la
piel requiere que la lámina o membrana se estire y se
tense firmemente a lo largo y contra el borde de con-
tacto. El sonido producido por la piel se relaciona di-
rectamente con la forma y la dureza del borde de con-
tacto y la fricción que crea dicho borde. Las vibracio-
nes que produce el sonido del tambor son el resultado
de dichas características. Sin embargo, la “tensión de
fricción”, tal como habitualmente se llama a dicha re-
lación, adolece de un cierto número de inconvenien-
tes. Al estirar la piel contra el borde de contacto, nor-
malmente se arrugará la lámina, lo que puede provo-
car distorsiones en el sonido. Además, determinadas
características del sonido, más precisamente las vibra-
ciones, probablemente serán absorbidas por el borde
de contacto y el bastidor del tambor, lo que disminuye
la intensidad del sonido y la calidad del instrumento.
Los problemas anteriores se solucionan con una piel
de tambor según la reivindicación 1.

Un tambor de mano, tal como el que se da a co-
nocer en la patente US nº 5.349.891 de Belli, es un
ejemplo de piel de tambor convencional en el que se
realiza un acabado o se mejora a fin de permitir que
la piel se adapte para distintos usos, tal como en com-
binación con un bastidor de tambor convencional. Di-
cho dispositivo puede utilizarse también independien-
temente como instrumento de mano de una única piel,
que sirve tanto de bastidor como de piel en una uni-
dad realizada integralmente. En cada caso, sin embar-
go, las paredes del bastidor se orientan convencional-
mente en ángulo recto generalmente en relación con
el eje horizontal de la piel.

Por lo tanto, se pretende proporcionar la construc-
ción de una piel versátil y única para utilizar separada-
mente como tambor de mano, o para utilizar en com-
binación con todos los tipos de tambores preafinados
o sin afinación previa, comprendiendo, sin limitación,
los timbales, las cajas, los bombos, las congas y otros
instrumentos de percusión étnicos.

El documento FR-A-1.224.484 da a conocer un
procedimiento de montaje de pieles sintéticas en el
que la periferia de un disco realizado en piel sintética
se dobla en una estructura circular que presenta una
sección en forma de “U” abierta hacia el interior del
círculo.
Sumario de la invención

Los aspectos particulares y preferidos de la pre-
sente invención se exponen en las reivindicaciones
adjuntas independientes y subordinadas.

Según una forma de realización de la presente in-
vención, se proporciona una piel de tambor mejora-
da que comprende un aro sustancialmente anular que
presenta un elemento superior generalmente plano se-
parado de un elemento inferior generalmente plano,
un reborde interior circunferencial y un reborde exte-
rior circunferencial. También se proporciona un mate-
rial laminar o membrana destinada a constituir la su-
perficie de percusión, que se extiende de modo plano
a lo largo de la zona definida entre el reborde interior
circunferencial y el reborde exterior circunferencial.
El material laminar generalmente se dispone de modo
coplanar con el aro circular.

La piel es adaptable para utilizarla con una amplia
variedad de instrumentos de percusión que compren-
de los timbales, las cajas, los bombos, las panderetas,
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las congas, los bongos y muchos otros tipos de ins-
trumentos de percusión étnicos y otros tambores. Las
formas de realización de la invención pueden utilizar-
se también por separado como tambor de mano con la
sección del aro anular plano del instrumento actuando
como bastidor.

En su forma de realización preferida (como tam-
bor de mano), el instrumento puede utilizar una cons-
trucción en la que la superficie de golpeo o de con-
tacto de la piel, es decir, la parte de la lámina o mem-
brana, se dispone en una orientación coplanar con un
componente circular separado, que se fija firmemen-
te a las superficies superior e inferior de la lámina y
adicionalmente actúa como bastidor de tambor. Di-
cho instrumento mejorado permite que la lámina pla-
na tensada, que se combina con un bastidor plano,
pueda vibrar de un modo significativamente más li-
bre que cuando la lámina vibra simplemente unida
a un contraaro montado con un reborde estándar en
combinación con un bastidor convencional. Sin los
inconvenientes asociados habitualmente a la “fricción
tensión”, el instrumento mejorado produce unos soni-
dos de mayor calidad y con una mayor integridad de
tono.

La piel puede ser preafinada o afinable. Las for-
mas de realización afinables de la invención requieren
un mecanismo tensor, que puede comprender cual-
quier perno o varilla que pueda insertarse en la plu-
ralidad de aberturas espaciadas dispuestas en el cuer-
po del aro anular. Una tuerca de orejetas o cualquier
tipo similar de dispositivo que se acople con el per-
no o la varilla tensora, cuando se hace girar, originará
una fuerza normal al plano del aro a fin de provocar el
estiramiento de la piel para afinar el dispositivo. Los
mecanismos tensores pueden disponerse tanto en el
interior como en el exterior del bastidor en cualquier
ubicación adecuada para alcanzar la tensión adecuada
de la piel.

Al emplear unos medios de soporte apropiados
acoplados a la parte interior de la pared del bastidor,
la piel puede disponerse y fijarse en su lugar en la
abertura del bastidor, cercana o sustancialmente dis-
puesta al mismo nivel del borde que la rodea. La piel
también puede adaptarse sobre la parte del reborde
de un bastidor convencional y montarse a continua-
ción en el bastidor utilizando unos mecanismos tenso-
res convencionales. Un contraaro generalmente plano,
que está realizado para coincidir generalmente con las
dimensiones y la configuración del aro anular, puede
disponerse sobre la piel en contacto con el aro, y pue-
de fijarse sobre el mismo mediante unos medios apro-
piados para ayudar en el procedimiento de tensión.

La construcción de formas de realización de la in-
vención puede implicar la utilización de una plurali-
dad de capas de láminas y de panel de fibras de alta
densidad, que actúa como el aro coplanar del bastidor.
Se aplica una sustancia adhesiva destinada a unir las
capas. Pueden emplearse unos medios mecánicos pa-
ra incrementar la resistencia de las uniones adhesivas.

A pesar de que la forma preferida del aro y del
material laminar es la anular, pueden utilizarse otras
configuraciones, como la oval, la rectangular, la cua-
drada, la triangular y una variedad de otras formas
geométricas.

Por lo tanto, las formas de realización de la pre-
sente invención pretenden proporcionar un instrumen-
to de percusión mejorado que utiliza un aro plano que
actúa también como bastidor para permitir que el dis-

positivo pueda tocarse independientemente como un
instrumento de mano.

Las formas de realización de la presente invención
pretenden proporcionar un instrumento de percusión
mejorado que combina una hoja de material laminar
y un aro de forma anular o de otra forma apta que se
disponen de modo coplanar en su orientación.

Las formas de realización de la presente invención
pretenden proporcionar un instrumento de percusión
mejorado que combina una lámina plana o una super-
ficie de contacto con un aro o bastidor plano.

Las formas de realización de la presente invención
pretenden proporcionar un instrumento de percusión
mejorado en el que se maximiza el contacto entre las
superficies entre la lámina plana y el aro plano o bas-
tidor.

Las formas de realización de la presente invención
pretenden proporcionar un instrumento de percusión
mejorado que permite que el componente laminar de
la piel pueda vibrar de un modo más libre que cuando
está unido a un bastidor tubular cilíndrico convencio-
nal.

Las formas de realización de la presente invención
pretenden proporcionar un instrumento de percusión
mejorado que elimina los inconvenientes de la “fric-
ción tensión”.

Las formas de realización de la presente invención
pretenden proporcionar un instrumento de percusión
mejorado que produce sonidos de mayor calidad y
con una mayor integridad de tono.

Las formas de realización de la presente invención
pretenden proporcionar un instrumento de percusión
mejorado que se adapta para utilizarlo como piel de
tambor con una amplia variedad de instrumentos de
percusión, como los timbales, las cajas, los bombos,
las panderetas, las congas y otros.

Las formas de realización de la presente invención
pretenden proporcionar un instrumento de percusión
mejorado que se adapta para utilizarlo con un contra-
aro generalmente plano para permitir que la piel se
acople con un bastidor de tambor convencional y se
pueda tensar apropiadamente.

Las formas de realización de la presente invención
pretenden proporcionar un instrumento de percusión
mejorado que utiliza una piel de tambor transforma-
ble preafinada y no preafinada.

Las formas de realización de la presente invención
pretenden proporcionar un instrumento de percusión
mejorado que puede realizarse a coste reducido.

Otros aspectos particulares y preferidos de la pre-
sente invención se pondrán de manifiesto en las rei-
vindicaciones independientes y subordinadas adjun-
tas. Las características de las reivindicaciones subor-
dinadas pueden combinarse con características de las
reivindicaciones independientes según convenga, y
con otras combinaciones distintas a las que se expo-
nen explícitamente en las reivindicaciones.
Breve descripción de los dibujos

La presente invención se pondrá más claramente
de manifiesto haciendo referencia únicamente a título
de ejemplo no limitativo a las formas de realización
preferidas de la misma, tal como se ilustran en los di-
bujos adjuntos, en los que:

La figura 1 es una vista en perspectiva de la piel de
tambor según una forma de realización de la presente
invención.

La figura 1A es una vista en perspectiva de la piel
de tambor según una forma de realización de la pre-
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sente invención ilustrada mientras un tamborilero lo
sostiene y lo toca.

La figura 2 es una vista explosionada de la piel de
tambor según una forma de realización de la presente
invención que representa los componentes individua-
les de la forma de realización preferida de la inven-
ción.

La figura 3 es una sección transversal de la piel de
tambor según una forma de realización de la presen-
te invención realizada a lo largo de la línea 3-3 de la
figura 1.

La figura 4 es una vista en alzado frontal de la piel
de tambor según una forma de realización de la pre-
sente invención que comprende unos medios mecáni-
cos alternativos utilizados para estirar la unión entre
el aro anular y la membrana.

La figura 5 es una vista en alzado frontal de la piel
de tambor según una forma de realización de la pre-
sente invención que comprende unos segundos me-
dios mecánicos alternativos utilizados para estirar la
unión entre el aro anular y la membrana.

La figura 6 es una vista en perspectiva de la piel
de tambor según una forma de realización de la pre-
sente invención que se ilustra con un contraaro plano,
instalado y tensado en un bastidor de tambor conven-
cional.

La figura 7 es una vista en alzado de determina-
dos componentes del tambor ilustrado en la figura 6,
comprendiendo la piel de tambor según una forma de
realización de la presente invención, que representa el
modo en que se acoplan los componentes.

La figura 8 es una vista en perspectiva de un ejem-
plo de piel de tambor que se incluye únicamente con
el propósito de facilitar la comprensión, y no está
comprendido dentro del alcance de la protección.

La figura 9 es una vista en alzado frontal de una
configuración alternativa de la piel de tambor de la
presente invención.

La figura 10 es una vista en alzado frontal de otra
configuración alternativa de la piel de tambor de la
presente invención.

La figura 11 es una vista en alzado frontal de otra
configuración alternativa de la piel de tambor de la
presente invención.

La figura 12 es una vista en alzado frontal de otra
configuración alternativa de la piel de tambor de la
presente invención.

La figura 13 es una vista en sección transversal de
la piel de tambor según una forma de realización de la
presente invención que se ilustra instalado y montado
a lo largo de las paredes interiores de un bastidor de
tambor convencional.
Descripción detallada de la forma de realización
preferida

La figura 1 representa una vista en perspectiva de
la forma de realización preferida de la presente in-
vención designada de un modo general como 10. La
piel de tambor 10, que se puede preafinar (preten-
sar) o afinar, comprende un aro anular 12 que pre-
senta un elemento superior generalmente plano 14 y
un elemento inferior generalmente plano 16, que se
disponen en paralelo y separados entre sí. El aro 12
comprende un reborde circunferencial interior 18 y
un reborde circunferencial exterior 20. Una capa de
material laminar 22, que constituye el contacto o su-
perficie de golpeo, se extiende de un modo plano y
lineal a lo largo de la parte 24 definida por el rebor-
de circunferencial interior 18 y continúa a lo largo de

la parte 26 definida entre el reborde circunferencial
interior 18 y el reborde circunferencial exterior 20 a
fin de garantizar la máxima superficie de contacto en-
tre los componentes del aro anular 12 y el material
laminar 22. El material laminar 22 se dispone gene-
ralmente de modo coplanar con el aro 12. El mate-
rial adhesivo 28, que puede ser un adhesivo en ban-
da de poliamida o cualquier otro adhesivo adecuado,
puede utilizarse para unir y fijar el material laminar
22 entre el elemento superior plano 14 y el elemento
inferior plano 16 a los mismos. El material adhesi-
vo 28 sirve también para mantener la tensión apro-
piada sobre el material laminar 22. Pueden utilizarse
unos medios mecánicos adicionales para complemen-
tar y garantizar la tensión adecuada del material lami-
nar 22. Ello, por ejemplo, comprende una pluralidad
de aberturas separadas radialmente 30 realizadas en
el interior del aro anular 12. Un perno (no ilustrado)
o cualquier otro dispositivo apropiado se inserta en
el interior de cada uno de dichas aberturas y a conti-
nuación puede fijarse con una tuerca (no ilustrada) y
apretarse para aumentar la resistencia de la unión en-
tre el aro anular 12 y el material laminar 22. Puede
utilizarse también un remache 31 para dicho propó-
sito. También constituye una opción un cosido ade-
cuado 33 utilizando cualquier hilo natural o sintético
apropiado.

Tanto el elemento superior plano 14 como el ele-
mento inferior plano 16 pueden tener una o más capas
de material a fin de garantizar que el aro 12 mantenga
la resistencia y la elasticidad apropiadas. Los mate-
riales de construcción para dicho propósito compren-
den, sin limitación, panel de fibras de alta densidad,
láminas de poliéster (de diversos espesores) y fibras
mixtas con aramida.

La piel de tambor 10 se proporciona en diversos
tamaños y dimensiones y sus componentes se cor-
tan preliminarmente según convenga. Pueden utilizar-
se también diversas configuraciones, como la circular
(figura 1), la oval (figura 12), la rectangular (figura
10), la cuadrada (figura 11), la triangular (figura 9) y
otras diversas formas geométricas.

A diferencia de las pieles de tambor convenciona-
les, la piel 10 resulta extremadamente versátil y pue-
de tocarse independientemente de un bastidor de tam-
bor convencional (figura 1A) utilizando un mazo 11
o cualquier otros medios apropiados para producir el
sonido deseado. En dicho caso, el aro anular 12 se en-
cuentra en el bastidor.

La piel de tambor se configura, se dobla o se con-
forma para adaptarse adecuadamente a un aro, nor-
malmente metálico, que permite que la lámina se ten-
se de un modo convencional en ángulos rectos. Sin
embargo, al estirar la lámina sobre el borde de con-
tacto del bastidor, se arruga la lámina. El sonido pro-
ducido por la membrana en vibración depende direc-
tamente de la forma, la dureza y la fricción del bor-
de de contacto y del grado de absorción por parte del
mismo.

La piel 10 no se ve afectada por dichos factores,
particularmente la “fricción tensión”, debido a que,
en la forma de realización preferida, no existe ningún
borde de contacto contra el que se pueda apretar. To-
dos los componentes, principalmente el aro anular 12
y el material laminar 22 son coplanares en su orienta-
ción. Por lo tanto, la película puede vibrar libremen-
te. Mediante las formas de realización de la presente
invención pueden obtenerse con una mayor facilidad
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numerosos sonidos, tonos, patrones rítmicos y técni-
cas de amortiguación del sonido.

Cuando se pretende adaptar la piel 10 a un basti-
dor 32 más estándar, pueden utilizarse unos salientes
35 de tambor convencionales en combinación con las
aberturas 30 para fijar la piel 10 al bastidor 32 y ten-
sarlo convenientemente. En dicha forma de realiza-
ción resulta preferible utilizar un contraaro plano 34.
Las aberturas 36, que se alinean con las aberturas 30
del aro anular 12, se adaptan para recibir las varillas
o pernos 38 de los diversos mecanismos tensores 40,
que se acoplan a las paredes 42 del bastidor conven-
cional 32, a fin de cooperar en el procedimiento de la
tensión. Al apretar los pernos o las varillas 38 se in-
crementa la tensión de la piel. El contraaro plano 34
puede variar de tamaño y de espesor en función de un
cierto número de factores, entre ellos el tamaño y el
espesor de la piel 10, el tamaño y la masa del basti-
dor 32 y determinados factores económicos. La altura
del bastidor 32 puede ser tan pequeña como 1” a unos
cuantos pies o más si así se desea.

En otra forma de realización, la piel 10 puede
adaptarse para poder montarse y fijarse en la pared
interior 44 de un bastidor de tambor estándar 45. En
dicho emplazamiento, con la ayuda de un soporte 46,
sobre el que puede disponerse el aro anular 12, se fija
la piel utilizando un tornillo 47 o cualquier otros me-

dios apropiados. Puede utilizarse o no un contraaro.
Normalmente, la piel 10 se dispone sustancialmente,
si no exactamente, al nivel del borde 48 del bastidor
45 para permitir que se pueda tocar el instrumento con
una mayor facilidad, sin obstrucciones.

En otro ejemplo (figura 8), la piel 50 compren-
de una superficie de golpeo 52 con un reborde 54 y
un apoyo anular 56 dispuesto por debajo del reborde
54. La sección periférica 58 de la piel 50 se fija y se
une entre los componentes del aro anular 60 que com-
prende un elemento superior generalmente plano 62 y
un elemento inferior generalmente plano 64. La piel
50 puede adaptarse a cualquier bastidor convencional,
modificarse, si resulta necesario, o no, utilizando un
contraaro y cualquier tipo de mecanismo tensor apro-
piado (no se ilustra).

A pesar de que en la presente memoria se han des-
crito unas formas de realización particulares, se apre-
ciará que la invención no se limita a las mismas y que
pueden introducirse variaciones y modificaciones sin
apartarse por ello del alcance de la presente inven-
ción. Por ejemplo, pueden realizarse diversas combi-
naciones de las características de las siguientes reivin-
dicaciones subordinadas con las características de las
reivindicaciones independientes sin apartarse por ello
del alcance de la presente invención.
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REIVINDICACIONES

1. Piel de tambor (10) que se puede utilizar tan-
to independientemente como un tambor o en combi-
nación con un bastidor separado de un tambor, com-
prendiendo la piel de tambor:

un elemento de marco (12) que presenta un ele-
mento superior generalmente plano (14) y un elemen-
to inferior generalmente plano (16) dispuesto en pa-
ralelo con respecto a dicho elemento superior plano
y separado del mismo, un reborde interior (18) y un
reborde exterior (20), estando el elemento de marco
configurado de modo que mantenga la resistencia y
la elasticidad apropiadas para permitir que el elemen-
to de marco actúe como bastidor de tambor cuando la
piel de tambor se utiliza independientemente como un
tambor;

un material (22) que constituye una superficie de
golpeo que se extiende de un modo plano a lo largo de
la zona definida en el interior de dicho reborde inte-
rior y que continúa plano a lo largo de la zona definida
entre dicho reborde interior y dicho reborde exterior,
estando dicho material generalmente dispuesto copla-
nar con dicho elemento de marco; y

unos medios (28; 30; 31; 33) para fijar dicho ma-
terial para constituir la superficie de golpeo entre di-
cho elemento superior plano y dicho elemento inferior
plano de dicho elemento de marco.

2. Piel de tambor según la reivindicación 1, en la
que dicho elemento de marco (12) comprende un aro
sustancialmente anular, y en el que dicho reborde in-
terior y dicho reborde exterior son circunferenciales.

3. Piel de tambor según la reivindicación 2, en la
que dicho aro anular comprende unos medios (30) de
fijación de dicha piel de tambor a un bastidor de tam-
bor (32) independiente.

4. Piel de tambor según la reivindicación 3, en la
que dichos medios de fijación de dicha piel de tambor
con el bastidor de tambor separado permiten tensar
dicho material (22) para constituir una superficie de
golpeo.

5. Piel de tambor según cualquiera de las reivindi-
caciones anteriores, en la que dicho elemento superior
plano (14) comprende una o más capas de material.

6. Piel de tambor según cualquiera de las reivindi-
caciones anteriores, en la que dicho elemento inferior
plano (16) comprende una o más capas de material.

7. Piel de tambor según cualquiera de las reivin-
dicaciones anteriores cuando están subordinadas a la
reivindicación 3, en la que dichos medios de fijación
de la piel de tambor con el bastidor de tambor se-
parado comprenden una pluralidad de aberturas (30)
dispuestas en el interior de dicho aro anular y unos
correspondientes elementos de sujeción (38) adapta-
dos para acoplarse con dichas aberturas a modo de
cierre y para conectarse con el bastidor de tambor in-
dependiente para permitir el apoyo de dicha piel y la
tensión de dicho material (22) que constituye una su-
perficie de golpeo.

8. Piel de tambor según cualquiera de las reivindi-
caciones, en la que dicha piel de tambor presenta un
espesor inferior a 0,95 cm (3/8)”.

9. Piel de tambor según cualquiera de las reivin-
dicaciones anteriores, en la que dichos medios de fi-
jación de dicho material que constituye una superfi-
cie de golpeo entre dicho elemento superior plano y
dicho elemento inferior plano comprenden un com-
puesto adhesivo (28).

10. Piel de tambor según cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 8, en la que dichos medios de fija-
ción de dicho material que constituye una superficie
de golpeo entre dicho elemento superior plano y di-
cho elemento inferior plano comprenden una plurali-
dad de aberturas separadas (30) dispuestas en el ele-
mento de marco y los correspondientes remaches que
se pueden insertar (31) o combinaciones de tuercas y
pernos.

11. Piel de tambor según cualquiera de las reivin-
dicaciones anteriores, en la que no se dobla ninguna
parte de dicho material (22) que constituye una super-
ficie de golpeo.

12. Piel de tambor según la reivindicación 9, en la
que dicho compuesto adhesivo (28) es un adhesivo en
banda de poliamida.

13. Piel de tambor según cualquiera de las reivin-
dicaciones anteriores, en la que dicho elemento su-
perior generalmente plano (14) y dicho elemento in-
ferior generalmente plano (16) están constituidos por
un panel de fibras.

14. Piel de tambor según cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 12, en la que dicho elemento superior
generalmente plano (14) y dicho elemento inferior ge-
neralmente plano (16) están constituidos por un ma-
terial sintético.

15. Piel de tambor según cualquiera de las reivin-
dicaciones anteriores, en la que dicho material (22)
que constituye una superficie de golpeo está consti-
tuido por poliéster.

16. Piel de tambor según cualquiera de las reivin-
dicaciones anteriores, en la que dicha piel está preten-
sado.

17. Piel de tambor según cualquiera de las reivin-
dicaciones anteriores, en la que dicha piel se preafina
para producir un sonido con el tono deseado.

18. Piel de tambor según cualquiera de las reivin-
dicaciones anteriores, en la que dicho material (22)
que constituye una superficie de golpeo comprende
más de una capa.

19. Piel de tambor según la reivindicación 1, en la
que el material (22) que constituye una superficie de
golpeo continúa de modo plano a través de la zona de-
finida entre dicho reborde interior (18) y dicho rebor-
de exterior (20) a fin de maximizar la superficie pa-
ra un contacto de superficie entre dicho material que
constituye una superficie de golpeo, dicho elemento
superior generalmente plano (14) y dicho elemento
inferior generalmente plano (16) y de garantizar la su-
jeción fija de dicho material que constituye una super-
ficie de golpeo.

20. Piel de tambor según la reivindicación 19, en
la que dicho elemento de marco presenta una forma
cuadrada.

21. Piel de tambor según la reivindicación 19, en
la que dicho elemento de marco presenta una forma
rectangular.

22. Piel de tambor según la reivindicación 19, en
la que dicho elemento de marco presenta una forma
triangular.

23. Piel de tambor según cualquiera de las rei-
vindicaciones anteriores cuando está subordinada a la
reivindicación 3, en la que dicho bastidor de tambor
separado comprende una pared interior (44) y un bor-
de circunferencial (48), estando dicha piel montada de
forma fija a dicha pared interior generalmente incluso
con dicho borde circunferencial.
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