
TANK DRUM

Voy a intentar explicar de la forma más sencilla posible cómo realice mis "Tank Drum". Para 
quien tenga dudas, un "Tank Drum" es un instrumento de percusión de laminas (idiófono) de altura 
definida. Esto quiere decir que se basa en el principio de la vibración de un cuerpo metálico para 
producir un sonido, más agudo o más grave según el tamaño de la lámina. De una forma simple, es 
una bombona de gas comprimido a la cual se le hacen unos cortes rectangulares que producirán una 
nota determinada.  

Antes de ponernos a construir el instrumento tengo que hablar de unos cuantos pasos 
preliminares. A parte de las ganas y de la paciencia, son muy importantes las herramientas. Tener las 
herramientas adecuadas te va a quitar un montón de problemas. No hablo sólo de las grandes 
(radial, sierra de calar, etc.) sino de las que te simplifican el trabajo más tonto (transportador de 
ángulos, marcadores, reglas, compás, etc.) A continuación detallo una lista con las herramientas que 
he utilizado. 

–   Sierra de Calar
–   Radial o Amoladora (discos de corte y de desbaste)
–   Llave Grifa
–   Mazo
–   Transportador de Ángulos
–   Tarjeta (tipo llave de Hotel)
–   Multi-herramienta Dremel
–   Escuadras y reglas
–   Lápiz
–   Ordenador con un Secuenciador instalado y el VST pianoteq (para afinar cada lámina)
–   Taladro y Brocas de Metal (otra forma de meter la sierra de calar)

También es importante saber cuántas notas o láminas quiero tener en cada instrumento (en 
cada bombona) y qué alturas tendrán esas notas. En mi caso no lo pensé mucho y lo hice sobre la 
marcha. Aunque me salió bien la jugada creo tendría que haberle dado un par de vueltas antes. Otra 
advertencia, es muy importante el espacio. Es mejor disponer de un espacio grande y al aire libre, 
sobretodo para el vaciado de las bombonas. No sólo por la peligrosidad del gas sino también por el 
OLOR del que hablaremos más adelante. Ahora que hablo de la peligrosidad, ¡¡PROTECCIÓN!! 
Hay que utilizar, gafas, guantes, cascos e incluso mascarilla. 

ATENCIÓN: Para solicitar las fotos y los vídeos del artículo ponte en contacto conmigo en 
borjacortesweb@gmail.com

Lo primero que hice fue comprar las bombonas, en este caso 3 de gas butano. Me costaron 
36€ en total, son fáciles de encontrar aunque creo que este tipo de compra-venta no es del todo 
legal. Elegí este tipo de bombona por su tamaño aunque se puede hacer con cualquier tipo de 
bombona (camping gas por ejemplo). (foto001)

ATENCIÓN: Es muy importante que la bombona resuene al golpearla con el dedo. Cuanto más 
resuene sin haberla cortado más nítido será el sonido que producirá después. 

¿Por qué tres? Como no lo había hecho nunca utilicé una de ellas para hacer las pruebas 
pertinentes. 
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PASO 1: Vaciar las bombonas  .  

ATENCIÓN: Aunque el vendedor te asegure que la bombona está vacía siempre queda gas dentro. 
Antes de ponerte a cortar ten en cuenta que dentro tienen un gas muy inflamable y peligroso, hay 
que asegurarse de que están vacías del todo.  

Para vaciarlas utilicé un método ancestral heredado de unos monjes shaolines... un palito 
incrustado en la válvula. Funciona igual que el sistema de la rueda de una bicicleta, en el centro de 
la válvula tiene una pequeña barra de metal que al presionarla libera el gas. (foto002.01 y 
foto002.02)

En las fotografías se puede ver que el vaciado lo realicé al aire libre. Como he dicho con 
anterioridad las bombonas están llenas de un gas peligroso e inflamable, es importante que no se 
acumule. Por no hablar del olor, sí sí... OLOR. Para quien no lo sepa, el butano es un gas incoloro e 
inodoro por lo que se le agrega un mercaptano (un compuesto que le confiere un olor muy 
desagradable). De esta forma podemos darnos cuenta de la existencia de una fuga accidental. 

ATENCIÓN: Sin duda el tema del olor es el que más quebraderos de cabeza me dio. Aun hoy en 
día las bombonas acumulan algo de olor y he de decir que es bastante desagradable. Si alguien tiene 
la solución, por favor que me mande un Email. 

Una vez pasado un tiempo prudencial con la válvula abierta hay que quitarles dicha válvula.

PASO 2: Quitar la válvula.

¿Cómo? A mi no se me ocurrió otra forma (foto003). Una llave grifa y un mazo. Sé que 
parece una burrada (y a lo mejor lo es) pero esa válvula está enroscada con mucha fuerza, además 
de tener forma cónica. Al principio da un poco de miedo, se pasa enseguida. 

PASO 3: Sacar todo el gas.

Ya he comentado antes que las bombonas no están vacías del todo. Aunque hayamos quitado 
la válvula no hay nada que empuje al gas hacia fuera porque la presión es igual dentro y fuera de la 
bombona. Para forzar al gas a salir hay que introducir agua (vídeo001). Se nota cuando está 
saliendo el gas porque su densidad es diferente a la del aire y esto produce una refración de la luz. 
Verás que al introducir el agua sale de la boca una bruma transparente. Es increíble la cantidad de 
gas acumulado en el interior, por eso hay que realizar esta acción unas cuantas veces.

PASO 4: Cortar la base de la bombonas.

La bombona tiene dos zonas, la de arriba y la de abajo (parezco Coco de Barrio Sésamo) La 
parte de arriba es la de la válvula y la de abajo la que se apoya en el suelo. En realidad la parte de 
abajo de la bombona tiene forma curva. Para que pueda mantenerse de forma vertical se le añade un 
calzo cilíndrico que hay que cortar (vídeo002.01 y vídeo002.02). Generalmente el calzo está unido 
por 4 o 5 puntos de soldadura que son los que tenemos que cortar. El corte lo realizaremos con una 
radial o amoladora, teniendo mucho cuidado para no cortar la base. Podemos rebajar las soldaduras 
con la radial y un disco de desbaste (video003.01 y vídeo003.02). Elije bien los discos de la radial 
para cada tarea, para los cortes utiliza un disco fino. 



En mi caso no quise cortar las asas de la parte arriba, son un soporte muy bueno para poder 
colocarlas y trabajar mejor con ellas. 

PASO 5: Dibujar la plantilla de corte.

Puedes elegir otras formas de dibujarlo y de situarlo, dependerá de cuantas láminas quieras 
tener en cada bombona y de su tamaño.

– Situamos el centro de la parte de abajo. Se hace algo complicado porque tiene forma curva 
pero con un poco de maña no se tarda mucho. No importa si te equivocas unos milímetros 
(foto004).

– Con la ayuda de un transportador de ángulos marcamos tantos puntos como láminas 
queramos tener en cada bombona. En mi caso 6, por lo tanto dividiremos 360 entre 6 = 60. 
Marcaremos cada 60º grados (foto005). Trazamos unas líneas entre el centro y los puntos 
que hemos marcado.

– Con la ayuda de un Compás dibujamos una circunferencia. Esa circunferencia cortará las 6 
líneas que dibujamos antes. Uniendo esos 6 puntos saldrá un hexágono. Éste será la base 
para el extremo cortado de las láminas (foto006.01 y foto006.02). Como se puede ver en una 
de las fotografías he usado una tarjeta para poder trazar las líneas por la superficie curva.

– Situamos el centro de cada lado del hexágono (foto007).

– A partir de ese centro trazamos la longitud deseada de la lámina, en mi caso 4 cm (foto008).

– Ahora dibujamos toda la plantilla trazando líneas perpendiculares al segmento dibujado. 
Estas líneas tienen que estar en toda su longitud a la misma distancia (paralelas). Tiene que 
quedar algo así (foto009).

Ya está todo listo. Ahora toca cortar.

PASO 6: Cortar las láminas.

De este paso saqué muy pocas fotos así que tendrás que conformarte con la palabra escrita. 
Para todo el proceso de corte utilicé tres herramientas: la radial, la sierra caladora y la Dremel. No 
tiene porque ser Dremel, vale con cualquier marca. 

Es importante que antes de poneros a cortar hayáis hecho algunas pruebas en la bombona nº 3, 
valga la redundancia, la de pruebas. En ella hay que comprobar la tesitura del instrumento y realizar 
una graduación básica de cuanto se afina la lamina según su superficie. Esto quiere decir, cuánto 
aumenta la nota según la longitud del corte. 

Al lío. El primer corte lo hago con la radial (recuerda, disco fino). Este corte nos permitirá 
traspasar el metal y hacer un corte lo suficientemente ancho como para meter la sierra caladora 
(foto010). Si el corte requiere algo más de precisión o es demasiado corto, usaremos la Dremel. 

ATENCIÓN: Esta operación se puede hacer con un taladro y una broca de la misma anchura que la 
sierra de calar. Habría que hacer un par de agujeros en el extremo superior de la lámina para poder 
meter la sierra de calar por los tres lados.



PASO 7: La afinación. 

Es el paso que más dudas genera y en realidad no es el más complicado, aunque si el más 
tedioso. Te sugiero PACIENCIA. Primero tenemos que tener claro cómo hacer que la lámina suene 
más aguda o más grave. Es muy simple, cuanta más superficie (más larga) sea la lámina, más grave 
suena. Por lo tanto la forma que tenemos para afinar nuestras láminas es hacerlas más largas 
(video004). Por esta razón es importante hacer las pruebas pertinentes, una vez tengamos la nota 
más aguda sólo tenemos que cortar un poco más el resto de las láminaa para hacerlas más graves.

Para afinar cada nota utilicé un sencillo plugin VST de Cubase (un secuenciador para el 
ordenador), el PIANOTEQ (http://www.pianoteq.com/ ). Éste permite afinar el piano a distintos 
hertzios, lo cual es de gran ayuda para alcanzar con precisión la nota deseada. 

Estos son los pasos a seguir para cada corte y posterior afinación:

– Corto con la radial los 3 lados del rectángulo. Antes tiene que estar marcada una longitud 
estimada de cada lámina o por lo menos, la nota más aguda para ir alargándola después.

– Meto la sierra caladora y corto hasta los límites marcados.

– Golpeo y anoto la nota que suena. 

– Con la sierra caladora voy cortando de un lado y del otro hasta llegar a la nota deseada 
(ajuste grande). Hay que tratar de afinar la nota por encima de lo natural para tener margen 
para el ajuste fino

– Ajusto el piano con la nota que suena (por ejempo a 445 hz) y voy rozando con la sierra 
caladora los lados para ajustarla a la afinación de 440 hz. Digo bien, ROZANDO, cada roce 
de la sierra caladora a uno de los lados baja la afinación un poco... PACIENCIA mucha 
PACIENCIA. 

"¡Ostras! Me he pasado" Has tenido un pequeño despiste y has bajado demasiado la nota. NO 
PASA NADA. Como he dicho, la afinación depende de la superficie. Lo único que tenemos que 
hacer es rebajar los laterales de la lámina y restablecer el orden.

PASO 8: ¡¡A disfrutar!!

Creo que no me dejo nada en el tintero. Sí tenéis alguna duda, por tonta que parezca no dudéis 
en poneros en contacto conmigo (borjacortesweb@gmail.com). Un saludete y espero que sirva de 
ayuda. Nos vemos en los bares. 

Por Francisco de Borja Cortés
www.borjacortes.net

http://www.borjacortes.net/
mailto:borjacortesweb@gmail.com
http://www.pianoteq.com/

