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lizan lengüeta simple consistente en una ligadura cerrada
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ligeramente abombada hada fuera, donde la ligadura está
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ES 2 351 024 A1

DESCRIPCIÓN

Ligadura para boquillas de instrumentos de viento que utilizan lengüeta simple.

Objeto de la invención

Es objeto de la invención una ligadura para boquillas de instrumentos de viento que utilizan lengüeta simple y que
es específica sólo para clarinetes y saxofones.

Caracteriza a la presente invención de ligadura para boquillas de instrumentos de viento, la especial configuración,
diseño y materiales empleados en la fabricación de los mismos de manera que se consigue una facilidad de emisión,
calidad, timbre, potencia, flexibilidad de sonido en una proporción del 20 al 30% aproximadamente, al mejorar una de
las piezas consideradas como accesorias, como es la ligadura, objeto de la presente invención.

Por lo tanto, la presente invención se circunscribe dentro del ámbito de los instrumentos musicales y de manera
particular de entre los instrumentos de viento, en concreto el clarinete y el saxofón, y de modo más puntual de un
accesorio como es la ligadura.

Antecedentes de la invención

Desde su definición como tal, los clarinetes y saxofones han tenido una evolución de construcción y perfecciona-
miento muy importante, llegando a ser tal y como los conocemos en la actualidad. Esta mejoría la han proporcionado,
a través del tiempo, clarinetistas y saxofonistas que han trabajado para mejorar las prestaciones técnicas de estos
instrumentos en todos sus aspectos.

En nuestros tiempos la mayoría de los clarinetistas y saxofonistas, dan por hecho que el perfeccionamiento de estos
instrumentos ha terminado y en consecuencia la evolución de los mismos se ha completado.

Con objeto de entender la mejora la ligadura objeto de la invención se tienen que entender mejor el proceso de
emisión del sonido del clarinete y del saxofón.

El sonido se caracteriza por:

A.- Altura

B.- Intensidad

C.- Timbre

A.- La altura es una cualidad subjetiva del sonido que es percibida como grave o agudo traducido en la música
por medio de unos signos denominados notas. El sonido se concreta por la parte emisora, a través del número de
compresión descompresión del aire que crea unas vibraciones (ondas), vibraciones que llegan al oído en forma de
sonido. Estas vibraciones se denominan frecuencias. El número de frecuencias en ciclos por segundo se denominan
Hertz. Los Hertz determinan, en función de su número (de 16 a 20.000 por segundo para el oído humano) las notas de
la escala musical.

B.- La intensidad es la cualidad que nos indica cuanto de fuerte o débil es el sonido. En la música se representa por
P (piano) la poca percepción y F (forte) la alta percepción del sonido. Científicamente la intensidad corresponde a la
potencia de emisión o recepción del sonido, como energía que atraviesa (penetra) en el espacio (superficie) en metros
por unidad de tiempo. Para los músicos, la intensidad se relaciona con la proyección del sonido.

C.- El timbre. Es fácil de distinguir y difícil de explicar, pero reconocible por el oído con suficiente precisión.
Científicamente el sonido debido a su frecuencia, intensidad y a través de la vibración del instrumento penetra en el
espacio acompañado por una superposición de ondas simples (en forma sinuosa) que tienen intensidades y frecuencias
diferentes. Las ondas acompañantes de la onda principal son más grandes y tienen intensidad y frecuencias diferentes,
lo que determina las diferencias de timbre.

Teniendo en cuenta estas propiedades, se puede comprender la importancia excepcional de los accesorios como
boquilla, lengüeta y la ligadura que proporciona al mismo tiempo facilidad, calidad en la emisión y proyección del
sonido.

La ligadura es considerada un accesorio y, tal vez por este motivo, nadie se ha preocupado en investigar los efectos
de la misma en la calidad de emisión del sonido y, por lo tanto, se ha seguido utilizando la ligadura flexible tradicional
durante todos estos años.
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Los instrumentos de tubo sonoro, como son el clarinete y el saxofón, se clasifican en:

- tubos cerrados, los que tienen una sola abertura

- tubos abiertos, los que tienen dos o más aberturas.

La forma de estos tubos puede ser cilíndrica o cónica y al mismo tiempo de boquilla, de lengüeta doble o simple.

El clarinete y el saxofón son instrumentos peculiares por lo siguiente:

1.- Son instrumentos de boquilla y lengüeta simple al mismo tiempo.

2.- Son considerados tubos cerrados, aunque en realidad funcionan como tubos abiertos.

El clarinete y el saxofón parecen un tubo cerrado pero en la parte superior tienen una boquilla a la cual se le pone
una lengüeta sujeta con una ligadura y de este modo tiene una pequeña hendidura entre la boquilla y la lengüeta por
donde se introduce el aire. El aire se abre paso entre la lengüeta y la boquilla, hueco que esta casi obturado. La presión
del aire que pasa entre la caña y la boquilla unidos entre sí con una ligadura, crean una resonancia (ondas sonoras)
dentro del tubo que varían (modulan) en función de la presión.

La lengüeta se sujeta por una ligadura a la boquilla, y en el caso del saxofón y clarinete la lengüeta es simple.

La boquilla de los instrumentos de viento es la porción de tubo modificado con el objeto de ser introducida la parte
inferior en el instrumento y la parte superior entre los labios (embocadura) del ejecutante.

La lengüeta tiene su propia frecuencia, al ser asociada a un tubo sonoro (boquilla) sujetada con una ligadura al
mismo y tiene una influencia predominante sobre la frecuencia, sonido y timbre del instrumento.

Por lo tanto, la lengüeta y la ligadura asociadas a la boquilla, son los accesorios determinantes para facilitar la
calidad, flexibilidad, homogeneidad y timbre del instrumento.

Una vez establecida la importancia excepcional de estos accesorios: boquilla, lengüeta y ligadura tengo que precisar
que a lo largo de los siglos no han aparecido cambios en su forma tradicional y/o material, sobre todo en la ligadura,
a pesar de su importancia vital.

La ligadura es una pieza, considerada accesorio o complemento, que fija la lengüeta en el asiento que tienen las
boquillas. Las ligaduras tienen que ejercer una presión de sujeción determinada y uniforme sobre la lengüeta (que es
de caña de bambú) y boquilla.

Teniendo en cuenta que la lengüeta y la ligadura crean en la boquilla una frecuencia determinada (sonido), la
calidad de dicho sonido dependerá en gran parte de la ligadura de ahí la importancia de la forma y del material de los
que esté hecha la ligadura.

Desde el siglo XVII hasta nuestros días, las ligaduras han sido flexibles y de diferentes materiales: metal, cuerda,
plástico, cuero etc.

Estas ligaduras han tenido pequeños cambios de diseño y de estética, pero no en su concepto como si no tuvieran
la importancia que tienen en la creación y emisión del sonido.

La ligadura convencional para boquillas de clarinete y de saxofón, (por lo tanto para instrumentos de lengüeta
simple), es una ligadura de un material flexible que se incorpora a las boquillas para sujetar la lengüeta en el asiento de
la boquilla. Esta ligadura inicialmente abierta incluye una o dos palomillas, que se dispone perpendicularmente al eje
de la boquilla. Dichas palomillas se introducen en la rosca de la ligadura y apretando se cierra poco a poco sujetando
la lengüeta a la boquilla.

Lo único útil de ésta ligadura es que sujeta la lengüeta y permite utilizar el instrumento, sin tener en cuenta la
influencia e importancia de este accesorio.

Esta ligadura flexible que podríamos denominar tradicional no está exenta de dificultades, como son:

- Los materiales de los que están hechas no son vibratorios, buenos transmisores del sonido, teniendo en
cuenta que el conjunto de boquilla, lengüeta y ligadura crean el sonido.

- La presión central sobre la lengüeta no es uniforme.

- Teniendo en cuenta la memoria que poseen los materiales, la lengüeta que es de caña de bambú, no percibe
un reconocimiento de las moléculas de materiales tan dispares.
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- El hecho de que la ligadura sea flexible y abierta, aunque están unidas por medio de palomillas, no transmi-
te a la boquilla del instrumento, las ondas sonoras perfectas, las deforma, teniendo en cuenta que las ondas
sonoras se propagan al instrumento en forma espiral y si se encuentras pequeños obstáculos se deforman
con consecuencias no debidas.

- Las palomillas y las roscas contribuyen enormemente a la alteración de las ondas sonoras y sus armónicos,
por ser obstáculos al paso de las ondas sonoras.

- Las palomillas que aprietan la ligadura están en una posición situadas debajo del labio inferior de la
embocadura y muchas veces toca el mentón siendo muy incómodo.

- Las palomillas siendo de metal con el tiempo se oxidan, incluso las roscas, y por lo tanto funcionan mal,
además de influir sobre la emisión.

Por lo tanto, es objeto de la presente invención superar los anteriores inconvenientes desarrollando una ligadura
como la que recoge la reivindicación primera, de manera que esté hecha de materiales vibratorios, la presión sobre la
lengüeta sea uniforme, que permite una perfecta transmisión de las ondas sonoras a la boquilla del instrumento, sea lo
más ergonómica posible y no precisen de elementos mecánicos para su ajuste.

Descripción de la invención

La invención de ligadura para boquillas de instrumentos de viento que utilizan lengüetas simples básicamente
consiste en una ligadura cerrada y rígida en forma de anillo ligeramente cónico y la pared ligeramente abombada hacia
fuera.

El material es madera de ébano, la única que ha resultado tener los parámetros óptimos para la mejora sustancial
del sonido y también mejor resistencia, teniendo en cuenta que esta ligadura Standard tienen que sujetar la lengüeta a
la boquilla con una cierta firmeza y presión física.

La ligadura propuesta es para boquillas del clarinete y su familia y del saxofón su familia.

Los clarinetes más utilizados son:

- Requinto en Mib y Re

- Clarinete en Sib y La

- Clarinete bajo.

Los saxofones más utilizados son:

- Saxofón soprano en Sib

- Saxofón alto en Mib

- Saxofón tenor en Sib

- Saxofón barítono en Mib.

Las boquillas que se utilizan en todos los clarinetes y saxofones son idénticas y lo único que las diferencia es la
medida del eje central (longitud) y la circunferencia. Todos los demás conceptos son iguales.

El prototipo Standard de ligadura que se propone es para los clarinetes en Sib y La (los más utilizados 90%) y el
saxofón alto con ligadura (abrazadera) similar a la de los clarinetes en Sib y La.

Dentro de la ligadura objeto de la invención hay un asiento para la lengüeta.

Las ventajas de este modelo cerrado y rígido por comparación con el modelo tradicional abierto y flexible son las
siguientes:

1.- La ligadura cerrada, redonda y compacta resulta que fija la lengüeta con mucha más precisión, suave
pero firme, transmitiendo a la boquilla e implícitamente al instrumento una homogeneidad total de las
vibraciones por ser una ligadura uniforme en su concepto. Por lo tanto transmite el sonido con suavidad al
no tener obstáculos que deformen las ondas sonoras.
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2.- El tipo de material, aunque es rígido, madera de ébano, que es un excelente conductor del sonido, el mismo
material del que está hecho el instrumento, en el caso del clarinete. Por ser redonda (parecida a las ondas
sonoras), ligeramente cónica y con unas medidas concretas, transmite el sonido haciendo cuerpo común
con la lengüeta y la boquilla. Este hecho mejora substancialmente la facilidad de creación, flexibilidad y
emisión del sonido.

3.- La ligadura al ser de madera de Ébano y la lengüeta de caña de bambú, tienen densidad molecular pare-
cida que compaginan y se reconocen, teniendo una resonancia parecida que resulta muy importante en la
creación flexibilidad y emisión del sonido.

4.- Por ser de madera y por no tener ningún otro añadido, resulta muy fácil colocarla. Además por su tamaño
y poco peso no crea las molestias de la ligadura flexible tradicional con palomillas (tornillos de rosca).

Explicación de las figuras

Para complementar la descripción que seguidamente se va a realizar y con objeto de ayudar a una mejor compresión
de sus características, se acompaña a la presente memoria descriptiva, de un juego de planos en cuyas figuras, de forma
ilustrativa y no limitativa, se representan los detalles más significativos de la invención.

Figura 1, muestra una representación de una boquilla sobre la que hay montada una ligadura “tradicional”.

Figura 2, muestra una representación de una lengüeta.

Figura 3, muestra una representación de los elementos y forma que presenta una ligadura tradicional.

Figura 4, muestra una representación de la ligadura objeto de la invención.

Figura 5, muestra una representación del conjunto montado de boquilla, lengüeta junto con la ligadura objeto de la
invención.

Realización preferente de la invención

A la vista de las figuras se describe seguidamente un modo de realización preferente de la invención propuesta.

En la figura 1 podemos observar una boquilla (1), sobre la que va fijada una ligadura tradicional (2) y que es la
encargada de sujetar la lengüeta al tubo sonoro o boquilla (1). La lengüeta, junto con la boquilla y la ligadura son los
encargados de facilitar la calidad, flexibilidad y homogeneidad y timbre del instrumento.

En la figura 2, podemos observar una lengüeta (3), que generalmente es de caña de bambú, y gracias a que la
ligadura (5) objeto de la invención (figura 4) está realizada en madera de ébano, que es un excelente conductor del
sonido, ambas compaginan una densidad molecular parecida, que resulta tan importante en la flexibilidad y emisión
del sonido.

En la figura 3 podemos observar como es una ligadura tradicional (2) que es metálica y consta de dos palomillas
(4) para la sujeción. Este tipo de ligaduras presentan varios inconvenientes como los ya apuntados, de no ser materiales
vibratorios, no ejercer una presión uniforme sobre la lengüeta, no transmite a la boquilla las ondas sonoras perfectas,
las deforma, dichas palomillas de sujeción pueden resultar incómodas y origen de mal funcionamiento por oxidación
o similares.

En la figura 4 se muestra una representación perspectiva de la ligadura (5) objeto de la invención, que está realizada
en madera de ébano, presenta una configuración general cónica, que se define por su altura, anchura del borde superior,
anchura del borde inferior, y grosor de la pared.

Dado que la anchura de un borde es mayor que la anchura del otro borde se dice que presenta una configuración
general cónica.

En la figura 5, se puede apreciar el conjunto de boquilla (1), lengüeta (3) y ligadura (5), todos montados, donde en
la ligadura se aprecia que cuenta con dos círculos (8) centrales exteriores en la parte abombada, con cuatro círculos
superiores (7) y dos círculos más pequeños (6).

No altera la esencialidad de esta invención variaciones en materiales, forma, tamaño y disposición de los elementos
componentes, descritos de manera no limitativa, bastando ésta para su reproducción por un experto.
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REIVINDICACIONES

1. Ligadura para boquillas de instrumentos de viento que utilizan lengüeta simple caracterizada porque presente
una configuración cerrada, rígida en forma de anillo ligeramente cónico, ya que la anchura un borde es menor que la
anchura del otro borde, está realizada en madera de ébano e interiormente presenta un asiento para lengüeta.

2. Ligadura para boquillas de instrumentos de viento que utilizan lengüeta simple según la reivindicación primera
caracterizada porque exteriormente cuenta con dos círculos (8) centrales exteriores en la parte abombada, con cuatro
círculos superiores (7) y dos círculos más pequeños (6).
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud:200930263 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2292584 A (TAFARELLA HERMAN O) 11.08.1942 
D02 JP 2003337583 A (NOJIMA K) 28.11.2003 
D03 GB 2453960 A (SMITH ALFRED POOLE et al.) 29.04.2009 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
Se considera D01 el documento del estado de la técnica más próximo al objeto de la invención reivindicado. Siguiendo la 
redacción de la reivindicación independiente, D01 describe lo siguiente: 
D01 pertenece al campo técnico relativo a los medios de sujeción de la lengüeta sobre la boquilla o caña de instrumentos de 
viento tales como el saxofón o el clarinete (ver página 1, párrafo 1) y describe una ligadura (ver figuras 1 y 3) de material 
preferiblemente no metálico (lo que contribuye a preservar las características de sonido propias del instrumento sin 
alterarlas) que se coloca a presión abrazando la boquilla (ver página 1, columna 1, líneas de la 9 a la 29). La ligadura 
descrita en D01 está compuesta por una carcasa o camisa cónica cerrada y rígida que presenta en su exterior un rebaje 
anular central y, en su parte interna un par de porciones circulares situadas en sendos extremos interiores de la carcasa 
provistas con unas cintas almohadilladas que evitan el roce de la carcasa con la boquilla evitando posibles daños en ésta. 
La carcasa se acopla al instrumento y se mantiene en la posición requerida por fricción sin necesidad de usar medios de 
sujeción tales como tornillos, etc. (ver página 1, columna 2, líneas de la 15 a la 44 y figuras 1 y 3). Tal y como se observa en 
las figuras 2 y 3, la ligadura presenta un asiento interior destinado a albergar la lengüeta del instrumento.  
En relación a la reivindicación independiente número 1, y teniendo en cuenta el contenido de D01, se concluye que la 
principal diferencia entre R1 y D01 consiste en que, en D01, no se especifica que el material concreto del que está hecha la 
ligadura sea madera de ébano. El efecto técnico que se deriva de esta diferencia contribuye a preservar la calidad del 
sonido del instrumento en cuestión. A pesar de que este efecto técnico se tiene en cuenta en D01 que desaconseja el uso 
de materiales metálicos y se recomienda el uso de materiales plásticos específicos apropiados para este uso (ver página 1, 
columna 2, líneas de la 39 a la 55 y página 2, columna 1, líneas de la 1 a la 9) no se hace referencia al uso de madera de 
ébano. Sin embargo, el uso de madera en este tipo de accesorios de instrumentos musicales es ya conocido en el estado de 
la técnica tal y como se refleja en el documento D02 en el que se describe una ligadura rígida constituida por un anillo 
abierto que abraza la boquilla procurando la sujeción de la lengüeta y que puede estar fabricado, entre otros materiales, 
íntegramente de madera (ver resumen). Por tanto, en base a lo anterior, se considera que el uso de madera de ébano 
(reivindicado en R1) para la fabricación de ligaduras de instrumentos de viento tales como el clarinete o el saxofón 
constituye una ligera variante constructiva dentro del alcance de la práctica habitual seguida por el experto en la materia 
especialmente teniendo en cuenta, por un lado, que las ventajas son ya conocidas dentro del campo técnico en cuestión y 
que su uso es también una práctica ya empleada y conocida. Por tanto, en base a lo anterior se concluye que la 
reivindicación independiente número 1 carece de actividad inventiva en el sentido del Artículo 8.1 de la Ley de Patentes. 
En relación a la reivindicación dependiente número 2, se considera que los elementos recogidos en ella (círculos en la 
superficie exterior de la ligadura) no contribuyen de ningún modo a la resolución del problema técnico planteado por lo que 
se consideran opciones de diseño que no constituyen, en sí mismas, ningún grado de actividad inventiva.  
Adicionalmente, se recomienda la lectura del documento D03 perteneciente al mismo campo técnico y que describe una 
ligadura de similares características a la reivindicada en R1. 

 

Informe del Estado de la Técnica    Página 4/4 
 


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos
	IET



