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57  Resumen:
Dispositivo potenciador del efecto sonoro para
instrumentos musicales de viento e instrumento
musical de viento. El dispositivo potenciador conforma
un primer cuerpo con forma de campana que
comprende una base superior provista de un orificio
axial unida mediante una cara perimetral a una base
inferior con geometría anular y de mayor diámetro que
la base superior. El dispositivo potenciador puede
incorporar un segundo o tercer cuerpo, similar al
primero y unido a él por las bases superiores de
ambos, quedando los orificios axiales coincidentes. El
instrumento musical de viento comprende al menos
una válvula selectora de aire, preferentemente de tipo
pistón o distribuidor-rotor, susceptible de alojarse en
el interior de una camisa y formada por un cuerpo
hueco con al menos un orificio de paso de aire y una
tapa donde dicha válvula incorpora el dispositivo
potenciador en la base inferior del cuerpo de la
válvula selectora.
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DESCRIPCIÓN 

Dispositivo potenciador del efecto sonoro para instrumentos musicales de viento e instrumento musical de viento.   

Objeto de la invención 

La presente invención tiene su aplicación dentro del sector industrial dedicado a la fabricación de elementos 
auxiliares para el uso de instrumentos musicales, en especial para instrumentos de viento-metal y más 5 
particularmente se aplica a trompetas, cornetas, trombones, tubas, bombardinos, trompas y similares. 

Más concretamente, la invención se refiere a un dispositivo potenciador del efecto sonoro que tiene su aplicación en 
instrumentos musicales de viento, y de forma específica, en las válvulas selectoras o distribuidoras de aire que 
funcionan como transpositores mecánicos con los que el artista puede modificar el tono de un instrumento de forma 
automática. 10 

Es pues objeto de la invención proveer un dispositivo potenciador del efecto sonoro a una válvula selectora de aire 
para instrumentos musicales de viento que pueda acoplarse al propio instrumento, en aquellos instrumentos en los 
que se precise un transpositor para que el instrumentista sea capaz de modificar el efecto sonoro del instrumento. 

Asimismo es objeto de la invención que el dispositivo potenciador sea de fácil integración en la válvula selectora de 
aire de forma que pueda ser utilizado como dispositivo accesorio capaz de aportar efectos sonoros particulares que 15 
permitan proporcionar el equilibrio necesario a las notas musicales.   

Un último objeto de la invención es facilitar las tareas de mantenimiento del instrumento musical, incorporando un 
dispositivo accesorio fácilmente acoplable y reemplazable sin alterar ni dañar el instrumento. 

Antecedentes de la invención 

Es conocido que los instrumentos de viento, y en concreto, los de viento-metal, incorporen válvulas selectoras de 20 
aire de distintas clases que permitan modificar el recorrido del aire que pasa a través del instrumento y consigan 
variar los tonos musicales propios del instrumento a voluntad del instrumentista. 

Típicamente son conocidas las válvulas selectoras de aire de tipo pistón y de tipo distribuidor-rotor. Aquellos 
instrumentos musicales que incorporan pistones, tales como las trompetas, modifican el recorrido del aire cuando 
son pulsados por el instrumentalista, de forma que éste, acorta o alarga el recorrido del aire a través de los tubos del 25 
instrumento y consecuentemente modifica el sonido del instrumento.  

Otros instrumentos de viento-metal incorporan válvulas selectoras de aire de tipo distribuidor-rotor las cuales son 
susceptibles de ser montadas en cazoletas que se disponen entre los tubos del instrumento permitiendo derivar el 
aire que atraviesa el instrumento hacia un tubo u otro. 

Estas válvulas selectoras de aire funcionan como transpositores ya que permiten transportar, lo cual se refiere a 30 
trasladar una composición musical de un tono a otro; mientras que transposición se refiere a bajar o subir una pieza 
musical, un semitono, un tono o un intervalo mayor, de modo que dicha pieza resulte en tonalidad distinta de lo que 
está escrito en el original, para que pueda ser ejecutada con facilidad por voz o un instrumento distinto de aquel al 
que está destinada la pieza musical. 

Como referencia del estado de la técnica, cabe señalar aquellos transpositores de los que el solicitante tiene 35 
conocimiento. Concretamente, el Modelo de Utilidad ES1061230, del propio solicitante, se refiere a un transpositor 
para instrumentos musicales de viento que comprende una válvula selectora de aire de tipo distribuidor-rotor dotada 
de una acanaladura que se sitúa cara a uno u otro tubo del instrumento para permitir el movimiento de aire a su 
través y de un guardapolvos acoplable a una de las caras del distribuidor-rotor donde dicho guardapolvos dispone de 
un par de resaltes en la cara de acoplamiento con la válvula tipo distribuidor-rotor que incorporan unos topes 40 
elásticos destinados a amortiguar el golpe de un saliente, previsto en la cara del distribuidor-rotor y que gira cuando 
gira dicho distribuidor-rotor. Así, la invención permite reducir el sonido de golpeteo constante intrínseco al 
funcionamiento del transpositor, evitando, mediante los topes elásticos que acogen los resaltes, posibles roturas o 
cizallamientos en el instrumento. 

El Modelo de Utilidad ES1073518, también del solicitante, se refiere igualmente a un transpositor para instrumentos 45 
musicales de viento basado en una válvula selectora de aire de tipo distribuidor-rotor que incorpora un rodamiento, 
bien parcialmente embutido en la parte central del guardapolvos para actuar con el tramo trasero del eje central del 
distribuidor-rotor, y/o bien en la parte central de la cazoleta para actuar con el tramo delantero del eje central del 
distribuidor-rotor. En este caso la invención incorpora una serie de rodamientos que eliminan la fricción y la 
resistencia mecánica que se produce durante el movimiento entre distintas partes integrantes del transpositor, en 50 
concreto, entre el tramo trasero del eje central del distribuidor-rotor con el guardapolvos y entre el tramo delantero de 
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dicho eje central del distribuidor-rotor con la cazoleta que lo contiene, evitando también el desgaste mecánico de las 
distintas partes. 

Ambas invenciones solucionan en gran medida los problemas derivados de la fricción, la resistencia mecánica, el 
desgaste y las roturas o los cizallamientos que se producen causados por el funcionamiento del transpositor pero 
ninguna de ellas provee a los instrumentos musicales, y más concretamente, a las válvulas selectoras de aire de un 5 
dispositivo potenciador del efecto sonoro de fácil integración, que permita un acople y un desacople inmediato a la 
vez que reduce las tareas de mantenimiento prolongando la vida útil del dispositivo al disponerse en el interior de la 
tapa que incorporan las válvulas selectoras de aire. 

Asimismo, el dispositivo aporta efectos sonoros muy particulares que permiten proporcionar el equilibrio necesario a 
las notas musicales sin perjudicar la personalidad de cada una de ellas. Derivado de la experiencia y de ciertas 10 
investigaciones en lo que se refiere a las respuestas de los sonidos de instrumentos musicales de viento, se ha 
detectado, en trompetas, un crecimiento a nivel de respuesta de notas o tonos en Do efectuado en una magnitud 
que técnicamente tiene una dimensión de sonido similar a las notas o tonos en Sib. Dicho crecimiento perjudica la 
personalidad necesaria comparativa a la Sib. En este sentido, el dispositivo potenciador del efecto sonoro equipara 
la dimensión de las notas musicales y soluciona el problema anteriormente expuesto. 15 

Descripción de la invención 

La presente invención se refiere a un dispositivo potenciador del efecto sonoro para instrumentos musicales de 
viento que está concebido para su aplicación especial en trompetas, cornetas, trombones, tubas, bombardinos, 
trompas y similares, consiguiendo alcanzar satisfactoriamente los objetivos anteriormente señalados como idóneos 
para la técnica. 20 

El dispositivo potenciador del efecto sonoro para instrumentos musicales de viento comprende una base superior y 
una base inferior unidas mediante una cara perimetral, donde la base superior está provista de un orificio axial y la 
base inferior, de mayor diámetro que la superior, cuenta con geometría anular de forma que, en conjunto, el 
dispositivo conforma un primer cuerpo con forma de campana.   

En otra realización posible, el dispositivo potenciador del efecto sonoro comprende un segundo cuerpo, igualmente 25 
formado por una base superior provista de un orificio axial unida mediante una cara perimetral a una base inferior, 
con geometría anular y de mayor diámetro que la base superior, estando el primer y el segundo cuerpo unidos por 
sus bases superiores de forma que sus orificios axiales quedan dispuestos de forma coincidente.   

De forma preferente, el dispositivo potenciador del efecto sonoro descrito como primera realización puede incorporar 
una plataforma provista de reborde perimetral que está unida a la base superior del primer cuerpo acampanado. 30 
Concretamente, la plataforma puede tener forma de disco y estar terminada en un ensanchamiento que define su 
reborde perimetral y que permite el ensamblado del dispositivo potenciador a la tapa de la válvula selectora de aire. 

Preferentemente el orificio axial provisto en la base superior del dispositivo potenciador será hexagonal, permitiendo 
así la recepción de una llave Allen para el acople y el desacople del dispositivo potenciador, bien en la base inferior 
de válvula selectora de aire y/o bien en el interior de la tapa que cierra la base inferior de la válvula selectora de aire.   35 

En otra realización posible, el dispositivo potenciador del efecto sonoro comprende un tercer cuerpo formado por una 
base superior provista de un orificio axial unida mediante una cara perimetral a una base inferior con geometría 
anular de mayor diámetro que la base superior, donde el tercer cuerpo está unido por su base superior a la cara de 
la plataforma opuesta a la cara de la que emerge el primer cuerpo. Así, al igual que en la segunda realización 
descrita, se contempla la posibilidad de que el dispositivo potenciador esté formado por dos cuerpos acampanados 40 
dispuestos de forma enfrentada, donde, en esta tercera realización, se prevé una unión entre las bases superiores 
de los cuerpos a través de la plataforma y en la segunda realización a través de las propias bases superiores de 
ambos cuerpos acampanados.    

Preferentemente, la cara perimetral que une la base superior y la base inferior del primer, del segundo y del tercer 
cuerpo es cóncava. También en otra realización preferente, la cara perimetral del primer, del segundo y del tercer 45 
cuerpo puede ser tronco-cónica, presentando una forma acampanada formada por tramos rectos. Se permite 
también que el dispositivo potenciador tenga forma de campana o mini-campana con tramos inclinados, sinuosos, o 
de cualquier otro tipo, pudiendo ser desmontables o fijos y pudiendo fabricarse en distintos materiales, 
preferentemente, en alpaca, latón, cobre o metacrilato, determinando cada uno de ellos un carácter específico al 
sonido obtenido al incorporar el dispositivo potenciador en un instrumento musical. 50 

La invención contempla también la incorporación del dispositivo potenciador en un instrumento musical, así, describe 
un instrumento musical de viento que incorpora alguna de las realizaciones posibles del dispositivo potenciador y 
que comprende al menos una válvula selectora de aire susceptible de alojarse en el interior de una camisa que la 
cubre, estando dicha válvula formada por un cuerpo hueco dotado de al menos un orificio de paso de aire y una tapa 
dispuesta en el extremo inferior del cuerpo hueco, donde una de las bases del dispositivo potenciador del efecto 55 
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sonoro está montada en la base inferior del cuerpo de la válvula selectora y donde la tapa está adaptada para 
encerrar el dispositivo potenciador y acoplarse con el borde periférico de la camisa de la válvula selectora de aire. 

Según otra realización, el instrumento musical de viento comprende al menos una válvula selectora de aire 
susceptible de alojarse en el interior de una camisa que la cubre, estando dicha válvula formada por un cuerpo 
hueco dotado de al menos un orificio de paso de aire y una tapa dispuesta en el extremo inferior del cuerpo hueco, 5 
donde el reborde perimetral de la plataforma del dispositivo potenciador está dimensionado para ensamblarse en el 
interior de la tapa la cual está adaptada para acoplarse con el borde periférico de la camisa de la válvula selectora 
de aire. 

Según otra realización, el instrumento musical de viento comprende al menos una válvula selectora de aire 
susceptible de alojarse en el interior de una camisa que la cubre, estando dicha válvula formada por un cuerpo 10 
hueco dotado de al menos un orificio de paso de aire y una tapa dispuesta en el extremo inferior del cuerpo hueco, 
donde el instrumento comprende un primer dispositivo potenciador montado en la base inferior del cuerpo hueco de 
la válvula selectora de aire y un segundo dispositivo potenciador provisto de una plataforma con un reborde 
perimetral dimensionado para ensamblarse en el interior de la tapa, la cual, está adaptada para encerrar el primer y 
el segundo dispositivo potenciador y acoplarse con el borde periférico de la camisa de la válvula selectora de aire. 15 

La válvula selectora de aire puede ser de tipo pistón o de tipo distribuidor-rotor. En el caso en el que la válvula 
selectora sea de tipo pistón, de forma preferente, se contempla la posibilidad de que el pistón disponga en la jaula 
portamuelles, prevista en el extremo opuesto del cuerpo del pistón que recibe al dispositivo potenciador del efecto 
sonoro, de una pluralidad de relieves practicados de forma perpendicular a la sección longitudinal del pistón. 

Preferentemente, la válvula selectora de aire puede presentar al menos un orificio de paso de aire dotado de una 20 
pluralidad de acanaladuras destinadas a mejorar el rendimiento del paso de aire a su través. 

Asimismo, la válvula selectora de aire puede estar provista superficialmente de una capa de cobalto para facilitar así 
el deslizamiento de la válvula selectora, debido a la dureza extrema del cobalto, sobre el material, normalmente 
latón, de la camisa en la que se encuentra alojada dicha válvula. 

La invención descrita resuelve de manera satisfactoria la problemática anteriormente expuesta ya que describe un 25 
dispositivo potenciador del efecto sonoro y un instrumento musical que lo incorpora de fácil integración, permitiendo 
un acople y un desacople inmediato a la vez, reduciendo las tareas de mantenimiento de las válvulas selectoras de 
aire y que equilibra la personalidad de cada nota musical.   

Además, la invención proporciona un dispositivo sencillo y económico, con bajos costes de producción y que permite 
una incorporación accesoria a válvulas selectoras de tipo estándar de las empleadas tradicionalmente en los 30 
instrumentos musicales de viento. 

Descripción de los dibujos 

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las 
características del invento, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se acompaña 
como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se 35 
ha representado lo siguiente: 

La figura 1.- Muestra una posible realización del dispositivo potenciador del efecto sonoro. 

La figura 2.- Muestra de forma esquemática un corte longitudinal de otra posible realización del dispositivo 
potenciador del efecto sonoro. 

La figura 3.- Muestra un dispositivo potenciador del efecto sonoro provisto de plataforma. 40 

La figura 4.- Muestra otra posible realización del dispositivo potenciador del efecto sonoro. 

La figura 5.- Muestra una vista en perspectiva frontal de una válvula selectora de aire de tipo pistón provista de un 
dispositivo potenciador en su base inferior.  

La figura 6.- Muestra de forma esquemática la sección longitudinal de una válvula selectora de aire de tipo pistón 
provista de un dispositivo potenciador en su base inferior cubierto por una tapa. 45 

La figura 7.- Muestra de forma esquemática la sección longitudinal de una válvula selectora de aire de tipo pistón 
provista de un dispositivo potenciador en su base inferior y de un segundo dispositivo potenciador en la tapa de 
dicha válvula. 

La figura 8.- Muestra una sección longitudinal de una válvula selectora de aire de tipo distribuidor-rotor provista de 
un dispositivo potenciador en su base inferior.  50 

ES 2 400 899 A1

 



5 

 

La figura 9a.- Muestra la sección longitudinal de la tapa de una válvula selectora de aire que incorpora un dispositivo 
potenciador con la plataforma en correspondencia con la base inferior de la válvula selectora de aire. 

La figura 9b.- Muestra la sección longitudinal de la tapa de una válvula selectora de aire que incorpora un dispositivo 
potenciador cuya base inferior se dispone en correspondencia con la base inferior de la válvula selectora de aire. 

La figura 9c.- Muestra la sección longitudinal de la tapa de una válvula selectora de aire que incorpora un dispositivo 5 
potenciador con la plataforma en correspondencia con la base inferior de la válvula selectora de aire y un dispositivo 
potenciador cuya base inferior se dispone en correspondencia con la base inferior de la válvula selectora de aire. 

La figura 10.- Muestra de forma esquemática la sección longitudinal de una válvula selectora de aire de tipo pistón 
provista de una pluralidad de relieves en la jaula portamuelles. 

La figura 11.- Muestra una vista en perspectiva de una válvula selectora de aire de tipo pistón provista de relieves en 10 
la jaula portamuelles y acanaladuras en sus orificios de paso de aire. 

Realización preferente de la invención 

A la vista de las mencionadas figuras, y de acuerdo con la numeración adoptada, se puede observar en ellas 
ejemplos de realizaciones preferentes de la invención, las cuales comprenden las partes y los elementos que se 
indican y se describen en detalle a continuación. 15 

Así, tal como se aprecia en dichas figura 1, la invención consiste en un dispositivo potenciador del  efecto sonoro 
que comprende una base superior y una base inferior, de mayor diámetro que la superior, ambas unidas mediante 
una cara perimetral, conformando en conjunto un primer cuerpo (4) con forma de campana. La base superior del 
dispositivo potenciador presenta un orificio axial (10) el cual, por una parte, permite el paso del aire a través del 
dispositivo, y por otra, permite la unión de varios dispositivos potenciadores tal y como se muestra en la figura 2. 20 
Dicha figura 2 muestra otra realización del dispositivo potenciador donde un segundo cuerpo (4’) se posiciona de 
forma enfrentada al primer cuerpo (4) de forma que el aire discurre por sus orificios axiales (10) dispuestos en 
correspondencia. 

En la figura 3 se observa un dispositivo potenciador del efecto sonoro provisto de una plataforma (11) en forma de 
disco, en la cual, se aprecia un reborde perimetral dimensionado para permitir el ensamblado del dispositivo 25 
potenciador a la tapa de la válvula selectora de aire tal y como se observa en alguna de las figuras posteriores. 

La figura 4 detalla otra posible realización del dispositivo potenciador del efecto sonoro, en la cual se observa un 
tercer cuerpo (4’’) de forma acampanada como el primer cuerpo (4), ambos cuerpos (4, 4’’) unidos a una plataforma 
(11) de forma que sus orificios axiales (10) se disponen de forma coincidente para permitir el paso del aire a través 
de ambos cuerpos (4, 4’’). 30 

En las figuras 5, 6 y 7 se observa una válvula selectora de aire de tipo pistón (1). En la figura 5 se observa un pistón 
(1), destinado a alojarse en el interior de unas camisas, no representadas, donde el pistón (1) presenta una zona 
inferior y una zona superior, en la zona inferior se dispone un cuerpo (2’) hueco sobre el que se practica una serie de 
orificios de paso de aire (6), mientras que en su zona superior se dispone una jaula portamuelles (3) apta para alojar 
un muelle sobre cuyo extremo opuesto actuará el pulsador del pistón (1), para modificar la longitud de los tubos del 35 
instrumento y consecuentemente, el recorrido del aire que atraviesa el pistón y en último término, el sonido obtenido. 

En dicha figura 5, la válvula selectora de aire de tipo pistón (1) aparece montada en la base inferior del cuerpo (2’) 
del pistón (1) tal y como se muestra de forma esquemática en la figura 6, la cual, incorpora la tapa (9) del pistón (1) 
observándose cómo encierra el primer cuerpo (4) del dispositivo potenciador y cómo se acopla con el borde 
periférico de la camisa (12) del pistón (1). 40 

En la figura 7 se aprecia una variante en la que el pistón (1) incorpora dos dispositivos potenciadores, identificados 
en la figura como primer cuerpo (4) y tercer cuerpo (4’’) ya que este último corresponde a la realización del 
dispositivo potenciador que incorpora plataforma (11) con un reborde perimetral para ensamblarse en el interior de la 
tapa (9).      

La figura 8 muestra una sección longitudinal de una válvula selectora de aire de tipo distribuidor-rotor (2) provista de 45 
un dispositivo potenciador en la base inferior del cuerpo (2’) de la válvula dotado de un orificio de paso de aire (6). 
Así mismo, se observa la camisa (12) en cuyo interior se aloja la válvula tipo distribuidor-rotor (2), la cual, está 
provista superficialmente de una capa (8) de cobalto para facilitar el deslizamiento de la válvula distribuidor-rotor (2) 
sobre la camisa (12) en la que se encuentra alojado el distribuidor-rotor (2). 

La invención, contempla también la incorporación de un dispositivo potenciador del efecto sonoro en la tapa (9) de 50 
las válvulas selectoras de aire; algunas de estas realizaciones se muestran en las figuras 9a, 9b y 9c. La figura 9a 
muestra una realización de la invención en la que la base superior del dispositivo potenciador se encuentra próxima 
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a la base inferior de la válvula selectora de aire. La figura 9b muestra otra realización de la invención en la que la 
base inferior del dispositivo potenciador se encuentra próxima a la base inferior de la válvula selectora de aire. 
Mientras que la figura 9c muestra una realización de la invención en la que el dispositivo potenciador comprende un 
primer cuerpo (4) y un tercer cuerpo (4’’) dispuestos de forma enfrentada, con sus orificios axiales (10) en 
correspondencia y unidos mediante una plataforma (11) dimensionada para ensamblar el dispositivo potenciador a la 5 
tapa (9) de la válvula selectora de aire.  

La figura 10 muestra la sección longitudinal de una válvula selectora de aire de tipo pistón (1) provista de una 
pluralidad de relieves (5) en la jaula portamuelles (3) y en cuya zona inferior incorpora un dispositivo potenciador 
formado por dos cuerpos, un primer cuerpo (4) y un segundo cuerpo (4’) dispuestos de forma enfrentada con sus 
orificios axiales (10) en correspondencia. 10 

Por último, la figura 11 ofrece otra vista de la válvula selectora de aire de tipo pistón (1) en la que además de los 
relieves (5) practicados en la jaula portamuelles (3), muestra una serie de acanaladuras (7) en sus orificios de paso 
de aire (6) destinadas a mejorar el rendimiento de paso de la columna de aire utilizado para la respuesta acústica del 
instrumento. 

Finalmente, a la vista de esta descripción y figuras, el experto en la materia podrá entender que la invención ha sido 15 
descrita según algunas realizaciones preferentes de la misma, pero que múltiples variaciones pueden ser 
introducidas en dichas realizaciones preferentes, sin salir del objeto de la invención tal y como ha sido reivindicada. 

ES 2 400 899 A1

 



7 

 

REIVINDICACIONES 

1.- Dispositivo potenciador del efecto sonoro para instrumentos musicales de viento, caracterizado por que 
comprende una base superior provista de un orificio axial (10) unida mediante una cara perimetral a una base 
inferior con geometría anular y de mayor diámetro que la base superior conformando en conjunto un primer cuerpo 
(4) con forma de campana.   5 

2.- Dispositivo potenciador del efecto sonoro, según la reivindicación 1, caracterizado por que comprende un 
segundo cuerpo (4’) formado por una base superior provista de un orificio axial (10) unida mediante una cara 
perimetral a una base inferior con geometría anular y de mayor diámetro que la base superior, estando el primer (4) 
y el segundo cuerpo (4’) unidos por sus bases superiores con sus orificios axiales (10) dispuestos de forma 
coincidente.   10 

3.- Dispositivo potenciador del efecto sonoro, según la reivindicación 1, caracterizado por que comprende una 
plataforma (11) provista de reborde perimetral unida a la base superior del primer cuerpo (4). 

4.- Dispositivo potenciador del efecto sonoro, según la reivindicación 3, caracterizado por que la plataforma (11) 
tiene forma de disco y termina en un ensanchamiento que define el reborde perimetral. 

5.- Dispositivo potenciador del efecto sonoro, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por 15 
que el orificio axial (10) es hexagonal. 

6.- Dispositivo potenciador del efecto sonoro, según cualquiera de las reivindicaciones 3 a 5, caracterizado por que 
comprende un tercer cuerpo (4’’) formado por una base superior provista de un orificio axial (10) unida mediante una 
cara perimetral a una base inferior con geometría anular de mayor diámetro que la base superior donde el tercer 
cuerpo (4’’) está unido por su base superior a la cara de la plataforma (11) opuesta a la cara de la que emerge el 20 
primer cuerpo (4).  

7.- Dispositivo potenciador del efecto sonoro, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por 
que el primer (4), el segundo (4’) y el tercer cuerpo (4’’) tienen una cara perimetral cóncava. 

8.- Dispositivo potenciador del efecto sonoro, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado por que 
el primer (4), el segundo (4’) y el tercer cuerpo (4’’) es tronco-cónico. 25 

9.- Dispositivo potenciador del efecto sonoro, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por 
que el primer (4), el segundo (4’) y el tercer cuerpo (4’’) están realizados en uno de los siguientes materiales: alpaca, 
latón, cobre o metacrilato. 

10.- Instrumento musical de viento que comprende al menos una válvula selectora de aire susceptible de alojarse en 
el interior de una camisa (12) que la cubre, estando dicha válvula formada por un cuerpo (2’) hueco dotado de al 30 
menos un orificio de paso de aire (6) y una tapa (9) dispuesta en el extremo inferior del cuerpo (2’) caracterizado 
por que incorpora el dispositivo potenciador del efecto sonoro de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 donde una 
de las bases del dispositivo potenciador del efecto sonoro está montada en la base inferior del cuerpo (2’) de la 
válvula selectora, donde la tapa (9) está adaptada para encerrar el dispositivo potenciador y acoplarse con el borde 
periférico de la camisa (12). 35 

11.- Instrumento musical de viento que comprende al menos una válvula selectora de aire susceptible de alojarse en 
el interior de una camisa (12) que la cubre, estando dicha válvula formada por un cuerpo (2’) hueco dotado de al 
menos un orificio de paso de aire (6) y una tapa (9) dispuesta en el extremo inferior del cuerpo (2’) caracterizado 
por que incorpora el dispositivo potenciador del efecto sonoro de cualquiera de las reivindicaciones 3 a 9 donde el 
reborde perimetral de la plataforma (11) del dispositivo potenciador del efecto sonoro está dimensionado para 40 
ensamblarse en el interior de la tapa (9) la cual está adaptada para acoplarse con el borde periférico de la camisa 
(12). 

12.- Instrumento musical de viento que comprende al menos una válvula selectora de aire susceptible de alojarse en 
el interior de una camisa (12) que la cubre, estando dicha válvula formada por un cuerpo (2’) hueco dotado de al 
menos un orificio de paso de aire (6) y una tapa (9) dispuesta en el extremo inferior del cuerpo (2’) caracterizado 45 
por que incorpora el dispositivo potenciador del efecto sonoro de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 
comprendiendo un primer dispositivo potenciador montado en la base inferior del cuerpo (2’) y un segundo 
dispositivo potenciador provisto de una plataforma (11) con un reborde perimetral dimensionado para ensamblarse 
en el interior de la tapa (9) la cual está adaptada para encerrar el primer y el segundo dispositivo potenciador y 
acoplarse con el borde periférico de la camisa (12). 50 

13.- Instrumento musical de viento, según cualquiera de las reivindicaciones 10 a 12, caracterizado por que la 
válvula selectora de aire es de tipo pistón (1). 
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14.- Instrumento musical de viento, según la reivindicación 13, caracterizado por que el pistón (1) dispone en la 
jaula portamuelles (3) prevista en el extremo opuesto del cuerpo (2’) que recibe al dispositivo potenciador del efecto 
sonoro de una pluralidad de relieves (5) practicados de forma perpendicular a la sección longitudinal del pistón (1). 

15.- Instrumento musical de viento, según cualquiera de las reivindicaciones 10 a 12, caracterizado por que la 
válvula selectora de aire es de tipo distribuidor-rotor (2). 5 

16.- Instrumento musical de viento, según cualquiera de las reivindicaciones 10 a 15, caracterizado por que el 
cuerpo (2’) de la válvula selectora de aire presenta al menos un orificio de paso de aire (6) dotado de una pluralidad 
de acanaladuras (7) destinadas a mejorar el rendimiento del paso de aire a su través. 

17.- Instrumento musical de viento, según cualquiera de las reivindicaciones 10 a 16, caracterizado por que el 
cuerpo (2’) de la válvula selectora de aire está provista superficialmente de una capa (8) de cobalto.  10 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201231725 
  
  

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 2929292 A (GREENLEAF LELAND B et al.) 22.03.1960 

 
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 
 
Reivindicación 1: 
 
Se considera como estado de la técnica más cercano el documento D01 (entre paréntesis las referencias al documento 
citado). Dicho documento divulga un dispositivo en forma de válvula deslizante (26; figura 2; D01) que está formada por una 
base superior provista de un orificio axial unida mediante una cara perimetral a una base inferior con geometría anula y de 
mayor diámetro que la base superior conformando en conjunto un primer cuerpo con forma de campana. Así, las 
características técnicas de la primera reivindicación están recogidas en dicho documento. Por lo tanto, la primera 
reivindicación no presentaría novedad según el artículo 6.1 de la ley de patentes 11/1986. 
 
Reivindicaciones dependientes: 
 
Las reivindicaciones 2-9 hacen referencia a subsiguientes características técnicas que conforman el dispositivo objeto de la 
invención.  
 
La reivindicación 8 hace referencia a que los cuerpos que conforman el dispositivo tienen una forma tronco-cónica. Dicha 
forma se encuentra en el documento D01 (figura2; D01). Por lo tanto, dicha reivindicación no presentaría novedad según el 
artículo 6.1 de la ley de patentes 11/1986. 
 
La reivindicación 9 no presenta novedad según el artículo 6.1 de la ley de patentes 11/1986, ya que la utilización de uno de 
los materiales propuestos, como es el latón, se encuentra en el documento D01. Por otro lado, los materiales citados en 
dicha reivindicación son los habitualmente utilizados en el sector, tal y como se puede encontrar en los documentos citados. 
  
Las reivindicaciones 10-17 hacen referencia a un instrumento musical que incorpora el dispositivo objeto de la invención. 
  
En ninguno de los documentos citados, que reflejan el estado de la técnica anterior más próximo al objeto de la solicitud, se 
han encontrado presentes las características técnicas que se definen en las reivindicaciones dependientes. Asimismo, se 
considera que las características diferenciales no parecen derivarse de una manera evidente de ninguno de los documentos 
citados, ni de manera individual ni mediante una combinación evidente entre ellos. Por todo lo anterior, se concluye que las 
reivindicaciones dependientes de la primera reivindicación 2-7 y 10-17 satisfarían los requisitos de novedad y actividad 
inventiva según los artículos 6.1 y 8.1 de la ley de patentes 11/1986. 

 

Informe del Estado de la Técnica    Página 4/4 
 


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos
	IET

