
(12) SOLICITUD INTERNACIONAL PUBLICADA EN VIRTUD DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA
DE PATENTES (PCT)

(19) Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual I
Oficina internacional

(10) Número de Publicación Internacional
(43) Fecha de publicación internacional

18 de julio d e 2013 (18.07.2013) W P O I P C T
WO 2013/104806 Al

(51) Clasificación Internacional de Patentes: (74) Representante común: ESPINOSA FERRANDO,
G10D 9/02 (2006.01) Francisco; c/Juan Ramón Jiménez, 5, E-13580 Almodovar

del Campo, Ciudad Real (ES).
(21) Número de la solicitud internacional:

PCT/ES20 12/000004 (81) Estados designados (a menos que se indique otra cosa,
para toda clase de protección nacional admisible): AE,

(22) Fecha de presentación internacional: AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR,
10 de enero de 2012 (10.01 .2012)

BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE,
(25) Idioma de presentación: español DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH,

GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM,
(26) Idioma de publicación: español KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA,

(71) Solicitante (para todos los Estados designados salvo US): MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG,

INVESTIGACIONES MACHEGAS, S.L. [ES/ES]; C/ NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU,

Juan Ramón Jiménez, 5, E- 13580 Almodovar del Campo. RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ,

Ciudad Real (ES). TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA,
ZM, ZW.

(72) Inventor; e
(75) Inventor/Solicitante (para US solamente): ESPINOSA (84) Estados designados (a menos que se indique otra cosa,

FERRANDO, Francisco [ES/ES]; c/Juan Ramón Jiménez, para toda clase de protección regional admisible):

5, E-13580 Almodovar del Campo, Ciudad Real (ES). ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW,
SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), euroasiática (AM, AZ,
BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europea (AL, AT, BE,

[Continúa en la página siguiente]

(54) Title: CLAMP FOR USE IN SAXOPHONE AND CLARINET MOUTHPIECES
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Figura 4 (57) Abstract: Clamp comprising two cortical components, one being a

CORTE ABRAZADERA FLEXIBLE Y REGULABLE
flexible, interior component in contact with the reed and the other a rigid,
exterior component in contact with the interior component. The former has a
longitudinal cut over the entire length thereof, and the interior component is
closed. The interior component has, in that part which enters hito contact
with the reed, two central recesses. The flexibility thereof allows the
exertion of pressure just sufficient to secure the reed without breaking the
latter. Furthermore, the interior component has a ring on the exterior thereof,
at the end closest to the opening of the mouthpiece, with a view to
preventing the exterior component from sliding out. This exterior
component, which is rigid, acts on the interior component, and has the same
conicity as the interior component. The exterior component has the function
of preventing unwanted opening of the interior component, exerting a
pressure on the interior component that is just sufficient. Given that both
components of the clamp have a central recess within, it forms, as a whole, a

LT Longitud total dependiendo del modelo de boquilla
M Movimiento de ajuste del anillo exterior mouthpiece resonating box, providing greater sound volume and different
A Diferentes alturas o espesor del anillo timbres, depending on the size, in terms of length and depth, of the recess
A2 Dif. espesor según el efecto sonoro deseado

FF A3 Dif. altura pestaña según efecto sonoro deseado
and on the material from which it is produced. The flexibility of the interior

A4 Longitud de la pestaña según efecto deseado component prevenís breaking of the reed even though the three interior rings
LT Longitud total de la abrazadera dependiendo de la thereof are placed in different planes.

boquilla e instrumento de uso
LC Longitud de anillo exterior según efecto deseado e

instrumento de uso
(57) Resumen:
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Abrazadera de dos piezas cónicas, una flexible, interior, en contacto con la caña, y otra rígida, exterior, en contacto con la interior.
La primera con un corte longitudinal en toda su extensión, la interior, cerrada. La interior cuenta, en la parte que entra en contacto
con la caña, con dos rebajes centrales. Su flexibilidad le permite ejerce la presión justa para sujetar la caña sin fracturarla.
Asimismo, la interior cuenta con un anillo en su exterior, en el extremo más próximo a la embocadura de la boquilla, con objeto
de impedir la expulsión, por deslizamiento, de la pieza exterior. Esta pieza exterior, rígida, actúa sobre la interior, siendo de la
misma conicidad que aquella. Tiene la función de impedir la apertura involuntaria de la interior, ejerciendo la presión justa sobre
aquella. Dado que ambas piezas de la abrazadera cuentan con rebaje central en su interior, forma, en su conjunto, una caja de
resonancia de la boquilla, proporcionando más volumen de sonido y distintos timbres, dependiendo de la amplitud en longitud y
profundidad del rebaje y del material de fabricación. La flexibilidad de la pieza interior impide la rotura de la caña, aunque sus
tres anillos interiores se coloquen en distinto plano.



ABRAZADERA PARA SU UTILIZACIÓN EN BOQUILLAS

DE SAXOFÓN Y CLARINETE. -

OBJETO DE LA INVENCIÓN.

La presente invención se refiere a una abrazadera,

para su utilización en la unión y sujeción de la caña con la

boquilla, en saxofones y clarinetes.

La presente invención trata sobre una abrazadera que

consta de dos piezas cónicas unidas: la interior, la que está

en contacto con la caña y boquilla, flexible, y la exterior, que

abraza la interior flexible, rígida, fabricadas ambas piezas en

cualquier tipo de material, o combinación de materiales,

para su utilización en esos instrumentos, por necesitar

boquilla y caña que deben actuar unidas. La pieza interior,

cuenta en su pared interior, o más próxima a la boquilla y

caña, con dos rebajes en su parte central, por lo que cuenta

con tres anillos interiores: uno en cada extremo y otro en su

parte central. La exterior cuenta con u n solo rebaje en su

parte interior central, por lo que dispone en sus extremos de

dos anillos cónicos en la misma estructura, uno en cada

boca del cono.

Esos rebajes en la parte central, en lo que se refiere a

la pieza interior, puede ser de distinta media, en función del

timbre que se quiera conseguir.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

La boquilla y la caña, componentes fundamentales de

los instrumentos musicales de que aquí se trata, saxofón y

clarinete, deben utilizarse unidas, formando un cuerpo, con

una parte de la caña en contacto permanente con la boquilla



y otra parte, libre, permitiendo cierto grado de flexibilidad y,

en consecuencia, la entrada del aire en la misma boquilla y

cuerpo de los respectivos instrumentos. En la actualidad, en

este tipo de instrumentos, se vienen utilizando,

fundamentalmente, abrazaderas metálicas, obteniéndose la

presión necesaria de sujeción por medio de un tornillo que

une las dos mitades de la abrazadera, habiendo con la caña

más de dos puntos de contacto.

El inconveniente de esa abrazadera es que, además de

la pérdida de sonido, por no contar con cámara acústica, por

haber más de dos puntos de contacto con la caña, que

pueden no estar en el mismo plano, pueden producirse

roturas de aquella, como de hecho se producen, y también

desplazamientos circulares.

Por otra parte, recientemente se vienen utilizando

abrazaderas de una sola pieza, rígida, de forma cónica, que

sujeta la caña a la boquilla, a presión, con cierto riesgo de

rotura. Las que cuentan con rebaje en su parte central

interior, no ofrecen ese riesgo, pero sólo pueden utilizarse

con una caña específica, por lo que cada vez que se utilice

una caña distinta, ha de cambiarse de abrazadera, que

ajuste con la medida de aquella, tanto en grosor como en

anchura.

La abrazadera de la que aquí se trata salva los dos

inconvenientes: el riesgo de rotura, por cuanto la flexibilidad

de la pieza interior, la que está en contacto con la caña,

realiza la presión justa de sujeción, por su propia

característica física, y la pérdida de sonido, por cuanto, tanto

la pieza interior como la exterior, dada la morfología de



ambas, se comportan como una cámara acústica.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

La abrazadera de dos piezas, de que aquí se trata, se

fabrica en todo tipo de materiales, pudiendo ser cada una de

las piezas de distinto material, en función del timbre o

aspecto sonoro que se quiera conseguir.

La pieza interior, cónica, cuenta con una apertura

longitudinal, en toda su extensión, lo que hace que sea

flexible, permitiendo el ajuste a distintas cañas, según su

anchura y grosor. Cuenta en su interior, el que entra en

contacto con la caña, con dos rebajes centrales, que

conforman tres anillos, uno en cada extremo y otro en el

centro, los tres en el mismo plano, resultando dos cámaras

acústicas, sin pérdida o escape de sonido a su través.

Asimismo, cuenta con un anillo en su parte exterior,

en el extremo más próximo a la embocadura de la boquilla,

con objeto de impedir la expulsión, o deslizamiento hacia

fuera, de la pieza exterior.

La pieza exterior, cónica también, se fabrica cerrada,

con un rebaje central en la parte que ajusta con la pieza

interior, que forma dos anillos, uno en cada extremo. Su

forma cónica, de la misma inclinación sobre el eje que la

interior, cumple la única función de impedir la apertura

involuntaria de la pieza interior y el consecuente movimiento

indeseado de aquella. Como quiera que su interior también

forma un rebaje central, también forma una cámara

acústica.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Figura 1.- (página 1) La figura muestra una visión



del conjunto de la abrazadera, observándose el corte

longitudinal de la pieza interior, describiéndose los

movimientos de ajuste del cierre del conjunto.

Figura 2.- (página 2) La figura muestra una visión del

anillo exterior de ajuste y cierre, con los distintos

movimientos.

Figura 3.- (página 3) La figura muestra la pieza

interior, donde se aprecia el anillo exterior, en el extremo

próximo a la embocadura, que impide la expulsión de la

pieza exterior y que nos permite la colocación de la

abrazadera en un solo movimiento.

Figura 4.- (página 4) La figura muestra el interior de

las dos piezas del conjunto, observándose los distintos

rebajes centrales, dando idea también de los distintos

movimientos y de las distintas formas de ejerce la presión, ya

sea sobre la caña, pieza interior, ya sea, aunque mínima, de

la pieza exterior, sobre la interior.



REIVINDICACIONES

Abrazadera cónica, de dos piezas, una interior,

flexible, con un corte longitudinal en toda su

extensión y tres anillos interiores y cámara acústica,

además de un anillo exterior en la parte más próxima

a la embocadura de la boquilla, que sujeta la caña a

la boquilla por presión, por deslizamiento de la pieza

exterior, que es rígida y sin cortes y con dos anillos en

su interior, uno en cada extremo, y cámara acústica;

para su utilización en la unión y sujeción de la caña a

la boquilla, en todo tipo de saxofones, fabricadas en

todo tipo de materiales.
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