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DESCRIPCIÓN

Transpositor para instrumentos musicales de vien-
to.
Objeto de la invención

La presente invención tiene su aplicación dentro
del sector industrial dedicado a la fabricación de ele-
mentos auxiliares para el uso de instrumentos musi-
cales, en especial para instrumentos de viento-metal
y más particularmente se aplica a trompetas, corne-
tas, trombones, tubas, bombardinos, trompas y simila-
res.

Más concretamente, la invención se refiere a un
transpositor mecánico con el que automáticamente
puede modificarse el tono del instrumento a preferen-
cia del artista.

Es pues objeto de la invención proveer un transpo-
sitor mecánico para instrumentos musicales de viento
que forme parte integrante del propio instrumento, en
los que se precisa un transpositor mediante el cual el
instrumentista es capaz de modificar el efecto sonoro
del instrumento.

Es objeto de la invención eliminar técnicamente
la fricción y resistencia mecánica que se produce du-
rante el movimiento entre distintas partes integrantes
del transpositor, como son entre el tramo trasero del
eje central del distribuidor-rotor con el guardapolvos,
entre el tramo delantero de dicho eje central del dis-
tribuidor-rotor con la cazoleta que lo contiene o inclu-
so simultáneamente en las dos disposiciones anterior-
mente citadas, ya que generalmente al estar confor-
madas con materiales metálicos, se produce un gran
rozamiento entre las mismas, evitando además el des-
gaste mecánico de las distintas partes.

También es objeto facilitar la lubricación del
transpositor mediante una pluralidad de orificios prac-
ticados en el guardapolvos, así como al menos dos
orificios en el cuerpo del distribuidor-rotor.
Antecedentes de la invención

En el campo de la música, se conocen los transpo-
sitores para diversos instrumentos musicales de vien-
to.

Se entiende por transportar a trasladar una com-
posición musical de un tono a otro; y transposición
es bajar o subir una pieza musical un determinado in-
tervalo, 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 instru-
mento distinto de aquel al que está destinada la pieza
musical.

De tal concepto se deduce que el transpositor es
el dispositivo mecánico o automático adaptable a los
instrumentos, que permite tocar cualquier melodía en
una tonalidad diferente a la que se lee en la partitura,
sin efectuar ninguna operación mental, ni cambiar la
digitación.

En general, resulta conocida la existencia de trans-
positores mecánicos que consisten fundamentalmente
en un pieza móvil que está capacitada para desplazar-
se de un lado a otro, según se desee tocar una com-
posición en tonalidad más alta o más baja, alterando
con su movimiento las propiedades del instrumento
en cuanto al tono que es capaz de emitir.

Atendiendo a otra definición válida de transpositor
para instrumentos musicales, en particular, de viento
y más concretamente de la familia del metal, se puede
entender que un transpositor mecánico es una válvula
o rotor selectivo de tonalidades, resultando muy útiles

especialmente en instrumentos tales como cornetas,
trombones, trompas y similares.

En relación con los transpositores para instrumen-
tos musicales de viento que se conocen hasta la fecha,
los más convencionales son los transpositores exter-
nos y los internos.

Las desventajas de los transpositores externos es-
triban en que tienen unas dimensiones y altura consi-
derables que se prolongan fuera del instrumento ade-
más de que, al estar montado a la intemperie, los topes
de goma que sirven para amortiguar el final del movi-
miento y eliminar los ruidos de golpeteos metálicos,
se ensucian al no contar con un guardapolvos adecua-
do que proteja estos topes de la suciedad.

Por su parte los transpositores internos son en-
teramente metálicos, sin disponer de topes elásticos,
amortiguadores frente al impacto del tetón cuando in-
cide sobre los extremos metálicos de la ranura del
guardapolvo, lo que produce un sonido de golpeteo
constante, además de que cualquier rotura o cizalla-
miento del dicho tetón de enclavamiento implica tener
que llevar el instrumento a un mecánico y sustituir to-
da la pieza integramente.

El transpositor descrito en el modelo de utilidad
n.◦ ES-1061230-U soluciona en gran medida la pro-
blemática anteriormente expuesta, sin embargo, du-
rante el movimiento de las partes integrantes de es-
te transpositor, principalmente conformadas a base de
metal-metal o incluso plástico-metal se produce roza-
miento, que provoca fricción y resistencia, provocan-
do no solo desgaste mecánico y holguras entre las par-
tes, sino también ruido molesto para el instrumentista,
lo que conlleva a la necesidad de reajustar los ejes o
incluso sustituir o reemplazar las partes dañadas por
otras nuevas, ante la dificultad de su reparación.

Además este transpositor presenta practicado en
su guardapolvos un orificio, a través del cual se pue-
de verter fluido engrasante, como aceite o similar, que
permite la lubricación de la parte trasera del distribui-
dor-rotor sin necesidad de desmontarlo, sin embargo,
no se produce la lubricación de su parte delantera.
Descripción de la invención

La presente invención se refiere a un transpositor
para instrumentos musicales de viento que está con-
cebido para su aplicación especial en cornetas, trom-
bones, trompas y similares, comprendiendo una serie
de componentes convencionales en estos dispositivos,
que son: un eje central y una pieza denominada dis-
tribuidor-rotor. Estos componentes son metálicos, es-
tando construidos en materiales propios de la fabri-
cación de instrumentos musicales, tales como latón,
acero inoxidable o alpaca.

Las principales particularidades del transpositor
que se describe y lo distinguen frente a los emplea-
dos similarmente para el tipo de instrumentos del que
se trata en este texto están, por un lado, en la peculiar
configuración de la pieza constitutiva del distribuidor-
rotor y, por otro lado, la inclusión de un guardapolvos
adaptado y acoplable a dicho distribuidor-rotor. Este
guardapolvos es preferentemente de material plástico,
aunque pueden utilizarse otros, por ejemplo, los típi-
cos metales de los instrumentos.

Al menos una acanaladura materializada en forma
de ranura u orificio existe en el lateral del distribui-
dor-rotor y se sitúa enfrentada a uno u otro tubo del
instrumento musical donde se ubica el transpositor,
siguiendo el giro de dicha pieza distribuidor-rotor al-
rededor del eje central.
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Las diferentes posiciones de dicha al menos una
acanaladura del distribuidor-rotor que se desplaza con
su movimiento de giro entre los tubos del instrumen-
to, modifica la trayectoria del aire hacia su interior
y, en consecuencia, la tonalidad de la música que
emite.

También se contempla la existencia de al menos
dos orificios pasantes en el guardapolvos, a través de
los cuales se puede efectuar la lubricación con aceite
del interior del transpositor objeto de la invención.

La invención que nos ocupa será aplicable a cual-
quiera de ambos tipos, tanto interno, como externo,
en los que tan solo será necesario al menos exista un
eje en el distribuidor-rotor.

La invención que nos ocupa no solo evita el des-
gaste de las partes integrantes del transpositor para
aquellos instrumentos originales que ya salen de fá-
brica con las mejoras que aquí se describirán, sino que
permite su adaptación a instrumentos ya usados, po-
sibilitando su reparación y acondicionamiento.

Adicionalmente la invención propuesta permite la
lubricación no solo en la parte trasera del distribui-
dor-rotor, sino también en la parte delantera del mis-
mo, posibilitando la entrada y salida del fluido engra-
sante en su interior, aumentando las prestaciones del
mismo, independientemente se trate de un distribui-
dor-rotor que incorpora en su cuerpo las acanaladuras
materializadas bien en ranuras u orificios, según se
muestran en las imágenes que ahora adjuntamos, que
se sitúan cara a uno u otro tubo del instrumento.

De forma concreta, el transpositor incluye un dis-
tribuidor-rotor, capacitado para girar alrededor de un
eje central.

Las mejoras consisten principalmente en disponer
un rodamiento en las siguientes partes integrantes del
transpositor, para procurar las mejoras citadas en los
antecedentes, siendo estas:

1.- El rodamiento se encuentra al menos parcial-
mente embutido en un primer alojamiento practicado
en la parte central del guardapolvos para actuar con el
tramo trasero del eje central del distribuidor-rotor. El
rodamiento también puede estar totalmente embutido
en la disposición citada, ó

2.- El rodamiento se encuentra al menos parcial-
mente embutido en un segundo alojamiento practica-
do en la parte central de la cazoleta para actuar con el
tramo delantero del eje central del distribuidor-rotor.
El rodamiento también puede estar totalmente embu-
tido en la disposición citada, ó

3.- Una combinación de las disposiciones 1 y 2
citadas.

Si bien, el rodamiento puede ser de cualquier ín-
dole, preferiblemente será de los denominados “doble
Z” que presentan:

Una parte externa, que es la que está en contacto
con el guardapolvos o cazoleta según su disposición.

Una parte central en la que se encuentra un con-
junto de bolas tapadas con grasa.

Una parte interior que estará en contacto con el
tramo trasero o delantero del eje central del distribui-
dor-rotor según su disposición.

Una segunda característica de la invención, es la
relativa a las mejoras consistentes en la lubricación
del distribuidor-rotor, consistentes por una parte en
dotar de al menos dos conductos/canales pasantes al
cuerpo del mismo, de modo que permitan la comuni-
cación entre la parte trasera del distribuidor-rotor con
su parte delantera.

Dichos al menos dos conductos pasantes no de-
ben interferir en la trayectoria de dicha al menos una
acanaladura, materializada bien en ranura u orificio
presente en dicho cuerpo que comunica con un tu-
bo u otro del instrumento, por lo que se encuentran
practicados en las partes macizas del propio cuerpo
del distribuidor-rotor, disponiendo de este modo de al
menos un conducto de entrada del fluido engrasante y
al menos otro de salida, permitiendo la lubricación e
impidiendo su acumulación en el interior obturándo-
lo.

Como complemento a la lubricación descrita, se
puede disponer en el guardapolvos de al menos dos
orificios que permiten la lubricación directa y rápi-
da en diversos puntos del tramo trasero del distribui-
dor-rotor, facilitando su entrada y salida e impidiendo
también la acumulación del fluido engrasante en di-
cho tramo.

En función del tipo de transpositor que se trate,
este puede disponer de una tapa trasera que cierre la
cazoleta.

Se contempla la posibilidad de que la citada tapa
trasera presente alojada en su interior una plancha o
lengüeta vibratoria, a modo de membrana, de mane-
ra que cuando existe vibración, entra en resonancia y
potencia los armónicos del sonido.

Los componentes internos, salvo los topes del
guardapolvos, el eje central y toda la pieza del dis-
tribuidor-rotor pueden ser de latón, mientras que la
cabeza del eje central suele fabricarse en alpaca.

Como opción preferible, además se añade una ta-
pa que también puede ser de alpaca, que se acopla
al borde periférico del distribuidor-rotor, cubriendo
completamente el guardapolvos, que como ya se ha
dicho, normalmente se hace de plástico para produ-
cir una pieza igualmente efectiva que el guardapolvos
metálico, más económica y la cual además facilita el
engrase del interior del transpositor propuesto.

En definitiva, el transpositor para instrumentos
musicales de viento descrito, además de solventar los
inconvenientes encontrados en los antecedentes, se
destaca por las siguientes ventajas:

+ el silencio en el golpeteo del saliente al princi-
pio y final de su recorrido con el giro del distribuidor-
rotor,

+ facilidad de sustitución facilidad de sustitución
e intercambio del saliente frente a roturas,

+ suavidad en la manipulación y el accionamiento,
+ escasa holgura entre las piezas,
+ hermeticidad del dispositivo,
+ protección frente a suciedades por la configura-

ción del guardapolvos,
+ topes amortiguadores dispuestos en el guarda-

polvos, ocultos en el interior del transpositor y cubier-
to al completo por una tapa,

+ facilidad de lubricación de los mecanismos in-
ternos,

+ reducidas dimensiones del conjunto y estética
agradable,

+ precisión mecánica en el giro, con mayor suavi-
dad y mayor contraste,

+ ampliación de sonoridad, motivada por la len-
güeta vibratoria en el interior de la tapa.
Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está rea-
lizando y con objeto de ayudar a una mejor compren-
sión de las características del invento, de acuerdo con
un ejemplo preferente de realización práctica del mis-
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mo, se acompaña como parte integrante de dicha des-
cripción, un juego de dibujos en donde con carácter
ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo si-
guiente:

La figura 1.- Muestra una sección longitudinal del
transpositor de la invención.

La figura 2.- Muestra una vista esquemática en ex-
plosión de guardapolvos, un rodamiento y el distribui-
dor-rotor que comprende el transpositor de la inven-
ción en una de las realizaciones preferidas.

La figura 3.- Muestra otra vista en explosión como
la de la figura 2, en una segunda realización preferida
por lo que al distribuidor-rotor se refiere.

La figura 4.- Muestra una sección longitudinal y
una vista en planta del guardapolvos que comprende
el transpositor de la invención.

La figura 5.- Muestra una sección longitudinal del
transpositor de la invención, en un segundo ejemplo
de realización, en el que se aprecia la lengüeta vibra-
toria alojada en el interior de la tapa de la cazoleta.
Realización preferente de la invención

A la vista de las figuras reseñadas, puede descri-
birse como una de las posibles realizaciones de la in-
vención un conjunto (1) transpositor para instrumen-
tos musicales de viento, que comprende un eje central
(3) al cual se acopla por un extremo un distribuidor-
rotor (5) capacitado para girar alrededor del eje cen-
tral (3).

Adicionalmente, el conjunto (1) transpositor com-
prende un guardapolvos (7) que se acopla sobre el dis-
tribuidor-rotor (5), a su cara superior o trasera. Opcio-
nal y finalmente, puede incorporarse una tapa (4) aco-
plable al borde periférico del distribuidor-rotor (5),
cubriendo su cara superior y el guardapolvos (7) . El
conjunto (1) transpositor, con o sin la tapa (4) y prefe-
riblemente incluyendo el guardapolvos (7), está adap-
tado para ser montado adecuadamente en una cazoleta
(16) dispuesta expresamente para tal fin sobre los tu-
bos de un instrumento musical, como puede ser una
corneta.

El distribuidor-rotor (5) consiste en una pieza
esencialmente cilíndrica en cuyos laterales dispone de
acanaladuras, materializadas en ranuras (6a) a la vista
de la figura 2, o bien en orificios (6b) según se obser-
va en la figura 3, que una vez ubicados con el con-
junto (1) en el instrumento musical y al hacerlo girar,
se posicionan en ese desplazamiento encarándose con
un conducto o tubo u otro del instrumento, en orden a
que el movimiento del aire pueda discurrir por uno u
otro tubo.

Con el giro del distribuidor-rotor (5) del transpo-
sitor, se traslada el saliente (9) de su cara superior ha-
cia un lado o el contrario y se provoca que las aca-
naladuras de los laterales se desplacen en un sentido
o en otro, alterando convenientemente la trayectoria
del aire hacia los tubos y logrando así modificar el to-
no deseado en el instrumento musical de viento que
contiene este transpositor.

Para la lubricación del mecanismo que comprende
el conjunto (1) de una manera sencilla, cómoda y lim-
pia, el guardapolvos (7) dispone de al menos dos ori-
ficios (14), a través de los cuales se puede verter per-
fectamente el fluido engrasante sin que se desparrame
por zonas indeseadas del transpositor o del instrumen-
to musical que lo incorpora y evitando el desmontaje
del conjunto (1).

Las mejoras consisten principalmente en disponer
un rodamiento (2) en las siguientes partes integrantes

del transpositor, para procurar las mejoras citadas en
los antecedentes, siendo estas:

1.- El rodamiento (2) se encuentra al menos par-
cialmente embutido en un primer alojamiento (8)
practicado en la parte central del guardapolvos (7) pa-
ra actuar con el tramo trasero (3a) del eje central (3)
del distribuidor-rotor (5). El rodamiento (2) también
puede estar totalmente embutido en la disposición ci-
tada ó

2.- El rodamiento (2) se encuentra al menos par-
cialmente embutido en un segundo alojamiento (9)
practicado en la parte central de la cazoleta (16) para
actuar con el tramo delantero (3b) del eje central (3)
del distribuidor-rotor (5). El rodamiento (2) también
puede estar totalmente embutido en la disposición ci-
tada ó

3.- Una combinación de las disposiciones 1 y 2
citadas.

Si bien, el rodamiento (2) puede ser de cualquier
índole, preferiblemente será de los denominados “do-
ble Z” que presentan:

Una parte externa, que es la que está en contac-
to con el guardapolvos (7) o cazoleta (16) según su
disposición.

Una parte central en la que se encuentra un con-
junto de bolas tapadas con grasa.

Una parte interior que estará en contacto con el
tramo trasero o delantero del eje central (3) del distri-
buidor-rotor (5) según su disposición.

Una segunda característica de la invención, es la
relativa a las mejoras consistentes en la lubricación
del distribuidor-rotor (5), consistentes por una parte
en dotar de dos conductos/canales pasantes (10) al
cuerpo del mismo, de modo que permita la comuni-
cación entre la parte trasera del distribuidor-rotor (5)
con su parte delantera.

Dichos conductos pasantes (10) no deben interfe-
rir en la trayectoria de las acanaladuras, materializa-
das bien en ranuras (6a) u orificios (6b) presentes en
dicho cuerpo que comunican con un tubo u otro del
instrumento, por lo que se encuentran practicados en
las partes macizas del propio cuerpo del distribuidor-
rotor (5), disponiendo de este modo de un conducto
de entrada del fluido engrasante y otro de salida, per-
mitiendo la lubricación e impidiendo su acumulación
en el interior obturándolo.

Como complemento a la lubricación descrita, se
puede disponer en el guardapolvos (7) de una plura-
lidad de orificios (14) que permiten la lubricación di-
recta y rápida en múltiples puntos del tramo trasero
del distribuidor-rotor (5), facilitando su entrada y sa-
lida e impidiendo también la acumulación del fluido
engrasante en dicho tramo.

En función del tipo de transpositor que se trate,
este puede disponer de una tapa trasera (4) que cierre
la cazoleta (16).

En una segunda realización la tapa trasera (4) in-
corpora alojada en su interior una plancha o lengüeta
(15) vibratoria, a modo de membrana, de manera que
cuando existe vibración, entra en resonancia y poten-
cia los armónicos del sonido, siendo preferiblemente
circular y contando con un orificio en su zona central.

A la vista de esta descripción y juego de figuras,
el experto en la materia podrá entender que las rea-
lizaciones de la invención que se han descrito pue-
den ser combinadas de múltiples maneras dentro del
objeto de la invención. La invención ha sido descrita
según algunas realizaciones preferentes de la misma,
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pero para el experto en la materia resultará evidente
que múltiples variaciones pueden ser introducidas en

dichas realizaciones preferentes sin exceder el objeto
de la invención reivindicada.
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REIVINDICACIONES

1. Transpositor para instrumentos musicales de
viento, especialmente instrumentos de viento-metal,
que comprende un eje central (3) al que se acopla por
un extremo un distribuidor-rotor (5) capacitado para
girar alrededor del eje central (3), susceptible de ser
montado en conjunto (1) adecuadamente en una cazo-
leta (16) dispuesta sobre tubos del instrumento musi-
cal y dotado de al menos una acanaladura que se sitúa
cara a uno u otro tubo para permitir el movimiento
de aire a su través, más un guardapolvos (7) acopla-
ble a una cara del distribuidor-rotor (5) caracteriza-
do porque comprende al menos un rodamiento (2) en
cualquiera de las siguientes partes:

- al menos parcialmente embutido en un primer
alojamiento (8) practicado en la parte central del guar-
dapolvos (7) para actuar con el tramo trasero (3a) del
eje central (3) del distribuidor-rotor (5), y

- al menos parcialmente embutido en un segundo
alojamiento (9) practicado en la parte central de la ca-
zoleta (16) para actuar con el tramo delantero (3b) del
eje central (3) del distribuidor-rotor (5) .

2. Transpositor para instrumentos musicales de
viento, según la reivindicación 1, caracterizado por-
que dicho, al menos un, rodamiento (2) es de “doble
Z” y presenta:

- una parte externa, que está en contacto con el
guardapolvos (7) o cazoleta (16) según su disposición,

- una parte central en la que se encuentra un con-

junto de bolas tapadas con grasa, y
- una parte interior que está en contacto con el tra-

mo trasero o delantero del eje central (3) del distribui-
dor-rotor (5) según su disposición.

3. Transpositor para instrumentos musicales de
viento, según cualquiera de las reivindicaciones an-
teriores, caracterizado porque el distribuidor-rotor
(5) comprende al menos dos canales pasantes (10) al
cuerpo del mismo, de modo que permiten la comuni-
cación entre la parte trasera del distribuidor-rotor (5)
con su parte delantera.

4. Transpositor para instrumentos musicales de
viento, según cualquiera de las reivindicaciones an-
teriores, caracterizado porque el guardapolvos (7)
comprende al menos dos orificios (14) que permiten
la lubricación directa y rápida en múltiples puntos del
tramo trasero del distribuidor-rotor (5), facilitando su
entrada y salida e impidiendo también la acumulación
del fluido engrasante en dicho tramo.

5. Transpositor para instrumentos musicales de
viento, según cualquiera de las reivindicaciones an-
teriores, caracterizado porque cuenta con una tapa
trasera (4) que cierre la cazoleta (16), en que dicha
tapa (4) presenta alojada en su interior una lengüeta
(15) vibratoria, a modo de membrana, que entra en
resonancia y potencia los armónicos del sonido.

6. Transpositor para instrumentos musicales de
viento, según la reivindicación 5, caracterizado por-
que la lengüeta (15) es circular, teniendo practicado
un orificio en su zona central.
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