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ES 2 270 698 A1 2

DESCRIPCIÓN

Punteiro (puntero) afinable.
La presente invención se refiere a un punteiro

(puntero) para gaita gallega, asturiana o escocesa y de
otras de construcción similar en las cuales se consi-
guen notables mejoras, mediante la utilización de un
punteiro (puntero) afinable, que permite regular la afi-
nación sin necesidad de manipular la palleta o pajuela
cada vez que precisemos afinar el punteiro (puntero).
Antecedentes de la invención

Son conocidos punteiros (punteros) en los cuales
se incorpora un tudel móvil que se sitúa en el orificio
de colocación de la palleta, el cual plantea el inconve-
niente de que en el ajuste de la afinación es necesario
extraer el punteiro de la gaita para poder regular dicha
afinación. Además , el tudel al que hacemos mención,
de fabricación metálica, repercute negativamente en
el timbre y brillo del sonido del punteiro (puntero).
Este tudel ha sido probado con éxito tan solo en pun-
teiros (punteros) asturianos.

No obstante, la experiencia ha demostrado que es
posible mejorar las características del punteiro (pun-
tero) citado en este apartado, y en consecuencia se ha
ideado un nuevo punteiro (puntero) cuyas caracterís-
ticas son el objeto de la presente invención.
Descripción de la invención

El punteiro (puntero) afinable para gaita gallega,
asturiana, escocesa, o otras de similar construcción,
consta de varias partes independientes que se ensam-
blan para formar un solo cuerpo o punteiro (puntero)
afinable regulable en tamaño. Estas partes vienen per-
fectamente definidas en los dibujos que se adjuntan.

El punteiro (puntero) afinable formado por tres
partes en la descripción de la patente de invención
200200509, puede ser modificado en diferentes as-
pectos produciendo una mejora en la afinación del
instrumento.

Podemos dividir en varias piezas el cuerpo sono-
ro, tantas como orificios sonoros tengan el punteiro y
técnicamente nos sea posible, como se aprecia en el
dibujo número (1).

Incorporamos a la patente una serie de sistemas
que a continuación paso a describir:

El sistema de ruptura en diferentes partes del pun-
teiro(puntero) afinable, es la aplicación del sistema
primario del punteiro (puntero) afinable a los diferen-
tes orificios del cuerpo sonoro permitiendo fracturar
este cuerpo sonoro en dos, tres o más partes en fun-
ción de las necesidades del instrumento, dibujo (1).

Otro sistema utilizado en esta patente es el sistema
por desplazamiento dibujo (2).

Consta de un cuerpo sonoro externo donde los ori-
ficios sonoros son más grandes que los orificios sono-
ros reales que se sitúan en el cuerpo sonoro interno;
Mediante el desplazamiento de cuerpo sonoro interno
a través del cuerpo sonoro externo desplazamos los
orificios sonoros reales hacia arriba o hacia abajo mo-
dificando su afinación; este sistema puede aplicarse a
un orificio sonoro, a un grupo de orificios o a la tota-
lidad del instrumento.

Dentro de este sistema por desplazamiento apli-
camos una segunda modalidad dibujos (3) donde los

orificios sonoros reales se encuentran en el cuerpo so-
noro externo y los de mayor tamaño se sitúan en el
cuerpo sonoro interno, permitiéndonos desplazar el
cuerpo sonoro interno dentro del cuerpo sonoro ex-
terno sin afectar a los orificios sonoros reales, lo que
nos permite decidir que notas queremos desplazar y
cuales no; este sistema como los anteriores es aplica-
ble a una nota a un grupo de notas o a la totalidad del
instrumento.

El tercer sistema incorporado es el de pasadores,
aplicables a una nota, a un conjunto de notas o a la to-
talidad del instrumento. Estos pasadores pueden uti-
lizar un sistema de muelle o similar; para su correcto
funcionamiento es recomendable la descomposición
del orificio sonoro (al cual vamos a aplicar el pasador)
en dos o más orificios sonoros, manteniendo siempre
el orificio sonoro principal abierto, aplicando el pasa-
dor sobre los demás, dibujos (4 y 5).

También podemos utilizar una anilla móvil que al
girar abra los orificios sonoros secundarios dibujo (4),
esta anilla gira alrededor del cuerpo sonoro abriendo
o cerrando orificios sonoros.
Breve descripción de los dibujos

En el dibujo (1) podemos observar un sistema de
ruptura aplicado a la totalidad de un instrumento, pre-
sentamos un punteiro desmontado, a su lado el mis-
mo punteiro montado y una sección de este montado
y desmontado.

En el dibujo (2) desarrollamos un sistema por des-
plazamiento, donde se puede observar un punteiro ex-
terno de orificios grandes y un punteiro interno de ori-
ficios más pequeños, el punteiro interno se desliza a
través del punteiro externo desplazando así la colo-
cación de las notas en estas dos páginas aplicamos la
misma representación del instrumento que en el siste-
ma anterior.

En los dibujos (3) podemos observar el segundo
sistema por desplazamiento donde la variante con el
primer sistema esta en que los orificios externos son
de menor tamaño que los internos lo que posibili-
ta que podamos deslizar el punteiro interno a través
del punteiro externo sin desplazar los orificios sono-
ros reales, en estas dos hojas realizamos la misma
representación del instrumento que en los sistemas
anteriores.

En los dibujos (4 y 5) representamos los sistemas
de pasador mediante un fragmento del punteiro afina-
ble que dibujamos entero y seccionado.

En el dibujo (6) dibujamos la realización preferida
del punteiro afinable donde aplicamos los diferentes
sistemas antes explicados.
Descripción de una realización preferida

En el dibujo (6) representamos un gráfico de la
realización preferida del punteiro (puntero)afinable
aplicando los diferentes sistemas explicados anterior-
mente, es importante tener en consideración lo ex-
puesto en la patente 200200509, y además puntuali-
zar que cuanto menor sean las cámaras de aire que
se realicen en las uniones de las diferentes piezas que
forman el puntero afinable, mejor será la sonoridad
del instrumento y mas precisa su afinación, por ello
debemos de reducir al máximo posible las paredes de
los espigos o partes entrantes.

2



3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 270 698 A1 4

REIVINDICACIONES

1. Punteiro (puntero) afinable caracterizado por:
Una división en diferentes partes del instrumento

que permiten acortarlo, alargarlo, desplazar orificios,
y tapar o destapar orificios con pasadores en función
de las necesidades de afinación que en cada momento
se requiera.
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