
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante 

 

INFORMA 
 

1. Que la Universidad de Alicante pretende licenciar a [ARTEFACTOS] DISEÑO SOCIAL 

determinado resultado de la actividad investigadora consistente en una solicitud de modelo 

de utilidad español con título “flauta dulce soprano adaptada para tocar con una sola mano” 

y número de solicitud U201932022, cuya descripción se incluye en el ANEXO I. 

2. Que [ARTEFACTOS] DISEÑO SOCIAL es una asociación nacida en Alicante, cuyo 

objetivo es crear una sociedad más inclusiva mediante el desarrollo de proyectos 

colaborativos y en abierto, apostando por la creación de herramientas que mejoran la 

calidad de vida a las personas que más las necesiten.  

3. Que el derecho objeto de la transferencia no es necesario para la defensa o mejor 

protección del interés público, en referencia a lo expuesto en el artículo 55. 1 de la Ley 

2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

4. Asimismo, procede la adjudicación directa de la patente de acuerdo con lo establecido en 

el Art 55.3. g) de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, por la 

singularidad de la operación, en la medida en que se trata de una asociación con una 

vocación social y colaborativa cuyo fin último es ofrecer herramientas en pro de personas 

con diversidad funcional y con menos recursos. 

5. Por todo ello, se declara apta la licencia de la solicitud del modelo de utilidad antes 

referenciado a [ARTEFACTOS] DISEÑO SOCIAL, para que explote comercialmente el 

producto que incorpore o se base en dicho modelo de utilidad. 

 

 

Universidad de Alicante, 28 de julio de 2020



ANEXO I: TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 

 

MODELO DE UTILIDAD U201932022 con título “FLAUTA DULCE SOPRANO ADAPTADA 
PARA TOCAR CON UNA SOLA MANO” 
 

Se trata de una flauta dulce soprano que resuelve de manera satisfactoria la posibilidad de aprender 

a tocarla usando sólo una mano. Está pensada, principalmente, para el periodo inicial de la 

enseñanza musical de niños y niñas con un grado mayor o menor de discapacidad motriz en una de 

sus extremidades superiores. 

 

Esta invención se encuadra dentro de las tecnologías asistivas, como pieza adaptada de un 

instrumento musical que contribuye a la inclusión de estos colectivos como parte de la sociedad y por 

ende a la mejora de su autonomía, autoestima y calidad de vida. 

 

Esta flauta adaptada surge de la necesidad de disponer de una alternativa a las flautas adaptadas de 

difícil acceso y coste elevado que actualmente existen en el mercado.  

 

Con esta invención se cubren las necesidades detectadas en los estudios realizados, de modo que 

va dirigida a niños y niñas en edad escolar, está adaptada a sus características antropométricas para 

mejorar la ergonomía y la facilidad de uso durante la primera etapa en la enseñanza y ofrece la 

posibilidad de ser replicada mediante fabricación aditiva de manera sencilla y con un coste 

responsable. Esto ofrece la posibilidad de que cualquier persona pueda obtener su propio cuerpo de 

flauta adaptado mediante una impresora 3D y en materiales biodegradables como es un polímero 

plástico, el PLA. 

 

La flauta adaptada consta de una configuración geométrica en la que las teclas nos permiten crear 

una serie de combinaciones con las que obtener las notas musicales necesarias para el periodo 

educativo al que está dirigido el instrumento. 

 

Por tanto, la presente invención se refiere a un instrumento adaptado para tocar con una sola mano, 

una flauta dulce soprano adaptada, que comprende la base o cuerpo de la flauta y el conjunto de 

piezas que forman el mecanismo que permite su funcionamiento. De este modo, la flauta está 

caracterizada por comprender los siguientes elementos:  

 

• Base o cuerpo de la flauta 

• Mecanismo que permite el uso de la flauta con una sola mano 



donde sobre la base o cuerpo de la flauta se monta el mecanismo que permite el uso de la flauta con 

una sola mano de manera autónoma y sin necesidad de ningún otro apoyo.  

En la base o el cuerpo de la flauta se distinguen tres zonas, según su función: en uno de sus 

extremos dispone de un saliente cilíndrico adaptado para insertar una boquilla de flauta dulce 

soprano convencional (pieza disponible en el mercado, no incluida en el diseño), dicho saliente está 

rodeado con un elemento que lo protege de posibles golpes al mismo tiempo que aporta armonía y 

coherencia al conjunto del diseño y una superficie de agarre alternativa; en el extremo opuesto 

presenta la salida del conducto principal del instrumento rodeado de un elemento con forma 

ergonómica para mejorar el agarre en caso de que el usuario tenga suficiente capacidad motora o 

para el acople de un dispositivo externo, como podría ser un pie de micrófono; en la zona central se 

encuentra, por la parte inferior el orificio trasero y por la parte superior los siete orificios restantes de 

la flauta dulce soprano, dónde, además, cuenta con el espacio necesario para albergar el mecanismo 

que permite al usuario tocarla con una sola mano. 


