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DESCRIPCIÓN

Procedimiento para la fabricación de una superfi-
cie radiante de una cerámica piezoeléctrica.

Procedimiento para la fabricación de una superfi-
cie radiante de una cerámica piezoeléctrica, del tipo
que las que se usan en un transductor de ultrasonidos
de potencia, estando dicho transductor junto a una red
de adaptación de impedancias eléctricas, un amplifi-
cador de potencia, un generador de señal, una unidad
de control, comprendiendo asimismo el transductor
una carcasa exterior, la referida cerámica piezoeléctri-
ca entre unos electrodos, un material absorbente entre
la carcasa y la cerámica piezoeléctrica y una capa de
adaptación, y porque la superficie radiante U2 de la
cerámica piezoeléctrica queda definida como una por-
ción de una superficie U1 que contiene un arco A2 y
limitada por dos proyecciones p1 y p2, y que se ob-
tienen de aplicar el siguiente procedimiento: se deter-
minan los tres ejes del espacio X, Y y Z, se traza un
primer segmento S1 a lo largo del eje X de extremos
A y B, se traza un segundo segmento S2, de longitud
h diferente de cero, con origen en el punto medio M
del primer segmento S1 y paralelo al eje Z que ter-
mina en el punto C, se define un primer arco A1 que
pasa por los puntos A, C y B, se dibujan dos circunfe-
rencias de radio r1 con centros en los puntos A y B y
en planos paralelos al plano YZ, se dibuja una circun-
ferencia paralela a las anteriores con radio r2, centro
en C, se define un vector con inicio en el punto M y
fin en el punto C, se traza un tercer segmento S3 con
origen en el punto A, en el plano XZ, de longitud r1
con el sentido del vector MC, definiéndose un punto
final de dicho segmento, punto D, se traza un cuarto
segmento S4 con origen en el punto B, en el plano
XZ, de longitud r1 con el sentido del vector MC, de-
finiéndose un punto final de dicho segmento, punto E,
se traza un quinto segmento S5 con origen en el pun-
to C, en el plano XZ, de longitud r2 con el sentido
del vector MC, definiéndose un punto final de dicho
segmento, punto F, se define un segundo arco A2 que
pasa por los puntos D, F y E, se define una superficie
U1 formada por el conjunto de todas las circunferen-
cias paralelas al plano YZ con centro en el primer arco
A1 y un punto de su perímetro situado en el segundo
arco A2, y se proyecta el primer arco A1 en la direc-
ción del eje Y sobre la superficie U1 generando dos
proyecciones p1 y p2.
Antecedentes de la invención

La firma solicitante es conocida por las continuas
innovaciones en el sector de la electroestética y elec-
tromedicina.

Se conoce, como antecedente más cercano, la Pa-
tente Europea nº 1345657, “Lipólisis ultrasónica”, del
año 2001, a nombre de la firma israelita INSIGHTEC-
IMAGE GUIDED TREATMENT LTD. En esta in-
vención las células son destruidas dentro de una re-
gión de tejido subcutáneo mediante la radiación ul-
trasónica producida por un transductor externo y ad-
yacente al paciente. El transductor emite la energía
acústica que es focalizada en una zona lineal focal
dentro de la región de tejido. La energía acústica tiene
la intensidad suficiente para producir la lisis de célu-
las dentro de la zona focal reduciendo al mínimo el
calentamiento. El transductor puede estar compuesto
por uno o varios elementos radiantes independientes
que tienen una forma parcialmente cilíndrica, un úni-
co elemento transductor plano acoplado a una lente

acústica, o una pluralidad de elementos transductores
lineales dispuestos adyacentes el uno al lado del otro
en una configuración arqueada o plana. El transduc-
tor puede incluir detectores para detectar la cavitación
que se produce en la zona focal, que está correlacio-
nada al grado de destrucción de células.

Anteriormente, este tipo de transductores semici-
líndricos de emisión ultrasónica habían sido y están
siendo usados para el tratamiento del cáncer localiza-
do y susceptible de ser accedido mediante esta técni-
ca, como puede observarse en la Patente Europea nº
20060255209 propiedad de Larson, Eugene A. (2457
West Shore Drive, Lummi Island Washington 98262,
US) Kaminski, Perry W. (1 Lake Shore Trail, Stehe-
kin Washington 98852, US), lo que demuestra que la
aplicación de este tipo de elementos de focalización
de la energía ultrasónica es muy anterior a la Patente
Europea nº 1345657 antes mencionada.
Breve descripción de la invención

La presente invención es una mejora en el sector
de la aplicación de los ultrasonidos focalizados a los
campos de la medicina y la estética, en concreto a sis-
temas de ultrasonidos focalizados de alta intensidad
(también conocidos por HIFU).

Las patentes anteriores ajuicio de los inventores
disponen de una limitación y que consiste en que la
focalización de la energía ultrasónica se realiza en una
región de igual longitud que la superficie emisora, y
en un eje paralelo al del cilindro, con unos valores de
focalización de la energía definidos y menores que los
de un transductor semiesférico.

Los inventores han desarrollado un nuevo proce-
dimiento para la obtención o fabricación de un trans-
ductor que permite irradiar un volumen focal menor
que el de un semicilindro y mayor que el de una se-
miesfera, obteniéndose, por consiguiente, una focali-
zación de la energía mayor que la de un semicilindro
y una región focal mayor que la de una semiesfera.

Con referencia al semicilindro, la nueva superficie
radiante requerirá menor capacidad de amplificación
con el consiguiente ahorro en el diseño y la fabrica-
ción de un equipo de tratamiento, permitiendo tam-
bién un mejor funcionamiento del equipo resultante.

Como consecuencia del diseño de esta nueva su-
perficie, es posible, variando los diferentes elementos
geométricos que la configuran, variar la profundidad
y el área focales. Esto permite realizar nuevas aproxi-
maciones de tratamiento, así como mantener las ener-
gías efectivas lo suficientemente concentradas en el
área focal para que no dañen las estructuras ni teji-
dos adyacentes que no deban ser tratados, como por
ejemplo la piel.

Este nuevo procedimiento desarrollado por los in-
ventores, permite obtener un transductor que, depen-
diendo de la profundidad y del volumen de área focal,
pueda realizar diferentes tratamientos, entre los cua-
les podríamos citar, a modo de ejemplo, a 15 mm de
la piel el de la grasa, a 3-4 cm de la piel el del dolor
en el tejido tendinoso o muscular, y a 2-3 mm de la
piel se puede calentar el tejido dérmico para inducir a
las células a producir nuevo colágeno y fibras elásti-
cas; es posible incluso tratar el cáncer, en función de
la localización del mismo, escogiendo la focalización
y la profundidad adecuadas al tipo y localización del
tumor en cuestión.

Es un objeto de la presente invención un procedi-
miento para la fabricación de una superficie radiante
de una cerámica piezoeléctrica, del tipo que las que
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se usan en un transductor de ultrasonidos de potencia,
estando dicho transductor junto a una red de adap-
tación de impedancias eléctricas, un amplificador de
potencia, un generador de señal, una unidad de con-
trol, comprendiendo asimismo el transductor una car-
casa exterior, la referida cerámica piezoeléctrica en-
tre unos electrodos, un material absorbente entre la
carcasa y la cerámica piezoeléctrica y una capa de
adaptación, caracterizado porque la superficie radian-
te U2 de la cerámica piezoeléctrica queda definida co-
mo una porción de una superficie U1 que contiene un
arco A2 y limitada por dos proyecciones p1 y p2, y
que se obtienen de aplicar el siguiente procedimiento:
se determinan los tres ejes del espacio X, Y y Z, se
traza un primer segmento S1 a lo largo del eje X de
extremos A y B, se traza un segundo segmento S2, de
longitud h diferente de cero, con origen en el punto
medio M del primer segmento S1 y paralelo al eje Z
que termina en el punto C, se define un primer arco
A1 que pasa por los puntos A, C y B, se dibujan dos
circunferencias de radio r1 con centros en los puntos
A y B y en planos paralelos al plano YZ, se dibuja
una circunferencia paralela a las anteriores con radio
r2, centro en C, se define un vector con inicio en el
punto M y fin en el punto C, se traza un tercer seg-
mento S3 con origen en el punto A, en el plano XZ,
de longitud r1 con el sentido del vector MC, definién-
dose un punto final de dicho segmento, punto D, se
traza un cuarto segmento S4 con origen en el pun-
to B, en el plano XZ, de longitud r1 con el sentido
del vector MC, definiéndose un punto final de dicho
segmento, punto E, se traza un quinto segmento S5
con origen en el punto C, en el plano XZ, de lon-
gitud r2 con el sentido del vector MC, definiéndose
un punto final de dicho segmento, punto F, se defi-
ne un segundo arco A2 que pasa por los puntos D, F
y E, se define una superficie U1 formada por el con-
junto de todas las circunferencias paralelas al plano
YZ con centro en el primer arco A1 y un punto de
su perímetro situado en el segundo arco A2, y se pro-
yecta el primer arco A1 en la dirección del eje Y so-
bre la superficie U1 generando dos proyecciones p1 y
p2.
Breve descripción de los dibujos

Con el fin de facilitar la explicación se acompañan
a la presente memoria de diez láminas de dibujos en
la que se han representado un caso práctico de realiza-
ción, el cual se cita a título de ejemplo, no limitativo
del alcance de la presente invención:

- La figura 1 es un diagrama de bloques en la que
se muestra un sistema para generar energía acústica.

- Las figuras 2a a 2m son una secuencia de dibujos
que ilustran las diferentes fases del procedimiento.

- La figura 3a es una vista en planta de la cerámica.
- La figura 3b es una vista lateral de la cerámica.
- La figura 3c es una vista frontal de la menciona-

da cerámica.
- La figura 4 es una vista en perspectiva de un ca-

bezal piezoeléctrico.
- La figura 5 es una sección por la línea V-V de la

figura 4.
Concreta realización de la presente invención

Así, en una concreta realización, a continuación
se pasará a describir el procedimiento para la fabrica-
ción de una superficie radiante de una cerámica pie-
zoeléctrica, de las que se usan en un transductor de
ultrasonidos de potencia 1 (figs. 1 y 4).

Dicho transductor 1 forma parte de un sistema ca-

paz de generar de forma controlada la energía acústica
deseada, (fig. 1).

La superficie radiante U2 de la cerámica piezoe-
léctrica queda definida como una porción de una su-
perficie U1 que contiene un arco A2 y limitada por
dos proyecciones p1 y p2, sin contenerlas necesaria-
mente.

Esta superficie se obtiene de aplicar el procedi-
miento que a continuación se expone.

En primer lugar se determinan los tres ejes del es-
pacio X, Y y Z (fig. 2a).

Posteriormente se traza un primer segmento S1 a
lo largo del eje X, que determina unos extremos A y
B (fig. 2b).

A continuación se traza un segundo segmento S2,
de longitud h diferente de cero, con origen en el punto
medio M del primer segmento S1 y paralelo al eje Z
que termina en el punto C (fig. 2c).

Después, se define un primer arco A1 que pasa por
los puntos A, C y B, antes definidos, que correspon-
den con los extremos del segmento S1 y uno de los
extremos del segmento S2 (fig. 2d).

Luego se dibujan dos circunferencias de radio r1
con centros en los referenciados puntos A y B. Dichas
circunferencias son paralelas al plano YZ (fig. 2e).

Seguidamente se dibuja una circunferencia para-
lela a las anteriores con radio r2 y centro en el punto
C, que es el extremo del segmento S2 (fig. 2f).

Posteriormente se define un vector (vector MC)
con inicio en el punto M del primer segmento S1 y fin
en el punto C, que como se ha indicado anteriormen-
te, es el extremo del segundo segmento S2. Se traza
un tercer segmento S3 con origen en el punto A del
primer segmento S1, en el plano XZ, de longitud r1
con el sentido del vector MC, definiéndose un punto
final de dicho segmento, punto D (fig. 2g).

A continuación se traza un cuarto segmento S4
con origen en el punto B del primer segmento S1,
orientado en el plano XZ, de longitud r1 con el sentido
del vector MC, definiéndose un punto final de dicho
cuarto segmento, punto E (fig. 2h).

Luego se traza un quinto segmento S5 con origen
en el punto C, que es el extremo del segmento S2, en
el plano XZ, de una longitud r2 con el sentido del vec-
tor MC, definiéndose un punto final de dicho quinto
segmento S5, punto F (fig. 2i).

Después se define un segundo arco A2 que pasa
por los antes señalados puntos D, F y E (fig. 2j).

Seguidamente se define una superficie U1 forma-
da por el conjunto de todas las circunferencias parale-
las al plano YZ, con centro en el primer arco A1 y un
punto de su perímetro situado en el segundo arco A2
(fig. 2k).

Finalmente se proyecta el primer arco A1 en la di-
rección del eje Y sobre la superficie U1 generando dos
proyecciones p1 y p2 que al unirse forman la superfi-
cie radiante U2 de la cerámica piezoeléctrica (fig. 2l),
que se puede cortar dependiendo de las necesidades
(fig. 2m).

Una de las realizaciones de dicha cerámica pie-
zoeléctrica de la figura 2m, es como la que se muestra
en las figuras 3a, 3b y 3c, que son una vista en plan-
ta, lateral y frontal de la que se muestra en la aludida
figura 2m.

Dependiendo de las necesidades, el radio r1 puede
ser distinto al r2 o bien los radios r1 y r2 pueden ser
idénticos.

El referido sistema, de la figura 1, comprende una
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ES 2 358 248 A1 6

unidad de control 5 que administrará el tiempo de
emisión y la amplitud de la señal suministrada al am-
plificador. Asimismo, esta unidad configurará otros
parámetros de funcionamiento, como pueden ser el
modo de emisión, que puede ser continúo o pulsado,
el ciclo de trabajo, el número de pulsos, etc.

El generador de señal 4 suministra al amplificador
de potencia 3 una frecuencia de emisión fundamental,
ajustable y coincidente con la frecuencia de resonan-
cia del transductor. Este generador podrá, eventual-
mente, trabajar con armónicos de la frecuencia funda-
mental, con el objetivo de variar la longitud de onda
de emisión del transductor, y de está forma, reducir el
tamaño de la zona focal.

La red de adaptación de impedancias eléctricas 2
lo que hace es adaptar la señal que sale del amplifi-
cador 3 para la correcta recepción por parte del trans-
ductor 1.

En una realización podrá preverse que el sistema
pueda detectar si la energía acústica es depositada en
el foco del transductor. Para ello, al sistema antes se-
ñalado, se añadirán un transductor de detección 6, con
foco en la región focal del transductor de potencia 1,
para saber si se produce cavitación en el punto focal;
un amplificador de señal 8, si la señal que se recibe es
débil; un bloque de tratamiento de la señal 9, que se
conectaría con la unidad de control 5, que analiza la
señala para detectar la cavitación; y una red de adap-
tación de impedancias eléctricas 7 que adapta la señal
que sale del transductor 6 para la correcta recepción
por parte del amplificador 8.

En la figura 4 se muestra el transductor 1 con su
carcasa 11, un cable eléctrico 16 y una capa de adap-
tación 15 que en la figura 5 se explica con mayor de-
talle.

La figura 5 es el corte en sección por la línea V-
V de la figura 4, en la que se ilustra la carcasa 11,
el cable 16, un material absorbente 12, una cerámica

piezoeléctrica 14 emparedada por un primer electrodo
metálico 13 y un segundo electrodo metálico 17 y la
capa de adaptación 15.

De este modo, el cable 16 de dos conductores va
conectado a la red de adaptación de impedancias eléc-
tricas 2.

La carcasa 11 envuelve y protege los distintos ele-
mentos que forman el transductor 1.

El material absorbente 12 amortigua las vibracio-
nes de la cerámica piezoeléctrica 14 en el interior del
transductor 1.

El primer electrodo metálico 13 cubre toda la su-
perficie superior de la cerámica piezoeléctrica, al cual
va conectado uno de los conductores del cable 16 y
el segundo electrodo metálico 17 cubre toda la super-
ficie inferior de la cerámica piezoeléctrica 14, al cual
va conectado el otro de los conductores del cable eléc-
trico 16.

La cerámica piezoeléctrica 14 produce la vibra-
ción ultrasónica cuando es excitada a una frecuencia
determinada por parte de los dos electrodos metáli-
cos 13, 17. Dicha vibración es transmitida a la capa
de adaptación 15 que adapta las impedancias acústi-
cas del transductor 1 y del medio (la parte del cuerpo
humano) que va a ser objeto de exposición al campo
acústico.

Si tomásemos una tomografía lateral se observaría
la acción de los ultrasonidos por debajo de la piel en
donde se apreciaría una zona prefocal, postfocal y una
zona donde la presión acústica es mayor y por tanto
donde la temperatura es también mayor.

La presente patente de invención describe un nue-
vo procedimiento para la fabricación de una superficie
radiante de una cerámica piezoeléctrica. Los ejemplos
aquí mencionados no son limitativos de la presente
invención, por ello podrá tener distintas aplicaciones
y/o adaptaciones, todas ellas dentro del alcance de las
siguientes reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para la fabricación de una su-
perficie radiante de una cerámica piezoeléctrica, del
tipo que las que se usan en un transductor de ultra-
sonidos de potencia, estando dicho transductor jun-
to a una red de adaptación de impedancias eléctricas,
un amplificador de potencia, un generador de señal,
una unidad de control, comprendiendo asimismo el
transductor una carcasa exterior, la referida cerámica
piezoeléctrica entre unos electrodos, un material ab-
sorbente entre la carcasa y la cerámica piezoeléctri-
ca y una capa de adaptación, caracterizado porque
la superficie radiante U2 de la cerámica piezoeléctri-
ca queda definida como una porción de una superfi-
cie U1 que contiene un arco A2 y limitada por dos
proyecciones p1 y p2, y que se obtienen de aplicar el
siguiente procedimiento:

- se determinan los tres ejes del espacio X, Y y
Z

- se traza un primer segmento S1 a lo largo del
eje X de extremos A y B,

- se traza un segundo segmento S2, de longitud
h diferente de cero, con origen en el punto me-
dio M del primer segmento S1 y paralelo al eje
Z que termina en el punto C,

- se define un primer arco A1 que pasa por los
puntos A, C y B,

- se dibujan dos circunferencias de radio r1 con
centros en los puntos A y B y en planos para-
lelos al plano YZ,

- se dibuja una circunferencia paralela a las an-
teriores con radio r2, centro en C,

- se define un vector con inicio en el punto M y
fin en el punto C,

- se traza un tercer segmento S3 con origen en el
punto A, en el plano XZ, de longitud r1 con el
sentido del vector MC, definiéndose un punto
final de dicho segmento, punto D,

- se traza un cuarto segmento S4 con origen en el
punto B, en el plano XZ, de longitud r1 con el
sentido del vector MC, definiéndose un punto
final de dicho segmento, punto E,

- se traza un quinto segmento S5 con origen en el
punto C, en el plano XZ, de longitud r2 con el
sentido del vector MC, definiéndose un punto
final de dicho segmento, punto F,

- se define un segundo arco A2 que pasa por los
puntos D, F y E,

- se define una superficie U1 formada por el con-
junto de todas las circunferencias paralelas al
plano YZ con centro en el primer arco A1 y
un punto de su perímetro situado en el segundo
arco A2, y

- se proyecta el primer arco A1 en la dirección
del eje Y sobre la superficie U1 generando dos
proyecciones p1 y p2.

2. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación
1 caracterizado porque el radio r1 es diferente al ra-
dio r2.
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A: refleja el estado de la técnica 
 

 
 
O: referido a divulgación no escrita 
P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación  
    de la solicitud 
E: documento anterior, pero publicado después de la fecha  
     de presentación de la solicitud 
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INFORME DEL ESTADO DE LA TÉCNICA 

 

Nº de solicitud: 200801025 

CLASIFICACIÓN OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
 
 

B06B1/06 (2006.01) 
A61N7/02 (2006.01) 
G10K11/32 (2006.01) 
A61B17/22 (2006.01) 
 
Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación) 
 
B06B, A61N, G10K, A61B 
 
Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de 
búsqueda utilizados) 
 
INVENES, EPODOC 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 200801025 
  

 
 

  
 
Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 04.04.2011  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1,2 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1,2 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
 
 
 
Consideraciones: 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 200801025 
  
  

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 6656136  B1 (WENG LEE et al.) 02.12.2003 
D02 WO 2006021651  A1 (INST NAT SANTE RECH MED et al.) 02.03.2006 
D03 US 2008027328  A1 (KLOPOTEK PETER J et al.) 31.01.2008 
D04 EP 1774989  A2 (UST INC ) 18.04.2007 
D05 EP 1345657  A1 (INSIGHTEC IMAGE GUIDED TREAT L ) 24.09.2003 

 
El objeto principal de la invención es un procedimiento para la fabricación de una superficie radiante de una cerámica 
piezoeléctrica. Se considera como el documento del estado de la técnica más próximo al objeto reivindicado el documento 
D01, el cual afecta a la actividad inventiva de todas las reivindicaciones, tal y como se explica a continuación: 
 
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 
 
Reivindicaciones R1 y R2 
El documento D01 (columna 11, líneas 4-18; reivindicación 2; figura 13) describe una superficie asférica para un transductor 
de emisión ultrasónica con las mismas ventajas que la superficie fabricada por el procedimiento reivindicado en cuanto a 
profundidad y área focal.  
 
La utilización de superficies asféricas es una técnica muy conocida dentro del campo de los transductores de emisión 
ultrasónica y por lo tanto, no se considera que requiera ningún esfuerzo inventivo desarrollar un procedimiento de 
fabricación de una superficie radiante de una cerámica piezoeléctrica a la vista de los documentos citados, ya que todos las 
etapas geométricas descritas en las reivindicaciones R1 y R2 para obtener dicha superficie son medidas consideradas 
obvias para un experto en la materia.  
 
Por tanto, las reivindicaciones R1 y R2 carecen del requisito e actividad inventiva (Art. 8 LP). 

 

Informe del Estado de la Técnica    Página 4/4 
 


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos
	IET

