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RESUMEN 

 

Debido a las nuevas líneas de investigación en medicina surgen nuevas herramientas y 
procesos. Uno de ellos, desarrollado a partir de la impresión 3D convencional, es la 
impresión biológica, la cual se aborda con diferentes técnicas ya sea: por inyección de 
tinta, por extrusión, asistida por microválvulas, por fragmentos de tejido o asistida por 
láser. 

El método más prometedor es la impresión asistida por láser para proyectar gotas de 
tinta bilógica sobre una superficie, que, aunque es mucho más difícil de implementar 
debido al coste y a la tecnología necesaria, reúne buenos aspectos encontrados en los 
otros métodos. 

La primera técnica desarrollada para la impresión asistida por láser se basaba en el 
método conocido como “Laser Guided Direct Writing”. Este sistema de impresión se 
compone de un haz láser, un sistema de focalización y un sustrato. Entre el láser y el 
sistema de focalización se crea lo que se llama una pinza óptica que es usada para guiar 
las células vivas sobre el sustrato a su posición deseada. Sin embargo, es una técnica 
que ha mostrado tener bajo rendimiento y los largos tiempos de exposición al haz 
provocan baja viabilidad celular, por lo que no ha sido muy investigado como método de 
bioimpresión. 

En consecuencia, se desarrolla otro método de bioimpresión asistida por láser llamado 
LIFT (Laser-Induced Forward Transfer), el cual fue inicialmente desarrollado para la 
transferencia de materiales metálicos y que ha sido adaptado a la aplicación biológica, 
convirtiéndose en uno de los principales métodos usados por impresoras biológicas. 

Usando la técnica de LIFT, se han tranfserido elementos biológicos como proteínas en 
varias ocasiones, con el objetivo de generar micro formaciones biológicas. También se 
ha probado que se pueden imprimir exitosamente células, hidrogeles e hidroxiapatitas.  

El método consiste en hacer incidir un haz láser focalizado sobre una capa que absorbe 
la energía y tras la cual se encuentra el material que se desea depositar. Esto causa 
una vaporización local en la misma, lo cual genera una gota cuyo tamaño depende de 
la energía del haz incidente, finalmente estas gotas se desprenden cayendo sobre un 
sustrato receptor encarado al fluido a transferir. 
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Típicamente esta capa que absorbe la energía del pulso láser es de un material metálico 
(oro, plata o titanio), sin embargo, al aplicar la técnica de LIFT con estos materiales 
como capa absorbente, es necesaria la irradiación con rayos infrarrojos o ultravioletas, 
los cuales se encuentran en un rango energético que puede provocar daños en la 
materia orgánica o viva a transferir. 

Por ello, se propone el uso del polímero poli(3-hexiltiofeno), conocido también como 
P3HT.Gracias a que su pico de absorción de radiación se encuentra en una longitud de 
onda comprendida entre 500 y 600 nm, que es un rango dentro del visible de la luz, 
concretamente alrededor del verde, el cual resulta mucho menos dañino para el material 
a transferir, además de ser un tipo de láser más barato y común. Este hecho junto a la 
alta compatibilidad biológica del polímero hace que se pueda mejorar la viabilidad del 
proceso de impresión biológica. Su investigación se ha dado principalmente para el 
desarrollo de células orgánicas solares para remplazar las inorgánicas utilizadas 
normalmente, hecho posible gracias a propiedades como su alta movilidad de huecos, 
estabilidad ambiental, facilidad de procesado químico y relativa alta absorción de luz en 
el espectro visible (en el verde). 

Consecuentemente, es necesaria la parametrización y valoración de la capa de 
polímero, así como el estudio de métodos adecuados para aplicar dicha capa. Este 
primer acercamiento a la implementación del P3HT al proceso de LIFT es el objetivo de 
este trabajo. 

La parametrización comentada se realiza mediante la obtención de diversas capas finas, 
con el objetivo de que actúen como capa de absorción en el proceso de transferencia, 
depositando una disolución de cloroformo y P3HT con diferentes concentraciones: 10, 
15, 50 y 100 mg/ml. Estas capas se realizan sobre vidrios de laboratorio de dimensiones 
de 25x25 cm. 

La obtención de la película delgada se consigue aplicando el método de spin-coating a 
diferentes velocidades para cada disolución. 

Este método se usa para la aplicación de películas delgadas, consiste en la aplicación 
de un pequeño volumen de la disolución en la que se encuentra lo que se desea 
depositar sobre el sustrato, al cual se le induce un movimiento rotatorio, generalmente 
entre 600 y 6000 rpm, siendo 3000 una velocidad común. Debido al giro, la aceleración 
centrípeta extiende el fluido aplicado por todo el substrato, evacuándose por los bordes 
el sobrante. El espesor final de la capa dependerá de la naturaleza del material 
depositado (viscosidad, tasa de secando, porcentaje de sólido, tensión superficial…) Y 
los parámetros escogidos para el proceso de giro, esto es, velocidad de giro final, 
aceleración… 
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Tras graficar los resultados se advierte que en términos generales siguen la curva 
esperada característica del spin coating, aunque cuanto menor es la concentración de 
la disolución aplicada menos se aproxima la curva a la teórica, que puede verse en la 
siguiente imagen. 

 

Los resultados muestran que: 

 En la disolución de 10 mg/ml los espesores obtenidos se encuentran entre 
104.00 - 57.73 nm 

 En la disolución de 15 mg/ml los espesores obtenidos se encuentran entre 
156.35 – 99.93 nm 

 En la disolución de 50 mg/ml los espesores obtenidos se encuentran entre 
1620.95 – 647.59 nm 

 En la disolución de 100 mg/ml los espesores obtenidos se encuentran entre 
3154.18 – 1377.90 nm 

 

Para medir los espesores inicialmente se les hizo una muesca utilizando un haz láser, 
sobre la que se enfoca un microscopio confocal que mide la profundidad de la misma. 



Valoración y parametrización del P3HT como capa absorbente en LIFT 
____________________________________________________________________ 

ix 
Fco Javier Codina Álvarez 

En aplicaciones posteriores realizadas por A. Márquez-Fernández, se utilizaron las 
muestras para intentar transferir materia mediante el proceso de LIFT. Se consiguieron 
resultados positivos con las capas de aproximadamente 1600 nm, consiguiendo 
transferir gotas de alginato de sodio usando un láser verde de 532 nm de longitud de 
onda. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Ingeniería de tejidos 

 

La ingeniería de tejidos es un campo que resulta de la confluencia de varias líneas de 
trabajo pertenecientes principalmente a tres ámbitos: la medicina clínica, la ingeniería y 
la ciencia. 

Dado el avance de la medicina, esta se encuentra con la barrera de que aunque se 
pueden extraer tejidos que pongan en peligro la salud de un individuo, pero no pueden 
ser reemplazados por otros sanos. Incluso no habiendo peligro para la salud en 
ocasiones el paciente tiene que lidiar con los efectos de la pérdida de tejido, ya sean 
funcionales o estéticos. Actualmente para solucionar dichos problemas se existen 
alternativas como usar tejido de los propios pacientes como base para la reconstrucción 
de tejidos dañados, el uso de materiales artificiales como prótesis, o en casos extremos 
trasplantes de órganos vitales (en ocasiones artificiales) aunque con una probabilidad 
de éxito baja. Sin embargo estos métodos tienen sus desventajas y limitaciones: extraer 
tejido del paciente puede causarle daños, siendo además las estructuras creadas con 
él inferiores funcionalmente; el uso de materiales artificiales da lugar a 
incompatibilidades biológicas; y el trasplante de órganos trae muchas complicaciones 
inmunológicas, además de haber un número limitado de órganos disponibles [1]. 

De aquí que se busque un método para construir tejido compatible que solucione los 
problemas ya expuestos, de esta necesidad nace la ingeniería de tejidos. 

Tradicionalmente la ingeniería de tejidos se ha basado en la proliferación de células 
plantadas en andamios proteicos (scaffolds), este método ha tenido éxito en numerosas 
aplicaciones, pero no es suficiente a la hora de reproducir órganos con geometrías 
tridimensionales complejas. Para conseguirlo uno de los procesos en investigación es 
la bioimpresión, que consiste en la aplicación de la recién desarrollada tecnología 3D a 
la ingeniería de tejidos, pudiendo imprimir así tejidos en 3D directamente, o andamios 
proteicos complejos [2,3]. 

La idea fundamental de la bioimpresión es crear un tejido orgánico poniendo célula por 
célula en su posición exacta para reproducir así lo más fielmente posible el tejido 
buscado. Las principales cualidades de las que se caracteriza son: 

 Prototipado rápido: necesario debido a la cantidad de células a colocar una a 
una al imprimir una capa gruesa. 

  Alta resolución: gracias al desarrollo tecnológico actual. 

 Alta precisión: inherente en los sistemas de impresión 3D. 

 Control por ordenador: necesario para controlar todos los procesos requeridos. 

El objetivo final de esta impresión es crear un tejido ya listo para ser sustituido por otro 
dañado. Este tejido se pretende que se consiga con una sola impresión, sin embargo, 
debido a ciertas limitaciones la mayoría de las investigaciones se centran en la 
construcción capa por capa. 
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Además de la obvia ventaja de la posibilidad de reproducir geometrías complejas, la 
impresión 3D aporta otras ventajas bien conocidas como una alta flexibilidad y precisión. 
Sin embargo, el hecho de manipular material orgánico, en ocasiones vivo, condiciona 
en muchos casos las condiciones de operación, como por ejemplo la elección de un 
material biológicamente compatible. 

Un gran número de estudios han demostrado la importancia de la estructura 
tridimensional en el comportamiento de las células en cultivo. Por ejemplo, los 
hepatocitos cultivados en una capa única pierden muchas de sus funciones específicas 
del hígado al pasar unos días. Sin embargo, si estas mismas células se colocan con un 
gel de colageno imitando la estructura tridimensional del hígado se comprueba que 
mantienen muchas de estas funciones durante semanas en cultivo. Por lo que la 
capacidad de estructurar células en estructuras 3D definidas puede ser de gran ayuda 
para la ingeniería de tejidos [18]. 

Con el fin de solventar las desventajas se investigan diferentes métodos de 
bioimpresión, los principales son: impresión por inyección de tinta (Fig 1.b), impresión 
por  extrusión (Fig 1.c),  impresión asistida por láser (Fig 1.a), impresión por 
microválvulas, e impresión por fragmentos de tejido [9]. 

 

 

 

  

Fig 1 Técnicas de bioimpresión: (a) láser, (b) inyección de 

tinta, (c) extrusión. [3] 



Valoración y parametrización del P3HT como capa absorbente en LIFT 
_____________________________________________________________________ 

 

3 
Fco Javier Codina Álvarez 

 

1.2  Impresión por inyección de tinta 

 

1.2.1 Fundamento teórico  

 

En el método basado en la inyección de tinta, se imprimen células vivas como gotas 
(Fig1.b). Estas células se encuentran suspendidas en un fluido llamado “bioink” (tinta 
biológica) y es posible imprimir una célula individualmente o agregados de las mismas 
con cada gota controlando parámetros la densidad celular en la gota, su volumen, 
diámetro de la boquilla… [3] 

Es el método más abundante en el mercado comercial, por lo que también resulta el 
menos costoso. En este método la tinta se almacena en un cartucho que está conectado 
a las cámaras de inyección, En estas pequeñas cámaras se encuentra un actuador, que 
puede ser un elemento piezoeléctrico o calentador, que se encarga de la inyección de 
la tinta sobre el substrato (Fig 2). 

 

 

 

 

 

 

La subida de temperatura debida al elemento calentador puede resultar dañina a las 
células a imprimir, por lo que la viabilidad de este método puede resultar menor, sin 
embargo, varios estudios muestran mejores resultados en este aspecto, viendo que 
aunque la temperatura del actuador sube hasta unos 300º Celsius, la de la tinta apenas 
asciende unos grados [10]. 

Fig 2 Representación del método de impresión 

por inyección. [12] 



1.INTRODUCCIÓN 
_____________________________________________________________________ 

 

4 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Es un sistema muy versátil y facilita el encapsulado de las células, además tiene la 
ventaja de que no es necesario imprimir sobre una superficie plana, por lo que hace 
posible la impresión in situ. Sin embargo, en oposición a estas ventajas, este método 
tiene varios inconvenientes. Se produce un gran daño celular, lo cual causa una 
indeseable cantidad de células muertas. El disminuido tamaño del orificio limita la 
densidad celular con la que se puede imprimir (<5 x 10^6 cell/ml). Además la gotas no 
se juntan uniformemente con facilidad, así como tampoco es fácil controlar su forma, 
por lo que la integridad estructural de lo imprimido puede quedar comprometida [3]. 

Desde el año 2000 se han conseguido varios éxitos usando este método, como la 
impresión de tejido de arteria aorta bovina [4] o de tejido cartilaginoso humano [5]. 

 

 

1.2.2 Estado del arte 

 

 

Equipo y año Proyecto Resultados 

Wilson y Boland. 

2003 

Primeros acercamientos a la impresión 
por inyección de tinta con una 

impresora comercial Hewlett-Packard 
(HP). 

Deposición de BAECs y células 
musculares suaves sobre  
sustratos de colágeno o 

Matrigel™ 

Boland y otros. 

2003 

Impresión de agregados de BAECs 
sobre colágeno y gel termo reversible 

en modo capa por capa. 

Gracias a la proximidad entre 
agregados estos mostraron 

evidencias de fusión de tejidos. 

Xu y otros. 

2005, 2006 

Uso de cabezas de impresora HP con 
boquilla de tamaño grande (~50 μm) y 

también gran volumen de gota (~80 
pL). Impresión de células CHO y 

neuronas motoras de embrión de rata 
sobre substratos de “soy agar” y 

colágeno. 

Las células neuronales 
primarias impresas sobre 
colágeno mostraron una 

electrofisiología normal. Sin 
embargo las células se 

encontrabas suspendidas en 
una tinta de PBS, lo cual 

produjo alto daño celular (15%) 

Cui y otros. 

2010 

Investigación sobre la viabilidad celular 
de células CHO impresas con tinta 

1xPBS. 

Bajo número de apoptosis, 
alrededor del 3.5%. 

Cui y otros. 

2010 

Xu y otros. 

2009 

El proceso de inyección térmico 
generaba pequeños poros (~ 100 Å) 
en membranas celulares que se auto 
reparaban en un tiempo de dos horas 

tras su impresión. 

Este fenómeno podía ser 
aplicado para transfectar ADN 

plásmido en células CHO y 
células endoteliales durante la 

impresión. 

Burg y otros. 
Investigación de aspectos 

fundamentales de la impresión de 
células por inyección de tinta. 

La impresión de soluciones que 
contienen sal mediante cabezas 
de inyección puede llevar rápido 

al fallo de la boquilla por la 
cristalización de la sal. 
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Parzel y otros. 

2009 

Inclusión de agente quelante EDTA 
para aumentar el tiempo de vida de la 

cabeza de inyección. 

Resultado exitoso teniendo 
mejora de rendimiento, aunque 
se mostró cierta reducción de la 

viabilidad celular tras largas 
(~30 min) exposiciones a las 

tinta que contenía EDTA. 

Pepper y otros. 

2011, 2012 

Caracterización de los efectos 
adversos de la deposición y 

agregación de células durante la 
impresión. 

La reproducibilidad celular se ve 
afectada tras ~10 min 

Burg y otros. 

2010 

Desarrollo de métodos iniciales para 
conseguir el alineamiento de múltiples 

cabezas de impresión. 
Mayor eficiencia y rendimiento. 

Pepper y otros. 

2010 

Conservar la fidelidad del patrón y su 
viabilidad a través de diferentes 

métodos de proceso. 
Mayor eficacia y  rendimiento. 

Pepper y otros. 

2012 

Análisis cuantitativo de la fidelidad de 
os patrones impresos. 

 

Cui y Boland. 

2009 

Métodos reactivos de impresión 
encapsulando células impresas por 

inyección en estructuras 3D de 
hidrogel, usando sistemas reactivos de 

alginato/calcio o fibrina/trombina  

Se construyeron canales de 
fibrina contenedores de células 
que imitaban una vasculatura 

simple mediante la suspensión 
de células microvasculares de 

endotelio humano en una 
solución 1xPBS que contenía 
trombina y cloruro de calcio e 
imprimiendo sobre capas finas 

de fribrinógeno. 

Boland y otros. 

2007 

Xu y otros. 

2009 

Las células no fueron directamente 
impresas, disoluciones de alginato con 

células fueron reticuladas por una 
deposición por inyección de cloruro de 

calcio. 

Crearon hidrogeles que 
encapsulaban células con una 

estructura 3D definida. 

Xu y otros. 

2006, 2008 

Mayor investigación de los métodos de 
impresión reactivos mediante la 

suspensión de células en una solución 
de cloruro de calcio, seguido de la 

impresión sobre una mezcla 
alginato/colágeno 

Fue posible fabricar hidrogeles 
con regiones formadas por 
células de múltiples tipos 

dispuestas según un patrón. 

Xu y otros. 

2008 

El proceso reactivo fue invertido, con 
células suspendidas en una solución 

de alginato de baja viscosidad e 
impresas en un baño receptor de 

calcio.  

Se crean únicas gotas de 
hidrogel de alginato que 

encapsulan células aisladas de 
páncreas que continúan 

produciendo insulina. 

Nakamura y otros. 

2005, 2006 

Usando el mismo método reactivo 
invertido, imprimieron con cabezas de 

inyección que eyectaban gotas por 
actuación de electricidad estática en la 

cámara de tinta. 

Demostraron que las cabezas 
de impresión podían depositar 

células. 

Nishiyama y otros. 

2009 

Mejora de la calidad de las estructuras 
impresas mediante la inclusión de 

agentes que aumentaran la viscosidad 
como PVA en el substrato receptor y 

La viabilidad células se vio 
reducida al ~70 %. 
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usando alta concentración de cloruro 
de calcio. 

Arai y otros. 

2011 

Reproducción de la técnica anterior 
(Nishiyama y otros, 2009) con cabezas 

de inyección piezoeléctricas con 
cuatro boquillas separadas. 

La viabilidad celular no fue 
investigada. 

Saunders y otros. 

2008 

Imprimieron células de fibroblastos 
usando una impresora con cabeza de 

boquilla simple piezoeléctrica. El 
control sobre la actuación de las ondas 

permitió el análisis de las fuerzas 
aplicadas sobre las células.  

La viabilidad celular fue superior 
en casi todos los casos en 90%, 

con ciertas reducciones al 
incrementar el voltaje de 

actuación (98% a 40V y 94% a 
80V) 

Persa y otros.  

2010 

Usaron impresoras con cabezas 
piezoeléctricas de una boquilla para 
imprimir hepatocitos de una tinta con 
surfractante pulmonar. Además se 
añadió una cierta agitación en el 

eyector para reducir la sedimentación 
y agregación celular. 

Aunque la viabilidad celular fue 
alta, descendió tras 7 días. 

Fueron incapaces de  

Chahal y otros. 

2012 

Uno de los mayores retos en 
impresión por inyección: prevenir la 

sedimentación y agregación de células 
en las cabezas de impresión, 
manteniendo las propiedades 

apropiadas en la tinta. 

Se consiguió exitosamente 
usando un sufractante para 

controlar la densidad de la tinta, 
dando garantía de impresión de 
células durante 90 min, usando 

una impresora de boquilla 
única. 

Ferris y otros. 

2013 

Para encarar el problema de 
sedimentación y agregación de 

células, usaron una tinta basada en 
una suspensión novel de microgel en 

tejido contenedor de sufractante. 
Además demostraron la posibilidad de 

imprimir varios tipos de células 
simultáneamente usando dos cabezas 
de impresión distintas, cada una con 

126 boquillas. 

Las propiedades óptimas del 
fluido a imprimir permitieron la 
impresión de varios tipos de 

células durante lardos períodos 
de tiempo. 

C.Xu, Y. Huang y R. 
Markwald. 

2012 

Desarrollaron un sistema asistido por 
plataforma de bioimpresión 3D por 

inyección. 

Posibilidad de fabricar 
construcciones 3D complejas 

como tubos en zigzag 

C.Xu, Y. Huang y R. 
Markwald. 

2013 

En un trabajo posterior fabricaron unos 
tubos tipo vascular de alginato. 

Se consideró una piedra 
angular en cuanto a fabricación 
eficiente de construcciones 3D 

vasculares viables con 
anatomías complejas. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Estado del arte de impresión por inyección de tinta. 
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1.3  Impresión por extrusión 

 

1.3.1 Fundamento teórico 

 

La impresión por extrusión es el método más parecido a la impresión 3D de plástico 
más común. En este caso la tinta biológica es presionada de forma mecánica o 
neumática contra una boquilla, saliendo por esta un filamento de este material en el que 
se encuentran las células (Fig 3). En este caso el biomaterial en el que se encuentran 
suspendidas debe ser más denso para que la tensión superficial permita que el filamento 
se forme y no se rompa en gotas, aunque esta densidad da problemas en la boquilla la 
cual puede llegar a bloquearse si es demasiado alta, por lo que se debe encontrar una 
viscosidad óptima para el proceso [3]. Un estudio reológico realizado por Sun y sus 
compañeros, que construyeron un dispensador con múltiples boquillas para poder 
depositar células y múltiples biomateriales, muestra que la viabilidad celular está 
influenciada por el flujo del material, la concentración, la presión de extrusión y la 
geometría de la boquilla. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de optimizar el proceso 
[6-8].  

 

 

 

 

 

 

El comentado dispensador de fluido se combina con un robot automatizado con 
capacidad de movimiento en tres ejes, lo que otorga el control espacial de la impresión. 

Fig 3 Representación del método de impresión 

por extrusión. [12] 
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Este método otorga mayor integridad estructural debido a que se deposita un filamento 
continuo, siendo la técnica más adecuada para una rápida impresión 3D de estructuras 
celulares porosas. También tiene varios inconvenientes, el proceso induce tensiones de 
cizalladura en la boquilla que dan deformaciones en las células, lo que disminuye el 
número de células vivas cuando se trabaja con una densidad alta, sin embargo este 
fenómeno puede minimizarse optimizando los parámetros del proceso; además el 
complejo proceso de encapsulado de las células limita el número de materiales 
compatibles [3]. 

 

 

1.3.2 Estado del arte 

 

 

Equipo y año Proyecto Resultados 

Smith y otros. 

2004 

Depositar una solución fría de 
fibroblastos humanos encapsulados en 

Pluronic-F127 o células de endotelio 
de aorta bovina (BAECs) en colágeno 

tipo I sobre substratos calentados. 

Baja viabilidad celular, aunque 
las BAECs depositadas con una 
punta de 250 μm tuvieron una 

viabilidad del 86% y proliferaron 
en 24h. 

Smith y otros. 

2007 

Impresión de células micro vasculares 
de rata en colágeno 

Valoración de la viabilidad de 
dichas células 

Wang y otros. 

2007 

Cheng y otros. 

2008 

Yan y otros. 

2005 

Xu y otros. 

2007 

Usaron impresoras construidas de 
forma personalizada para realizar 

depósitos de hepatocitos primarios de 
rata encapsulados en varias materias: 

gelatina (Wang), gelatina/chitosan 
(Cheng), gelatina/alginato (Yan) y 

gelatina/fibrinógeno (Xu).   

Buenos índices de 
supervivencia celular y 

retención de las funciones 
metabólicas, vascularización de 

las construcciones no fue 
resuelto. 

Xu y otros. 

2009 

Impresión de células troncales 
derivadas de tejido adiposo (ASCs) en 

gelatina/alginato/fibrinógeno. 

Las células depositadas podían 
ser inducidas a diferenciarse de 

células endoteliales en los 
muros de los canales de 

impresión. 

Li y otros. 

2009 

Deposición simultanea de hepatocitos 
en gelatina/alginato/chitosan y ASCs 

en gelatina/alginato/fibrinógeno. 

Facilitada la construcción de 
estructuras complejas 3D 

imitando un hígado. 

Fedorovich y otros. 

2008 

Deposición de células estromales de 
médula ósea de cabra en Lutrol F127 

e hidrogeles de alginato. 

La viabilidad celular no se vio 
afectada por el proceso de 

impresión. 

Fedorovich y otros. 

2011 

Mayor investigación de MPSCs tanto 
de cabra como de humano en alginato 

impreso. 

Mejor difusión de oxígeno y 
nutrientes a las células 

encapsuladas, debido a la 
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porosidad inducida, mejor 
viabilidad celular y una 

reducción en la apoptosis e 
hipoxia en comparación con las 

construcciones de células en 
alginato sólido. 

Fedorovich y otros. 

2011 

Construcciones de múltiples tipos de 
células para incorporar células 

progenitoras de endotelio de cabra 
(EPCs). Realizando construcciones en 

Matrigel heterogéneo/Matrigel y en 
Matrigel/alginato fabricadas e 

implantadas in vivo. Los componentes 
con MPSCs se suplementaron con 

partículas oseo-inductivas BCP.  

Tras 6 semanas in vivo, las 
construcciones Matrigel/BCP 

mostraron considerable 
formación ósea en el Matrigel 
cargado con MPSC que fue 
potenciado por las partículas 

BCP, hubo poca formación ósea 
en las construcciones con 

alginato.  

 

 

En los trabajos comentados existía el problema común de la falta de integridad mecánica 
en las construcciones hechas con hidrogel impreso, lo cual limitaba la escala y fidelidad 
de las construcciones y además suponía un reto la implantación y retención de las 
estructuras fabricadas in vivo. En consecuencia, se introduce una combinación de la 
impresión de los blandos hidrogeles que encapsulan las células, y duros polímeros 
sintéticos con funciones estructurales.  

Schuurman y otros. 
2011 

Impresión secuencial de PCL 
(polycaprolactone) y alginato con 

células encapsuladas. 

Pequeño descenso en la 
viabilidad de células de 

condrocito humano tras 24h, 
probablemente causado por 

golpe térmico por el PCL 
impreso adyacentemente. 

Shim y otros. 

2011 

Impresión de composiciones híbridas 
utilizando un dispensador multi-cabeza 

(Kim y Cho, 2009) 

Deposición de construcciones 
híbridas que contienen una 
mezcla de PLC/PLGA como 

polímero estructural junto con 
colágeno con células de 

osteoblasto humano. 

He y Wang. 

2011 

Impresión de ASCs en 
gelatina/alginato/fibrinógeno que 

contiene un crío-protector (DMSO o 
glicerol) junto con poliuretano en un 

solvente orgánico celularmente 
compatible (trtraglycol), ambos a    -

20ºC. 

Tras una semana almacenados 
a -80ºC se observó alta 

viabilidad celular (por encima 
del 75%) y las celular 

proliferaron durante 14 días. 

Khalil y otros. 

2005 

Khalil y Sun. 

2007, 2009 

Construcción de nueva herramienta de 
bioimpresión con cuatro boquillas 
diferentes, teniendo cada una un 

modo de deposición diferente. 

Impresión de construcciones 
con células de endotelio de 

corazón de rata encapsuladas 
en hidrogel de alginato, usando 
una boquilla con microválvula 

neumática en modo de 
extrusión. 

 

 
Tabla 3 Estado del arte de impresión por extrusión (2). 

Tabla 2 Estado del arte de impresión por extrusión (1). 
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1.4  Impresión por microválvulas 

 

1.4.1 Fundamento teórico 

 

La impresión con microválvulas no es un sistema de impresión, sino más bien una 
técnica de deposición de gotas en la que se deposita la tinta gota a gota controlada por 
la apertura y cierre de unas pequeñas válvulas que se pueden controlar de forma 
mecánica, eléctrica o magnética.  

Este estilo de deposición de tinta ha sido implementado en la impresión por extrusión, 
dejando la válvula abierta durante un largo período de tiempo, consiguiendo una 
deposición similar pero con mayor control sobre el caudal de tinta biológica, pero la 
mayoría de sus aplicaciones hacen uso de la ventaja que da el poder depositar  cada 
gota donde y cuando se necesita. 

Las puntas tienen un diámetro de 100-200 µm, teniendo la capacidad de dispensar gotas 
con un volumen desde unas decenas de nano-litro hasta varios micro-litros, de tintas 
con relativa baja densidad (1–20 mPa s) [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4 Representación del método de impresión por 

microválvulas. [14] 
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1.4.2 Estado del arte 

 

 

Equipo y año Proyecto Resultados 

Lee y otros. 

2009 

Desarrollo de una herramienta de 
impresión con cuatro dispensadores 

de microválvulas para la impresión de 
células. Los diferentes dispensadores 

fueron usados para imprimir capas 
secuenciales de colágeno y células en 

medio de cultivo. 

Las construcciones de piel y 
neuronales fabricadas 

mostraron alta viabilidad celular. 

Lee y otros. 

2010 

Incluyeron canales en las 
construcciones mediante la impresión 
de canales de gelatina de sacrificio. 

La viabilidad de fibroblastos 
encapsulados mejoró, aunque 
hubo problemas de bloqueo en 

válvula debido a la 
sedimentación y agregación 

celular. 

Xu y otros. 

2010 

Células suaves de músculo de vejiga 
de rata fueron encapsuladas en 
soluciones de colágeno frío pre-
neutralizado, que pudieron ser 

impresas por microválvula y 
solidificadas por gelación térmica. 

Sólo hubo un pequeño 
decremento en la viabilidad 

celular. 

Moon y otros. 

2010 

Usando la disolución anterior, 
porciones tridimensionales que 

contienen células encapsuladas fueron 
fabricadas con un proceso de capa por 

capa. 

Fue necesario un tiempo de 
equilibrio de 5 min a 37ºC tras 
cada impresión de capa para 
que se produjera la gelacion. 

Xu y otros. 

2011 

Moon y otros. 

2011 

Construcciones adaptadas para 
estudios in vitro, como el estudio de 
cáncer de ovarios o análisis de RNA 

 

Anderson y otros. 

2004 

Flaim y otros. 

2005 

Uso de dichas tecnologías en la 
fabricación de microarrays y 

anticuerpos, proteínas de ADN… 
Depositadas sobre láminas de vidrio 

por impresoras de contacto ‘pin-style’. 

El estilo dicho de impresión no 
fue adecuado para la 

deposición de células vivas. 

Fernandes y otros. 

2009 

Lee y otros. 

2008 

Usaron un dispensador de puntos sin 
contacto con microválvulas para 

producir microarrays de células vivas 
hechas por gotas individuales que 
contienen las células. Las láminas 
fueron cubiertas con un material 

hidrofóbico y puntos de PLL con BaCl2 
fueron impresos y secados. (Fig. 4) 

El PLL mejoró la adhesión del 
arginato por interacción iónica y 
los iones de Ba2+ ayudaron a la 
reticulación del alginato. Este 
método es usado en varias 

investigaciones médicas in vitro. 
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1.5  Impresión por fragmentos de tejido 

 

1.5.1 Fundamento teórico 

 

La impresión por fragmentos de tejido nace como una combinación de las técnicas 
de bioimpresión existentes con la capacidad biológica de auto regenerar tejidos. Esta 
técnica aprovecha la capacidad intrínseca a los tejidos que les permite fusionarse 
fragmentos de ellos cuando hay poco espacio entre medias. Los fragmentos de tejido 
se depositan normalmente en forma de esferas que contienen varios miles de células, 
al depositarse en con una organización espacial concreta estos se fusionan generando 
una estructura de un órgano [14]. 

La unión entre fragmentos de tejidos está compuesta por dos procesos: la reordenación 
celular y la fusión de tejidos. 

La reordenación celular es un proceso de auto-ensamblaje que usa un mecanismo 
común para establecer compartimentos y fronteras celulares entre diferentes tejidos. 
Basándose en la DAH (differential adhesion hypotesis), que postula que las células de 
diferente tipo se adhieren entre ellas con diferentes fuerzas, se explica que agregados 
de diferentes tipos de células evolucionen a un sistema compartimentado en el que las 
células con mayor poder de adhesión se encuentren juntas y rodeadas por las menos 
adhesivas (Fig 5). Como la ordenación requiere libertad de movimiento de las células, 
este mecanismo suele ser durante el desarrollo embrionario [15]. 

 

 

 

 

 

Fig 5 Sección transversal de un agregado esferoidal de 200 μm de diámetro compuesto de una 
mezcla de epitelio embrionario pigmentado de pollo (oscuro) y células neuronales de retina 

(claro) [15] 

Tabla 4 Estado del arte de impresión por microválvulas. 
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La fusión de tejidos es también un proceso de auto-ensamblaje en el cual dos o más 
poblaciones celulares hacen contacto y se fusionan. Este proceso conlleva la formación 
de numerosas estructuras en el embrión. La (Fig 6) ilustra la fusión de dos agregados 
multicelulares in vitro [15]. 

 

 

La aplicación a la fabricación de estructuras vivas tridimensionales usando la 
bioimpresión utiliza dos técnicas ya comentadas: la impresión por inyección de tinta y la 
impresión por extrusión. 

Con la inyección se imprimen células individuales o pequeñas agrupaciones. Es un 
método rápido, versátil y barato. El inconveniente es que es difícil asegurar la alta 
densidad celular para que se dé la fabricación de estructuras sólidas orgánicas. Además 
del riesgo que conlleva el daño celular que pueda ser causado, aunque cada vez se 
tienen mejores viabilidades celulares [15]. 

La otra técnica, extrusión mecánica, es usada para colocas partículas de “bio-ink”, 
agregados multicelulares, de una composición definida sobre un substrato, “bio-paper” 
(papel biológico).  La ventaja de esta técnica es que las partículas de bio-ink representan 
pequeños fragmentos tridimensionales de tejido. Por lo que las células contenidas están 
en una disposición fisiológicamente más ventajosa, con contacto adhesivo con las 
células de su entorno. La principal desventaja de esta técnica está asociada al alto coste 
de las impresoras [15]. 

 

 

 

 

Fig 6 Fusión de dos agregados celulares In vitro. Barra de escala: 100 μm [15] 
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1.5.2 Estado del arte 

 

 

Equipo y año Proyecto Resultados 

Mironov y otros. 

2003 

Primera propuesta de este método de 
impresión siguiendo el desarrollo de la 

primera impresora de células de 
Boland y Wilson, 2003. 

 

Jakab y otros. 

2004 

Desarrollo de técnicas para obtener 
agregados esféricos de CHO, usando 
corte controlado de cilindros de tejido. 

Se consiguió la fusión de dichos 
agregados de CHO tras 

posicionarlos manualmente. 

Jakab y otros. 

2008 

Aspiración de agregados de CHO por 
un capilar y luego impresos en gel de 

colágeno. 

Se imprimieron exitosamente 
células de embrión caríacas y 

endoteliales.  

Norotte y otros. 

2009 

Se mejoró la técnica anterior mediante 
el desarrollo de una bioimpresora 

específica para dicho proceso. 

El uso de gel de colágeno limitó 
la fabricación de estructuras 3D 
debido a la gelación prematura. 

Lo sustituyeron por geles de 
agarosa bio-inertes y fabricaron 

estructuras de ramas 
vasculares. Sin embargo, esta 

técnica quedó limitada a 
estructuras pequeñas y la 

lentitud del proceso de fusión de 
tejidos llevó a una distorsión en 
las construcciones impresas. 

Norotte y otros. 

2009 

Se demostró un método alternativo, 
agregados largos y cilíndricos se 
dejaron madurar en moldes de 
agarosa y luego aspirados por 

capilares e impresos. 

Se fabricaron tubos vasculares 
a partir de células de vena 

umbilical muscular humana. 

 

 

  

Tabla 5 Estado del arte de impresión por fragmentos de tejido 
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1.6  Impresión asistida por láser 

 

1.6.1 Fundamento teórico 

 

El método más prometedor es la impresión asistida por láser para proyectar gotas de 
tinta bilógica sobre una superficie. Aunque es mucho más difícil de implementar debido 
al coste y a la tecnología necesaria reúne buenos aspectos encontrados en los otros 
métodos. 

El uso del láser para la bioimpresión, o lo que es lo mismo, la primera LaBP (Laser-
assisted Bio Printer), ideada por Odde y Renn [13], utilizaba el método llamado “Laser-
Guided Direct Writting” (LG DW). Este sistema de impresión se compone de un haz 
láser, un sistema de focalización y un substrato. Entre el láser y el sistema de 
focalización se crea lo que se llama una pinza óptica que es usada para guiar las células 
vivas sobre el substrato a su posición deseada [13]. 

Sin embargo, es una técnica que ha mostrado tener bajo rendimiento y los largos 
tiempos de contacto con el haz provocan baja viabilidad celular, por lo que no ha sido 
muy investigado como método de bioimpresión [13-14]. 

En consecuencia se desarrolla otro método de bioimpresión asistida por láser llamado 
LIFT (Laser-Induced Forward Transfer), el cual fue inicialmente desarrollado para 
metales y ha sido adaptado a la aplicación biológica convirtiéndose en uno de los 
principales métodos usados por LaBP.  

Para ejecutar esta técnica se necesitan un pulso láser, una superficie objetivo sobre la 
que se encontrarán una capa absorbente y la tinta biológica y un substrato sobre el que 
se depositará la tinta “imprimida” [14]. 

El método consiste en hacer incidir un haz de laser focalizado sobre una capa que 
absorbe la energía, esto causa una vaporización local en la misma, lo cual genera una 
gota cuyo tamaño depende de la energía del haz incidente y finalmente estas gotas se 
desprenden cayendo sobre un susstrato encarado a la tinta biológica [12]. 

En trabajos recientes L. Koch y su equipo consiguieron un 100% de viabilidad celular en 
distintos tipos de células utilizando este método de impresión. Además confirmaron una 
relación directa entre el tamaño de la gota y la energía del pulso láser [11]. 

 



1.INTRODUCCIÓN 
_____________________________________________________________________ 

 

16 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 Estado del arte 

 

 

Equipo y año Proyecto Resultados 

Wu y otros. 

2001 

Primer desarrollo de la técnica 
MAPLE-DW 

Imprimieron polietilenglicol, 
encimas y células de ovario de 

hámster chino (CHO). Fue 
usado con bacterias  (Ringeisen 

y otros. 2002) y proteínas. 

Barron y otros. 

2004 

Ringeisen y otros. 

2004 

Mejoraron la capacidad de impresión 
celular. 

Mostraron que varios tipos de 
células, incluyendo 

osteosarcoma humano y 
cardíacas de rata, podían ser 

impresas con viabilidades 
próximas al 100% con 

resolución cercana a una célula 
usando capa absorbente de 

MatrigelTM 

Fig 7 Representación del método de LIFT [12]. 
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Barron y otros. 

2004, 2005 

Desarrollo de una mejorada técnica 
BioLPTM con el objetivo de limitar la 

interacción entre el láser y 
biomateriales sensibles al mismo. 

Esta técnica también mostró 
capacidad para depositar con 

alta viabilidad células de 
osteosarcoma humano (Barron 
y otros. 2005) y células olfativas 

envolventes (Othon y otros. 
2008). 

Guillemot y otros. 

2010 

Imprimieron células endoteliales de 
una tinta de alginato y realizaron una 

deposición de nano-partículas de 
hidroxyapatitos (nHAp) con BioLPTM. 

 

Catros y otros. 

2011 

Depositaron nHAp junto con 
osteoblastos humanos en alginato 
sobre un substrato de MatrigelTM. 

Realizaron patrones en 2D y 3D 
para aplicación en ingeniería de 

tejido óseo, que mostró 
retención de funciones 

celulares. 

Chichkov y otros.  
Mostraron que BioLPTM podía 

ser aplicado a técnicas de 
impresión reactivas. 

Gruene y otros. 

2011 

Imprimieron ASCs humanos y células 
en formación de colonias endoteliales 
de forma secuencial usando bio-ink 
con ácido hialurónico y fibrinógeno, 
sobre un substrato esterilizado con 

trombina para reticular las 
construcciones impresas. 

El proceso pudo ser repetido 
secuencialmente para realizar 

construcciones 3D. 

Gruene y otros. 

2011 

De forma similar se encapsularon 
MSCs en hidrogeles, imprimiéndolos 

desde tinta de alginato sobre 
substratos cubiertos con CaCl2. 

Las MSCs fueron diferenciadas 
entre linaje osteogénico o 

condrogénico. 

Kock y otros. 

2012 

 

Deposición secuencial capa por capa 
de fibroblastos y queratinocitos en 

colágeno o tintas con base de alginato 
sobre un substrato de MatridemTM 

(membrana dérmica) con o sin CaCl2. 

Permitió la fabricación de 
construcciones 3D tipo piel con 

BioLP  

Ovsianikov y otros. 

2010 

Utilizaron BioLP de células sobre 
“sacaffolds” pre-fabricados con otras 

técnicas. 

Hicieron plantación selectiva de 
“scaffolds” de acrilato PEG con 

células suaves musculares 
vasculares ovinas y células 
endoteliales impresas desde 
tintas con base de alginato. 

Gaebel y otros. 

2011 

Impresión de HUVEC y MSCs 
humanos sobre un compuesto de 

poliéster con parches cardíacos que 
fueron implantados en corazones de 

rata. 

Mostraron mejoras funcionales. 

Catros y otros. 

2012 

Deposición de células de BioLP sobre 
bio-paper fino, que se apilan para 

obtener estructuras 3D. 

Células de osteosarcoma fueron 
impresas desde tinta con base 
de alginato sobre láminas de 
PCL que posteriormente se 

apilaron. 

Pirlo y otros. 
Deposición por BioLP de HUEVECs 

desde una tinta de metil-celulosa 
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2012 
sobre laminas porosas de PLGA (poly-
lactide-coglycolide) llenas de colágeno 

o Matrigel y luego apiladas. 

Schiele y otros. 

2010 

Usaron MAPLE-DW con tinta de base 
gelatina para imprimir fibroblastos 
humanos y células embriónicas de 

tallo de ratón. 

Las células de tallo retuvieron 
su pluripotencia. 

 

 

 

 

1.7 Justificación 

 

Este trabajo se centra en la técnica de LIFT, siendo el objetivo de estudio la capa 
absorbente de energía, analizando la posibilidad de que esta sea de un material 
polimérico sustituyendo así los materiales metálicos típicamente usados (oro y titanio). 

Al aplicar la técnica de LIFT con capas metálicas obliga a irradiar con rayos infrarrojos 
o ultravioletas, los cuales se encuentran en un rango energético que puede resultar 
dañino para el material orgánico y las células vivas transferidas.  

Se propone el uso del polímero conocido como P3HT dado que su pico de absorción de 
radiación se encuentra en una longitud de onda comprendida entre 500 y 600 nm, que 
se encuentra en el rango visible de la luz, el cual resulta mucho menos dañino para el 
material a transferir. Esto junto a la alta biocompatibilidad del polímero hacen que pueda 
mejorar la viabilidad del proceso de impresión biológica. 

Para poder realizar este proceso es necesaria la parametrización de la capa de 
sacrificio, concretamente su espesor. Este es el objetivo de este trabajo, la deposición 
de la capa absorbente de P3HT por spin-coating y su parametrización. 

 

Tabla 6 Estado del arte de impresión asistida por láser. 
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2. BIOIMPRESIÓN ASISTIDA POR LÁSER 

 

El uso del láser para la bioimpresión tiene su raíz en su uso para la impresión de 
metales, principalmente para elementos electrónicos. Para estas aplicaciones fueron 
para las que se desarrollaron las primeras técnicas de impresión asistida por láser, que 
posteriormente, al tener una alta resolución y reproducibilidad, han sido adoptadas por 
la bioimpresión, desarrollando sus propias técnicas a partir de las anteriores.  

 

2.1 Laser-guided Direct Write (LG DW) 

 

2.1.1 Principio teórico 

Esta técnica consiste en que un haz láser guía a las partículas, el fenómeno físico en el 
que se fundamenta fue propuesto por primera vez por Ashkin [16,17]. Consiste en un 
modelo de interacción luz-partícula que se basa en el índice de refracción de la partícula 
en relación con el del fluido en el que se encuentra. 

El modelo establece que cuando una partícula en un fluido interactúa con un haz de luz 
(en este caso láser), las fuerzas resultantes provocadas por el momento de los fotones 
debido a las refracciones y reflexiones, provocan que la partícula se mueva acercándose 
al centro del haz (donde la intensidad es máxima) y a la vez en la misma dirección hacia 
la que viajan los fotones [16,17]. Una de las propiedades más interesantes de este 
método es que casi cualquier material puede ser depositado con esta técnica, siempre 
que el índice de refracción de la partícula sea mayor que la del fluido en la que se 
encuentra. Buican y su equipo consiguieron ordenar células vivas en un fluido acuoso 
mediante un haz láser débilmente focalizado [18]. 

 

 Fig 8 Esquema de las fuerzas de interacción luz-partícula, según el modelo de 

Ashkin [19] 
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En la interfaz fluido-partícula se dan los fenómenos de reflexión y refracción, como se 
puede ver en la (Fig 8), las fuerzas resultantes de la reflexión en dirección radial se 
anulan entre sí a la entrada y salida de la partícula, sin embargo las fuerzas en dirección 
axial se suman, dando la reflexión como resultante una fuerza axial coincidente con la 
dirección del haz. Las fuerzas de refracción apenas tienen componente axial, siendo 
mayoritariamente radiales y con el mismo sentido a la entrada y salida, por lo que dan 
como resultante una fuerza hacia la zona de mayor intensidad del haz. También hay 
rayos de luz que provocan una fuerza simétrica como se ve en el rayo b, pero al tener 
menos intensidad que el rayo a, prevalecen las fuerzas provocadas por este último. Esto 
es, como ya se había anunciado, las fuerzas resultantes provocan un movimiento radial 
hacia la zona de mayor intensidad del haz, y axial en sentido y dirección coincidente con 
la del haz [19].  

Este método de guiado por láser se contrapone al método de trampa óptica. Este último 
utiliza un haz de muy alta intensidad para conseguir atrapar la partícula en un punto 
próximo a su foco, al contrario, el guiado por láser usa láser con baja intensidad para 
conseguir empuje axial (Fig 9.a). Aprovechando que el empuje será axial en ocasiones 
se hace pasar la luz por fibras ópticas huecas (Fig. 9.b), aumentando la distancia de 
transmisión de milímetros a centímetros [19]. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 9 Sistema de guiado de partículas con láser. (a) El láser débilmente enfocado sobre 
las partículas en suspensión las empuja hacia el substrato. (b) El láser es dirigido a una 

fibra óptica hueca, transportando las partículas una distancia mayor. [19] 
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2.1.2 Estado del arte 

 

David J. Odde y Michael J. Renn (1999) [19] estudiando células embrionarias de médula 
espinal de pollo vieron que células individuales (9µm de diámetro) podían ser guiadas 
por un rayo láser en el infrarrojo cercano de 450 mW y depositadas arbitrariamente en 
orden  sobre una superficie objetivo de vidrio. Las células que fueron expuestas a la luz 
mantuvieron su viabilidad y desarrollaron aparentemente neuritas normales. 

Renn y otros (1998-1999), [20,21] usando un sistema de LG DW casi idéntico al descrito 
en Fig. 9b, escribieron agrupaciones y líneas de materiales inorgánicos sobre superficies 
de vidrio. 

Pirlo y otros (2006) [22] imprimieron neuronas de la parte anterior del cerebro usando 
un sistema guiado por computadora semiautomático (800 nm longitud de onda) y las 
incubaron en una cámara. Los tiempos de guido para cada célula fueron largos (de 10-
30 s/célula a 120 s/célula) pero la viabilidad no se vio afectada. 

Nahmias y otros [23] desarrollaron un protocolo para la construcción de patrones 
sinusoidales con células endoteliales hepáticas. En un experimento posterior 
imprimieron HUEVECs de un medio de cultivo con un 40% de Percoll sobre MatrigelTM. 
Los hepatocitos fueron plantados sobre este primer patrón para crear estructuras 
sinusoides que imitaran el hígado. Aun así, como el índice de refracción de las 
HUEVECs es bajo, las fuerzas ópticas también lo fueron. A las células se les añadió 
micro gotas de poliestireno cubiertas con colágeno, VEGF o laminina para que pudieran 
ser guiadas por láser sobre la superficie. Repitiendo este proceso lámina por lámina 
construyeron una estructura 3D colocando según el patrón HUEVECs sobre colágeno. 

Zhen y otros (2011) [24] construyeron un microscopio depositador de células alrededor 
de un rayo láser que se propagaba con energía descendiente y estacionario que se 
enfoca sobre la cámara de deposición de células. Con él se probaron diferentes 
configuraciones de LG DW, cambiando los parámetros del haz, como su anchura (0.4 
μm, 2μm y 4μm). Resultó que la anchura de 2μm era la óptima para la deposición de 
células. Posteriormente imprimieron células tallo de tejido mesenquimal y cardiomiocitos 
de rata, formando un cultivo conjunto para estudiar el emparejamiento electrónico. 
Durante el contacto con los cardiomiocitos, los RMSCs asquirieon características de 
fenotipo de cardiomiocardio, y mostraron cambios en sus propiedades 
electrofisiológicas. 
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2.2 Matrix-Assisted Direct Writing (MAPLE-DW) 

 

2.2.1 Principio teórico 

 

Las siglas responden a Matrix Assisted Pulsed Laser Evaporation Direct-Write, que 
como su propio nombre indica, es una técnica de impresión asistida por láser que ha 
sido aplicada a material biológico, siendo por ello una técnica de bioimpresión, aunque 
previamente ha mostrado ser exitosa con toda clase de material inorgánico, la 
manipulación a nivel microscópico de biomateriales presenta una dificultad mayor. Este 
proceso aprovecha vaporizaciones provocadas por un la incisión de un láser altamente 
focalizado, dichas vaporizaciones actúan como mini explosiones que consiguen 
transferir material desde una capa que se encuentra sobre una lámina soporte a un 
substrato. Normalmente el soporte es un polímero o sílice transparente por el que el 
rayo láser se propaga produciendo un gran calentamiento en poco tiempo, próximo a la 
interfaz entre material a transferir y el soporte. La rápida subida de temperatura genera 
una pequeña burbuja de vapor que al liberarse expele material sobre un substrato 
receptor. 

 

 

 

 

A.Piqué y su equipo [27] utilizaron un láser ultravioleta (355nm) enfocado a través de 
un soporte transparente sobre una capa espesa (1-10µm) colocada en la cara opuesta. 
Con el calor del pulso laser la capa se transfiere al sustrato receptor. Al soporte 
transparente con la capa que es transferida se les conoce comúnmente como cinta, en 
analogía a una máquina de escribir convencional. 

Fig 10 Diagrama esquemático del proceso de transferencia por MAPLE DW realizado 

por Pirlo y su equipo [22] 



Valoración y parametrización del P3HT como capa absorbente en LIFT 
_____________________________________________________________________ 

 

23 
Fco Javier Codina Álvarez 

Con esta técnica de transferencia por láser es posible realizar deposiciones de células 
según un determinado patrón y producir patrones de diferentes células con alta 
proximidad entre ellas. El objetivo final es crear una herramienta única que sea capaz 
de fabricar complejos sistemas orgánicos con la posibilidad de integrar componentes 
inorgánicos que cumplan funciones de detección, transmisión y actuación, o con fines 
estructurales para que funcionen como andamios proteicos rígidos que ayuden en la 
impresión 3D [25]. 

Algunos estudios han mostrado viabilidades celulares cercanas al 100% en muestras 
transferidas, pero estos experimentos son difíciles de reproducir fielmente, lo cual 
dificulta la identificación de los parámetros óptimos para esta técnica. Si alguno de estos 
parámetros no es optimizado, como la energía del haz láser, condiciones ambientales o 
condición del substrato, el ratio de mortalidad celular puede llegar a ser muy alto durante 
la transferencia. La destrucción de material biológico sensible puede ser causado por 
efectos fotoquímicos, calentamiento inducido por el haz láser o por presiones mecánicas 
y ondas asociadas al proceso de transferencia. Hay esfuerzos de cizalladura durante la 
separación del material con el soporte que pueden provocar la ruptura de la membrana 
celular, que también puede darse al impactar con el substrato [26]. 

Yan y otros. (2012) [37] Estudiaron la influencia de las propiedades del fluido y la 
fluencia del láser en la formación del chorro expelido, la evaluación se hizo durante la 
impresión de láser con una disolución de glicerol. Los tipos de chorro posibles se 
dividieron en cuatro categorías distintas según la concentración de glicerol y 
manteniendo la fluencia del láser en 717 ± 45 mJ/cm2 (Fig 11). Las cuatro categorías 
son: no hay transferencia de material (no material tranferred), chorro bien definido (well 
defined jetting), chorro con bultos (jetting with bulgy shape) y salpicadura (splashing). 
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2.2.2 Estado del arte 

 

Ringeisen y otros. [28-31] Han usado MADPLE DW para formar patrones a nivel 
mesoscópico de células procariotas vivas (bacteria E. coli), células vivas de mamíferos 
(ovarios de hámster chino, osteoblastos humanos y células pluripotentes de ratón) y 
proteínas activas (anti-BSA, BSA biotinilado). 

Ringeisen y otros. [26] Transfirieron osteoblastos de melanoma humano (ATCC MG63) 
y ovarios de hámster chino (CHO) usando un soporte con una capa de Matrigel y células 
viables (sobre el hidrogel), esta disposición forma un cultivo celular de forma efectiva en 
el soporte transparente. Se dispuso un patrón de anticuerpos usando un soporte de 
cuarzo recubierto con una solución al 40% de glicerol y anticuerpos. 500 nL de 
disolución de anticuerpos es colocada en un área de 1 cm2, el soporte es girando 
entonces a 1000 rpm durante 20 segundos por medio de una máquina de spin-coating, 
con el fin de homogeneizar la capa, quedando un espesor final de 10 micras. Este resulta 
el método universal para transferir biomoléculas de interés, y es el utilizado en el 
laboratorio del centro láser UPM. 

Fig 11 Tipos de chorro según la concentración de glicerol con una fluencia del 

láser de 717 ± 45 mJ/cm2 [37] 
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Barron y otros. (2004) [32] Usó un pulso láser de 193 nm de longitud de onda con 
fluencias en el rango de 157 a 315 μJ.cm-2 para depositar osteosarcoma humano y 
células cardíacas de rata desde un medio de cultivo de 5% de glicerol sobre MatrigelTM. 
El proceso fue repetido tres veces, apilando las nuevas células impresas sobre las capas 
previamente impresas. Con este trabajo se demostró la capacidad de crear estructuras 
3D usando la técnica MAPLE DW. 

Doraiswamy y otros. [33] Fueron el primer grupo en investigar la co-deposición de 
biocerámicas con células: imprimieron osteosarcoma humano (MG-63) e hidroxiapatito 
(HA) usando MAPLE DW. La impresión de andamios proteicos de material inorgánico 
además de las células fue una novedad importante con muchas posibilidades a la hora 
de fabricar construcciones 3D. HA fue introducido en la cinta con una disolución de 
glicerol/agua y la combinación HA/MG-63 fue colocada sobre un substrato receptor 
cubierto por ECM. 

Patz y otros. [34] Imprimieron células neuronales B35, provenientes un tumor en el 
sistema nervioso de una rata neonata, desde una cinta cubierta de MatrigelTM a un 
substrato receptor cubierto de MatrigelTM. Tras la impresión se valoraron la viabilidad 
celular y el crecimiento de los axones: no se encontró un incremento de apoptosis. 
Ajustando la fluencia del láser de 0.02 J.cm-2 a 0.08 J.cm-2 fue posible controlar la 
profundidad de la penetración de las células en el substrato de MatrigelTM. 

Doraisway y otros. [35] realizaron un estudio similar, pero añadieron otro recubrimiento 
a la cinta: una capa de triazeno polimérico, anterior a la de MatrigelTM, y por lo tanto 
alojando las células. El triazeno no tuvo efectos tóxicos sobre las células y permitió una 
pequeña reducción en la fluencia del láser requerida para transferir. Lo cual demostró la 
utilidad de capas dinámicas de liberación para la impresión de células. 

Schiele y otros. (2009) [36] Usaron la pulsación de un láser de excímeros (193 nm de 
longitud de onda) usado con control CAD para realizar un patrón para una construcción 
de células de cáncer de mama (MCF-7) sobre un substrato de MatrigelTM. Usando este 
mismo láser también imprimieron fibroblastos dérmicos humanos, mioblastos C2C12 de 
ratón, endotelio de arteria pulmonar bovino y células de tallo neuronales de rata. 
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2.3 Laser-Induced Forward Transfer (LIFT) 

 

2.3.1 Principio teórico 

 

LIFT es una técnica de escritura directa usada para la impresión de materiales biológicos 
como células vivas o moléculas. En el proceso de LIFT, los materiales biológicos a ser 
impresos se introducen en un material que es irradiado por un pulso láser de un 
nanosegundo. El material transferido es recogido por un substrato receptor. Las ventajas 
que tiene esta técnica son un alto control sobre la cantidad depositada y que se evitan 
defectos en el substrato. Sin embargo su aplicación es compleja debido a la sensibilidad 
de sus parámetros. 

Usando la técnica de LIFT, elementos biológicos como proteínas han sido transferidas 
en varias ocasiones con el objetivo de generar micro formaciones biológicas. También 
se ha probado que se pueden imprimir exitosamente células, hidrogeles e 
hidroxiapatitas, esto es, que tras ser transferidos al substrato receptor, los elementos 
siguen vivos y sanos. Es un proceso similar al MAPLE DW, y como en éste, también 
existen numerosos estudios para la categorización del chorro expelido. Una de las 
diferencias más importantes es la existencia de una capa entre el soporte de vidrio y el 
material a ser transferido, esta capa tiene como objetivo absorber la energía del láser y 
es en la que se forma la burbuja de vapor que se describe a continuación. Esta es la 
capa sobre la cual se basa este trabajo, tratando de transferir con una capa de absorción 
hecha con un material polimérico (P3HT). 

El mecanismo de transferencia es similar al de MAPLE DW, cuando el láser es enfocado 
sobre el objetivo, la capa absorbente (típicamente de oro, titanio o plata) se calienta 
hasta un estado de gas-plasma y se forma una burbuja de vapor por conducción de 
calor, en la interfaz metal/líquido. La burbuja de vapor se expande y la gota de líquido 
es finalmente proyectada. Se pueden esperar al menos tres situaciones dependiendo 
de la energía Eburbuja existente durante el colapso de la burbuja de vapor: se forma chorro 
(Eth  <  Eburbuja  <  Emax), la burbuja de vapor estalla (Eburbuja  >  Emax), o la superficie vuelve 
al estado inicial sin que se forme chorro (Eth  >  Eburbuja). Eth  es la energía mínima 
requerida para la formación de chorro y Emax es la energía a partir de la cual la burbuja 
estalla antes de que se forme chorro [38]. 

Muchos mecanismos complejos envuelven el proceso de transferencia, entre ellos el 
calentamiento por láser, conducción e hidrodinámica. Por lo cual es muy importante 
entender detalladamente el mecanismo del proceso de eyección para poder asegurar 
que los elementos biológicos no son dañados. 
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2.3.2 Parámetros influyentes 

 

Un equipo del departamento de física aplicada de la universidad de Barcelona realizó 
un estudio de la dependencia de las propiedades de las gotas transferidas sobre varios 
parámetros tecnológicos [43]. Concretamente analizaron las propiedades morfológicas 
de las gotas transferidas usando LIFT con pulsos láser de diferentes energías y 
dimensiones. La mezcla líquida elegida para el estudio puede ser también solvente de 
moléculas biológicas.  

Inicialmente se usaron pulsos de rayo láser Nd:YAG (yttrium aluminium garnet) con 
longitud de onda 355 nm y duración de pulso de 10 ns, para depositar una micro-
formación usando LIFT para transferir gotas de una disolución. Esta consistió en una 
mezcla de agua con glicerol, ambos con una concentración del 50% de volumen, y un 
tensoactivo (dodecilsulfato sódico – SDS) disuelto con una concentración de 2.0 mg/ml. 
El soporte sobre el que se extendía la mezcla era una lámina de vidrio transparente 
cubierta por una capa fina de titanio, el cual se depositó por evaporación térmica 
teniendo un espesor de unos 60 nm. La lámina de titanio fue necesaria dado que la 
disolución era transparente a la radiación láser. El uso de titanio se debe a que 
previamente en otros estudios se ha comprobado que materiales como oro, titanio y 
plata dan resultados positivos en la transferencia de biomoléculas y células. Sobre la 
capa de titanio se coloca 20 µl de la disolución preparada con una blade coater, dando 
una capa con un espesor estimado por el peso de la capa de 7 µm, formando la cinta 
las tres capas, el vidrio, el titanio y el fluido. La transferencia se hizo sobre un vidrio 

comercial tratado con polilisina.  

La cinta y el sustrato se colocaron paralelamente a una distancia de 100 µm. La 
transferencia se llevó a cabo de forma que cada pulso de láser depositara una única 
gota de fluido. Tras la deposición de cada gota el sustrato se desplazaba 150 µm, y 
entonces se transfería la siguiente. Las dimensiones del rayo se varían modificando la 
distancia entre la capa de titanio y el foco. De esta manera se depusieron cinco 
formaciones de la disolución descrita. Para cada una el tamaño del rayo fue fijado y la 
energía del pulso láser se varía de una fila a otra.  

La siguiente tabla muestra los diferentes valores de dimensiones de radio, energía 
umbral y parámetros del láser usados. 

 

Fig 12 Esquema del proceso de transferencia por LIFT [38] 
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Tabla 7 Dimensiones de rayo y parámetros del láser. Radios mayor (𝜔x) y menor (𝜔y) 
del rayo láser. Umbral energético (Emin) y parámetros K y Eo de cinco micro formaciones 

preparadas usando LIFT [43]. 

Fig 13 Imágenes de microscopio óptico de las estructuras preparadas con cuatro 

tamaños de rayo diferentes: (a) 𝜔x =𝜔y =11 µm; (b) 𝜔x =31 µm, 𝜔y =25 µm; (c) 𝜔x =73 

µm, 𝜔y =47 µm; (d) 𝜔x =95 µm, 𝜔y =64 µm. Las gotas de cada fila se transfirieron con la 

energía de pulso láser indicada. [43] 
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Los resultados mostraron que el tamaño de las gotas aumenta con la energía del pulso. 
Aun así, hay un límite de cuánto puede minimizarse el tamaño de una gota bajando la 
energía del pulso. Esto se puede apreciar en las últimas filas impresas de cada muestra. 
El tamaño mínimo de gota obtenida con buena reproducibilidad fue 30 µm (Fig 13.a, 
E=1,1 µJ). Mientras que en los pulsos de mayor energía las gotas muestran formas 
irregulares, debido a la alta energía cinética de la gota transferida. 

Este mismo equipo llevó a cabo otro estudio en 2009 [44] con un láser igual, misma 
longitud de onda y duración de pulso, usando una frecuencia de 1 Hz y un rango de 
energías entre 0.1 y 5 µJ. El soporte fue también una lámina de vidrio con una capa de 
titanio nuevamente de 20 μm de espesor. Las gotas fueron observadas con microscopio 
óptico (Fig 14). 

 

 

 

 

Fig 14 Formación de gotas  obtenida variando la energía de un pulso láser. En cada fila 

se mantiene dicha energía disminuyendo de la primera fila hacia la última. [44] 
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Acorde a los resultados obtenidos en el estudio anterior, la energía y el tamaño de la 
gota son directamente proporcionales. También se encontró una energía umbral, igual 
que en el anterior, en este caso alrededor de 0.14 J/cm2. 

La influencia de la distancia entre las superficies donante y receptora sobre la morfología 
de las gotas fue estudiada en este caso. La distancia se varió de 100 μm a 2 mm, 
manteniendo la fluencia del láser en 1.2 J/cm2. Se obtuvieron gotas con forma circular 
bien definida durante todo el análisis y además todas las gotas presentaron las mismas 
dimensiones (Fig 16). Esto es interesante dado que permite la transferencia a varias 
distancias de separación. 

 

Fig 15 Gráfica de volumen de las gotas frente a la fluencia (energía) del láser. [44] 
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Además se tomaron imágenes resultas en el tiempo (Fig 17). Mostraron la formación de 
la burbuja en expansión formada por la incisión del láser, además del desarrollo de un 
fino chorro de líquido. Que el chorro sea estable hace posible la formación de gotas bien 
definidas en el sustrato receptor. La deposición de la gota tiene lugar a través del 
contacto del chorro con el sustrato, en vez de la eyección de una gota. 

 

Fig 16 Gotas obtenidas a diferentes distancias de separación entre superficie donante 

y receptora. [44] 
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Dinca y otros. (2008) [45] llevaron a cabo un estudio en el cual se valoró la influencia de 
diferentes parámetros del equipo de LIFT sobre la forma de las gotas. Se usaron pulsos 
láser de femtosegundos a nanosegundos para imprimir disoluciones de Biotina, Avidina 
y Titina sobre superficies sólidas. Dado que la cinta tenía una película líquida, la 
construcción se realizó al revés, quedando esta debajo del sustrato receptor. El fluido 
se extendía sobre una capa de oro de 10 nm sobre una lámina de cuarzo. Se usó un 
láser KrF con pulsos entre 15 ns y 500 fs. 

Los resultados mostraron una relación directa entre los diferentes parámetros y las 
características de las gotas. 

La duración del pulso de forma que las gotas obtenidas con el pulso láser de ns fueron 
mayores que las obtenidas con el pulso de fs. Esto queda explicado por la baja 
divergencia angular característica de la transferencia con pulsos de fs. Además se 
estudió el efecto de los pulsos láser sobre las funcionalidades de las biomoléculas 
impresas, viendo que mantenían su actividad para los diferentes valores de fluencia del 
láser. 

Además de la duración del pulso, también se estudió el efecto de la energía del láser. 
Como se comentó en los estudios realizados por la universidad de Barcelona, se 
encontró un umbral energético necesario para que hubiera transferencia de material. 
Este umbral fue 1.34 µJ para el pulso de ns, y de 0.9 µJ para el de fs.  

 

 

Fig 17 Imágenes del proceso de LIFT obtenidas a diferentes tiempos tras el pulso láser. 

[44] 
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El proceso de transferencia de proteínas en cuanto a la interacción láser/material se 
describe de la siguiente manera: 

Inicialmente el láser interactúa con la capa de absorción de energía de oro. A bajas 
intensidades, una pequeña excitación en la capa da pequeños efectos térmicos y por lo 
tanto perturbaciones menores. Para energía láser suficiente la capa de absorción actúa 
como una material de conversión de energía. 

En caso de pulsos de ns, como la densidad energética aumenta la profundidad de 
absorción también, desembocando en un aumento de conducción del calor en el 
material de alrededor. 

Para pulsos de fs la zona afectada por el calor es mínima y los efectos secundarios 
presentes en pulsos más largos se ven reducidos. Dado que 500 fs es menos que el 
tiempo de relajación del material objetivo, la fuerza mecánica provocada por la 
propagación de la onda comienza la transferencia, seguida por la cavitación que genera 
la burbuja y su colapso, y a continuación la formación del chorro.  

También se estudió el efecto de la distancia entre la cinta y el sustrato receptor, la cual 
se varió de 20 µm  a 1 mm, manteniéndose la fluencia del láser a 0.4 J/cm-2. Se midió y 
graficó el diámetro de las gotas transferidas: 

Fig 18 Relación del tamaño de las gotas con la energía del haz láser en régimen de ns 

o fs. [45] 
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La conclusión a la que se llegó fue que para el láser de fs la distancia a partir de la cual 
se conseguía uniformidad en las transferencias era 0.5 mm. En el láser de ns era posible 
transferir incluso a distancias mayores de 1 mm, sin notar cambios significativos en el 
tamaño de las gotas transferidas. 

En cuanto al efecto del espesor de la capa objetivo, se estudió disponiendo capas desde 
1 µm a 20 µm y midiendo el diámetro de las gotas transferidas, manteniendo la fluencia 
a 0.1 J.cm-2.  

 

 

 

 

Fig 20 Relación del tamaño de las gotas con el espesor de la capa absorbente. 

[45] 

Fig 19 Relación del tamaño de las gotas con la distancia entre cinta y sustrato receptor. 

[45] 
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También se midió la energía requerida para transferir como una función del espesor de 
la capa objetivo: 

 

 

 

 

En ambos casos (ns y fs) el incremento de la energía del pulso láser corresponde a un 
incremento del espesor de la capa. Además la gota transferida aumenta en tamaño 
linealmente. En conclusión, es preferible trabajar con capas más finas, ya que se pueden 
obtener gotas más pequeñas y con menos energía. 

Por último se valoró el efecto de la mojabilidad del sustrato y la viscosidad del fluido 
sobre el tamaño de la gota. Para valorar los sustratos imprimieron sobre dos superficies 
diferentes: vidrio cubierto con nitrocelulosa y vidrio limpiado y esterilizado.  

Los resultados mostraron que sobre superficies de vidrio, que es más hidrofóbico que la 
nitrocelulosa, las gotas transferidas eran hasta 3 µm más pequeñas. El ángulo de 
contacto en este caso era 22º mientras que en nitrocelulosa  18.7º. 

 

 

Fig 21 Relación del tamaño de la energía necesaria para transferir con el espesor de la 

capa absorbente. [45] 

Fig 22 Gota transferida sobre dos diferentes superficies: nitrocelulosa sobre vidrio (A, 

C) y  vidrio (B, D). [45] 
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Por lo tanto para obtener patrones menores se deben usar superficies hidrofóbicas.  

La viscosidad del fluido influye, además de en la tensión superficial, en el tamaño de la 
gota. Se mezcló PBS con glicerol en un rango de concentraciones de 0-60%. Los 
resultados mostraron que las gotas menores eran generadas cuando se utilizaban 
disoluciones de mayor viscosidad.  

Por lo tanto el tamaño de la gota decrece cuando aumenta la viscosidad y aumenta 
cuando lo hace la capacidad hidrofílica de la superficie.  

 

2.3.3 Estado del arte 

 

Ringeisen y otros. (2001) Transfirieron exitosamente por primera vez células usando el 
método de LIFT, las células transferidas fueron células procariotas (E.coli), mantuvieron 
su viabilidad y funcionalidad tras el proceso de impresión, Tras esta transferencia viable, 
un amplio rango de células y biomoléculas han sido transferidas con esta técnica. 

Karaiskou y otros. [40] Imprimieron micro formaciones útiles para estudios médicos 
posteriores: se depositaron sobre substratos de cristal formaciones de ADN de 
bacteriófago lambda usando un láser de excímeros KrF de 248 nm de longitud de onda, 
500 hs de duración del pulso y 10 mJ por pulso. Las ventajas de este método son la alta 
resolución de los puntos impresos y las altas densidades celulares permitidas, la 
formación final tuvo unas dimensiones de 100 μm x 100 μm. 

Kattamins y otros. [41] Depositaron células de tallo embrionarias de ratón usando una 
técnica de LIFT algo modificada. Sobre la superficie de vidrio se depositó por spin 
coating una capa gresa de poliamida y luego se dejó curar. Las células fueron 
mezcladas con glicerol y medio de cultivo celular, para ser posteriormente extenderse 
sobre la poliamida. El láser usado tiene un rayo de 30 μm y 355 nmde longitud de onda. 

Koch y otros. [42] Imprimieron keratinocitos de fibroblastos y células de tallo de tejido 
mesenquimal humanas (HMSC). En este caso la cinta estaba hecha de una capa de oro 
y las células suspendidas en una mezcla de plasma de sangre e hidrogel de alginato. 
Se demostró que el láser no altera el fenotipo de las HMSC o inicia diferenciación. La 
viabilidad fue cercana al 98% para fibroblastos y keratinocitos, y del 90% para las 
HMSC. 

Koch y otros. (2013) [43] Mostró que el índice de supervivencia celular era cercano al 
100%, esto es, el proceso de LIFT no daña las células impresas: no se encontró 
apoptosis, proliferación ni influencia en la diferenciación. 
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3. P3HT 

 

Poly(3-hexylthiophene), comúnmente llamado P3HT, es una cadena polimérica 
conductora de tipo p, además de sus interesantes propiedades electrónicas, también 
posee propiedades interesantes con respecto a su estructura como la habilidad para 
auto-ensamblarse y la facilidad para disolverse en solventes orgánicos, lo cual lo hace 
un gran compuesto para aplicaciones en electrónica orgánica 

Es un polímero cuya investigación se dado principalmente para el desarrollo de células 
orgánicas solares para remplazar las inorgánicas utilizadas normalmente. Las 
principales propiedades que lo han llevado hasta ahí son su alta movilidad de huecos, 
estabilidad ambiental, facilidad de procesado químico y relativa alta absorción de luz en 
el espectro visible [48]. La movilidad de huecos, así como la mayoría de las buenas 
propiedades de este material, proviene de la influencia de la interacción π-π, la 
regiorregularidad de la cadena polimérica, el peso molecular y la polidispersidad de la 
muestra. 

 

 

 

 

3.1 Parámetros importantes 

Los dos parámetros de mayor importancia son el peso molecular y la regiorregularidad. 
Influyen en el transporte de la carga, el comportamiento como cristal y el tamaño de 
dominio en los materiales.  

 

3.1.1 Peso molecular 

 

El peso molecular influye en su actuación eléctrica, su morfología superficial y su 
capacidad de transporte de carga. El P3HT se encuentra en muchas ocasiones en 
células solares sintéticas, su actuación dentro de las mismas se ve altamente influida 
por su peso molecular, además de tener un impacto sobre la morfología de la capa 
activa. Una de las causas es la variación de su solubilidad, la solubilidad del polímero 
disminuye al aumentar su peso molecular [49].  

Fig 23 Monómero de tiofeno a partir del cual se construye el polímero P3HT 



3.P3HT 
_____________________________________________________________________ 

38 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

El peso molecular afecta también al comportamiento en la cristalización, el cual también 
puede influir sobre la morfología. A altos pesos moleculares el comportamiento como 
cristal del P3HT aumenta debido a un aumento de las interacciones π-π, de tal forma 
que pueden ser la principal influencia de la morfología final.  

Sin embargo, P3HT de bajo peso molecular muestra peor transporte de carga: se cree 
que esto se debe a que el transporte en una cadena polimérica es mucho más rápido 
que el salto de cargas entre ellas. Por lo tanto, es preferible para las cargas tener una 
cadena larga por la que transportarse y que tenga que saltar pocas veces.   

Esta influencia sobre la forma de actuar del polímero hace que el peso molecular sea 
uno de los factores más importantes a tener en cuenta al desarrollar nuevos sistemas 
basados en P3HT. 

 

3.1.2 Regiorregularidad 

 

 

 

La variedad entre las diferentes posibilidades de unión entre los monómeros influye en 
gran medida en la forma en la que el polímero se forma. Los efectos de las diferentes 
formas en las que el polímero se puede formar tienen grandes impactos en su 
comportamiento en las células solares con PCBM. La mezcla P3HT:PCBM es la más 
estudiada y de la que se esperan mayores resultados en aplicaciones solares.  

El P3HT incrementa su cristalinidad, longitud de conjugación y transporte de carga 
según su regiorregularidad aumenta. Lo que lleva al P3HT a un alto nivel de cristalinidad 
son las interacciones π-π y su alta conjugación en la cadena principal lo que lo dota de 
alta movilidad. Es posible que durante ciclos repetidos de carga-descarga su capacidad 
eléctrica específica se vea afectada por incrementos de la regiorregularidad.  

Poelking [49] observó un gran decremento en la movilidad de los portadores de carga 
cuando se reducía la regiorregularidad del 100% al 90%. Por este y otros estudios se 
cree que para aplicaciones electrónicas es siempre preferible un P3HT completamente 
regiorregular. 

Al igual que el peso molecular, la regiorregularidad influye en la forma en la que el 
polímero se ensambla, afectando nuevamente de forma negativa la falta de esta. 

 

 

 

Fig 24 Posibles uniones entre monómeros de tiofeno 
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3.2 Compatibilidad biológica 

 
En el ambiente médico y biológico es cada vez más común la investigación de 
dispositivos electrónicos orgánicos que se basan en materiales poliméricos que sean 
aptos en una gran área de trabajo, tengan un bajo coste, sean versátiles y a ser posible 
que tengan opciones de aplicación electrónica. Sin embargo garantizar que un polímero 
respeta la biocompatibilidad y biofuncionalidad y al mismo tiempo que actúe como 
conductor y semiconductor suele ser algo difícil. Sin embargo, uno de los materiales con 
mejores expectativas en este campo es el P3HT. 

Una de las ramas de la investigación médica ha llevado a la búsqueda de la 
implementación de tecnología basada en chips, donde los análisis los llevan a cabo más 
rápidamente sistemas pequeños que se pretende que también sean de menor coste. 
Estos son los llamados chips biológicos o “bio-chips”, son pequeños soportes de 
muestras en los cuales se deposita material biológico para la preparación de muestras, 
reacciones químicas/biológicas y a veces con fines analíticos. Toda esta tecnología no 
tiene solo fines médicos, hay un gran rango de aplicación de sensores, por ejemplo 
monitorización de comida, detección química…  

Las posibilidades que ofrecen los polímeros orgánicos conductores en estos campos 
son amplias. En cuanto a aplicación en sensores pueden tomar ventaja de los cambios 
químicos y físicos que tienen lugar en material orgánico, dando la posibilidad de 
diferentes análisis en ambientes gaseosos y líquidos [46]. Se puede ajustar la estructura 
y morfología molecular de dichos polímeros para fines específicos, además de que las 
estructuras orgánicas pueden ser aplicadas a grandes áreas. Por las razones expuestas 
se han investigado y desarrollado numerosos biosensores orgánicos que obviamente 
presentan la ventaja de ser biocompatibles. 

El P3HT es uno de los materiales poliméricos con alta solubilidad en disolventes 
orgánicos. Es un buen conductor y además activo en aplicaciones ópticas. Se ha 
demostrado su biocompatibilidad y adhesión celular con fibroblastos de ratón en cultivo 
celular en capas finas. Mediante su alteración para obtener funciones biológicas y la 
oxidación controlada de la superficie por plasma, fue posible la adhesión, diferenciación 
y proliferación de células vivas en una película polimérica. Las propiedades eléctricas y 
conductoras no se vieron afectadas por los tratamientos, por lo que se permitió una 
sencilla adaptación a otras capas de polímero semiconductor orgánico [47]. 

Scarpa y su equipo (2010) [47] hicieron un estudio sobre la biocompatibilidad del P3HT 
para aplicaciones en sensores. El estudio se realizó con un P3HT en una forma muy 
regioregular y manejado en disoluciones con cloroformo, la concentración del polímero 
se estableció en 0.5% másico. Los sustratos de vidrio fueron cubiertos con las moléculas 
por spin coating y drop casting bajo una atmósfera controlada de nitrógeno, siendo el 
drop casting aplicado a las películas de mayor espesor. El espesor usado varía entre 
100 nm y 10 µm. 

Disoluciones de P3HT en tolueno o cloroformo fueron depositadas y curadas a 
temperaturas mayores a la del punto de ebullición del solvente usado, dando capas 
uniformes libres de elementos tóxicos del disolvente. Con el propósito de evaluar el 
efecto de tratamientos superficiales y coberturas proteicas en cuanto a 
biocompatibilidad y adhesión celular, fibroblastos L929 de ratón derivados de tejidos 
adiposos y areolares subcutáneos se cultivaron en un medio RPMI con un 10% de FCS 
(Fetal Calf Serum).  
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Para estudiar la biocompatibilidad del polímero inicialmente fue necesaria la deposición 
de células sobre las muestras con ningún otro tratamiento más que la eliminación de 
disolvente bajo una atmósfera de nitrógeno. El cultivo celular tuvo lugar en láminas de 
P3HT al que se le somete a un tratamiento térmico superficial. 

 

 

 

 

Como puede verse en (Fig 26.b) incluso tras 24h de incubación las células no se 
adhirieron a la superficie, esto es, estaban en su faso no adherente. 
Desafortunadamente el índice de supervivencia de las células era demasiado bajo para 
llevar a cabo experimentos más largos. 

Dado que las células no se adhirieron bien a la superficie hidrofóbica, se depositaron 
sobre ella disoluciones basadas en proteínas (fibronectina, polilisina y colágeno) para 
mejorarlo. Además, se realizó una oxidación de la superficie por plasma para reducir las 

Fig 25 Diferenciación celular de L929 sobre sustratos de vidrio esterilizados, derivado 
de tejido adiposo y areolar subcutáneo: (a) morfología de las células (40x aumentos) y 

(b) monocapa bien definida de células L929 (10x aumentos) [47] 

Fig 26 Sustratos cubiertos con P3HT: (a) Superficie de polímero tras tratamiento térmico 
y esterilización. (b) Superficie 24h después de que se plantaran células de L929, 

aparentemente estas no pudieron arraigarse a la superficie. [47] 
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propiedades hidrofóbicas de la capa. Para cuantificar los efectos del tratamiento sobre 
la proliferación celular, los resultados pueden verse en (Fig 27) que muestra los 
resultados del cultivo celular sobre láminas de P3HT esterilizadas tras diferentes 
tratamientos.  

 

 

  Fig 27 Imágenes microscópicas de superficies oxidadas con plasma y cubiertas por 
polímero con el resultado de cultivos celulares para diversos tratamientos superficiales. 
Las células estuvieron 24h en cultivo en vidrio cubierto por P3HT esterilizado y pre-
funcionalizado con (a) polilisina, (c) colágeno, y (d) fibronectina. En (b) el vidrio con el 
polímero fue oxidado con plasma durante 1min antes de la deposición celular. En (e) y 
(f) el vidrio fue oxidado con plasma, entonces se aplicó la capa de polímero € colágeno, 
(f) fibronectina y tras 24h las células crecieron. La oxidación por plasma redujo 

notablemente las características hidrofóbicas de las superficies poliméricas. [47] 
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La siguiente figura muestra una micrografía del cultivo celular y una reconstrucción 3D 
del mismo, donde se muestra que la morfología de las células no ha sido influenciada 
por los tratamientos superficiales, por lo que se concluye que se obtuvieron resultados 
positivos en cuanto a la biocompatibilidad del P3HT, propiedad que puede ser fácilmente 
aplicada a capas orgánicas.  

 

 

 

 

Es decir, el P3HT es un candidato interesante para aplicaciones médicas gracias a sus 
propiedades eléctricas de semiconductor, la facilidad con la que se controlan sus 
propiedades superficiales y su compatibilidad biológica con células vivas. 

 

 

 

  

Fig 28 Imágenes microscópicas de células L929 en una superficie de P3HT 
funcionalizado con colágeno. Izquierda, imagen microscópica del cultivo celular; 

derecha, imagen 3D amplificada del cultivo celular. [47] 
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4. SPIN-COATING 

 
Los dos métodos barajados para la aplicación de películas delgadas de P3HT eran drop 
casting y spin coating. En primera instancia se probó el drop casting dado que su 
aplicación era mucho más sencilla, pero los resultados mostraron muestras con muy 
poca homogeneidad y capas demasiado gruesas, por lo que se optó por pasar al método 
de spin coating. 

Spin coating es un método para la aplicación de películas delgadas. El proceso consiste 
en la aplicación de un pequeño volumen de la disolución en la que se encuentra lo que 
se desea depositar sobre el substrato al que se le induce un movimiento rotatorio, 
generalmente entre 600 y 6000 rpm, siendo 3000 una velocidad común. Debido al giro 
la aceleración centrípeta extiende el fluido aplicado por todo el substrato, evacuándose 
por los bordes el sobrante. El espesor final de la capa dependerá de la naturaleza del 
material depositado (viscosidad, tasa de secando, porcentaje de sólido, tensión 
superficial…) Y los parámetros escogidos para el proceso de giro, esto es, velocidad de 
giro final, aceleración… Una vez acabado el proceso de giro, se deja secar (curar) el 
depósito, terminando de evaporarse el disolvente y dejando el material que se deseaba 
aplicar formando una capa sobre el substrato.  

 

 

 

 

 

Fig 29 Representación del proceso de secado de spin coating estático [51] 
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Las ventajas del spin coating son su simplicidad y relativa facilidad de aplicación. El 
hecho de tener altas velocidades de giro, el rápido flujo de aire conlleva un secado rápido 
lo que resulta en altas consistencias macroscópicamente y a escala nano-métrica. 

Sin embargo, el inconveniente que tiene es la baja producción de lotes, ya que en cada 
proceso sólo se genera una muestra. El bajo tiempo de secado también puede llevar a 
peores funcionamientos en algunas aplicaciones en nano tecnología cuando hay 
procesos de auto-ensamblaje o de cristalización. Otra desventaja es el desperdicio de 
material, ya que se acaba usando alrededor del 10% o menos del aplicado, al ser 
desalojado en el proceso de giro. En casos de investigación no es una pérdida muy 
cuantiosa, pero en aplicaciones a gran escala de producción puede llegar a serlo. 

Generalmente, el espesor de la capa aplicada es proporcional a la inversa de la raíz 
cuadrada de la velocidad de giro, como se muestra debajo, donde t es espesor 
(thickness) y w la velocidad de giro.  

 

Esto conlleva una curva de espesores según la velocidad de giro que puede ser 
calculada con la ecuación anterior: 

 

 

Por lo tanto la velocidad de giro a la que se aplica el material cobra gran importancia, 
sobre todo en el rango entre 500-3000 rpm, dónde cambia el espesor drásticamente. En 
general el método produce capas uniformes con facilidad a partir de los 1000 rpm, 
aunque con cuidado puede conseguirse también a 500 o 600 rpm. La mayoría de los 

Fig 30 Ecuación del espesor en spin coating [51] 

Fig 31 Curva ejemplo de la evolución de los espesores con la velocidad de giro 

[51] 
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spin coaters (máquina donde se hace el spin coating) llegan a una velocidad máxima de 
6000 – 8000 rpm. Como puede comprobarse el rango de trabajo entre 600 – 6000 rpm 
es coherente.  

También hay que tener en cuenta que a muy bajas revoluciones el espesor máximo que 
se puede conseguir depende de la concentración máxima que se pueda tener en la 
disolución. Para materiales con alta solubilidad (100 mg/ml o mayor) se pueden 
conseguir espesores de 1 μm o mayores. De hecho, a bajas concentraciones el espesor 
de la película es aproximadamente linealmente dependiente de la concentración del 
material en la solución. A concentraciones bajas esta afecta a la viscosidad y la relación 
con el espesor deja de ser lineal [51]. 

La duración de la etapa de giro depende principalmente del material depositado, esto 
es porque el objetivo es mantener el sustrato girando hasta que la capa está 
completamente seca. También dependerá de las condiciones ambientales (temperatura 
y humedad)  a las que se realiza el depósito, aunque en muchos casos se obvian y se 
catalogan los distintos disolventes según la siguiente tabla [51]. 

 

 

En cuanto al método de aplicación, hay dos posibilidades, la aplicación estática o 
dinámica. La principal diferencia es el momento en el que se aplica la disolución, ya que 
puede ser antes de que empiece a girar (estática) o una vez ha empezado ya (dinámica). 
Generalmente se prefiere la aplicación dinámica ya que es un proceso más controlado 
que da mejor evolución entre substratos. Esto se debe a que el disolvente no tiene 

Tabla 8 Disolventes comunes para spin coating y sus tiempos de giro recomendados 

[51] 
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tiempo de evaporarse antes de que comience el giro y la variación de velocidad y tiempo 
de aplicación son menos críticos (tiempo hasta que el substrato alcanza la velocidad 
deseada). La aplicación dinámica además suele usar menos disolución aunque 
depende de las propiedades hidrofílicas (o hidrofóbicas) de la superficie. 

La desventaja de la aplicación dinámica es que al usar velocidades bajas (< 1000 rpm) 
se hace muy complicado cubrir totalmente es sustrato. Esto se debe a que no hay 
suficiente fuerza centrípeta para empujar el líquido sobre la superficie y la velocidad de 
rotación baja implica una mayor probabilidad de que la disolución sea desalojada antes 
de que el sustrato haya realizado un giro completo [51]. 
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5. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

5.1 Equipo utilizado 

 

 Spin coater 

 

 

 

 

Modelo: WS-650 de Laurell Technologies 

 

 

 Agitador magnético 

 

Utilizado para preparar las disoluciones de cloroformo con P3HT y para mantener 
calientes las muestras tras el proceso de spin coating para el correcto curado del 
polímero. 

Fig 32 Spin coater utilizado durante el procedimiento experimental 
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 Láser 

 

 

 

Fig 33 Agitador magnético utilizado durante el procedimiento experimental 

Fig 34 (a) Láser utilizado durante el procedimiento experimental y (b) sistema óptico de 
guiado y enfocado del láser.  
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Fig 35 Especificaciones técnicas del láser utilizado. 
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 Microscopio Confocal 

 

 

 

 Máquina ultrasonidos 

 

Fig 36 Microscopio óptico confocal utilizado durante el procedimiento 
experimental. 

Fig 37 Generador de ultrasonidos utilizado durante el procedimiento experimental. 
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 Máquina piscina caliente 

 

 

 

5.2 Procedimiento  

 

5.2.1 Limpieza de vidrios 

 

Para la aplicación de películas delgadas de polímero es necesaria una gran limpieza de 
los sustratos, que en este caso consisten en vidrios de ensayo de unas dimensiones de 
aproximadamente 5x5 cm.  

La limpieza se realiza en numerosos pasos sucesivos. Primero los vidrios son fregados 
con jabón de cocina normal para quitar los rastros más grandes de grasa u otras 
impurezas. Tras lavarlos y enjuagarlos con agua se les aplica tres baños de etanol de 3 
minutos dentro de la máquina de ultrasonidos (Fig 37) y otros tres de acetona con igual 
procedimiento. Estos baños tienen como objetivo quitar toda impureza de grasa del 
vidrio, lo cual se completa con un baño en jabón decon 90 en la máquina de piscina 
caliente (Fig 38) donde se les deja limpiando durante 24h. Cada vez que se sacan los 
vidrios de un líquido para pasarlo a otro, el vidrio debe ser secado con aire comprimido. 

Fig 38 Máquina de piscina caliente utilizada durante el procedimiento experimental. 
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Pasado este tiempo se extraen los vidrios del agua con jabón. El siguiente paso es 
limpiar totalmente el agua de los sustratos, esto se hace con un baño de IPA (Alcohol 
Isopropílico) en la máquina de ultrasonidos. 

Para acabar se quita el IPA con aire comprimido y se guardan en agua miliq. Cuando 
se van a usar, al sacarlos del agua es necesario desalojar dicho agua con aire 
comprimido. 

 

5.2.2 Aplicación de P3HT por Spin Coating 

 

Las rango de velocidades al cual se han realizado las muestras es entre 800 y 12000 
rpm, siendo las de por encima de 8000 velocidades atípicas a las que hacer spin coating. 

Para formar la disolución de cloroformo y P3HT primero se introdujeron los elementos 
que la forman en un recipiente de vidrio y se deja mezclándose en un agitador magnético 
(Fig 33) durante 24h para asegurar la completa homogenización de la mezcla. 

 Para llevar a cabo el procedimiento primero se programa el spin coater (Fig 32) con la 
velocidad y tiempo deseados, se coloca el vidrio en el soporte de la máquina que lo fija 
usando una bomba de vacío. Una vez aplicado el vacío se cierra la máquina y se realiza 
la aplicación deseada, que puede ser estática o dinámica. En este caso las muestras a 
menor velocidad, esto es 1000 – 2000 rpm se han realidad por aplicación estática, ya 
que es como se ha conseguido una capa más repartida.  

Acorde con la Tabla A, al ser una disolución de cloroformo, al aplicar el líquido sobre el 
sustrato se mantiene 30 segundos girando tras los cuales se para la máquina se detiene, 
se para el vacío que sujeta el sustrato, se extrae el vidrio con la película de polímero y 
se deja recibiendo calor para que se cure el polímero. 

 

5.2.3 Medición de grosores 

 

Una vez curado el polímero se procede a medir el grosor de cada capa. 

Antes de ver las muestras al microscopio se les hace una muesca (una línea) usando el 
láser (Fig 34). 

En el microscopio confocal utilizando un objetivo de 50 aumentos y con pasos de 0.20 
µm, lo que resulta en 101 planos, se hace una reconstrucción virtual 3D de una zona de 
la muestra, la cual se enfoca cerca del surco, y con la cual se mide el espesor, tomando 
varias medidas de profundidad. 
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Fig 39 Muestra de película de P3HT depositada a 1000 rpm, de una disolución 
de 100 mg/ml con cloroformo, vista al microscopio enfocado sobre el surco. 

Fig 40 Reconstrucción 3D de película de P3HT depositada a 1500 rpm, de una 
disolución de 50 mg/ml con cloroformo, vista al microscopio enfocado sobre el 
surco. 
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5.3 Resultados 

 

Tras realizar las mediciones se obtienen las medidas y curvas presentadas a 
continuación. 

 

5.3.1 Concentración 10 mg/ml: 

Dada la falta de conocimiento previa y por lo tanto la incapaz de predicción de los 
resultados se comenzó realizando muestras con una disolución con una concentración 
de 10 mg/ml: 

 

10 mg/ml 

Velocidad (rpm) Profundidad (nm) Promedio STDEV 

800 118,00 110,00 90,70 97,30 104,00 12,30 

1000 103,80 84,00 105,10 101,00 98,48 9,80 

1500 95,70 68,50 99,90 79,50 85,90 14,56 

2000 75,20 72,00 82,20 91,40 80,20 8,60 

2500 70,10 70,20 71,30 96,70 77,08 13,09 

3000 59,50 70,00 83,10 96,80 77,35 16,17 

Fig 41 Perfil del surco de una película de P3HT depositada a 1000 rpm, de una 
disolución de 100 mg/ml con cloroformo, vista al microscopio enfocado sobre el 
surco. 
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3500 64,20 55,20 68,60 68,80 64,20 6,36 

4000 63,20 55,00 69,90 71,50 64,90 7,52 

4500 56,80 51,60 62,90 72,10 60,85 8,81 

5000 52,40 52,30 50,20 63,70 54,65 6,12 

5500 62,20 46,70 57,10 64,90 57,73 8,03 

Para estas primeras mediciones se escogió ese rango de velocidades porque se lo 
consideró suficiente para la caracterización de una curva espesor-velocidad a 
concentración de 10 mg/ml. 

 

 

La gráfica tiene una clara tendencia descendente, aunque no responde necesariamente 
a la característica forma previamente expuesta (Fig 31). Esto se debe a que es una 
concentración pequeña, por lo que la variación de espesores de una velocidad a otra es 
muy pequeña y puede no apreciarse la curva buscada. 
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Tabla 9 Medidas de espesores a distintas velocidades de giro de spin coating 
para una disolución de cloroformo y P3HT con concentración de 10 mg/ml. 

Fig 42 Gráfica de espesores frente a velocidades de spin coating para una disolución 
de cloroformo y P3HT con concentración de 10 mg/ml. 



5.DESARROLLO EXPERIMENTAL 
_____________________________________________________________________ 

56 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Los espesores mostrados por esta concentración son muy inferiores a los necesarios 
para que puedan ser usados en el proceso de LIFT, incluso los mayores, que son 
obviamente los conseguidos a menor velocidad, se alejan mucho de los espesores 
buscados. 

 

5.3.2 Concentración 15 mg/ml: 

 

Para aumentar el espesor de la capa de P3HT se aumentó la concentración de polímero, 
obteniéndose las siguientes medidas: 

15 mg/ml 

Velocidad (rpm) Profundidad (nm) Promedio STDEV 

800 161,70 144,00 159,50 160,20 156,35 8,28 

1000 131,00 156,20 142,00 157,30 146,63 12,53 

1500 131,30 123,50 129,00 139,80 130,90 6,78 

2000 119,50 114,00 115,60 116,60 116,43 2,31 

2500 128,50 127,20 115,00 125,40 124,03 6,15 

3000 104,00 110,00 108,20 115,80 109,50 4,89 

3500 112,40 88,60 110,00 115,00 106,50 12,11 

4000 109,80 106,60 110,70 117,70 111,20 4,68 

4500 105,30 93,90 114,60 115,80 107,40 10,15 

5000 100,80 107,70 93,00 114,80 104,08 9,34 

5500 117,40 88,70 94,40 99,20 99,93 12,42 

 

  

Tabla 10 Medidas de espesores a distintas velocidades de giro de spin coating 
para una disolución de cloroformo y P3HT con concentración de 15 mg/ml. 
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De las cuales se obtiene la siguiente gráfica: 

 

Con esta concentración se aprecia algo más la curvatura característica del spin coating, 
aunque sigue sin apreciarse mucho. 

Al igual que con 10 mg/ml, el espesor es demasiado pequeño para valer como capa de 
absorción en el proceso de LIFT. 
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Fig 43 Gráfica de espesores frente a velocidades de spin coating para una 
disolución de cloroformo y P3HT con concentración de 15 mg/ml. 
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5.3.3 Concentración 50 mg/ml 

 

Dado que 15 mg/ml seguía dando espesores muy pequeños se realizaron las siguientes 
medidas a 50 mg/ml para conseguir espesores más cercanos a lo buscado. 

 

50 mg/ml 

Velocidad (rpm) Profundidad (nm) Promedio STDEV 

1000 1619,00 1621,70 1619,70 1623,40 1620,95 1,99 

1500 1394,20 1394,50 1397,60 1456,00 1410,58 30,32 

2000 802,62 804,04 803,37 803,09 803,28 0,59 

3000 735,90 735,48 730,92 735,83 734,53 2,42 

3500 720,92 724,00 722,89 718,20 721,50 2,54 

4000 573,03 571,03 575,96 576,54 574,14 2,58 

4500 664,46 663,53 631,42 630,96 647,59 18,94 
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Tabla 11 Medidas de espesores a distintas velocidades de giro de spin coating 
para una disolución de cloroformo y P3HT con concentración de 50 mg/ml. 

Fig 44 Gráfica de espesores frente a velocidades de spin coating para una disolución 
de cloroformo y P3HT con concentración de 50 mg/ml. 
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En este caso ya se obtuvieron espesores en el rango buscado de una micra, esto es 
porque más delgados no hay posibilidad de que el polímero absorba la energía del haz 
láser y se deforme sin romperse. A partir de una micra se espera que se pueda transferir 
material sin que se rompa la capa de polímero. 

También es notable el parecido que adquiere esta gráfica con la curva característica 
(Fig 31) 

 

 

5.3.4 Concentración 100 mg/ml 

 

Por último, se depositó una disolución de 100 mg/ml para obtener espesores por encima 
de la micra. Se realizaron muchas más medidas a más velocidades para obtener mayor 
graduación de espesores y conseguir una mejor caracterización de la calidad de la 
transferencia según el espesor. 

 

100 mg/ml 

Velocidad (rpm) Profundidad (nm) Promedio STDEV 

1000 3325,28 3311,52 3261,18 2718,75 3154,18 291,59 

2000 2174,45 2176,05 2173,30 2128,45 2163,06 23,10 

3000 1672,80 1669,00 1674,70 1665,60 1670,53 4,05 

4000 1244,60 1288,20 1294,80 1008,10 1208,93 135,72 

5000 1517,65 1533,40 1516,55 1306,30 1468,48 108,39 

6000 1221,60 1000,60 1188,20 1243,30 1163,43 110,89 

7000 1433,80 1433,30 1431,40 1278,40 1394,23 77,22 

8000 1203,30 924,79 920,65 1263,90 1078,16 181,19 

9000 1126,20 1130,70 1424,30 1065,10 1186,58 161,28 

10000 1157,70 1000,20 989,45 995,13 1035,62 81,51 

11000 1111,00 1114,00 1190,20 1189,30 1151,13 44,62 

12000 1433,40 1420,90 1266,80 1390,50 1377,90 76,23 

 

Tabla 12 Medidas de espesores a distintas velocidades de giro de spin coating 
para una disolución de cloroformo y P3HT con concentración de 100 mg/ml. 
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Se puede apreciar que esta gráfica sí que guarda una alta relación con la curva esperada 
(Fig 31). De esta disolución se obtuvieron las muestras buscadas con espesores por 
encima de la micra, llegando hasta las tres micras. 
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Fig 45 Gráfica de espesores frente a velocidades de spin coating para una 
disolución de cloroformo y P3HT con concentración de 100 mg/ml. 



Valoración y parametrización del P3HT como capa absorbente en LIFT 
_____________________________________________________________________ 

 

61 
Fco Javier Codina Álvarez 

 

 

6. PRUEBA DE CONCEPTO 

La parametrización de los espesores de las distintas capas de sacrificio empleadas para 
el método de LIFT hace viable la repetitividad de los experimentos de transferencia 
realizados, además de facilitar la obtención de futuras películas con un espesor 
deseado. 

Siguiendo estos resultados A. Marquez-Fernandez en el propio centro láser de la UPM 
ha estudiado la tranferencia por LIFT, estando este estudio pendiente de publicación, 
con diferentes energías del rayo láser, usando las muestras generadas con una 
disolución de alginato de sodio [50]. 

El proceso de LIFT se realizó usando un láser Spectra Physics Explorer con una longitud 
de onda de 532 nm (dentro del espectro visible y del pico de absorción del P3HT), la 
duración entre pulsos de 6ns y una energía máxima por pulso de 71µJ. 

 

 

 Las capas fueron dispuestas como se muestra en la (Fig 46), teniendo el alginato un 
espesor de 30µm y la capa de cloruro de calcio 70µm. El espacio entre ambos es de 
520µm [50]. 

Los resultados mostraron que ni las películas más espesas de aquellas que se hicieron 
con una disolución de 10 y 15 mg/ml no fueron capaces de proteger el líquido a energías 
suficientes para que se iniciara el proceso. Pulso de 1.6 µJ a 5.1 µJ marcaron el P3HT, 
pero no se observó transferencia de líquido. A partir de 5.1 µJ la capa presentaba 
ablaciones, pero sin haber transferencia de líquido, el material se depositó en el líquido 
contaminándolo. 

Usando las películas de mayor espesor de polímero (1.6µm) se consiguieron resultados 
positivos de gotas transferidas a energías entre 34 µJ y 26 µJ. La siguiente tabla muestra 
los volúmenes de las gotas transferidas.  

Fig 46 Disposición inicial para el proceso de LIFT 
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Este estudio mostró la posibilidad de transferir exitosamente por el método de LIFT, con 
una capa de absorción de P3HT de 1.6µm de espesor, utilizando un láser verde de 
520µm de longitud de onda.

 

  

Tabla 13 Volumen de gotas transferidas con una capa de P3HT de 1.6µm [50] 

Fig 47 Imágenes de microscopio confocal de gotas transferidas a (a,b) 34 µJ y (c,d) 

32 µJ [50] 
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7. CONCLUSIONES 

 

La impresión de material biológico es un campo de investigación en pleno desarrollo con 
un gran abanico de elementos a estudiar. El material biológico con el que se trabaja 
tiene una gran sensibilidad, esto es, se dañan con mucha facilidad, lo cual hace que su 
manipulación resulte extremadamente compleja y por lo tanto las técnicas que trabajan 
con él necesitan ser estudiadas a fondo. 

Tal es el caso del proceso de LIFT, que, aunque ya se lleva a cabo imprimiendo material 
biológico con capas absorbentes metálicas, sigue teniendo un alto riesgo por la 
radiación que las células reciben, la cual se minimiza, o por lo menos resulta menos 
nociva, si se realiza con un haz láser comprendido en el espectro visible.  

Esta condición es la que ha dirigido la investigación hacia el uso del P3HT, polímero 
muy estudiado en otras líneas de investigación, principalmente por su aplicación en 
células solares. 

El uso del método de spin coating como proceso de aplicación de películas delgadas de 
P3HT ha resultado satisfactorio, siguiendo en líneas generales los resultados esperados 
y permitiendo el posterior uso de las muestras dispuestas para realizar transferencias 
por LIFT. Pudiendo así ser posible la parametrización de los espesores de dicha capa a 
cuatro distintas concentraciones. Sin embargo, esta parametrización necesita ser 
ampliada, ya que debido al alcance de este trabajo, así como el precio del polímero en 
cuestión, han limitado el número de muestras a estudiar. 

La posterior aplicación del proceso de transferencia en el Centro Láser UPM dio algún 
resultado positivo, demostrando que el polímero P3HT es válido como material para 
componer la capa absorbente, con espesores algo mayores de una micra.  

Como se ha comentado anteriormente, esta es una línea de investigación que tiene 
mucho recorrido por delante, el cual seguramente se recorrerá en los próximos años 
para mejorar y optimizar los métodos estudiados ahora. 
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 

8.1 Presupuesto 

El presupuesto de este trabajo se divide en el material adquirido para la consecución 

del mismo, la amortización de las máquinas empleadas y coste del tiempo empleado en 

su realización: 

 Material adquirido: 

o Spin-coater: 5338 € 

o P3HT: 1200€ 

o Cloroformo 99.8%: 99.85 € 

o Vidrios: 20€ 

o DECON-90: 28.90€ 

o IPA: 63.25 € 

 Material amortizado: 

o Láser: 250 €/h * 4 horas = 1000€ 

o Spin-coater: 35€/h * 8 horas = 280€ 

o Microscopio + material laboratorio: 45 €/h * 12 horas = 540€ 

 Tiempo empleado 

o Coste: 20€/h * 250horas = 5000€ 

 

 

Total= 13570€ 
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8.2 Diagrama de Gantt
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