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Resumen 

 

Resumen 
 

La bioimpresión ha vivido un gran desarrollo en los últimos años. Este proceso, consiste 

en la fabricación de tejidos y órganos funcionales por medio de la impresión 

tridimensional de biomateriales. El desarrollo de la bioimpresión ha supuesto un gran 

avance en el campo de la medicina pues permite generar estructuras tisulares de geometría 

compleja con alta precisión y resolución.  

Uno de los órganos más estudiados en bioimpresión es la piel. La generación de modelos 

de piel artificial mediante impresión 3D es de los principales campos de estudio en la 

ingeniería de tejidos. Su principal aplicación se orienta a medicina, como tratamiento para 

grandes quemados y patologías dermatológicas. Sin embargo, también está orientado al 

testeo de fármacos y productos cosméticos como sustitutivo de los modelos de animales 

de experimentación.   

Actualmente, el modelo de piel artificial más común está conformado esencialmente por 

tres componentes: plasma sanguíneo al que se incorporan dos tipos celulares: fibroblastos 

y queratinocitos. Precisamente es el plasma sanguíneo la biotinta que se va a emplear en 

las bioimpresiones en este trabajo.  

Existen diferentes técnicas de bioimpresión 3D, concretamente la empleada en este 

trabajo es la técnica BA-LIFT, ‘Blister Actuated Laser Induced Forward Transfer’ del 

inglés, y que consiste en una modificación de la técnica LIFT en la que se emplea una 

capa de sacrificio. Este método de impresión consiste en dos sustratos, el donador y el 

aceptor. El donador está conformado por una capa transparente a la radiación del láser, 

una capa de sacrificio formada por una poliimida llamada Kapton  que se caracteriza por 

ser muy buen absorbente de la radiación lo que evita que el material a transferir se vea 

afectado o dañado por la radiación y favorece enormemente la transferencia de hidrogeles 

y tintas con células vivas; y el hidrogel, plasma sanguíneo con una concentración de 1,2 

mg/ml de fibrinógeno. Por su parte el aceptor es el elemento sobre el que se deposita la 

biotinta y puede ser sólido o líquido en función del material transferido, en este trabajo 

se emplea un vidrio sólido. El procedimiento es el siguiente, los sustratos donador y 

aceptor se sitúan paralelos con el hidrogel enfrentado al aceptor y con un espacio entre 

ellos denominado ‘gap’. El haz láser se enfoca entre la capa de sacrificio y el vidrio y 

debido a la irradiación se genera una deformación de la poliimida, llamada blíster que 

empuja al hidrogel. Esto conduce a la formación del ‘jet’o chorro y a la transferencia de 

material hacia el sustrato aceptor.   

La fuente láser tiene una serie de parámetros que influyen en el proceso tales como su 

longitud de onda, la frecuencia de pulso, el radio mínimo del haz o la densidad de energía 

en el foco que deben ser evaluados para establecer las condiciones óptimas para llevar 

acabo la bioimpresión. Para ello se han realizado experimentos para medir la potencia por 

pulso láser, el radio mínimo del haz y el umbral de daño térmico. Estos datos, radio 

mínimo del haz (ω̅0 = 10,635 μm2) y el umbral de daño térmico del Kapton (Fth=3,965 
J/cm2), se emplean posteriormente para determinar la fluencia cuando se irradia con la 

fuente láser.  

Otro aspecto fundamental en la bioimpresión son las características de la biotinta, pues la 

impresión del material dependerá no solo de los parámetros de la técnica láser si no de su 

reología, biocompatibilidad o viscoelasticidad entre otras. Por ello, en este trabajo se han 
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analizado las propiedades reológicas del plasma sanguíneo utilizado como material a 

imprimir  para comprobar su adecuación para la bioimpresión. Para ello se ha estudiado 

su viscosidad y ángulo de contacto con las superficies. 

En este trabajo se estudia mediante un mapa de imprimibilidad la calidad de la impresión 

del plasma sanguíneo mediante BA-LIFT a diferentes energías de irradiación. Para 

determinar la calidad de la transferencia se analiza el tamaño en diámetro y superficie de 

la gota trasferida, así como, la presencia de gotas satélite. Además, también se tienen en 

cuenta las propiedades reológicas del material como la viscosidad (1,65 mPas) 

ligeramente baja para la bioimpresión con láser y su influencia en la calidad de los 

resultados.  

Finalmente se diseña un mapa de imprimibilidad en que se seccionan los rangos de 

fluencia  más adecuados para la bioimpresión en pésimos, inadecuados, aceptables y 

óptimos siendo estos últimos los correspondientes a una rango de fluencia de entre 3-4,5 

J/cm2 y que se corresponden con un porcentaje de atenuador de la fuente láser de un 20%.  

Así pues se fija un rango de energías de la fuente láser con los que se alcanzan los mejores 

resultados en la bioimpresión de plasma sanguíneo.  

 

Palabras clave: BA-LIFT, bioimpresión láser, ingeniería de tejidos, piel artificial, mapa 

de imprimibilidad.  
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Capítulo 1                    

 

Introducción 
 

1.1. Motivación del trabajo 
 

Las técnicas de bioimpresión están cobrando gran importancia en los procesos de 

desarrollo tecnológico del panorama actual. Estos diferentes métodos de bioimpresión 

serán analizados más adelante comparando sus ventajas y puntos a mejorar. No obstante, 

la necesidad de sistemas de fabricación que operen a muy pequeña escala, con gran 

variedad de materiales y elevada precisión pone en cabeza a la bioimpresión asistida por 

láser. Dentro de este amplio grupo existen diferentes variantes y modificaciones en 

función de los requerimientos del proceso de transferencia que se vaya a llevar a cabo y 

los materiales a transferir.  

Una de esas variantes es la técnica de BA-LIFT, ‘Blister Actuacted Laser Induced 

Forward Transfer’, que se explica más en detalle a lo largo del trabajo y que es objeto de 

estudio. Esta técnica presenta una serie de ventajas frente a otras que también emplean 

una fuente láser, pues al emplear una capa intermedia evita que el material a transferir se 

vea afectado o dañado por la radiación de la fuente láser. Esta característica de la técnica 

BA-LIFT abre un abanico de posibilidades a la hora de transferir hidrogeles y tintas con 

células vivas.  

Se trata aun de una técnica bastante reciente y sobre la que se están realizando varios 

estudios para distintas configuraciones y materiales. En esta línea, el Centro Láser de la 

Universidad Politécnica de Madrid ha llevado a cabo varias investigaciones sobre la 

configuración de la técnica de bioimpresión así como el empleo de diferentes materiales 

[1] [2] [3] [4]. 

En relación con la ingeniería de tejidos se han estado realizando estudios relacionados 

con la piel e injertos enfocados a aplicaciones médicas. En ese ámbito se ha desarrollado 

un prototipo de piel artificial que emplea como uno de los componentes el plasma 

sanguíneo. El plasma sanguíneo empelado a lo largo del trabajo, del que se estudian las 

propiedades y la interacción con la fuente láser, procede del Centro de Transfusión de 

Sangre de Asturias y es donado por la Universidad Carlos III de Madrid.  
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1.2. Objetivos 
 

El objetivo fundamental del trabajo es el análisis de la transferencia de material biológico 

mediante tecnología láser aplicada a la generación de nuevos  modelos de piel artificial. 

En concreto, se estudiará la bioimpresión de plasma sanguíneo, como primera fase de 

generación de estos modelos de piel que se describirán más adelante. La técnica de 

bioimpresión analizada será la transferencia mediante LIFT  en concreto la transferencia 

asistida por ampolla  BA-LIFT, así como la parametrización de la fuente láser empleada.  

Se muestra a continuación una lista con los objetivos más detallados: 

• Estudio y comparativa de las distintas técnicas de bioimpresión 3D que existen 

actualmente para poder determinar los beneficios y desventajas de estas.  

• Estudio más en profundidad de la técnica de impresión asistida por láser, LIFT, 

así como de alguna de sus variantes, especialmente la técnica BA-LIFT que se 

emplea en el trabajo.  

• Parametrización de la fuente láser empleada. 

• Análisis de las propiedades reológicas del plasma sanguíneo. 

• Obtención del mapa de imprimibilidad del plasma sanguíneo mediante el estudio 

y determinación de los parámetros más adecuados de la técnica BA-LIFT, 

determinando el rango de fluencias en las que la transferencia de biomaterial se 

produce.  
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Capítulo 2 
 

Técnicas de bioimpresión 3D 
 

2.1. Introducción a la bioimpresión 3D 
 

El desarrollo tecnológico que ha tenido lugar en las últimas décadas ha permitido 

incorporar los avances relacionados con la impresión tridimensional al campo de la 

medicina. La bioimpresión 3D es un proceso de fabricación de tejidos funcionales y 

órganos a partir de biomateriales por medio de un software computarizado que genera un 

modelo 3D. El proceso consiste en la adición de capas sucesivas de biomaterial, con la 

dificultad añadida de que al tratarse de material vivo debe realizarse es unas condiciones 

que aseguren la supervivencia y proliferación de las células.  Para la creación del modelo 

3D se emplea un programa de diseño asistido por computador como CAD, ‘Computer-

Aided Desing’ o alguna variante.  

Esta técnica presenta grandes ventajas con respecto a la ingeniería de tejidos clásica, pues 

permite fabricar estructuras tisulares de geometría compleja y sofisticada, de gran 

precisión, alta resolución, elevado control geométrico (tamaño del poro, macro 

morfología, porosidad). Además se pueden bioimprimir una gran variedad de materiales 

con distintas características y propiedades.   

El proceso de bioimpresión más habitual consta de tres pasos principales: preproceso, 

proceso y postproceso. El preproceso consiste en digitalizar el tejido u órgano utilizando 

resonancia magnética, ultrasonidos o tomografía computarizada para recoger la 

información anatómica y posteriormente generar un modelo 3D. A continuación, se 

convierte el modelo 3D al formato STL (‘Standard Triangle Language’) que es el formato 

de archivo más comúnmente empleado en las bioimpresoras actuales.  

El siguiente paso consiste en la obtención de células primarias del paciente, su cultivo y 

expansión ex vivo para el proceso de bioimpresión. Actualmente se están empleando 

líneas celulares, pero lo ideal sería emplear células del propio paciente. Se seleccionan 

las biotintas con propiedades adecuadas que emulan el tejido que va a ser fabricado y se 
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suspenden en él las células extraídas. A continuación, las biotintas con las células 

incluidas se imprimen de acuerdo al modelo 3D previamente generado.  

 

Figura 1.  Pasos de un proceso típico de bioimpresión 3D (Preproceso, proceso y post proceso). [5] 

Por último para el postproceso se mantiene el tejido u órgano en la bioimpresora para su 

maduración antes de ser implantado o de ser usado como modelo in vitro para el estudio 

de enfermedades o testeo de medicamentos. [5] 

2.2. Técnicas de bioimpresión 3D 
 

Bioimpresión 
3D

Impresión 
por extrusión

Fuerza neumática

Pistón

Tornillo

Impresión por 
gotas

Inyección

Continua

Por gotas

Térmico

Piezoeléctrico

ElectroestáticoJet electrodinámico

Acústica

Microválulva  

Impresión 
asistida por 

láser

LIFT

AFA-LIFT

BioLP

MAPLE DW

LG DW

Impresión por 
estereolitografía

Sin modelo o patrón

Con modelo o patrón

Figura 2. Esquema de las diferentes técnicas de bioimpresión 3D. 
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La bioimpresión se puede llevar a cabo por medio de varias técnicas que se pueden 

clasificar en 4 grupos generales: impresión por extrusión, impresión por gotas, impresión 

asistida por láser e impresión por estereolitografía.  Cada una de estas técnicas se 

subdivide en otras que cuentan con el mismo proceso general pero presentan distintos 

matices.  

Ninguna de las técnicas de bioimpresión disponibles en la actualidad sobresale por 

encima de las demás pues, cada una presenta una serie de ventajas e inconvenientes que 

se deben valorar en función del órgano o tejido que se quiera fabricar.  

 

2.2.1. Impresión por extrusión 
 

La impresión por extrusión es la técnica más empleada en el campo de la bioimpresión. 

Consiste en una jeringa médica donde se introduce la biotinta y se hace pasar a través de 

un pequeño orifico a un sustrato estéril. La transferencia se realiza como un flujo continuo 

de material impulsado por una fuerza neumática o mecánica (pistón o tornillo).  

La principal ventaja de esta técnica es la escalabilidad, pues es el único proceso que 

permite imprimir tejidos a escala humana. Es muy adecuada para biotintas de alta 

viscosidad y con una alta concentración celular. Sin embargo, los mayores inconveniente 

son la baja resolución y la frecuente obstrucción de la boquilla.  

La viabilidad celular del proceso oscila entre un 40-95% en función de los parámetros de 

viscosidad, diámetro de la boquilla y concentración celular. Además, las biotintas deben 

tener la propiedad de adelgazamiento por cizalladura lo que limita la variedad de biotintas 

que se pueden utilizar. [5] [6] 

 

2.2.2. Bioimpresión por gotas 
 

La bioimpresión por gotas es una técnica en la que el material se transfiere en forma de 

gotas sobre un sustrato. Existen 4 tipos dentro de este método: bioimpresión por inyección 

dividido en inyección continua y por gotas, bioimpresión con jet hidrodinámico, 

bioimpresión acústica y bioimpresión con microválvula.  

 

2.2.2.1. Bioimpresión por inyección 
 

La impresión por inyección es una técnica sin contacto y de escala microscópica en la que 

se sustituyen los cartuchos de tinta por biotintas con células suspendidas en su interior.  

Existen dos posibilidades, la bioimpresión continua o por gotas también conocida como 

‘Drop-on-Demand (DOD)’ en inglés. La primera consiste en un flujo continuo de gotas 

y cuya velocidad es mayor que DOD. Sin embargo, esta técnica no se emplea en 

bioimpresión pues el flujo continuo de gotas no aporta la precisión suficiente y presenta 

el problema de obstrucción de la boquilla.  
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Por otra parte la técnica DOD expulsa las gotas cuando se demanda lo que ofrece un buen 

control y precisión. Presenta una serie de ventajas: tiene una alta resolución, una elevada 

velocidad de impresión, permite introducir gradientes de concentraciones celulares y es 

asequible económicamente. No obstante, solo puede usar biotintas con una baja 

viscosidad. En función del sensor empleado para genera la gota se clasifica en 3 tipos: 

sensor térmico, sensor piezoeléctrico y sensor electroestático. 

La técnica con sensor térmico consiste en una cámara con biotinta, una boquilla y un 

resistor en forma de hilo en el centro con el que se va a generar el calor. Para formar la 

gota, se aplica un pulso eléctrico al resistor, éste se calienta y genera una burbuja de aire 

que va aumentando de tamaño. Las fuerzas de expansión generadas a raíz del colapso de 

la burbuja expulsan la gota de biotinta a través del orificio de la boquilla. El volumen de 

la gota transferida es función del gradiente de temperatura, la viscosidad de la biotinta y 

la frecuencia del pulso eléctrico.  

Con el empleo del sensor piezoeléctrico se genera una onda de presión que expulsa la 

tinta a través del orificio de la boquilla mediante una fuerza mecánica sobre unos cristales 

piezoeléctricos. Estos cristales se expanden y contraen generando una vibración que 

presiona la tinta y la expulsa.  

Por último, el sensor electroestático está compuesto de una placa deflectora de alto voltaje 

que modifica el volumen de la cámara de biotinta cuando se aplica un voltaje elevado 

entre la placa deflectora y un electrodo cargado, expulsando la tinta a través del orificio 

de la boquilla. [5] 

 

2.2.2.2. Bioimpresión por jet electrodinámico 
 

En la bioimpresión por jet electrodinámico se aplica entre la boquilla y el sustrato un alto 

voltaje (0,5-2 kV) que actúa como contrapresión empujando la biotinta a través del 

orificio de la boquilla. La elevada fuerza eléctrica aplicada vence las fuerzas 

viscoelásticas de la biotinta, así como la tensión superficial generada en el orificio de 

salida permitiendo la expulsión de la tinta. El tamaño de las gotas generadas es función 

del voltaje aplicado y de la distancia entre la boquilla y el sustrato.  

Esta técnica tiene una de las mayores resoluciones alcanzando la escala de los nanómetros 

y la posibilidad de usar biotintas con una alta viscosidad [5]. 

 

2.2.2.3. Bioimpresión acústica 
 

Es una técnica de impresión por gotas o DOD en la que la biotinta con las células se 

dispone en una piscina abierta con un actuador acústico en el centro. Las ondas acústicas 

generadas tienen su punto focal en la interfaz biotinta-aire del orificio de salida, donde la 

vibración de estas vence la tensión superficial y permite la salida de las gotas.  

El diámetro de las gotas generadas depende de la frecuencia acústica y el proceso presenta 

una alta resolución. Además la ausencia de boquilla elimina el problema de obstrucción 

y protege a las células de los esfuerzos cortantes, calor, voltaje y presión presentes en 

otras técnicas de bioimpresión DOD. [6] 
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2.2.2.4. Bioimpresión por microválvula 
 

La bioimpresión por microválvula es una técnica de DOD que utiliza una válvula 

electromecánica o de solenoide para controlar la salida de gotas. La biotinta con las 

células es dirigida al extremo de la boquilla mediante presión neumática donde la válvula, 

controlada por acción magnética, se abre al aplicar un pulso de tensión. La presión 

neumática, que dirige la biotinta al extremo de la boquilla, vence la fuerza viscoelástica 

de la biotinta y la tensión superficial generada en el orificio de salida, permitiendo la 

expulsión de las gotas.  

Una gran ventaja que presenta es la posibilidad de expulsar varias gotas de biotinta 

simultáneamente por medio de varios cabezales, logrando bioimprimir tejidos de 

cocultivo o multicultivo. El rango de valores de presión neumática empleado es inferior 

a la técnica de inyección, por lo que las células se ven menos afectadas, pero la velocidad 

de eyección es inferior. Presentan también el problema de obstrucción de la boquilla, por 

lo que requieren biotintas con bajas viscosidades y concentraciones celulares. [5] 

 

2.2.3. Impresión por estereolitografía 
 

Se trata de una de las técnicas más recientes en bioimpresión, desarrollada en 1996. 

Consiste en una resina de fotopolímeros que son irradiados por luz, generalmente 

ultravioleta, controlada por ordenador. Estos foto-iniciadores sensibles a la luz, al ser 

irradiados absorben fotones y se excitan polimerizando capa a capa.  

Dentro de esta técnica existen dos variantes. La primera, en la que la luz controlada 

mediante computación se mueve por toda la estructura generando capa a capa la estructura 

3D. Mientras que en la segunda, se emplea un sistema llamado DMD, ‘Digital 

Micromirror Device’ en inglés, y que consiste en miles de microespejos que reflejan la 

luz, logrando de una única vez la polimerización de toda la capa.  

Esta técnica presenta la mayor resolución dentro de la bioimpresión con una valor 

aproximado de 6µm. No necesita boquilla lo que elimina el problema de la obstrucción y 

permite el uso de biotintas con una alta concentración celular. No obstante, presenta una 

serie de dificultades, primero el uso de radiación ultravioleta genera daños celulares en el 

ADN y puede provocar lisis celular. Además, las biotintas empleadas deben estar 

formadas por polímero fotosensibles lo que reduce la variedad de tintas a emplear y  a su 

vez deben tener baja viscosidad. [5] [6] 

 

2.2.4. Bioimpresión asistida por láser 
 

La impresión asistida por láser es una técnica ampliamente utilizada con metales.  

Inicialmente su desarrollo se centró en su aplicación en electrónica y gracias a las ventajas 

que presenta en los últimos años se ha comenzado a desarrollar su aplicación con  material 

biológico.  
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Se trata de un proceso sin contacto del material que emplea la energía de un láser junto 

con biotintas con células suspendidas y es controlado por diseño computacional. Su alta 

resolución, de 1-3µm, y su reproducibilidad han logrado que se convierta en una de las 

técnicas más interesantes en la ingeniería de tejidos.  

El procedimiento básico consta de una fuente láser con un haz pulsado o continuo, un 

sistema de enfoque y dos sustratos coplanarios. En función de la fuente láser y de los 

materiales empelado existen diferentes técnicas de impresión: MAPLE DW, LG DW, 

LIFT, AFA-LIFT, BioLP.  

La técnica LIFT, una de las técnicas más empleadas y que se explica más en detalle en el 

siguiente apartado. Emplea pulsos de alta potencia que irradian al donador donde la capa 

de sacrifico suele ser una fina lámina. El proceso de AFA-LIFT, ‘Absorbing Film-

Assisted Laser-Induced Forward Transfer’ del inglés, tiene el mismo fundamento que la 

técnica LIFT pero con una capa de absorción de la energía del láser más gruesa que la 

empleada en LIFT, del orden de 100μm. La técnica BioLP es una ligera modificación del 

AFA-LIFT al que se añade una cámara CCD para ayudar al enfoque del láser. Estas dos 

últimas técnicas reducen la exposición de las células a la radiación gracias a la gruesa 

capa de sacrificio. Por otro lado, la técnica MAPLE DW emplea pulsos láser de baja 

energía para evitar que el láser penetre en la capa de biomaterial. Otra modificación es el 

material del que está hecha la capa de sacrificio, en este caso se emplean poliamidas que 

favorecen el acoplamiento celular. Por último, la técnica LG DW emplea pulsos láser  

ligeramente desenfocados para mover las células en suspensión en el sustrato.  

La bioimpresión asistida por láser presenta numerosas ventajas en el campo de la 

bioimpresión: como ya se mencionó antes es un proceso sin contacto lo que conlleva a 

una alta viabilidad de más del 95%, no emplea boquilla por lo que se evita el problema 

de obstrucción, tiene alta resolución, la capacidad de imprimir una única célula por gota, 

la concentración celular de las biotintas puede alcanzar hasta las 108 células/ml y la 

viscosidad varía de 1-300mPa·s. No obstante, la escalabilidad es una limitación debido al 

alto coste y complejidad de los sistemas láser, así como la dificultad de fabricación a gran 

escala.  

Esta técnica ha sido empleada para bioimprimir con alta resolución patrones 

multicelulares de variedad de células para modelado de enfermedades o testeo de 

medicamentos entre otros. [5] [1] 

 

Figura 3.  Esquema de bioimpresión asistida por láser: LIFT(K), AFA-LIFT(L), MAPLE DW (M). [5] 
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Capítulo 3 
 

Impresión asistida por láser: LIFT 

 

3.1. Laser Induced Forward Transfer (LIFT) 
 

La técnica LIFT, ‘Laser-Induced Forward Transfer’ en inglés, es una de las técnicas más 

empleada en bioimpresión asistida con láser. Se ha utilizado esta técnica para imprimir 

una gran variedad de materiales desde metales [7] [8], hasta materiales complejos como 

circuitos semiconductores [9].  

Para llevar a cabo la impresión mediante la técnica LIFT se requiere de una serie de 

elementos: 

1) Donador: conocido en inglés como ‘ribbon’, este elemento está compuesto de una 

serie de capas. La primera es una capa transparente a la longitud de onda del láser 

que porta el material a transferir. Una segunda capa que es el material a transferir 

que puede ser sólido o líquido. Por último, una capa intermedia entre la de soporte 

y el material a transferir llamada de sacrificio que absorbe la radiación del láser. 

Esta capa se puede incluir o no y se emplea únicamente en los casos en que se 

quiera evitar la irradiación directa del material a imprimir, principalmente cuando 

se trata de biomateriales o materiales sensibles.  

2) Aceptor: es el sustrato sobre el que se deposita el material transferido. Este 

elemento puede ser líquido, sólido o gel dependiendo del estado físico del material 

transferido y la aplicación.  

3) Distancia entre ambos sustratos, donador y aceptor situados en paralelo, también 

llamado ‘gap’ en inglés. Este parámetro depende del material que se transfiere y 

su valor varía desde unas pocas micras hasta varios milímetros.  

4) Fuente láser: es la encargada de impulsar el proceso de transferencia. 

Habitualmente el haz láser se enfoca en la interfaz entre el sustrato transparente a 

y la capa de sacrificio. En caso de no existir capa de sacrificio el haz láser se 

enfoca en la interfaz entre el sustrato transparente y el material que se desea 

transferir. Se puede emplear una fuente láser pulsada o continua, principalmente 
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se han empleado fuentes láser pulsados del orden de ns o ps. Se pueden usar 

fuentes láser de infrarrojos o ultravioleta dependiendo de la capa soporte del 

donador. A la unidad de material transferido se la suele denominar ‘voxel’.  

Si se emplea una capa de sacrificio el procedimiento se suele denominar LIFT indirecto 

y evita la incidencia directa de la radiación sobre el biomaterial que se va a transferir. No 

obstante, en función del material que se emplee como capa se sacrificio, se corre el riesgo 

de que el empleo de metales como oro o titanio provoque la transferencia de 

nanopartículas metálicas.  

Por otra parte, se puede llevar a cabo la técnica LIFT sin capa de sacrificio, conocido 

como LIFT directo. En este caso, se utiliza la biotinta o hidrogel directamente como 

absorbente perdiendo parte del material al producirse la evaporación local necesaria para 

el proceso. Este procedimiento viene determinado por las características ópticas del 

hidrogel así como por los parámetros del láser tales como la longitud de onda. Se debe 

tener en cuenta que al emplear este método las células inmersas en el hidrogel situadas 

próximas al sustrato transparente pueden verse afectadas por la radiación del láser.  

 

Figura 4. Esquema de la técnica de bioimpresión LIFT 

El procedimiento, del que se puede observar un esquema en la Figura 4, comienza con el 

pulso láser que es enfocado en la interfaz entre la capa de sacrificio y el sustrato 

transparente, atravesando previamente este último. Como la capa de sacrificio es un 

material absorbente de la radiación se calienta y se genera una burbuja de vapor a causa 

de una evaporación local del material. Esta burbuja se expande, tras unos microsegundos, 

y empuja al material en dirección vertical. Éste tras superar un umbral de energía, 

desciende en forma de chorro o ‘jet’ en inglés hasta llegar al sustrato aceptor donde se 

deposita en forma de gota. [10] 
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3.2. Mecanismos de transferencia y estados físicos durante el 

LIFT 
 

Los mecanismos de transferencia que tienen lugar durante el LIFT dependen 

fundamentalmente del estado físico del material que se transfiere, pues este puede 

permanecer en estado sólido o líquido a lo largo de todo el proceso o sufrir cambios de 

estado.  

3.2.1. LIFT con donador en estado sólido  
 

Esta variación de LIFT incluye los procesos en que el material presente en el sustrato 

donador se encuentra inicialmente en estado sólido a pesar de que su estado físico pueda 

sufrir variaciones y cambiar de fase durante el proceso.  

En el caso de que el material a transferir permanezca en estado sólido a lo largo de todo 

el proceso el procedimiento básico es el siguiente: el láser incide en la interfaz entre la 

capa transparente y el material sólido calentándolo. Se genera estrés térmico o una 

pequeña ablación. En la zona de entrefase se genera una presión que origina una grietas 

en el material sólido que se van propagando hasta que se produce la rotura con la forma 

del haz láser y el desprendimiento del material hacia el sustrato aceptor. [2] 

Las tintas de elevada viscosidad también siguen el mismo proceso que en el caso de que 

el material sea sólido. No se producen cambios significativos  en la hidrodinámica durante 

el proceso de transferencia. [4] 

Por otro lado, el material puede sufrir cambios físicos durante el proceso de transferencia. 

Este es el caso de algunos metales en los que el material inicialmente se encuentra en 

estado sólido pero durante el proceso LIFT cambia a estado líquido. Este procedimiento 

se explica en el apartado 3.1.2. LIFT con donador líquido pues la física del proceso es la 

misma.  

 

Figura 5. Esquema de LIFT con donador en estado sólido. 
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3.2.2. LIFT con donador en estado líquido  
 

Cuando el material a transferir se encuentra en estado líquido o como se mencionó 

anteriormente cuando pese a encontrarse en estado sólido el material sufre un cambio de 

estado, el procedimiento básico es el siguiente en caso de no existir una capa de sacrificio. 

El pulso láser es absorbido directamente por el material que se encuentra en estado líquido 

o que pese a estar en estado sólido se calienta hasta producirse el cambio de fase. Se 

calienta rápidamente la porción de material más cercana a la interfaz y se genera una 

burbuja de vapor a elevada presión que se expande rápidamente hacia la superficie libre.  

A  medida que se expande la presión va disminuyendo, generándose un gradiente de 

presión alrededor de la burbuja. Cuando la presión de la burbuja es menor que la del 

líquido que la rodea, ésta explota y se generan dos chorros o ‘jets’, uno primario en 

dirección vertical hacia el sustrato aceptor y otro secundario también en dirección vertical 

pero dirigido hacia dentro de la burbuja.  

El proceso de transferencia depende de varios factores relacionados con el material a 

transferir así como los sustratos donador y aceptor, tales como viscosidad, 

humectabilidad, fuerzas de inercia y tensión superficial.  

Además depende también de parámetros relativos a la fuente láser empleada. A bajas 

fluencias, puede no llegar a darse la transferencia de material, la burbuja de vapor 

disminuye su tamaño y no se llega a formar el jet. Esto da lugar a la existencia de un valor 

umbral de fluencia para que tenga lugar la transferencia de material. No obstante, si la 

distancia entre el sustrato donador y aceptor es suficientemente pequeña puede llegar a 

transferirse el material a bajas fluencias.  Por el contrario, para altas fluencias la burbuja 

de vapor explota antes de que el jet se llegue a formar originando varias gotas separadas. 

[2] [11] 

 

Figura 6. Esquema del procedimiento de LIFT en estado líquido. a) Formación de la burbuja de vapor. b) Formación 
del jet primario. c) Formación del jet secundario. 

La fluencia también influye en la velocidad del jet pues a fluencias intermedias o bajas se 

originan gotas definidas cuyo volumen va aumentando a medida que aumenta la fluencia, 

con velocidades que varían entre los pocos m/s a cerca de los 100m/s. Sin embargo, a 
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fluencias muy elevadas la velocidad del jet es del orden de los 100 m/s provocando que 

la gota impacte contra el sustrato aceptor y se originen gotas satélite alrededor. [12] 

El ‘gap’ o la distancia de separación entre el sustrato donador y el aceptor influye 

significativamente en el proceso pues como se mencionó anteriormente puede logarse la 

transferencia del material a bajas fluencias si la separación es suficientemente pequeña, 

originando gotas de una mayor diámetro y menor definición. El rango de valores entre 

los que se lleva a cabo varía desde 100 micras a unos pocos milímetros. [13] 

 

3.2.3. Modificaciones de la técnica LIFT 
 

El proceso de LIFT básico puede sufrir variaciones en función de las necesidades del 

proceso que se vaya a llevar a cabo. Existen diferentes variantes del proceso en función 

del tipo de donador o del empleo de una capa de sacrificio.  

Una de estas variaciones es BLAST LIFT, “Ballistic Laser Assisted Solid Transfer” en 

inglés, que emplea varios pulsos seguidos por debajo del umbral necesario para que tenga 

lugar la transferencia y del orden de los fs. Los pulsos van generando unas grietas en el 

material sólido a transferir que se van propagando con los pulsos láser hasta que se rompe 

y se deposita el ‘voxel’ en el sustrato aceptor. Este método se emplea cuando se quieren 

transferir materiales sensibles a la radiación y así evitar daños derivados del empleo de la 

fuente láser.  

Otra modificación, conocida en inglés como “Film Free” en inglés, consiste en la no 

utilización de un sustrato donador. El material a transferir se encuentra en un pequeño 

depósito. Este método requiere de una serie de condiciones: el material a transferir debe 

ser transparente a la longitud de onda del láser. Así, el pulso láser puede viajar a través 

de él hasta la zona en la que se enfoca, que es la parte más cercana a la superficie libre 

igual que en el proceso LIFT normal. También se debe emplear una alta fluencia del láser 

con pulsos cortos del orden de los fs. En este procedimiento el jet generado viaja en 

sentido contrario a habitual, hacia arriba, y las gotas quedan adheridas por tensión 

superficial.  

Otra posibilidad es LIBT, “Laser Induced Backwards Transfer” en inglés, en el que la 

transferencia es inversa. El sustrato aceptor se sitúa por encima del donador. El haz láser 

atraviesa primero el sustrato aceptor para acabar enfocándose en el donador.  

Por último otra alteración incluye el empleo de capas de sacrificio de diferentes materiales 

con ciertas propiedades que dependen del láser y el material a transferir. En este grupo se 

encuentra la técnica de BA-LIFT, “Blister-Actuated LIFT” en inglés.  

 

3.2.4. Técnica LIFT accionada con blíster 
 

La técnica LIFT accionada con blíster es una técnica desarrollada para tratar de superar 

los problemas presentes al emplear otras variantes de LIFT con capa de sacrificio.  

Emplea como capa de sacrificio una película gruesa de polímero, con un grosor que varía 

de 1-10μm [14]. En los experimentos que se realizan en el trabajo se emplea Kapton, una 

poliimida con buenas propiedades físicas, químicas y eléctricas en un amplio rango de 
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temperaturas, así como, una elevada resistencia y buena biocompatibilidad. Su baja 

difusividad y su elevada capacidad de absorción de la radiación láser permiten que las 

biotintas a transferir no estén directamente expuestas ni térmica ni ópticamente.  

Como en otros procesos LIFT el haz láser se enfoca en la interfaz entre la capa 

transparente y la película de polímero. Éste como es muy buen absorbente de la radiación 

se calienta y se produce la ablación de una pequeña parte del polímero contigua al sustrato 

transparente. Esto genera gases que quedan confinados entre la película de poliimida y la 

capa transparente, lo que da lugar a una presión que origina la deformación plástica del 

polímero y la creación del blíster. Este blíster se expande hasta que la temperatura 

disminuye, se enfría y se queda en un estado estable. Por su parte la biotinta adyacente al 

polímero recibe el impulso de la formación y expansión del blíster para formar el jet que 

es el responsable de la transferencia del material al sustrato aceptor. La parte de polímero 

que sufre la ablación al inicio del proceso es muy inferior al grosor total de polímero que 

compone la capa de sacrificio. [14] 

 

Figura 7. Esquema de la técnica BA-LIFT. 

Al igual que otros procesos de LIFT existe un umbral de fluencia por debajo del cual no 

se produce transferencia de material, un rango de fluencias en las que se da una relación 

proporcional entre la energía del pulso láser y el tamaño de la gota y por último unas 

fluencias más altas en las que se produce una transferencia brusca con salpicaduras y 

gotas secundarias [2]. Además también influyen las propiedades reológicas y el grosor de 

la tinta que se quiere bioimprimir. En este aspecto un grosor menor de la capa de tinta 

supone un menor volumen de la gota. De hecho, el menor volumen de gota transferido se 

consigue con una fina capa de tinta de elevada viscosidad y con una baja tensión 

superficial. [3] 

Este proceso se diferencia de otros procedimientos LIFT en 2 aspectos 

fundamentalmente: primero, la biotinta o material a transferir no está expuesto 

directamente a la radiación gracias a la presencia de la capa de polímero como se 

mencionó anteriormente y segundo, la formación del jet se debe únicamente a fuerzas 

mecánicas.  

En cuanto a la formación y evolución del jet se puede analizar mediante imágenes 

estroboscópicas de alta resolución temporal. En la Figura 8, se puede observar la 
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evolución del jet en el proceso BA-LIFT de una disolución de glicerol en agua al 15% 

con dos energías de pulso láser diferentes: el primer conjunto de imágenes (a) con una 

energía por pulso de 15,2μJ y el segundo grupo de imágenes (b) con una energía por pulso 

de 20,3μJ. En las imágenes se puede observar la misma evolución del jet. Inicialmente se 

genera un jet grueso, que se va estrechando por la zona intermedia, se genera otro jet más 

estrecho y alargado y una gota. Finalmente el jet más fino se acaba desprendiendo. 

Concretamente en las fotos con una energía de 15,2 μJ, se puede ver la formación del jet 

grueso a los 16μs, el jet secundario más fino y estrecho se puede observar desde 

aproximadamente 2los 4 μs hasta los 42 μs que es cuando se produce el desprendimiento.  

 

Figura 8. Formación y evolución del jet en el proceso BA-LIFT con una disolución de glicerol en agua al 15% a dos 
energías de pulso láser diferentes: a) 15,2μJ y b)20,3μJ. [4] 

Se han realizado más modelos y estudios de la evolución del jet como se muestra en la 

Figura 9, correspondiente a un estudio sobre la influencia de diferentes parámetros en la 

formación del jet empleando la técnica BA-LIFT. Estas imágenes siguen una evolución 

muy similar a la explicada anteriormente.  

 

Figura 9. a) Imágenes obtenidas experimentalmente b) imágenes obtenidas mediante un modelo computacional 
empleando un pulso láser de 5,4 μJ. [15] 
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Capítulo 4 
 

Biotintas y biomateriales 
 

 

4.1. Biotintas 
 

Para realizar bioimpresiones en 3D se precisa de materiales especiales llamados biotintas 

que necesitan unas características concretas para poder lograr buenos resultados: 

• Características reológicas de pseudoplasticidad que favorecen la imprimibilidad 

• Viscoelasticidad que ayuda a proteger las células de los esfuerzos cortantes 

• Hidratación para favorecer la difusión de nutrientes 

• Capacidad de gelificación rápida para lograr estructuras firmes 

• Viscosidad para facilitar la encapsulación celular  

• Biocompatibilidad mediante el aporte de los factores y nutrientes necesarios para 

asegurar una elevada viabilidad celular 

No obstante las anteriores propiedades pueden resultar en algunos casos contrapuestas. 

En lo que se conoce como “Biofabrication Window” o Ventana de la Biofabricación se 

expone como al mejorar los factores que afectan a la imprimibilidad, se mejoran  las 

características de las tintas pero se alcanza una viabilidad celular muy baja. Mientras que, 

si se favorecen los factores relacionados con la biocompatibilidad se pierde calidad en la 

bioimpresión. Para ello se debe llegar a un compromiso de las diferentes propiedades de 

las biotintas y adecuarlas también a la técnica de bioimpresión utilizada. [16] [17] (Figura 

10). 
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Figura 10. Ventana de la biofabricación. En el eje x mejora la biocompatibilidad y la proliferación celular, mientras 
que en el eje y mejora la imprimibilidad y la calidad de la bioimpresión. 

Para aplicaciones en la piel, las células deben estar presentes en una cantidad adecuada y 

las biotintas deben poseer una capa de queratinocitos renovables, disponer de una correcta 

vascularización, una buena adhesión a la dermis por medio de las fibras de colágeno y 

actuar de soporte estructural. [18] Para los experimentos a realizar se va a utilizar un 

equivalente de piel artificial derivada del plasma.  

 

4.2. Estructura de la piel 
 

Se va a comenzar exponiendo la estructura de la piel. Esta se estructura en tres capas: 

epidermis, dermis e hipodermis. (Figura 11) 

La epidermis es la capa más externa y está formada principalmente por queratinocitos, 

aproximadamente en un 80%, además de otros grupos celulares como melanocitos o 

células epiteliales. El grosor de esta capa varía en función de la localización entre 0,5-1,5 

mm encontrándose la parte más ancha en las palmas de las manos y las plantas de los 

pies. Los queratinocitos son células que migran hacia la capa más superficial, maduran y 

mueren creando una barrera exterior protectora y también regenerando la piel. La 

epidermis a su vez está conformada por 4 subcapas. 

La dermis es la capa más gruesa, con un espesor de unas 30-40 veces la epidermis. Otorga 

flexibilidad, elasticidad y resistencia a la tracción y se conecta con la dermis por medio 

de la capa basal. Principalmente está conformada por colágeno y unas fibras elásticas 

llamadas elastina. Contiene también vasos sanguíneos, folículos, glándulas y nervios y 

una molécula relevante llamada ácido hialurónico que juega un importante papel en la 

hidratación, la cicatrización, la inflamación y la angiogénesis (formación de los vasos 

sanguíneos).  

La hipodermis es la capa más profunda y conecta con los órganos subyacentes. Está 

compuesta principalmente por adipocitos, almacena energía y produce leptina. [19] 
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Figura 11. Capas de la piel. Fuente: www.medlineplus.gov 

 

4.3. Modelo de piel a partir de plasma sanguíneo 
 

Los grandes avances en el campo de la ingeniería tisular han llevado a la proliferación de 

estudios e investigaciones relacionados con la piel artificial. La finalidad de estos es 

generar tejidos artificiales que sean capaces de restaurar o sustituir la actividad funcional 

de la piel humana, con la idea de ser utilizados como injertos en caso de heridas, 

patologías y enfermedades. También cobra interés su uso  para testeo de medicamentos y 

fármacos eliminando el uso de animales.  

Existen dos tipos de piel artificial: la piel artificial natural y la piel sintética. La primera 

a su vez puede ser divida en tres en función de su origen: de origen porcino, de donante 

de cadáver o donante vivo y de plasma humano. [20] Este último modelo se explica a 

continuación y es el que se va a utilizar en el trabajo. 

La piel artificial humana puede estar formada por 2 o 3 capas en las que por medio de 

“andamios” se disponen polímeros y células naturales o artificiales como alginato, 

fibrina, colágeno, ácido hialurónico, chitosán… Los dos elementos principales son el 

colágeno, componente principal de la matriz extracelular y la fibrina que es una proteína 

estructural de los vasos sanguíneos con una función importante en la coagulación.  

En el caso de una piel de dos capas el andamio se llena de fibroblastos que son células 

residentes en el tejido conectivo y por encima se distribuyen queratinocitos. De esta forma 

los fibroblastos actuarían de dermis y los queratinocitos de epidermis. En el caos de pieles 

artificiales de 3 capas se añadiría en la parte inferior un andamio con adipocitos y células 

madre mesenquimales.  

El modelo de piel artificial utilizado es resultado de las contribuciones de la Universidad 

Carlos III de Madrid, el CIEMAT y el Hospital Universitario Gregorio Marañón, en 

colaboración con la empresa BioDan Group. Este equivalente está generado a partir de 

plasma sanguíneo  del paciente en el que se añaden 2 capas de células del propio paciente 

también, fibroblastos humanos primarios (hFBs) y queratinocitos (hKCs). El proceso 

comienza con una biopsia del paciente de la cual se extraen los queratinocitos y 

fibroblastos. También se extrae plasma sanguíneo del paciente y en él se introducen los 

http://www.medlineplus.gov/
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fibroblastos humanos extraídos previamente creando una capa de fibrina derivada de 

plasma que actúa de dermis. A continuación se disponen en la parte superior los 

queratinocitos humanos creando así un  modelo de piel artificial simplificado equivalente 

a la piel humana [19]. El proceso se explica detalladamente en [21].  

Para agregar las células que componen el modelo de piel artificial, fibroblastos y 

queratinocitos, se pueden emplear diferentes técnicas de bioimpresión. En el modelo de 

piel artificial empleado estas células se agregan mediante la técnica de bioimpresión por 

extrusión. Esta piel artificial es un modelo muy básico al que deben añadirse otras células 

y moléculas que mejoren su comportamiento médico y dermatológico.  
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Capítulo 5  
 

La fuente láser: caracterización  
 

5.1. El láser. Introducción  
 

El láser es un dispositivo que emite radiación a través de un proceso de amplificación 

óptica empleando la emisión estimulada de radiación. El nombre láser es un acrónimo 

inglés que se corresponde con’ Ligth Amplification by Stimulated Emission of Radiation’ 

que significa amplificación de la luz mediante emisión estimulada de radiación.  

Las características principales que diferencian al láser de otras fuentes de luz son la 

coherencia, la moncromaticidad y la direccionalidad, los fotones de una única longitud 

de onda se mueven en una sola dirección en lugar de expandirse en todas direcciones. 

Esto permite concentrar una gran cantidad de energía en una región muy pequeña. Lo que 

resulta muy útil para la técnica de BA-LIFT pues concentra la energía en una zona 

concreta, calentándola para generar el blíster que da lugar a la formación del jet necesario 

para la transferencia de biotinta, sin apenas dañar térmicamente las áreas contiguas al 

punto de irradiación.  

La fuente láser empleada es el láser Crylas model FTSS355 Q4. Se trata de un láser 

pulsado de luz ultravioleta en el rango de los nanosegundos. Sus características se 

exponen en la Tabla 1. 

Desde su generación hasta la salida el haz láser recorre una serie de componentes, a esto 

se denomina camino óptico. El camino óptico de la fuente láser empleada consiste en un 

primer espejo polarizador que dispone de apertura regulable para permitir el paso de 

mayor o menor número de fotones seguido de un segundo y tercer espejo con la misma 

función reguladora. Los siguientes espejos son polarizados pero simplemente modifican 

la dirección del haz y están instalados en ángulo de 45°. Por último, en la salida el haz es 

enfocado por medio de un objetivo de microscopio de 10X. Este láser dispone además de 

un sistema de visión óptico y de fluorescencia. (Figura 12) 
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Modelo FTSS355-Q4-1K 

Características Generales 

Longitud de onda  355 nm 

Energía de pulso >42μJ @ 1kHz 

Pico de potencia >30kW @ 1 KHz 

Tasa de repetición < 1kHz 

Ancho de pulso ≤1,4 ns 

Ratio de polarización 100:1 vertical 

Clasificación del láser 3B/IIIB 

Datos de salida 

Modo espacial TEM00 

Divergencia del haz < 4mrad 

Diámetro del haz 300±80 μm 

Datos eléctricos 

Potencia consumida 40 W (70 W máx.) 

Voltaje de operación 12V DC 

Voltaje de línea 90-265 V AC (50-60Hz) 
Tabla 1. Características del láser Crylas FTSS355-Q4-1K 

 

Figura 12. Camino óptico del láser. 1,2,3 son espejos polarizados regulables y a, b, c son espejos polarizados que 
modifican la dirección del haz. 

A la salida, el láser lleva acopladas una cámara de campo claro y fluorescencia en las que 

la luz recorre un camino óptico independiente del que recorre el haz láser. En la Figura 

13 se muestran los 3 caminos ópticos: el que recorre el haz láser, el que recorre la luz por 

la cámara de campo claro y el que recorre la luz por la cámara de fluorescencia.  

Además, por medio de la interfaz del ordenador se puede mover tanto el láser en las 

direcciones X, Y y Z, como la base, una mesa óptica, en las direcciones de los ejes X, Y 

para poder realizar las medidas.  Se debe tener en cuenta que el dispositivo láser al 

disponer de una sistema de cámaras presenta el foco del láser en una coordenada del eje 

Z distinta a la de la cámara.  
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Figura 13. a) Camino óptico del haz láser, de la luz de la cámara de  campo claro y de fluorescencia. b) Montaje del 
láser 

 

5.2. Protocolo de seguridad láser 
 

El láser es de categoría 3B como se ha señalado en la Tabla 1. No obstante, se encuentra 

protegido dentro de una estructura que se cierra con una puerta móvil lo que hace que 

pase a ser un láser de nivel 1. Es por ello por lo que el láser, al estar confinado, reduce el 

riesgo de daño ocular por exposición al haz o daños en la piel. Esto permite la no 

utilización de EPIs, que son equipos de protección individual como son las gafas para 

evitar la irradiación del globo ocular o batas para evitar la irradiación en la piel.  

Sin embargo, se debe asegurar que durante cualquier irradiación que se realice, la puerta 

móvil debe permanecer totalmente cerrada en todo momento. Además, cualquier persona 

que opere con el láser debe realizar un curso formativo sobre seguridad láser. [22] 

 

Figura 14. Estructura en la que está confinado el láser. 
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5.3. Parametrización del láser 
 

5.3.1. Medida de la energía por pulso láser 
 

El láser tiene una serie de parámetros inherentes a su funcionamiento y que se deben 

conocer para su caracterización. 

El atenuador se indica como una variación porcentual que permite un mayor o menor paso 

de energía. Por ello, se necesita determinar la energía por pulso láser en unidades del 

Sistema Internacional. Para ello se emplea una termopila. Se trata de un dispositivo que 

transforma la energía térmica en energía eléctrica dando como salida un valor de potencia. 

Está conformado por una serie de termopares y dispone de una superficie horizontal 

oscura que absorbe la radiación y proporciona un valor de voltaje correspondiente al 

gradiente de temperatura. 

 

Figura 15. Termopila 

La toma de medidas se realiza fuera de foco para evitar quemar la termopila. Como el 

dispositivo da como resultado valor de potencia, para transformar el valor obtenido a 

energía empleamos la frecuencia del láser que en este caso que son 1000 Hz.  

Las medidas de potencia se realizan variando el porcentaje del atenuador del láser. La 

energía se obtiene a través de la siguiente fórmula:  

𝐸(𝐽) =
𝑃(𝑊)

𝑓(𝐻𝑧)
 

Los resultados tabulados obtenidos se encuentran en el Anexo I. 

Mediante la representación gráfica de los resultados se puede observar cómo la energía 

por pulso láser sigue una tendencia casi lineal hasta el máximo que no se encuentra en el 

100% del atenuador sino un valor previo, entre el 96-97% de atenuador con un valor de 

23,5 μJ por pulso.  
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Figura 16. Relación entre la energía por pulso láser y el porcentaje de atenuador 

Estos valores son esenciales para los siguientes experimentos en que se ha de conocer la 

energía por pulso del láser.  

5.3.2. Radio mínimo del haz láser. Fundamento teórico 
 

Otros de los parámetros que se necesitan conocer es el radio mínimo del haz, una 

propiedad inherente al láser. Se asume que la fuente láser empleada sigue una distribución 

gaussiana tanto espacial como temporal. Por tanto, este parámetro se puede obtener 

empleando el método de Liu [23]. Este método experimental permite correlacionar el 

tamaño del haz de láser al irradiar una superficie con la energía por pulso láser.  

La irradiancia del perfil de pulsos láser gaussianos ideales en los que la evolución 

temporal se aproxima también por medio de una función gaussiana es: 

 
𝐼(𝑟, 𝑡) = 𝐼0𝑒𝑥𝑝 [−

𝑟2

𝜔0
2] 𝑒𝑥𝑝 [− 

𝑡2

𝜏2
] 

 

(1) 

 

Donde I0 es la irradiancia de pico, ω₀ es el radio del haz y τ es el ancho temporal a la 

altura media del pulso (1/e2), r es la coordenada radial que indica la distancia de 

propagación y t es la variable temporal.  

El valor a determinar es 𝜔0, el radio del haz, que es la distancia al centro del haz en el 

que la intensidad decae un factor de 1/e2. Este parámetro es dependiente del láser y no de 

la superficie en que se irradie.  

La fluencia de pulso se define como la irradiancia integrada a la duración del pulso: 

 
𝐹(𝑟) =  ∫ 𝐼(𝑟, 𝑡)𝑑𝑡

∞

−∞

= 𝐹0 𝑒𝑥𝑝 [−2
𝑟2

𝜔0
2] 

 

(2) 

 

Con F0 la fluencia de pico en el centro del haz.  A partir de la relación (2) se puede obtener 

una expresión que relaciona el tamaño del haz del láser en una superficie irradiada y la 

fluencia.  
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𝐷2 = 2𝜔0

2 ln (
𝐹0

𝐹𝑡ℎ
) 

 

(3) 

 

A continuación, sabiendo que la fluencia es la energía por unidad de superficie, se puede 

establecer una relación entre la fluencia de pico y la energía por pulso, siendo ésta la 

energía integrada por todo el área del pulso: 

 
𝐸𝑝 =  ∫ 𝑑𝐸

𝐸𝑝

0

=  ∫ 𝐹(𝑟)𝑑𝐴
∞

0

=  ∫ ∫ 𝐹(𝑟)𝑟 𝑑𝑟𝑑𝜃
∞

0

2𝜋

0

= 𝐹0

𝜋𝜔0
2

2
 

(4) 

 

 

Por tanto: 

 
𝐹0 =

2

𝜋𝜔0
2 𝐸𝑝 

(5) 

 

 

Los valores que se miden son energías por pulso, relacionando las expresiones (3) y (5) 

se obtiene: 

 
𝐷2 = 2𝜔0

2 ln(𝐸𝑝) − 2𝜔0
2 ln (

𝜋𝜔0
2𝐹𝑡ℎ

2
) 

(6) 

 

 

A partir de la siguiente expresión y con las medidas de diámetro del haz del láser y las 

energías por pulso se puede hallar 𝜔0.  

 

5.3.3. Umbral de daño térmico del material. Fundamento teórico 
 

Este parámetro permite analizar el comportamiento de este material, el Kapton, ante la 

irradiación del láser y estudiar el nivel de daño térmico que experimenta. Como se 

comentó en el apartado 3.2.4., la técnica de bioimpresión BA-LIFT precisa de un material 

que se emplea como capa de sacrificio, en este caso el Kapton, que mediante irradiación 

láser se calienta hasta que se produce una pequeña ablación del material y se genera el 

blíster.  

La ablación láser es la retirada de material de la superficie de un cuerpo mediante la 

absorción de energía generada por una fuente láser. Este proceso tiene lugar cuando se 

supera un valor de fluencia y se producen cambios en el material. Este valor umbral de 

daño en el material depende de varios factores como las propiedades del material, el 

mecanismo de absorción, la morfología y microestructura del material, los parámetros del 

láser… Este valor umbral de fluencia se denominará umbral de daño térmico y se puede 

definir como el valor mínimo de energía por unidad de superficie que se necesita para que 

se produzca la ablación del material. [24] 

El valor de este parámetro es importante pues nos permite determinar a partir de que 

fluencia se comienzan a producir daños en el material. El montaje que se emplea para la 

bioimpresión mediante la técnica BA-LIFT utiliza una primera capa de vidrio y a 

continuación una capa de Kapton, por ello es importante determinar el umbral de fluencia 
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a partir del cual se comienza a producir la ablación láser del kapton necesaria para generar 

el blíster y poder transferir el material que se desea imprimir.    

Se lleva a cabo un experimento similar al del apartado anterior 5.3.2. en el que además de 

determinar el daño térmico del Kapton, se medirá de nuevo el valor del radio mínimo del 

haz que al ser un valor independiente del material y por tanto inherente al láser debe ser 

muy parecido.  

El desarrollo teórico y las expresiones necesarias son las mismas que en el apartado 5.3.2. 

pero empleando una lámina de vidrio con Kapton en lugar de una oblea de silicio. La 

irradiación se hará enfocando el láser en el kapton y así se pueden obtener resultados 

adecuados. Se necesitará hallar los valores de los diámetros medios del haz láser a 

distintas energías de pulso. 

 

5.3.4.  Materiales 
 

Los materiales a utilizar para realizar ambas medidas, radio mínimo del haz y umbral de 

daño, se detallan a continuación. Figura 17. Tanto el microscopio confocal como la fuente 

láser se emplean en los dos experimentos.  

• El silicio es una material que muestra claramente el tamaño del haz láser tras ser 

irradiado, por medio de un instrumento de visualización adecuado como es el 

confocal. Como esta medida es independiente del material irradiado se utiliza 

silicio, ya que se marca con gran facilidad ante la incidencia del láser siendo un 

modelo de trabajo idóneo. Este material se emplea únicamente en el primer 

experimento para el cálculo del radio mínimo del haz.  

• El microscopio confocal LEICA DCM3D. Se trata de un tipo de microscopio que 

permite observar solo la imagen que se encuentra en el plano situado en el foco. 

Mediante un diafragma o ‘pinhole’ se elimina la luz procedente del resto de planos 

situados fuera de foco. Permite analizar objetos en 3D mediante la realización de 

medidas sucesivas a distintos planos del objeto. Con este dispositivo y el 

programa informático LEICA se mide el diámetro de los haces de láser con que 

se irradia la lámina de silicio a diferentes energías.  

• El láser Crylas modelo FTSS355 Q4 se emplea para irradiar la oblea de silicio y  

cuyas características han sido explicadas en el apartado 5.1.  

• Kapton adhesivo sobre una lámina de vidrio que se emplea únicamente en el 

segundo experimento para el cálculo del umbral de daño.  
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Figura 17.a) Lámina de silicio. b) Microscopio confocal. c) Microscopio confocal junto con el programa informático. 
d)Esquema de funcionamiento del microscopio confocal. e) Vidrio con kapton adhesivo. 

 

5.3.5. Procedimiento 
 

El procedimiento que se sigue en ambos experimentos es el siguiente: 

1. Se dispone el montaje de la estructura donde se sitúa la oblea de silicio tal y como 

se indica en la Figura 18. 

2. Se inicializa el programa con el que se controla el láser mediante el ordenador.  

3. Se dispone en el montaje de la Figura 18 la lámina de silicio que previamente ha 

sido limpiada con alcohol. 

4. Se realizan dos medidas diferentes, en el foco y en el punto de trabajo. 

5. Se ajusta el foco del láser a 300 μm y los parámetros necesarios, desplazando la 

estructura inferior y el láser en los ejes X, Y, Z y se irradia la lámina variando de 

10 en 10 el porcentaje de atenuador.  

6. Una vez irradiada la lámina, se usa el microscopio confocal para poder analizar la 

imagen y tomar las medidas de los diámetros. Para una menor dispersión de los 

datos se tomarán 4 medidas de diámetros (2 del eje X y 2 del eje Y).  

7. Se repite el mismo procedimiento pero a 320 μm en el punto de trabajo. Se 

analizan 2 medidas del diámetro con el confocal. 

8. Se analizan los valores de energía por pulso láser medidos previamente con la 

termopila y los valores medios de los diámetros. Se grafica el diámetro medio al 

cuadrado frente a la energía por pulso del haz láser.  
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9. Con la Ecuación (6) y a partir de la ecuación correspondiente a la recta generada 

en la gráfica se obtienen los valores del radio mínimo del haz y del daño térmico 

del silicio.  

 

Figura 18. Montaje de la base del láser. 

 

5.3.6. Resultados 
 

5.3.6.1. Radio mínimo del haz  
 

Los resultados obtenidos para la energía por pulso láser y  que se van a emplear a lo largo 

de todo el trabajo son los correspondientes al Anexo I mencionado en el apartado 5.3.1.  

 

• Foco 

Los resultados de la medida de los diámetros obtenidos tras la irradiación de la fuente 

laser sobre la oblea de silicio en el foco se muestran a continuación: 

% 

atenuador 
Ep(µJ) ln Ep(μJ) Dx₁(µm) Dx₂(µm) Dy₁(µm) Dy₂(µm)  D̅² (µm²) 

10 3,64 1,2920  5,81 9,96 6,64 8,30 58,9517 

20 6,34 1,8469  7,47 9,96 9,13 10,79 87,1889 

30 8,44 2,1330  8,30 12,47 9,96 9,13 99,2863 

40 10,88 2,3869  9,96 14,95 13,28 9,13 139,9489 

50 14,17 2,6511  14,11 17,44 15,77 16,60 255,3284 

60 16,42 2,7985  16,61 15,77 14,11 16,60 248,7481 

70 18,43 2,9140  18,26 18,27 14,11 18,26 296,7265 

80 20,70 3,0301  19,92 19,10 15,78 16,61 318,6671 

90 22,50 3,1135  19,92 20,78 15,77 16,61 333,7746 

100 23,30 3,1485  19,09 18,26 16,60 17,43 318,4440 
Tabla 2. Datos de energía por pulso láser y diámetro del haz láser en silicio en foco 
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Se representan a continuación la gráfica asociada a los datos correspondientes al foco  y 

el resultado del radio mínimo del haz láser y el daño térmico del silicio obtenidos 

empelando la expresión (6). 

 

 

Figura 19. a) Relación entre el diámetro del haz al cuadrado y la energía por pulso láser en  foco. b) Resultado del 
radio mínimo del haz láser y daño térmico del silicio en foco.  

 

En la gráfica (a) se observa la recta que mejor se ajusta a los datos del cuadrado del 

diámetro en función de la energía por pulso en escala logarítmica junto con la expresión 

matemática de la misma en el foco.  

• Punto de trabajo 

Los datos tabulados de la medida de los diámetros correspondientes al punto de trabajo 

se presentan a continuación:  

% atenuador Ep (μJ) ln Ep (μJ) Dx (μm) Dy (μm) D̅ ² (μm²) 

10 3,64 1,2920 2,66 2,32 6,2001 

20 6,34 1,8469 3,65 4,96 18,5502 

30 8,44 2,1330 10,86 8,94 97,9704 

40 10,88 2,3869 12,28 15,60 194,4351 

50 14,17 2,6511 8,96 15,27 146,8459 

60 16,42 2,7985 10,29 12,28 127,4189 

70 18,43 2,9140 14,61 14,28 208,5714 

80 20,7 3,0301 13,25 16,93 227,7383 

90 22,5 3,1135 14,28 17,93 259,2744 

100 23,3 3,1485 15,27 18,26 281,0988 
Tabla 3. Datos de la energía por pulso láser y del diámetro del haz láser en silicio  en el punto de trabajo. 
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La representación de los datos anteriores así como el resultado del radio mínimo del haz 

y del daño térmico en el punto de trabajo se presentan a continuación: 

 

 

Figura 20. a) Relación entre el diámetro del haz al cuadrado y la energía por pulso láser en  el punto de trabajo. b) 
Resultado del radio mínimo del haz láser y daño térmico del silicio en el punto de trabajo. 

En la gráfica se observa la recta que mejor se ajusta a los datos del cuadrado del diámetro 

en función de la energía por pulso en escala logarítmica junto con la expresión matemática 

de la misma en el punto de trabajo.  

 

5.3.6.2. Umbral de daño térmico del kapton 
 

Los resultados tabulados correspondientes a la medida de los diámetros para el caso del 

Kapton en el foco son los siguientes: 

% atenuador Ep(µJ) ln Ep (μJ) D₁(µm) D₂(µm) D₃(µm) D̅² (µm²) 

10 3,64 1,2920 9,13 9,13 9,13 83,3569 

20 6,34 1,8469 9,97 9,13 9,96 93,8225 

30 8,44 2,1330 10,79 9,96 9,97 104,8269 

40 10,88 2,3869 10,79 10,79 10,79 116,4529 

50 14,17 2,6511 12,45 10,79 11,62 135,0244 

60 16,42 2,7985 13,28 15,77 13,28 199,0921 

70 18,43 2,9140 16,60 14,11 14,11 223,2036 

80 20,7 3,0301 15,77 16,60 14,11 240,0434 

90 22,5 3,1135 16,60 16,60 14,94 257,4955 

100 23,3 3,1485 16,60 16,60 16,60 275,5600 

Tabla 4. Datos de la energía por pulso láser y del diámetro del haz láser en Kapton en foco. 
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La representación gráfica de los datos, así como el resultado del radio mínimo del haz y 

especialmente el daño térmico del Kapton se presentan a continuación: 

 

 

Figura 21.  a) Relación entre el diámetro del haz al cuadrado y la energía por pulso láser en  el punto de trabajo. b) 
Resultado del radio mínimo del haz láser y daño térmico del kapton en el foco. 

En la gráfica se observa la recta que mejor se ajusta a los datos del cuadrado del diámetro 

en función de la energía por pulso en escala logarítmica junto con la expresión matemática 

de la misma para el Kapton en el foco.  

 

5.3.7. Conclusiones 
 

Como se puede observar en las gráficas referentes al primer experimento, los datos 

correspondientes a la disposición del láser en la altura correspondiente al foco dan 

mejores resultados y una correlación mayor. Con un valor de radio mínimo del haz láser 

de 10,87 μm y un daño térmico relativamente bajo de 2,974 J/cm2. No obstante, los datos 

tomados con la altura correspondiente al punto de trabajo presentan una correlación 

inferior, sobre todo para porcentajes de atenuador menores. Esta tendencia se puede 

comprobar también en los resultados obtenidos siendo estos superiores, tanto en el radio 

mínimo del haz láser con 12,16 μm y el daño térmico con 4,034J/cm2.   

Esta variación en los resultados se debe a que el menor tamaño del haz láser tiene lugar 

justo en foco, pues es donde se concentra la mayor cantidad de energía en la superficie 

más reducida. Al realizar el experimento también irradiando desde la altura 

correspondiente al punto de trabajo el tamaño del haz es mayor como indica el resultado 

obtenido y el daño térmico también. En la Figura 22, se muestra un esquema del camino 

del haz y de posibles tamaños de éste en distintas posiciones que se corresponde con los 

resultados hallados.  



La fuente láser: caracterización 

Lucía González Yeguas                                                                                                               33 

 

 

Figura 22. Esquema del haz del láser y del  tamaño de haz en distintas posiciones. 

En cuanto al segundo experimento con irradiación sobre kapton, como se puede observar 

en los datos correspondientes a la gráfica, existe una correlación prácticamente lineal 

entre el diámetro medio del haz al cuadrado y la energía por pulso láser acorde a la 

expresión (6). Esta correlación aumenta para valores de energía por láser mayores sobre 

todo a partir del 60% de atenuador, correspondiente con una energía de 16,42μJ. 

Como se mencionó en el apartado 5.3.4., el valor del radio mínimo del haz es una 

propiedad inherente a la fuente láser y no depende del material irradiado. Es por ello por 

lo que tanto el valor hallado irradiando silicio así como Kapton son muy similares. Para 

el silicio, ω0= 10,87μm, y para el Kapton, ω0= 10,40μm. Estos valores difieren en algunos 

decimales debido a la parte experimental en la toma de medidas, no obstante, se pueden 

asumir como correctos.  

En cuanto al valor del daño térmico para el kapton, Fth=3,965 J/cm2, resulta un valor un 

poco superior al obtenido irradiando la lámina de silicio, Fth=2,973 J/cm2. Esta diferencia 

de valores, como se mencionó anteriormente, se debe a las diferentes propiedades de 

ambos materiales, así como su morfología y microestructura. Además en el caso del 

silicio se irradiaba la oblea directamente, mientras que para el caso de Kapton, el haz láser 

primero atraviesa la capa de vidrio y después la poliamida.  

 Estos valores se deben a que el daño térmico depende del material así como de las 

condiciones.  
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Capítulo 6 
 

Propiedades reológicas y mapa de 

imprimibilidad  

 

6.1. Propiedades reológicas de los fluidos: viscosidad 
 

La viscosidad se define como “la propiedad de un fluido que ofrece resistencia al 

movimiento relativo de sus moléculas”. [25]  

Si las partículas de un fluido se mueven, se desarrolla un esfuerzo cortante, denotado con 

la letra τ. Este esfuerzo determina la fuerza necesaria para desplazar una capa de área 

unitaria de fluido sobre otra capa del mismo fluido.  

Si se consideran dos superficies paralelas, la superior móvil y la inferior estacionaria, el 

fluido que se encuentra en contacto con cada superficie presenta la misma velocidad que 

ella. Por tanto, el fluido en contacto con la superficie inferior presenta velocidad nula, 

mientras que el fluido que se encuentra en contacto con la superficie superior se mueve a 

una velocidad v. La variación de la velocidad con respecto a la variación de la posición 

en el eje Y, se denomina gradiente de velocidad y se representa con la expresión  
𝜕𝑣

𝜕𝑦
. 

También se denomina velocidad de corte.  
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Figura 23. Gradiente de velocidad del fluido en movimiento. 

Para los fluidos comunes como el agua, el aceite o el alcohol, este gradiente de velocidad 

es proporcional al esfuerzo cortante y se puede expresar matemáticamente como: 

 
𝜏 =  𝜇

𝛿𝑣

𝛿𝑦
 

(7) 

 

Donde μ es la viscosidad dinámica del fluido y tiene dimensiones de [M/LT], que en 

unidades del Sistema internacional es kg/(m·s) o Pa·s.  Esta relación lineal se da en fluidos 

newtonianos.  

Para obtener la viscosidad cinemática se debe dividir la viscosidad dinámica μ por la 

densidad del fluido, ρ: 

 𝜐 =
𝜇

𝜌
 (8) 

 

 

Donde υ tiene dimensiones de [L2/T] que en unidades del Sistema Internacional es m2/s. 

[25] 

6.1.1. Fluidos newtonianos y no newtonianos 
 

Los fluidos cuyo comportamiento se ajusta a la ecuación (7) se denominan fluidos 

newtonianos. Estos se caracterizan porque la viscosidad depende únicamente de la 

condición del fluido y esta varía principalmente con la temperatura.  Además, el valor de 

la viscosidad no se ve afectado por el gradiente de velocidad, 
𝜕𝑣

𝜕𝑦
. Son los fluidos comunes 

como agua, aceite, alcohol, benceno…  

Por otro lado, los fluidos cuyo comportamiento no se adecúa a la ecuación (7) se 

denominan fluidos no newtonianos. A diferencia de los fluidos newtonianos, el 

comportamiento de los no newtonianos depende del gradiente de velocidad, 
𝜕𝑣

𝜕𝑦
, así como 

de la condición del fluido. 
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Si se representa el esfuerzo cortante, τ, en función del gradiente de velocidad, 
𝜕𝑣

𝜕𝑦
, la 

pendiente de las curvas que se obtienen representa la viscosidad aparente del fluido. Este 

valor aumenta cuanto mayor es la pendiente de la curva. Los fluidos newtonianos tienen 

una relación lineal y por tanto la viscosidad es constante. No obstante, los fluidos no 

newtonianos presentan una pendiente variable y por ello la viscosidad varía con el 

gradiente de velocidad. [25] 

Dilatante

               NewtonianoPseudoplástico

Plástico de 

Bigham

τ

 v/ y
 

Figura 24. Clases de fluidos no newtonianos en función de su comportamiento. 

Como se puede observar en la Figura 24 existen tres tipos de fluidos no newtonianos: 

• Pseudoplásticos: se caracterizan porque la viscosidad disminuye a medida que 

aumenta el gradiente de velocidad. Es el comportamiento más habitual de los 

fluidos. La curva de esfuerzo cortante frente a gradiente de velocidad se 

caracteriza por una zona inicial de pendiente elevada con un comportamiento 

similar al del fluido newtoniano seguido de un descenso de la viscosidad a medida 

que aumenta el gradiente de velocidad. Ejemplos de fluidos con este 

comportamiento son el plasma sanguíneo, polietileno fundido, suspensiones 

coloidales… 

• Dilatantes: se caracterizan porque la viscosidad aumenta con el gradiente de 

velocidad. La curva de esfuerzo cortante frente a gradiente de velocidad presenta 

una baja pendiente con gradientes de velocidad bajos y con mayores gradientes la 

pendiente aumenta. Ejemplos de fluidos que presentan este comportamiento son 

suspensiones de almidón en agua, suspensiones de PVC, dióxido de titanio… 

• Plástico de Bingham: se trata de una idealización del fluido plástico. Necesita un 

esfuerzo cortante mínimo para comenzar a fluir, denominado umbral de esfuerzo 

cortante. Una vez comienza a fluir presenta un comportamiento mayormente 

lineal. Ejemplos de fluidos que presentan este comportamiento son mostaza, 

asfalto, pasta de dientes, pintura… 

El fluido que se emplea a lo largo del trabajo, el plasma sanguíneo, es un fluido no 

newtoniano pseudoplástico. [26] 
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6.2. Ángulo de contacto: fuerzas adhesivas y cohesivas entre 

sólido y líquido 
 

El ángulo de contacto es el ángulo que forma un líquido sobre una superficie sólida. Este 

valor viene principalmente determinado por las fuerzas cohesivas del líquido y las fuerzas 

adhesivas presentes entre el sólido y el líquido. Esta medida nos permite comprobar la 

humectabilidad de la superficie tratada, analizando como interacciona el fluido con una 

superficie determinada.  

Con esta medida se puede comprobar si el fluido al entrar en contacto con la superficie 

estudiada tiende a fluir y extenderse o si por el contrario se queda concentrado en una 

zona. Esta diferencia se relaciona con la energía ganada al formar una superficie unitaria 

de la interfaz sólido-líquido y la energía requerida para formar una superficie unitaria de 

la interfaz líquido-aire. Si la energía ganada al formar la superficie unitaria en la interfaz 

sólido-líquido es superior a la perdida en crear la superficie unitaria en la interfaz líquido-

aire, el fluido se extiende por la superficie.  

Siendo γSA  la energía de la interfaz sólido-aire, γSL la energía de la interfaz sólido-líquido 

y γLA la energía de la interfaz líquido-aire se comprueba que el líquido fluye y se extiende 

por la superficie si:  

𝛾𝑆𝐴 −  𝛾𝑆𝐿 >  𝛾𝐿𝐴 

Si la inecuación no se cumple, entonces la gota permanece en una superficie finita con un 

ángulo de contacto en equilibrio. [27] 

Se van a realizar tres experimentos diferentes para determinar el ángulo de contacto del 

plasma sanguíneo en tres superficies diferentes: con la superficie de Kapton sin tratar, es 

decir sin haberle realizado el plasma; con la superficie de Kapton tratada y con la 

superficie de vidrio sin Kapton. Se realizan estos tres experimentos pues el plasma 

sanguíneo que se bioimprime con la técnica de BA-LIFT está en contacto con esas 

superficies, con el Kapton en la capa del donador y con el vidrio en la capa del aceptor 

. 

6.3. Mapa de imprimibilidad.  Fundamento teórico  
 

El mapa de imprimibilidad es una herramienta que relaciona la fluencia de la fuente láser 

con las características y tamaño de la gota, para de esta forma poder determinar el rango 

de valores de fluencia para los cuales los resultados obtenidos mediante impresión asistida 

con láser son adecuados. Para ello es necesario analizar parámetros como el tamaño de la 

gota, mediante la medida del diámetro y de la superficie de ésta y la aparición de gotas 

satélite y gotas secundarias.  

Como se ha mencionado, el mapa de imprimibilidad emplea  el valor de la fluencia por 

pulso láser. En el apartado 5.3.2. se explica que la irradiancia del perfil de pulsos láser 

gaussianos ideales es: 

 
𝐼(𝑟, 𝑡) = 𝐼0𝑒𝑥𝑝 [−2

𝑟2

𝜔0
2] 𝑒𝑥𝑝 [−4𝑙𝑛2 

𝑡2

𝜏2
] 

(1) 
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La fluencia de pulso se define como la irradiancia integrada a la duración del pulso: 

 
𝐹(𝑟) =  ∫ 𝐼(𝑟, 𝑡)𝑑𝑡

∞

−∞

=  𝜏√
𝜋

4 𝑙𝑛2
𝐼0 𝑒𝑥𝑝 [−2

𝑟2

𝜔0
2] = 𝐹0 𝑒𝑥𝑝 [−2

𝑟2

𝜔0
2] 

(2) 

 

 

Como se realizó anteriormente, sabiendo que la definición de fluencia es la energía por 

unidad de superficie se obtiene la siguiente expresión:  

 
𝐸𝑝 =  ∫ 𝑑𝐸

𝐸𝑝

0

=  ∫ 𝐹(𝑟)𝑑𝐴
∞

0

=  ∫ ∫ 𝐹(𝑟)𝑟 𝑑𝑟𝑑𝜃
∞

0

2𝜋

0

= 𝐹0

𝜋𝜔0
2

2
 

(4) 

 

 

Por tanto: 

 
𝐹0 =

2

𝜋𝜔0
2 𝐸𝑝 

(5) 

 

La expresión (5) es la que se emplea para el cálculo de la fluencia. De acuerdo a esa 

expresión se precisa el valor de ω0, el radio mínimo del haz láser, hallado en el apartado 

5.3.6.  

En el capítulo 5 se realizaron dos experimentos en los cuales se obtuvo un valor de ω0, 

empelando silicio y vidrio con Kapton. El valor que se obtuvo en ambos casos es muy 

similar por lo que se usará la media de ambos como valor de radio mínimo del haz.  

 

6.4. Activación de la superficie mediante la técnica de plasma  
 

El material empelado como capa de sacrificio en la técnica de BA-LIFT, el Kapton, es 

una poliimida que se caracteriza por su hidrofobicidad. Por tanto, al verter cualquier 

líquido sobre ella no tiende a expandirse sino que se queda en forma de gota con un 

elevado ángulo de contacto. El plasma sanguíneo a transferir debe estar en contacto con 

el Kapton, por tanto, se realiza un tratamiento de plasma a la superficie de la poliimida 

para mejorar su humectabilidad.  

Este procedimiento precisa de una cámara de vacío, en la que se introduce la muestra con 

la superficie que se quiere activar mirando hacia arriba. La cámara de vacío se conecta a 

una bomba de vacío que reduce la presión a aproximadamente 133 Pa. Se realiza el vacío 

durante 10 segundos medidos con un cronómetro. A continuación, con el vacío aun hecho 

se desconecta la campana de vacío y se introduce en un microondas, modelo LG MS-

1924W, que emite radiación con una potencia de 700 W y frecuencia de 2450MHz. El 

plasma no se inicia inmediatamente después de conectar el microondas, sino que tarda 

unos 3-4 segundos en comenzar. Una vez que se inicia, con un característico color morado 

(Figura 25.c), se debe mantener 15 segundos. Una vez que se desconecta el microondas, 

el plasma se detiene. Mediante este proceso se consigue que el Kapton sea hidrófilo 

temporalmente.  
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Figura 25. a) Kapton adherido a placa de vidrio. b) Campana de vacío con la placa de vidrio y kapton en su interior. 
c)Plasma realizado con un microondas. 

 

6.5. Materiales  

6.5.1. Medida de la viscosidad: materiales 
 

Para la medida de la viscosidad del plasma sanguíneo se va a emplear un viscosímetro, 

modelo DV2T de la marca Brookfield Ametek. Se trata de un viscosímetro rotacional que 

además de la viscosidad permite medir el par de fuerzas aplicadas o torque, el esfuerzo 

cortante (‘shear stress’) y la velocidad de corte (‘shear rate’). Está compuesto de los 

siguientes elementos: 

• Soporte y la pantalla 

El soporto consta de un pie y una barra donde se sujeta la pantalla que actúa de interfaz. 

Permite introducir los parámetros y obtener los datos que se deben introducir uno a uno 

en un USB para poder acceder a ellos mediante el ordenador.  

• Nivel 

Se trata de un dispositivo conformado por una burbuja suspendida en un líquido que debe 

estar dentro de una circunferencia para asegurar que el viscosímetro está calibrado y que 

por tanto los resultados son precisos. Se mueve mediante una ruedas que se encuentran 

en el soporte del viscosímetro.  
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• Aguja y extensión del enganche 

Permite girar el husillo y la velocidad de giro se puede ajustar introduciendo el valor por 

medio de la pantalla. Es un elemento muy delicado cuyo buen cuidado y funcionamiento 

afecta a la toma de medidas.  

• Husillo 

Es un elemento de forma cilíndrica con el final en forma cónica que se hace girar 

enganchado a la aguja en el interior del recipiente con el elemento a medir su viscosidad. 

Su forma y tamaño varía en función del elemento del que se desea conocer la viscosidad.  

• Sensor temperatura 

La temperatura es un factor muy influyente en la viscosidad, para ello se dispone de un 

sensor de temperatura que nos permite asegurar la misma temperatura ambiente durante 

el proceso de la toma de medidas.  

• Recipiente y fijador del recipiente 

El recipiente donde se introduce el elemento del que se desea conocer la viscosidad va 

sujeto por medio del fijador para que no se produzcan vibraciones durante la medida.  

• Fijador general 

Se emplea para fijar todo el montaje y que el dispositivo opere correctamente. Dispone 

de dos tornillos que deben ajustarse para evitar vibraciones de los diferentes 

componentes.  

 

 

Figura 26. a) Pantalla y soporte. b) Calibrador. c) Aguja y extensor del enganche. d) Husillo. e) Sensor de temperatura. 
f) Recipiente. g) Fijador del recipiente. h) Fijador general. 

a) b) c) 
d) 

e) 

f) 

g) h) 



Estudio de la bioimpresión de hidrogeles aplicados a la generación de piel artificial mediante 

impresión láser BA-LIFT 

 

42                                                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

6.5.2. Medida del ángulo de contacto: materiales 

 
Para realizar las medidas se necesitan: 

• Cámara modelo Thorbas DCC1545M-GL que dispone de un objetivo de 5X, 

• Fuente LED de luz azul que ilumina la muestra.  

• Soporte de muestras que dispone de una base con varias alturas para ajustar la 

muestra. 

• Plasma sanguíneo de concentración 1,2 mg/ml de fibrinógeno que procede del 

Centro de transfusiones de Asturias y es cedido por la Universidad Carlos III de 

Madrid. 

 

Figura 27. Materiales necesarios para la medida del ángulo de contacto. 

 

6.5.3. Medida del tamaño de gota. Mapa de imprimibilidad: materiales 
 

Los materiales necesarios se exponen a continuación: 

• Donador: donde se dispone la muestra de plasma sanguíneo que se va a someter a 

la irradiación por parte de la fuente láser. Está compuesto por una placa de vidrio 

que actúa de sustrato transparente a la longitud de onda del láser, una capa de 

Kapton adhesivo que actúa como capa de sacrificio y una segunda capa de Kapton 

adhesivo al que se practica un orificio circular para poder disponer el fluido y que 
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éste quede retenido en una zona específica y que no fluya por todo el sustrato 

donador. (Figura 29.a) 

• Aceptor: placa de vidrio desnuda. 

• Plasma sanguíneo de concentración 1,2 mg/ml de fribinógeno. 

• Pipeta de 10-100 μl. 

• Blade Coater: es un dispositivo con una cuchilla de altura ajustable por debajo de 

la cual se pasa el vidrio con las dos láminas de kapton en el que se ha vertido el 

plasma sanguíneo para homogeneizar la superficie y lograr un grosor de fluido 

uniforme.  

• Fuente láser Crylas de modelo FTSS355 Q4 cuyas características han sido 

explicadas en el apartado 5.1. y cuyos parámetros han sido calculados a lo largo 

del capítulo 5.  

• Estructura para situar el sustrato donador y aceptor paralelos y enfrentados: 

consiste en una placa negra con unas patas que la elevan a una altura un poco 

superior a la base móvil del láser. Dispone de un orificio de tamaño un poco menor 

que la placa de vidrio del sustrato donador para poder establecer el gap que lo 

separa del sustrato aceptor. La estructura semejante a una mesa permanece 

inmóvil durante el experimento y lo que se puede mover es la base móvil en la 

que se sitúa el sustrato aceptor, la placa de vidrio.  El sustrato aceptor se sitúa 

sobre un prisma con un con un orificio del tamaño de la lámina de vidrio donde 

queda encajado y así al mover la base móvil se mueve solidariamente la placa de 

vidrio.    

• Programa informático Image J para el análisis de las fotografías obtenidas 

mediante la cámara incorporada al láser.  

• Los materiales necesarios para llevar a cabo la activación de la superficie de 

kapton indicados en el apartado 6.4: microondas, cámara de vacío y cronómetro. 

(Figura 25)  

 

Figura 28. a) Estructura fija en la que se sitúa el sustrato aceptor con un orificio central para tal fin y permite fijar el 
gap con el sustrato aceptor. b) Orificio donde si sitúa el sustrato donador y prisma (azul) donde se sitúa el sustrato 
aceptor que dispone 
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Figura 29. a) Placa de vidrio con las dos capas de kapton adhesivo, en una de ellas se realiza un corte circular y es 
donde se va a depositar el fluido a transferir. b) Pipeta de medida entre 10-100 l. c) Plasma sanguíneo de 
concentración 1,2 mg/ml de fibrinógeno. d) Fuente láser empleada Crylas de modelo FTSS355 Q4. e) Placa de vidrio 
desnuda que actúa de aceptor.  

 

6.6. Metodología 
 

6.6.1. Medida de la viscosidad: metodología 
 

El procedimiento a seguir es:  

1. Se monta el viscosímetro colocando cada una de las partes que lo componen.  

2. Se introducen 5 ml de plasma en el recipiente por medio de una pipeta.  

3. Se establece la velocidad de giro de la prueba (5, 50, 100, 150, 200 rpm) y el 

tiempo de duración: 1 min. 

4. Se asegura que la temperatura se mantenga constante a lo largo de la toma de 

medidas (22,7°). 
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6.6.2. Medida del ángulo de contacto: metodología 
 

Se vierte el plasma sanguíneo sobre la superficie en la que se va a realizar la medida, se 

dispone la muestra con el fluido en el soporte, se ilumina con la luz azul LED y mediante 

el objetivo de 5X se enfoca y se fotografía con la cámara. Se realizan 6 fotos de cada 

experimento, Kapton sin activar, Kapton al que se le ha realizado el plasma y vidrio, en 

total 18 fotografías. Las fotografías se analizan con un programa informático llamado 

Image J que permite procesar y medir fotografías. 

 

Figura 30. Ejemplo de medida del ángulo de contacto analizando las imágenes con el programa Image J. 

 

6.6.3. Medida del tamaño de gota. Mapa de imprimibilidad: metodología 
 

El procedimiento que se sigue para la toma de datos y realización del mapa de 

imprimibilidad es el siguiente: 

1. Se comienza inicializando el programa informático de control del láser y control 

de la cámara. A continuación, se dispone el sustrato donador en el montaje sin el 

plasma sanguíneo para determinar en qué coordenada del eje Z se enfoca el 

Kapton pues es donde se va a irradiar, y a que altura se enfoca el vidrio del sustrato 

aceptor para poder realizar la fotografía de la gota transferida con la cámara 

acoplada al láser. Es importante disponer de estos valores (aproximados pues en 

cada medida varían algunas cifras) pues cuando el donador esté preparado con el 

plasma sanguíneo las irradiaciones con la fuente láser y la toma de fotos se debe 

hacer con rapidez para evitar que se seque el fluido.  

2. El sustrato donador sobre el que se va a irradiar se pasa por el Blade Coater para 

ajustar la altura de la cuchilla y así cuando se deba pasar el donador con el plasma 

este paso sea lo más rápido posible.  
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3. Se dispone del montaje de la base del láser como se indica en la Figura 28. Se 

coloca también el sustrato aceptor, la placa de vidrio, que ha sido previamente 

desinfectada con alcohol.  

4. Se realiza la activación de la superficie de kapton mediante la técnica de plasma 

explicada en el apartado 6.4. 

5. Una vez realizado el plasma al sustrato donador se disponen 12,5 μl de plasma 

sanguíneo tomados con una pipeta en el espacio circular creado tras eliminar parte 

de la segunda película de kapton. (Figura 29.a) 

6. El sustrato donador con el plasma se pasa a través del Blade Coater, cuya altura 

había sido previamente ajustada (paso 2). 

7. Se sitúa el sustrato donador con el plasma sanguíneo enfrentado al sustrato aceptor 

tal y como se muestra en la Figura 7.  Se enfoca el láser en el kapton (la medida 

aproximada tomada en el paso 1) y se irradia a diferentes porcentajes de 

atenuador. Tras cada irradiación se cambia rápidamente a la coordenada 

correspondiente al vidrio aceptor mediante el control de la cámara por la interfaz 

del ordenador y con la cámara se fotografía la gota de plasma sanguíneo. Este 

paso debe realizarse rápidamente para obtener la mayor precisión en los resultados 

ya que el plasma sanguíneo al ser un material poco viscoso tiene a expandirse por 

el vidrio aceptor una vez realizada la transferencia.  

8. Cuando el plasma sanguíneo se comienza a secar se repite todo el procedimiento 

con un nuevo sustrato donador y aceptor.  

9. Se realizan 40 fotos de cada porcentaje de atenuador para disponer de un rango 

amplio de medidas. 

10. Cuando se han realizado las fotografías se empela el programa Image J para 

analizarlas. Se realiza una medida del diámetro en el eje X y en el eje Y así como 

una medida de la superficie de la gota mediante puntos para así poder obtener una 

medida precisa sobre todo cuando las gotas no tienen una medida esférica.  

 

Figura 31. Ejemplo de medida con el programa Image J del diámetro horizontal y del área poligonal de una de las 
gotas de plasma sanguíneo transferido mediante irradiación láser empleando la técnica de BA-LIFT. 
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6.7. Resultados 

 

6.7.1. Medida viscosidad: resultados 
 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Velocidad de giro 
(rpm) 

Torque (%) Shear Stress(N/m²) Shear Rate (%) Viscosidad (mPa·s) 

5 0,3 0,01 6,6 1,80±0,01 

50 2,7 0,11 66 1,62±0,01 

100 4,9 0,19 132 1,47±0,01 

150 7,5 0,30 198 1,50±0,01 

200 9,6 0,38 264 1,44±0,01 
Tabla 5. Resultados obtenidos tras el estudio de la viscosidad del plasma sanguíneo 

 

 

Figura 32. a) Relación de la viscosidad con la velocidad de corte (shear rate). b) Relación de la viscosidad y el torque 
con la velocidad de giro del husillo. 

En la primera gráfica (a) se observa la pequeña variación de la viscosidad en función de 

la velocidad de corte, mientras que en la gráfica inferior (b) se representa la variación de 

la viscosidad en función de la velocidad de rotación del husillo, así como el aumento 

lineal del torque como consecuencia de esa velocidad de rotación.  
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6.7.2. Medida del ángulo de contacto: resultados 
 

Los resultados obtenidos son los siguientes. Cada medida de cada foto se repitió 3 veces 

para reducir la variabilidad derivada de la parte experimental de la toma de medidas.  

 

 

Ensayo Ángulo 1 

(°) 

Ángulo 2 

(°) 

Ángulo 3 

(°) 

Media ángulo 

(°) 

Media total 

(°) 

Kapton 

1 77,258 78,050 75,597 76,9683 

70,82 

2 75,280 71,495 76,633 74,4693 

3 74,764 73,549 75,604 74,6390 

4 74,248 76,092 75,308 75,2160 

5 57,529 58,299 57,164 57,6640 

6 65,240 65,644 66,934 65,9393 

Kapton + 

plasma 

1 22,438 23,682 24,895 23,6717 

15,68 

2 12,957 17,044 16,965 15,6553 

3 8,842 10,733 11,384 10,3197 

4 14,616 15,226 14,221 14,6877 

5 15,079 13,958 15,086 14,7077 

6 16,790 13,684 14,697 15,0570 

Vidrio 

1 39,920 41,666 40,111 40,5657 

30,00 

2 22,058 21,176 23,772 22,3353 

3 23,611 25,582 22,249 23,8140 

4 31,125 29,358 32,042 30,8417 

5 32,042 32,050 32,687 32,2597 

6 29,094 28,578 32,885 30,1857 

Tabla 6. Resultados de los ángulos de contacto en 3 experimentos: kapton sin activar, kapton al que se ha realizado 
plasma, vidrio. 

En la Figura 33 se muestra la representación gráfica de los datos tabulados en la Tabla 6. 

En la primera gráfica (a) se observa la variación del ángulo de contacto correspondiente 

a las 6 ensayos realizados y para cada uno de los 3 casos planteados: vidrio solo, vidrio 

con Kapton y vidrio con Kapton al que se ha realizado plasma.  

Por su parte en la gráfica inferior (b) se representa mediante un gráfico de barras el valor 

medio del ángulo de contacto correspondiente a cada uno de los 3 casos de estudio. Se 

puede distinguir claramente la diferencia de valores del ángulo de contacto en función del 

tipo de superficie y su tratamiento.   
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Figura 33. a) Valor del ángulo de contacto promediado en cada uno de los 6 ensayos. b) Representación del valor 
promedio del ángulo de contacto para cada uno de los 3 experimentos: kapton sin activar, kapton al que se ha 
realizado plasma, vidrio. 

 

6.7.3. Mapa de imprimibilidad: resultados 
 

Se analizan 40 fotos de gotas por cada porcentaje de atenuador variando de 10 en 10, 400 

en total. De ellas se mide el diámetro en el eje X y en el eje Y, y se mide también la 

superficie de la gota. Además se analiza también la calidad de la bioimpresión indicando 

el número de gotas satélite que aparecen. Todas estas medidas tabuladas se muestran en 

el Anexo II.  

A continuación se muestra la media de las 40 medidas mencionadas anteriormente. En la 

tabla se muestra también el valor de la fluencia que ha sido calculada empleando la 

expresión (5) explicada en el apartado 5.3.2 y recordada de nuevo en el apartado 6.3 de 

este capítulo, sabiendo que el radio mínimo del haz es ω̅0= 10,635 μm2. (Capítulo 5) 

 

 

 



Estudio de la bioimpresión de hidrogeles aplicados a la generación de piel artificial mediante 

impresión láser BA-LIFT 

 

50                                                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Porcentaje de 

atenuador (%) 

Energía de 

pulso (J) 
F̅(J/cm²) D̅(µm) A̅ (µm²) 

N.º medio gotas 

proyectadas 

10 0,00000314 2,0518 109,565 10398,989 5 

20 0,00000516 3,5738 130,209 14008,256 4 

30 0,00000691 4,7575 162,606 21139,722 6 

40 0,00000875 6,1329 177,963 27620,033 4 

50 0,00001071 7,9875 192,091 33132,356 4 

60 0,00001269 9,2558 217,490 45149,289 4 

70 0,00001430 10,3888 205,110 34643,386 4 

80 0,00001589 11,6684 256,568 58561,378 3 

90 0,00001733 12,6830 250,660 57896,942 2 

100 0,00001921 13,1339 257,919 74099,512 2 

Tabla 7. Datos medios de diámetro y superficie de la gota de plasma sanguíneo correspondientes a las 40 fotos de 
cada porcentaje de atenuador y fluencia media calculada empleando la expresión (5). 

A continuación se presenta una representación gráfica del diámetro y la superficie media 

de las gotas de plasma sanguíneo en función de la fluencia: 

 

Figura 34. a) Representación del diámetro medio de la gota de plasma sanguíneo en función de la fluencia.                  
b) Representación gráfica de la superficie media de la gota de plasma sanguíneo en función de la fluencia. 
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En la gráfica superior (a) se representa la variación del diámetro de la gota en función de 

la fluencia, mientras que en la gráfica inferior (b) se representa la variación de la 

superficie de la gota de plasma sanguíneo en función de la fluencia.  

A continuación se presenta el mapa de imprimibilidad del plasma sanguíneo. En él se han 

tenido en cuenta los resultados obtenidos tanto de diámetro y superficie de la gota, así 

como de las formas obtenidas y de las gotas proyectadas.  

 

Figura 35. Mapa de imprimibilidad del plasma sanguíneo con una concentración de 1,2 mg/ml de fibrinógeno junto 
con la  leyenda de colores correspondiente. 

. 

6.8. Conclusiones 
 

En la Figura 32, se puede observar como la viscosidad varía en función de la velocidad 

de corte disminuyendo con el aumento de ésta. No obstante, la variación medida es de 

decimales pudiendo aceptar un valor medio de 1,566 mPa·s para la viscosidad del plasma 

sanguíneo. Se trata de un valor relativamente bajo en comparación con la viscosidad de 

otros materiales e hidrogeles también empleados en bioimpresión mediante BA-LIFT 

como el alginato de sodio con valores entre 50-400 mPa·s [28] y la metilcelulosa con 
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valores entre 10-4000 mPa·s [29] que varían en función de la concentración de las 

soluciones.  

Pese a  que la bioimpresión asistida por láser es una técnica que nos permite bioimprimir 

gran variedad de materiales y con un amplio rango de viscosidades, los mejores resultados 

se obtienen con biotintas de una viscosidad alta y bastante superior a la del plasma 

sanguíneo.  

En relación al ángulo de contacto, como se puede observar tanto en los resultados 

tabulados (Tabla 6. Resultados de los ángulos de contacto en 3 experimentos: kapton sin 

activar, kapton al que se ha realizado plasma, vidrio.Tabla 6)  como en las gráficas (Figura 

33. a) Valor del ángulo de contacto promediado en cada uno de los 6 ensayos. b) 

Representación del valor promedio del ángulo de contacto para cada uno de los 3 

experimentos: kapton sin activar, kapton al que se ha realizado plasma, vidrio.) se 

comprueba que el mayor ángulo de contacto se obtiene con el Kapton sin activar, un valor 

medio de 70,82°. Como se mencionó anteriormente, el Kapton sin ningún procedimiento 

es hidrófobo por lo que la energía ganada por la creación de la superficie sólido-líquido, 

es menor o igual a la perdida en formar la superficie líquido-aire. Por su parte, el vidrio 

solo sin Kapton presenta un ángulo de contacto intermedio de 30°, un valor mucho menor 

que en el caso anterior aunque superior al del Kapton al que se ha realizado plasma, con 

un valor medio de 15,68°, casi la mitad que el vidrio.  

Estos valores indican que el vidrio aunque no se caracteriza por su hidrofobicidad sí que 

generará un ángulo considerable cuando se vierte un fluido sobre su superficie. En Figura 

36 se puede observar una comparativa de la interacción de las tres superficies con el 

plasma sanguíneo, y se puede observar a simple vista la diferencia en los ángulo de 

contacto que se ha obtenido también numéricamente.  

 

Figura 36. a) plasma sanguíneo sobre kapton sin activar. b) Plasma sanguíneo sobre kapton al que se ha realizado 
plasma. c) Plasma sanguíneo sobre vidrio. 

Estos resultados además denotan la importancia de realizar la activación de la superficie 

de kapton mediante plasma, pues la hidrofobicidad característica de este material 

impediría llevar a cabo la bioimpresión mediante la técnica BA-LIFT.   

Las propiedades reológicas del plasma sanguíneo así como su interacción con distintos 

materiales, analizado en apartados anteriores sientan las bases para poder analizar la 

interacción del plasma sanguíneo con la fuente láser y sus características a la hora de 

realizar la transferencia de biomaterial mediante la técnica de BA-LIFT. 

De acuerdo al mapa de imprimibilidad del plasma sanguíneo, tanto en la Tabla 7 como 

en la Figura 34 se puede observar como a mayor porcentaje de atenuador y por tanto 

mayor energía por pulso se obtienen tamaños de gota mayores. Estos resultados parecen 
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coherentes, ya que si la energía que incide entre capa de vidrio y la de kapton es mayor, 

el blíster formado también será mayor y el jet creado a partir del mismo transferirá más 

plasma sanguíneo.  

Se ha de tener en cuenta que durante el experimento se observa una gran variabilidad en 

los resultados. El proceso en sí influye en la variabilidad de éstos pues un factor 

determinante como es el grosor de la capa de plasma sanguíneo no se puede controlar 

completamente. Se emplea, como se mencionó en el apartado 6.5.3, el Blade Coater que 

permite lograr una capa de material bastante uniforme pero aun así no completamente. 

Otro factor que se observó a medida que se realizaban las irradiaciones con láser es que 

se obtenían mejores resultados con las primeras irradiaciones para una misma muestra 

pues cuando pasaba un tiempo la capa de plasma sanguíneo se iba secando y el tamaño 

de las gotas comenzaba a ser cada vez mayor al irradiar el donador. 

 Todos estos factores que aumentan la variabilidad de los resultados pueden explicar por 

qué en las gráficas tanto del diámetro como de la superficie de gota se observan dos 

pequeños máximos relativos, para la fluencia de 9.2258 J/cm2 y la fluencia de 

11.6684J/cm2 correspondientes con los porcentajes de atenuador de 60 y 80% 

respectivamente. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la forma de las gotas, pues a diferencia de lo 

que se podía esperar por experimentos anteriores con otros hidrogeles, muchas de las 

gotas de plasma sanguíneo transferidas no presentaban formas esféricas.  Además cuando 

se empleaban porcentajes de atenuador mayores, 70-100%, el impacto de la gota con el 

sustrato aceptor es más brusco y la gota en lugar de transferirse de forma suave, lleva 

mayor velocidad y con el impacto salpica generando gotas satélite. Esto por un lado afecta 

a la calidad de la bioimpresión pues no presenta un resultado adecuado y además, las 

células que fuesen añadidas al hidrogel se verían afectadas por el impacto y su viabilidad 

se vería perjudicada a largo plazo.  

Teniendo en cuenta todos los resultados anteriores se diseña el mapa de imprimibilidad 

(Figura 35). En él se representa la fluencia y una escala de colores donde el rojo indica 

resultados pésimos, el color naranja indica resultados inadecuados, el color verde claro 

indica resultados adecuados y el color verde oscuro es el que representa los resultados 

óptimos. Como se puede observar en la Figura 35, los mejores resultados se obtienen en 

una rango de fluencia de 3,0-4,5 J/cm2 correspondiente al 20% de atenuador. También 

para el rango de fluencia de 2,0-3,0 J/cm2 y de 5,0-6,0 J/cm2 los resultados son adecuados.  

Al observar que el rango correspondiente al 20 % de atenuador, cuya fluencia equivalente 

es 3,57 J/cm2 se decidió repetir el experimento, pero con un porcentaje de atenuador de 

17% equivalente a un valor de fluencia de 3,18 J/cm2. Los resultados correspondientes de 

diámetro y superficie de gota así como número de gotas proyectadas, se muestran en el 

Anexo III y son muy similares a los obtenidos con un 20% de atenuador lo que confirma 

el rango de imprimibilidad del plasma sanguíneo.  
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Capítulo 7  
 

Conclusiones y líneas de futuro 
 

 

7.1. Conclusiones 
 

La bioimpresión mediante la técnica BA-LIFT es un proceso que depende de un gran 

número de variables, tanto referidas a la fuente láser utilizada como al hidrogel que se 

transfiere.  

En los experimentos referentes a la parametrización de la fuente láser se determinaron 

dos parámetros necesarios para caracterizar la fuente láser utilizada, el radio mínimo del 

haz, ω̅0= 10,635 μm2, y el umbral de daño térmico del kapton, la poliimida empleada 

como capa de sacrificio, Fth=3,965 J/cm2.  

En cuanto a la caracterización del hidrogel, el plasma sanguíneo presenta una viscosidad 

relativamente baja 1,56 mPas, en comparación con otros hidrogeles y biotintas empleadas 

con la misma técnica. De hecho, el rango de viscosidades adecuado para usar con la 

técnica LIFT es 1-300 mPas, [30], lo que sitúa al plasma en el límite inferior. Esto explica 

la variabilidad que se encuentra al irradiar con un mismo porcentaje de atenuador. Al 

tener menor viscosidad el hidrogel, cuando la gota entra en contacto con el sustrato 

aceptor tiende más a expandirse y se generan formas más irregulares y más salpicaduras 

que si la viscosidad del hidrogel fuera mayor donde se conseguirían morfologías más 

esféricas. Esto también se puede comprobar con el ángulo de contacto donde el menor 

resultado se obtuvo para la superficie de vidrio con kapton a la que se le había realizado 

la técnica de plasma. Esto corrobora la tendencia del plasma sanguíneo a expandirse y 

explica la disparidad de ciertas medidas. 

Para ello se realizó un muestreo suficientemente grande y se concluyó que teniendo en 

cuenta los parámetros ya fijados del láser y del proceso en sí y medidas las propiedades 

reológicas del hidrogel, los resultados más óptimos se obtienen en el rango del 20% de 

atenuador, que se corresponde con un rango de fluencias 3,0-4,5 J/cm2. Con este rango 

de fluencias se obtienen una morfología de gota bastante esférica así como un número 

muy reducido de gotas satélite pues el proceso es más controlado y la transferencia más 

suave y limpia. 
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De esto se deduce que para posteriores experimentos, las irradiaciones sobre plasma 

sanguíneo utilizando BA-LIFT deben realizarse con un porcentaje de atenuador del 20% 

o cercano a éste.  Tal y como se puede observar en la Figura 37 hay una diferencia 

evidente en los resultados de la bioimpresión, a la izquierda se observa una gota con una 

forma casi esférica y sin ninguna gota satélite y a la derecha una gota con una forma muy 

irregular y en la que se pueden apreciar las salpicaduras. 

 

Figura 37. Fotografía de gotas a distintos porcentajes de atenuador. (a) con un 20% de atenuador y (b) con un 100% 
de atenuador. 

Además sería interesante haber realizado los mismos experimentos pero para diferentes 

concentraciones de fibrinógeno en el plasma sanguíneo y analizar las posibles diferencias 

derivadas de este cambio.  

 

7.2. Líneas de futuro 
 

Uno de los problemas que surgen con los modelos de piel artificial que existen 

actualmente es la falta de tipos celulares presentes en ellos, un ejemplo es la falta de 

células del sistema inmunológico. Por ello, uno de los objetivos a conseguir tras el 

desarrollo de este trabajo conduce al estudio de la migración de células pertenecientes al 

sistema inmunológico. 

 En este aspecto la creación de un mapa de imprimibilidad permite conocer los parámetros 

y condiciones óptimo para conseguir resultado adecuados en la bioimpresión de plasma 

sanguíneo, como primera fase de generación de modelos de piel biomaterial explicados 

anteriormente.   

El objetivo es transferir mediante la técnica BA-LIFT gradientes de quimioquina para 

estudiar la migración celular. La quimioquina es una proteína de pequeño tamaño y bajo 

peso molecular que atrae a los linfocitos-T, células pertenecientes al sistema inmunitario 

humano.  Se desea obtener un modelo de gradiente, estudiando diferentes disposiciones 

de las líneas de quimioquina, así como el empleo de diferentes concentraciones de esta 

proteína con el fin de lograr resultados óptimos en la migración y difusión celular de los 

linfocitos-T.  

Si esto se consigue satisfactoriamente el siguiente paso sería bioimprimir estos gradientes 

en diferentes modelos de piel artificial, como el mencionado en el trabajo, para así poder 

desarrollar modelos de piel artificial más completos, con más tipos celulares y más 

semejantes al tejido epitelial humano con distintos fines como injertos o testeo de 

fármacos. 
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Capítulo 8  
 

Planificación temporal, presupuesto y 

sostenibilidad 
 

 

8.1. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 
 

La Estructura de Descomposición del Proyecto es una herramienta de planificación y 

organización consistente una descomposición jerárquica del trabajo a realizar en el 

proyecto en subunidades.  

En la Figura 38 se muestra la EDP del Trabajo Fin de Grado. 

 

8.2. Diagrama de Gantt 
 

El Diagrama de Gantt es una herramienta gráfica que permite planificar, organizar y 

exponer el tiempo requerido para la duración total de un proyecto, mostrando el tiempo 

dedicado para cada subtarea. En la Figura 39 se muestra el Diagrama de Gantt 

correspondiente a la duración del Trabajo de Fin de Grado y a continuación en la Tabla 8 

se muestra en detalle cada actividad y su duración.  

El proyecto comienza a finales de septiembre de 2019 y finaliza con la entrega el 2 de 

octubre de 2020. Se llevan a cabo diferentes actividades como lectura de documentación, 

aprendizaje de uso de equipos y material, formación inicial, realización de experimentos 

con toma de medidas y análisis de los resultados y finalmente la redacción con previa 

búsqueda de información y bibliografía.  

Durante el proyecto se pueden observar dos pausas, la primera debida al periodo de 

vacaciones de Navidad y los exámenes finales del primer cuatrimestre y la segunda y más 

extensa debido al periodo de confinamiento durante el cual no se puedo realizar ningún 

experimento.  
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Debido a esa situación se tuvo que pausar uno de los experimentos finales: el mapa de 

imprimibilidad por la imposibilidad de acceder presencialmente al Centro Láser. Este 

experimento no se pudo continuar hasta la cuarta semana de septiembre cuando se pudo 

acceder al Centro Láser con previa autorización. Esto alargó la realización del proyecto 

así como el análisis final de los resultados y la redacción.   

 

 

Figura 38. Estructura de descomposición del proyecto del TFG. 
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Figura 39. Diagrama de Gantt del Trabajo Fin de Grado. 
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 Subunidades Fecha de inicio Fecha de fin 

Elección del 

TFG 

Búsqueda del TFG 10/09/2019 23/09/2019 

Publicación y asignación  24/09/2019 25/09/2019 

Reunión con los tutores 26/09/2019 26/09/2019 

Definición de objetivos 26/09/2019 27/09/2019 

Formación 

inicial 

Curso de Seguridad Láser 01/01/2019 01/01/2019 

Introducción al láser y aprendizaje de su 

uso 
08/10/2019 17/10/2019 

Segunda reunión con los tutores 18/10/2019 18/10/2019 

Aprendizaje uso de equipos: confocal, 

viscosímetro y material de laboratorio  
24/10/2019 13/11/2019 

Parametrización 

de la fuente 

láser 

Lectura de documentación 25/10/2019 11/11/2019 

Toma de medidas de potencia y Liu con 

Silicio y Kapton 
19/11/2019 29/11/2019 

Análisis de resultados 02/12/2019 10/12/2019 

Reología 

Lectura de documentación 12/12/2019 18/12/2019 

Toma de medidas viscosidad 16/12/2019 18/12/2019 

Análisis de resultados 19/12/2019 23/12/2019 

Mapa de 

imprimibilidad 

Lectura de documentación 05/02/2020 12/02/2020 

Toma de medidas* 18/02/2020 23/09/2020 

Análisis de resultados 18/08/2020 25/09/2020 

Ángulo de 

contacto 

Lectura de documentación 08/07/2020 14/07/2020 

Toma de medidas 16/07/2020 17/07/2020 

Análisis de resultados 22/07/2020 28/07/2020 

 

Redacción y 

entrega 

Búsqueda de bibliografía 16/06/2020 27/07/2020 

Redacción 06/07/2020 1/10/2020 

Entrega 02/10/2020 02/10/2020 

Tabla 8. Tareas y sus subunidades correspondientes indicando la fecha de inicio y de fin. 

*Toma de medidas del mapa de imprimibilidad: este experimento se vio interrumpido a 

causa de la pandemia mundial y el confinamiento. No se pudo retomar hasta la cuarta 

semana de septiembre cuando se pudo acceder al Centro Láser con autorización previa.  
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8.3. Presupuesto  
 

En la Tabla 9 se presenta el presupuesto correspondiente  la realización del Trabajo Fin 

de Grado, en él se tanto el coste humano como el coste de materiales y equipos empelados. 

Se especifica la cantidad y coste unitario de cada equipo o material empleado, así como 

el importe total.  

PRESUPUESTO 

Categoría Descripción  Cantidad  
Coste Unitario 

(€) 
Importe (€) 

Salario del 

personal 

Investigador doctor  2 pers. 17,17 €/h 4292,5 

Ingeniero 1 pers. 10,11 €/h 4246,2 

Equipos y 

material 

empleado 

Material de laboratorio desechable 

(guantes, boquillas, tubos, etc.) 
- - 30 

Material de laboratorio no 

desechable (pipetas, soportes, etc.) 
- 10  €/h 80 

Vidrios 200 0,07  €/Ud. 14 

Cinta de kapton 70 m 1 14,5 €/cinta 14,5 

Cinta de kapton 30 m 1 12,5 €/cinta 12,5 

Plasma sanguíneo []1,2 mg/ml *   - 0 

Viscosímetro 1 10  €/h 15 

Bomba de vacío 1 15 €/h 45 

Campana de vacío 1 85,99 € 85,99 

Microscopio confocal LEICA  1 10  €/h 20 

Cámara Thorbas DCC1545M-GL 1 319,50 € 319,5 

Lámpara LED 1 367,50 € 367,5 

Objetivo 5X 1 240 € 240 

Láser Crylas FTSS355 Q4  1 150  €/h 5252 

Subtotal    15034,69 

IVA (21%)       3157,28 

Total       18191,97 
Tabla 9. Presupuesto del Trabajo Fin de Grado. 

*El plasma sanguíneo es una donación de la Universidad Carlos III de Madrid que a su 

vez proviene del Centro de Transfusión de Sangre de Asturias por lo que el importe es 

nulo.  
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8.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una iniciativa adoptada por los estados 

miembros de las Naciones Unidas para tratar de lograr un crecimiento y equilibrio 

sostenible en el aspecto económico, social y medio ambiental. Se trata de 17 objetivos 

que se quieren alcanzar para 2030. [31] 

En este aspecto el proyecto que se lleva a cabo contribuye con varios de los objetivos. 

Principalmente el noveno objetivo asociado a la industria, innovación e infraestructuras. 

La bioimpresión 3D asistida con láser es una tecnología sostenible que aún se encuentra 

en desarrollo y que puede suponer grandes mejoras en el campo de la fotónica. Los 

avances que se están llevando a cabo en este campo contribuyen desarrollar la industria 

y las infraestructuras a través de un modelo de tecnología sostenible. 

 El objetivo decimoséptimo, relacionado con las alianzas para lograr los objetivos permite 

que los nuevos conocimientos y avances estén a disposición de todos. El conocimiento y 

la información logrados por medio de la investigación en la bioimpresión asistida con 

láser se comparte para poder continuar con el desarrollo de la tecnología y así poder 

ayudar al mayor número de personas. Además, de esta forma se contribuye también a la 

existencia de fuentes fiables. 

Otro objetivo con el que contribuye es el tercero, salud y bienestar. Las investigaciones 

que se han llevado a cabo están incluidas en el campo de la ingeniería de tejidos en 

relación con la piel artificial con diferentes fines como injertos o testeo de fármacos.  

Estas investigaciones y estudios están orientadas a mejorar la salud y el bienestar de la 

población.  

El proyecto también tiene un impacto sobre otros objetivos de manera indirecta. El cuarto 

objetivo, educación de calidad, también afecta pues este proyecto instruye en el estudio y 

búsqueda de soluciones sostenibles, en este caso el uso de la tecnología láser para la 

bioimpresión de materiales es un ejemplo de industria sostenible. El proyecto también 

afecta positivamente a los objetivos decimotercero y decimoquinto relacionados con la 

vida en los ecosistemas terrestres y el medio ambiente. Por un lado, los avances en la 

ingeniería de tejidos por medio de la bioimpresión láser permitirán evitar el uso de 

animales para el testeo de fármacos. Por otro lado, la bioimpresión láser es una técnica 

responsable con el medio ambiente a que se hace uso responsable de los materiales y no 

se generan residuos.  
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Anexo I 
 

A continuación se presentan los datos tabulados correspondientes a la energía por pulso 

láser variando en una unidad el porcentaje de atenuador: 

Porcentaje Potencia (mW)  Ep (μJ)  

0 0,08 0,08 

1 0,61 0,61 

2 0,92 0,92 

3 1,23 1,23 

4 1,51 1,51 

5 1,92 1,92 

6 2,25 2,25 

7 2,61 2,61 

8 2,95 2,95 

9 3,30 3,30 

10 3,64 3,64 

11 3,93 3,93 

12 4,26 4,26 

13 4,56 4,56 

14 4,85 4,85 

15 5,13 5,13 

16 5,39 5,39 

17 5,65 5,65 

18 5,87 5,87 

19 6,09 6,09 

20 6,34 6,34 

21 6,56 6,56 

22 6,78 6,78 

23 6,99 6,99 

24 7,20 7,20 

25 7,42 7,42 

26 7,62 7,62 

27 7,81 7,81 

28 8,03 8,03 

29 8,23 8,23 

30 8,44 8,44 

31 8,66 8,66 

32 8,88 8,88 

33 9,09 9,09 

34 9,32 9,32 

35 9,53 9,53 

36 9,76 9,76 

37 9,99 9,99 

38 10,22 10,22 

39 10,44 10,44 

40 10,88 10,88 

41 11,16 11,16 

42 11,41 11,41 

43 11,66 11,66 

44 11,92 11,92 

45 12,17 12,17 

46 12,42 12,42 
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47 12,67 12,67 

48 12,92 12,92 

49 13,34 13,34 

50 14,17 14,17 

51 14,36 14,36 

52 14,58 14,58 

53 14,81 14,81 

54 15,03 15,03 

55 15,27 15,27 

56 15,52 15,52 

57 15,74 15,74 

58 15,98 15,98 

59 16,20 16,20 

60 16,42 16,42 

61 16,66 16,66 

62 16,87 16,87 

63 17,07 17,07 

64 17,29 17,29 

65 17,48 17,48 

66 17,66 17,66 

67 17,85 17,85 

68 18,03 18,03 

69 18,22 18,22 

70 18,43 18,43 

71 18,62 18,62 

72 18,78 18,78 

73 18,97 18,97 

74 19,16 19,16 

75 19,71 19,71 

76 19,80 19,80 

77 20,10 20,10 

78 20,30 20,30 

79 20,50 20,50 

80 20,70 20,70 

81 20,90 20,90 

82 21,00 21,00 

83 21,20 21,20 

84 21,40 21,40 

85 21,60 21,60 

86 21,80 21,80 

87 22,00 22,00 

88 22,20 22,20 

89 22,40 22,40 

90 22,50 22,50 

91 22,70 22,70 

92 22,90 22,90 

93 23,10 23,10 

94 23,20 23,20 

95 23,40 23,40 

96 23,50 23,50 

97 23,50 23,50 

98 23,50 23,50 

99 23,40 23,40 

100 23,30 23,30 
Tabla 10. Medidas de la potencia y energía por pulso láser variando el porcentaje de atenuador



Anexo II 

Lucía González Yeguas                                                                                                               69 

 

Anexo II 
 

A continuación se muestran las medidas del diámetro y superficie de la gota así como el 

número de gotas satélite proyectadas.  

Porcentaje de 

atenuador (%) 

Diámetro X 

(µm) 

Diámetro Y 

(µm) 

Área figura 

(µm²) 

Número de gotas 

proyectadas 

100 177,338 178,672 28632,000 5 

100 232,138 340,212 63183,111 7 

100 289,382 269,386 60166,222 5 

100 226,671 196,018 34720,000 4 

100 118,674 152,006 14544,889 6 

100 105,342 210,671 17196,444 4 

100 328,003 268,013 654550,667 4 

100 516,140 341,357 176246,667 7 

100 384,002 474,697 156346,667 4 

100 284,028 296,012 72125,778 3 

100 369,336 420,008 118215,111 2 

100 393,336 357,333 113084,000 6 

100 189,338 206,705 33211,556 7 

100 308,012 382,676 98449,778 4 

100 312,000 290,679 83009,333 5 

100 333,336 296,003 78774,667 4 

100 230,667 242,667 48423,111 4 

100 170,667 190,667 27584,889 Muchas pequeñas 

100 205,333 198,667 29675,556 Muchas pequeñas 

100 276,003 270,696 62609,333 3 

100 394,669 393,336 126787,556 Pequeñas 

100 209,338 193,338 31535,110 Pequeñas 

100 317,336 334,677 84409,778 3 

100 208,154 189,502 34608,444 6 

100 177,338 214,671 30104,000 7 

100 246,724 226,765 44275,556 5 

100 281,346 300,145 68833,333 3 

100 257,333 237,333 47723,110 3 

100 208,004 206,705 31856,444 3 

100 238,670 285,445 54332,889 5 

100 244,091 242,798 46428,000 3 

100 257,333 208,004 46204,444 Muchas pequeñas 

100 270,670 273,337 55528,444 5 

100 246,681 206,667 44428,889 4 

100 248,129 272,052 51347,111 5 

100 185,333 189,338 27189,778 4 

100 232,004 220,004 38464,000 0 

100 312,358 284,013 70474,222 7 

100 193,407 193,375 31210,667 Muchas pequeñas 

100 352,063 364,002 101588,444 Muchas pequeñas 
Tabla 11. Medidas de diámetro y superficie de la gota de plasma sanguíneo para un porcentaje de atenuador de 
100%. 
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Porcentaje de 

atenuador (%) 

Diámetro X 

(µm) 

Diámetro Y 

(µm) 

Área figura 

(µm²) 

Número de gotas 

proyectadas 

90 164,000 197,374 24892,889 3 

90 192,042 192,005 28676,000 4 

90 257,364 201,338 39113,333 5 

90 221,337 196,005 32180,000 Muchas pequeñas 

90 164,005 192,005 27513,778 Muchas pequeñas 

90 149,339 158,689 19134,222 Muchas pequeñas 

90 218,671 162,672 26907,111 Pocas pequeñas 

90 213,371 225,527 40553,778 3 

90 212,000 206,671 36063,889 4 

90 214,671 188,005 31919,111 Pocas pequeñas 

90 226,671 177,333 33511,556 2 

90 220,000 185,410 31255,110 0 

90 240,004 228,062 43460,000 0 

90 269,347 290,743 63924,444 0 

90 386,724 336,600 105910,667 2 

90 410,675 406,721 133362,222 0 

90 145,339 141,340 16140,444 Muchas pequeñas 

90 189,338 290,862 54027,556 4 

90 220,004 214,683 35004,000 5 

90 173,333 174,672 23371,111 4 

90 176,000 188,019 26188,889 Muchas pequeñas 

90 176,005 169,465 25791,556 Muchas pequeñas 

90 205,338 214,671 37476,444 Muchas pequeñas 

90 197,338 260,055 46864,444 Muchas pequeñas 

90 300,557 144,308 48342,667 Muchas pequeñas 

90 412,485 385,665 118300,889 4 

90 389,719 369,975 128651,556 Pocas pequeñas 

90 407,741 292,924 106259,556 4 

90 360,062 251,078 80172,444 3 

90 206,735 294,860 53090,667 5 

90 506,786 416,711 166155,111 Muchas pequeñas 

90 403,604 329,495 102384,444 1 

90 153,339 158,672 19940,000 0 

90 138,667 150,673 17416,889 1 

90 137,566 173,318 20099,556 0 

90 440,008 425,367 142972,889 1 

90 173,338 182,667 25124,444 1 

90 148,006 156,006 18198,222 1 

90 428,002 354,677 118501,778 2 

90 493,177 424,739 167024,000 3 
Tabla 12.Medidas de diámetro y superficie de la gota de plasma sanguíneo para un porcentaje de atenuador de 
90%. 
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Porcentaje de 

atenuador (%) 

Diámetro X 

(µm) 

Diámetro Y 

(µm) 

Área figura 

(µm²) 

Número de gotas 

proyectadas 

80 134,667 154,667 16656,889 3 

80 274,670 224,000 46668,440 0 

80 189,338 221,337 37465,333 4 

80 184,019 186,671 27276,000 Algunas pequeñas 

80 286,674 269,337 65249,333 7 

80 214,704 248,000 46377,333 6 

80 262,680 273,363 58084,889 7 

80 198,667 281,362 47345,333 5 

80 300,074 419,693 76118,667 4 

80 262,680 272,029 53707,556 3 

80 244,091 294,694 59736,000 Muchas pequeñas 

80 216,004 181,353 39084,444 Muchas pequeñas 

80 188,383 290,661 41272,889 Muchas pequeñas 

80 237,348 273,597 50648,444 Pocas y pequeñas 

80 340,468 347,898 110994,222 5 

80 280,802 195,678 45515,556 6 

80 336,000 336,011 87962,222 4 

80 289,582 304,073 88298,222 Muchas pequeñas 

80 437,254 360,395 126664,444 Muchas pequeñas 

80 399,388 359,004 113859,556 4 

80 426,875 364,934 120971,556 3 

80 305,360 324,000 72788,889 5 

80 181,338 174,687 27312,444 3 

80 140,025 171,088 19819,556 3 

80 165,333 124,007 15349,333 0 

80 108,074 144,000 13496,444 0 

80 133,440 122,732 13065,333 Pocas y pequeñas 

80 122,696 153,339 14264,444 2 

80 144,006 157,424 16256,889 4 

80 197,279 137,456 20471,556 1 

80 210,464 193,007 36054,222 6 

80 386,483 362,137 93564,889 5 

80 393,390 381,448 131270,667 6 

80 265,899 341,687 71777,333 7 

80 147,090 171,218 21332,444 5 

80 192,116 263,885 34880,000 1 muy grande 

80 368,212 334,773 97037,778 5 

80 387,328 377,284 122598,222 1 

80 412,457 419,534 140094,222 1 

80 187,489 160,144 21063,111 1 
Tabla 13.Medidas de diámetro y superficie de la gota de plasma sanguíneo para un porcentaje de atenuador de 
80%. 
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Porcentaje de 

atenuador (%) 

Diámetro X 

(µm) 

Diámetro Y 

(µm) 

Área figura 

(µm²) 

Número de gotas 

proyectadas 

70 134,667 134,667 14322,222 2 

70 234,670 198,671 36061,333 4 

70 166,672 161,333 22014,667 5 

70 166,688 174,672 23929,778 Pocas pequeñas 

70 112,008 138,673 12728,444 
Muy pocas y 

pequeñas 

70 104,009 169,354 13553,333 2 

70 102,675 153,339 11767,556 2 

70 108,008 128,007 9981,778 Pocas pequeñas 

70 112,008 132,061 11778,667 Pocas pequeñas 

70 174,667 193,558 26377,778 Muchas y pequeñas 

70 146,963 163,734 22853,333 Muchas y pequeñas 

70 234,401 152,380 27680,000 Muchas y pequeñas 

70 184,043 285,361 48292,444 Muchas y pequeñas 

70 192,116 243,285 30228,000 Muchas y pequeñas 

70 173,354 133,500 21880,444 Muchas y pequeñas 

70 255,461 184,800 41168,889 Muchas y pequeñas 

70 325,208 315,750 103812,000 Muchas y pequeñas 

70 218,362 254,062 51922,222 Muchas y pequeñas 

70 334,964 276,605 78339,556 0 

70 106,149 140,203 13160,889 0 

70 220,907 226,408 51208,000 7 

70 190,965 163,218 24636,000 7 

70 269,297 212,017 39773,778 7 

70 363,005 378,096 10136,333 4 

70 317,269 290,777 74240,444 6 

70 162,585 150,194 20657,778 5 

70 158,683 160,897 20866,222 3 

70 208,017 193,278 37804,000 2 

70 204,157 309,621 45420,889 5 

70 336,095 288,111 67603,556 3 

70 225,653 315,099 55618,667 5 

70 237,333 268,162 38794,222 Algunas y pequeñas 

70 165,339 230,855 35140,444 6 

70 178,134 129,800 19096,444 7 

70 181,657 114,953 17503,556 5 

70 173,748 148,264 22113,778 2 

70 217,628 184,140 31726,667 4 

70 235,064 199,742 39365,778 6 

70 237,213 220,456 39739,556 0 

70 331,617 289,244 72436,000 5 
Tabla 14. Medidas de diámetro y superficie de la gota de plasma sanguíneo para un porcentaje de atenuador de 
70%. 
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Porcentaje de 

atenuador (%) 

Diámetro X 

(µm) 

Diámetro Y 

(µm) 

Área figura 

(µm²) 

Número de gotas 

proyectadas 

60 104,077 124,029 10872,889 2 

60 190,741 203,705 35592,000 1 

60 176,020 172,047 25140,889 Pocas pequeñas 

60 121,341 128,000 14341,333 3 

60 124,000 152,006 14748,444 1 grande y pequeñas 

60 172,021 189,451 26814,667 Bastantes alrededor 

60 141,340 178,687 21423,111 Bastantes alrededor 

60 174,672 165,339 24984,444 Bastantes alrededor 

60 204,017 231,555 34848,889 Muchas pequeñas 

60 420,000 361,343 110976,889 Bastantes alrededor 

60 320,136 370,667 86108,000 Bastantes alrededor 

60 227,731 222,511 40621,333 Muchas pequeñas 

60 181,456 185,568 23864,000 Muchas pequeñas 

60 285,660 192,564 44448,000 Bastantes alrededor 

60 310,461 242,670 60709,778 Bastantes alrededor 

60 277,346 263,005 50357,333 4 

60 171,000 208,691 25449,333 5 

60 144,671 128,755 14360,889 Pocas pequeñas 

60 174,794 204,039 23828,444 Pocas pequeñas 

60 206,671 180,005 24462,222 Pocas pequeñas 

60 207,675 203,808 37228,444 Pocas pequeñas 

60 275,048 288,500 68586,222 Bastantes alrededor 

60 333,176 317,762 97027,556 Bastantes alrededor 

60 167,513 214,169 28015,111 Bastantes alrededor 

60 344,932 234,257 60075,556 Bastantes alrededor 

60 165,768 197,585 22973,778 1 

60 136,189 151,379 15704,000 2 

60 121,333 164,000 14339,111 4 

60 228,253 148,886 25805,333 5 

60 180,044 224,016 33392,889 Pocas pequeñas 

60 302,693 262,667 57941,778 7 

60 195,814 162,393 22682,222 4 

60 359,587 160,555 43445,778 4 

60 220,198 252,208 47228,000 5 

60 341,919 236,094 53511,556 Bastantes alrededor 

60 284,788 233,116 53006,222 Bastantes alrededor 

60 211,379 212,184 30964,444 Bastantes alrededor 

60 234,018 268,269 46261,778 Bastantes alrededor 

60 228,230 169,522 282000,889 Pocas pequeñas 

60 241,786 284,675 51828,000 Pocas pequeñas 
Tabla 15.  Medidas de diámetro y superficie de la gota de plasma sanguíneo para un porcentaje de atenuador de 
60%. 
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Porcentaje de 

atenuador (%) 

Diámetro X 

(µm) 

Diámetro Y 

(µm) 

Área figura 

(µm²) 

Número de gotas 

proyectadas 

50 124,000 124,007 12420,000 3 

50 229,987 182,584 34396,889 1 

50 138,673 158,689 18943,556 5 

50 102,667 154,810 13068,889 2 

50 130,002 137,340 13842,222 Pocas y pequeñas 

50 153,756 114,698 13158,222 Pocas y pequeñas 

50 146,667 125,340 14663,556 Pocas y pequeñas 

50 232,065 186,156 36372,000 Pequeñas alrededor 

50 206,942 162,667 27990,667 7 

50 239,741 227,348 38694,222 4 

50 244,015 261,364 52973,333 2 

50 324,786 260,768 66793,333 5 

50 322,667 292,110 71880,889 3 

50 250,840 284,028 61142,667 Bastantes alrededor 

50 227,922 160,289 27466,667 Bastantes alrededor 

50 142,692 183,487 21427,556 Bastantes alrededor 

50 116,008 167,311 17702,667 Pequeñas alrededor 

50 302,693 313,971 86972,444 4 

50 110,143 123,706 12249,333 Pequeñas alrededor 

50 217,370 180,178 31624,889 Bastantes alrededor 

50 150,690 157,384 20980,000 7 

50 202,684 258,904 39996,000 Bastantes alrededor 

50 282,355 273,597 53582,667 Bastantes alrededor 

50 225,586 196,580 44037,778 Bastantes alrededor 

50 254,866 175,768 42927,556 5 

50 142,167 72,786 10069,333 2 

50 332,792 257,620 69113,778 6 

50 197,630 167,899 25793,333 Pocas y pequeñas 

50 156,006 208,004 27590,222 7 

50 83,448 179,505 14816,889 5 

50 156,461 121,099 17531,111 1 

50 301,088 186,271 52111,111 1 

50 154,667 157,339 18692,444 1 

50 135,561 109,949 16699,111 3 

50 282,648 208,248 47170,667 4 

50 226,667 319,271 55997,778 2 

50 218,667 238,726 47914,667 Bastantes alrededor 

50 106,675 113,333 11446,222 Pequeñas alrededor 

50 110,675 166,298 16360,889 Pequeñas alrededor 

50 153,542 159,343 18678,667 1 
Tabla 16. Medidas de diámetro y superficie de la gota de plasma sanguíneo para un porcentaje de atenuador de 
50%. 
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Porcentaje de 

atenuador (%) 

Diámetro X 

(µm) 

Diámetro Y 

(µm) 

Área figura 

(µm²) 

Número de gotas 

proyectadas 

40 106,675 104,000 10716,000 3 

40 192,042 145,333 22220,444 4 

40 114,791 125,340 11742,667 Pocas y pequeñas 

40 104,077 138,724 11919,111 2 

40 158,672 158,717 20872,444 5 

40 112,071 160,050 15891,111 4 

40 253,347 236,938 51036,444 Bastantes alrededor 

40 240,015 240,059 39878,667 5 

40 189,338 164,049 26555,556 4 

40 145,388 130,667 18512,889 4 

40 189,338 169,333 25738,667 5 

40 237,337 254,688 47108,000 2 

40 193,338 212,105 36177,778 Muchas pequeñas 

40 88,005 224,000 30868,444 Muchas pequeñas 

40 186,667 162,667 24680,444 5 

40 148,000 133,340 18881,333 3 

40 192,019 212,004 32428,444 Bastantes alrededor 

40 198,738 234,670 39219,556 3 

40 166,672 178,667 27849,333 3 

40 184,005 150,667 25517,778 Pocas y pequeñas 

40 149,357 201,444 27611,111 Pocas y pequeñas 

40 158,717 222,731 27736,444 Pocas y pequeñas 

40 170,854 185,333 29116,444 Muchas pequeñas 

40 178,816 117,885 20550,667 Bastantes alrededor 

40 234,682 222,731 48592,444 Bastantes alrededor 

40 204,017 164,000 29623,556 Muchas pequeñas 

40 191,578 118,419 20532,889 Bastantes alrededor 

40 140,228 144,080 21537,778 Muchas pequeñas 

40 142,692 157,384 20550,222 5 

40 156,006 180,005 22539,111 4 

40 186,743 170,667 25973,778 Pocas y pequeñas 

40 218,768 256,003 45645,333 6 

40 220,145 228,097 39460,444 5 

40 134,673 209,401 29101,778 Bastantes alrededor 

40 182,672 133,360 15696,444 Bastantes alrededor 

40 133,393 244,160 23570,222 Muchas pequeñas 

40 160,022 252,014 27153,778 Bastantes alrededor 

40 222,703 149,333 27515,556 Bastantes alrededor 

40 185,338 152,053 24579,556 5 

40 209,333 210,671 39898,667 Bastantes alrededor 
Tabla 17. Medidas de diámetro y superficie de la gota de plasma sanguíneo para un porcentaje de atenuador de 
40%. 
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Porcentaje de 

atenuador (%) 

Diámetro X 

(µm) 

Diámetro Y 

(µm) 

Área figura 

(µm²) 

Número de gotas 

proyectadas 

30 86,667 114,669 8887,111 2 

30 90,755 124,064 8863,111 3 

30 146,667 133,333 15338,222 1 

30 226,667 174,672 31224,000 5 

30 114,736 110,699 10850,222 1 

30 116,000 137,340 16188,889 Muchas pequeñas 

30 217,350 177,338 27411,111 Muchas pequeñas 

30 146,673 176,045 23205,333 Pocas pequeñas 

30 166,752 216,037 31509,778 4 

30 141,973 76,408 9156,889 5 

30 162,667 165,382 23240,000 Muchas pequeñas 

30 170,672 208,000 35232,889 Bastantes alrededor 

30 190,251 274,009 33890,667 Bastantes alrededor 

30 185,410 223,241 34215,111 Pocas pequeñas 

30 201,351 257,347 47846,222 Pocas pequeñas 

30 208,154 160,006 22266,667 0 

30 189,207 177,939 22876,444 1 

30 174,672 152,023 21401,778 3 

30 176,691 132,168 21080,444 3 

30 196,018 204,017 24998,222 4 

30 157,424 148,000 16332,444 2 

30 90,706 104,034 6556,889 Pocas pequeñas 

30 125,340 120,030 11160,444 Pocas pequeñas 

30 166,752 129,670 18779,556 4 

30 106,675 97,333 8279,556 0 

30 95,182 78,982 5600,000 Pocas pequeñas 

30 107,860 102,050 8337,778 2 

30 109,366 108,000 9384,000 5 

30 160,000 201,968 24798,222 Pocas pequeñas 

30 208,555 171,399 29631,556 Bastantes alrededor 

30 177,579 267,189 4+471,556 0 

30 261,333 256,170 38262,667 Bastantes alrededor 

30 290,679 244,000 55557,333 3 

30 194,740 161,333 21748,000 1 

30 177,378 197,333 23772,889 3 

30 173,461 153,339 21720,444 3 

30 173,851 139,057 22115,111 4 

30 169,354 137,876 25589,333 4 

30 144,154 162,667 17174,222 2 

30 117,454 116,176 11105,333 6 
Tabla 18. Medidas de diámetro y superficie de la gota de plasma sanguíneo para un porcentaje de atenuador de 
30%. 
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Porcentaje de 

atenuador (%) 

Diámetro X 

(µm) 

Diámetro Y 

(µm) 

Área figura 

(µm²) 

Número de gotas 

proyectadas 

20 69,333 82,710 4610,222 2 

20 180,000 166,928 24631,111 3 

20 138,673 153,357 17163,556 Pocas y pequeñas 

20 188,642 155,749 23201,333 0 

20 160,089 160,139 18239,111 1 

20 174,198 129,175 18000,000 1 

20 178,687 150,879 20415,556 1 

20 254,345 179,639 35928,000 0 

20 195,000 179,163 30381,333 Pocas y pequeñas 

20 88,000 74,667 5425,778 0 

20 117,470 74,141 8061,778 1 

20 110,675 104,213 8309,778 4 

20 133,440 88,161 8452,000 3 

20 100,080 97,342 8066,667 2 

20 110,143 89,928 7587,556 2 

20 90,706 102,978 6939,111 2 

20 98,748 99,563 8052,444 2 

20 91,019 100,417 5822,667 1 

20 102,041 122,384 8144,889 0 

20 148,216 138,782 16159,111 3 

20 124,715 124,829 12541,333 4 

20 120,000 137,333 11939,556 1 

20 136,000 156,023 16752,444 2 

20 164,005 205,333 26179,556 3 

20 141,434 168,000 19482,222 5 

20 170,667 169,333 20212,889 1 

20 136,007 159,025 17312,889 2 

20 112,285 92,087 7336,889 1 

20 144,000 137,340 15109,333 3 

20 156,205 185,084 20718,222 4 

20 88,161 88,091 5813,778 0 

20 189,338 163,189 20850,667 0 

20 97,370 98,676 7228,444 1 

20 104,732 139,536 12172,000 3 

20 124,029 138,667 14523,556 3 

20 92,703 141,069 12191,111 2 

20 74,679 85,708 5572,889 3 

20 86,667 84,000 6042,667 1 

20 91,467 118,246 8398,667 0 

20 145,944 144,898 16359,111 3 
Tabla 19.Medidas de diámetro y superficie de la gota de plasma sanguíneo para un porcentaje de atenuador de 
20%. 
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Porcentaje de 

atenuador (%) 

Diámetro X 

(µm) 

Diámetro Y 

(µm) 

Área figura 

(µm²) 

Número de gotas 

proyectadas 

10 117,333 129,335 12743,111 4 

10 70,667 80,044 4652,444 3 

10 95,004 154,097 13519,556 Muchas pequeñas 

10 104,009 125,447 11791,111 Muchas pequeñas 

10 110,699 105,025 9855,556 Muchas pequeñas 

10 224,460 162,918 26924,000 5 

10 86,667 74,679 4244,889 0 

10 163,049 98,568 17313,333 Muchas pequeñas 

10 112,000 85,344 7344,889 Pocas pequeñas 

10 130,728 134,693 15628,000 3 

10 104,000 137,650 12915,111 4 

10 93,343 81,333 6968,444 Muchas pequeñas 

10 73,333 104,580 6883,556 3 

10 44,141 38,942 1778,222 3 

10 134,772 108,000 11708,000 Muchas pequeñas 

10 107,149 78,982 7960,000 Muchas pequeñas 

10 82,892 65,659 5702,222 3 

10 135,476 88,644 9771,111 0 

10 125,397 114,674 12210,667 0 

10 152,053 145,388 17738,667 0 

10 157,452 122,906 15370,667 0 

10 84,926 84,327 6238,667 1 

10 84,042 77,345 4662,667 0 

10 118,359 83,958 7976,889 Muchas pequeñas 

10 160,339 131,993 15147,556 Muchas pequeñas 

10 167,915 101,193 12933,778 4 

10 96,747 76,571 6371,111 Muchas pequeñas 

10 76,327 116,878 7087,111 Pocas pequeñas 

10 132,108 112,388 11007,556 Muchas pequeñas 

10 165,677 156,205 21929,333 0 

10 131,791 88,131 9218,222 0 

10 124,007 121,314 12141,333 0 

10 92,472 63,847 5060,444 3 

10 77,345 81,333 5243,111 0 

10 89,343 93,343 5805,333 1 

10 79,308 119,294 7491,556 Muchas pequeñas 

10 132,966 90,136 9130,222 0 

10 102,745 108,033 9767,556 Muchas pequeñas 

10 104,000 125,588 11746,222 Muchas pequeñas 

10 100,417 150,967 13977,333 Muchas pequeñas 
Tabla 20. Medidas de diámetro y superficie de la gota de plasma sanguíneo para un porcentaje de atenuador de 
10%. 
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Anexo III 
 

A continuación se muestran las medidas de diámetro y superficie de gota, así como el 

número de gotas satélite proyectadas. 

Porcentaje de 

atenuador (%) 

Diámetro X 

(µm) 

Diámetro Y 

(µm) 

Área figura 

(µm²) 

Número de gotas 

proyectadas 

17 129,333 133,333 13514,222 1 

17 164,000 152,000 20967,111 Muchas pequeñas 

17 123,548 171,793 17512,000 Muchas pequeñas 

17 100,036 136,000 11255,111 Muchas pequeñas 

17 86,677 133,440 10565,333 Muchas pequeñas 

17 150,690 137,392 1788,222 Muchas pequeñas 

17 130,694 202,921 21661,778 Muchas pequeñas 

17 149,339 94,676 11329,333 Muchas pequeñas 

17 156,091 178,672 19044,444 2 

17 155,686 108,403 13004,889 5 

17 130,340 56,851 9079,111 3 

17 136,268 69,154 7295,556 0 

17 129,340 130,694 13672,889 1 

17 75,070 137,178 8195,111 1 

17 102,701 74,105 6874,667 5 

17 136,235 99,242 9588,444 Muchas pequeñas 

17 144,000 138,673 15044,000 5 

17 141,735 120,266 13292,889 1 

17 145,333 175,525 20896,000 0 

17 173,461 148,000 19874,667 0 

17 146,667 156,000 17625,778 1 

17 105,494 131,027 11141,778 5 

17 123,540 133,500 12174,667 1 

17 136,242 67,105 7444,000 0 

17 128,173 132,061 13746,667 1 
Tabla 21. Medidas de diámetro y superficie de la gota de plasma sanguíneo para un porcentaje de atenuador de 
17%. 
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