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RESUMEN 
 

La pérdida o alteración de las células que constituyen los tejidos u órganos de algunos 

pacientes, puede dar lugar a enfermedades o secuelas que empeoren notablemente su 

calidad de vida. Es por ello que, la mayoría de los estudios actualmente desarrollados por la 

medicina regenerativa y la ingeniería de tejidos, se centran en lograr regenerar y reestablecer 

la función normal de los órganos dañados.  

La obtención de órganos artificiales como los tejidos óseos, es ya una realidad gracias al 

enorme trabajo realizado por la ingeniería de tejidos en los últimos años. Una de las técnicas 

más empleadas para la obtención de tejidos funcionales es la bioimpresión. Esta tecnología, 

logra diseñar estructuras tridimensionales mediante la incorporación de material biológico a 

las mismas. No obstante, aún queda mucho trabajo por delante ya que, actualmente, la 

aplicación de tejidos como la piel y los cartílagos es bastante limitada en humanos.  

El desarrollo de nuevos modelos de piel artificial se postula como una nueva área de 

investigación con enorme potencial. Su obtención resultará útil en la prueba de diferentes 

medicamentos, pero, sin duda alguna, su uso resultará importante para mejorar la vida de los 

pacientes que sufren graves, extensas y dolorosas lesiones en la piel.  

La piel es la principal barrera inmunológica del organismo, por ello, obtener modelos de piel 

artificial que presenten respuesta inmunológica, es de vital importancia. Sin embargo, dotar a 

los modelos de capacidad inmunológica es aún un reto para los investigadores, dado que 

ninguno de los modelos desarrollados hasta la fecha, presenta dichas características.  

Este trabajo presenta un método para mejorar los modelos de piel artificial mediante la 

funcionalización de los mismos dotándolos de la respuesta inmunológica que hasta el 

momento carecen, de modo que su aplicación en pacientes, no presente un alto riesgo de 

rechazo. Este método se basa en la microperforación de la piel mediante tecnología láser, 

para la posterior inclusión de células del sistema inmune (linfocitos T) del paciente tratado.  

El estudio de estos procesos se realizará sobre piel de cerdo debido a que sus propiedades y 

comportamiento mecánico resultan muy similares al de la piel humana y debido a que la 

capacidad de obtención de muestras es más elevada. La piel de cerdo empleada es 

proporcionada por el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.  

Para llevar a cabo el proceso de microperforación, se empleará un láser pulsado (disponible 

en el Centro Láser de la UPM en Madrid), que se caracteriza por ser de estado sólido 

bombeado por diodo, operar a 355nm de longitud onda (rango ultravioleta) y por emplear 

pulsos en el régimen temporal de nanosegundos. Aunque existe gran experiencia en el ámbito 

de la microperforación de piel en aplicaciones estéticas y como sistema de medicación 

transdérmica mediante fuentes laser fundamentalmente en el rango infrarrojo, este trabajo 

estudia el comportamiento de la piel en el rango de radiación ultravioleta, debido al mejor 

acoplamiento de este tipo de radiación sobre los materiales orgánicos. Además, el uso de 

radiación ultravioleta en vez de radiación infrarroja, permite alcanzar mayores penetraciones 

de la epidermis y dermis con menores efectos térmicos, haciendo que el proceso, sea mucho 

más adecuado.  

Para la deposición de las células del sistema inmune en el interior de las microperforaciones 

previamente realizadas, se empleará la técnica de bioimpresión por láser BA-LIFT (Blister 

Actuated Laser Induced Forward Transfer). Este método se emplea para la transferencia de 

las células, permitiendo la precisa y controlada deposición del material biológico con las 

células en su interior.  
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Con la intención de unificar el proceso y mejorar su cadencia y manipulación, la técnica LIFT 

utilizada en este trabajo emplea la misma fuente láser que la utilizada para las 

microperforaciones anteriormente mencionadas. 

Finalmente, en este trabajo se ha evaluado el proceso de eliminación de material para la 

generación de microperforaciones controladas. Cabe destacar que se pretendía hacer un 

estudio detallado de las mismas, sin embargo, debido a la pandemia de la COVID-19, la 

investigación se ha visto reducida. 

Palabras clave: modelo de piel artificial, microperforación láser, bioimpresión, BA-LIFT.  

Códigos UNESCO:  

• 22027: Interacción ondas electromagnéticas con la materia 

• 220910: Láseres 

• 240603: Bioenergética 

• 240110: Histología animal 

• 320106: Dermatología 

• 331401: Órganos artificiales 

• 332204: Transmisión de energía 
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1. INGENIERÍA DE TEJIDOS.BIOIMPRESIÓN.   
 

La regeneración y trasplante de tejidos y órganos, es una de las principales terapias en 

pacientes con lesiones de gran intensidad. De hecho, según el Departamento Estadounidense 

de Salud y Servicios Humanos, en 2017, 120000 pacientes solicitaron dicha terapia a pesar 

de que el número de donantes era de 5200.  A raíz de esta escasa disponibilidad, surgió la 

necesidad de lograr regenerar los órganos y tejidos sin necesidad de recurrir a un donante 

externo. Es por ello que, desde 1993, la unión de la ingeniería junto con la medicina se ha 

centrado en poder desarrollar nuevos métodos y terapias que mejoren la calidad de la vida de 

algunos pacientes. [1] 

La ingeniería de tejidos, campo de investigación de la medicina regenerativa aún en 

desarrollo, se centra en la mejora y sustitución total o parcial de tejidos u órganos dañados. 

Para ello, combina elementos biológicamente activos, para lograr la creación de nuevos 

tejidos funcionales. La principal diferencia en esta nueva rama de investigación, es que es 

una nueva técnica que permite trabajar con las propias células del paciente. Gracias a esto 

último, el trabajo desarrollado por la ingeniería de tejidos hace posible reducir el riesgo de 

rechazo de modo que, el paciente, consiga ser capaz de aceptar el tejido u órgano 

regenerado. Sin embargo, la ingeniería de tejidos, sigue siendo un área de estudio que 

presenta muchas dificultades, la mayoría de ellas relacionadas con la supervivencia del 

contenido celular empleado.  

En la Figura 1.1 se distinguen las dos principales ramas de trabajo de la ingeniería de tejidos: 

la técnica ‘scaffold-based’ y la técnica ‘scaffold free’. [4] 

 

La primera de ellas, también llamada ‘bottom-down’, emplea matrices proteicas prefabricadas 

a las que denomina ‘scaffold’ y, sobre las cuales, se depositan las células del paciente. Estas 

matrices, simulan la matriz extracelular (ECM) en la que las células se encuentran, y de la que 

obtienen los nutrientes necesarios. La matriz debe estar fabricada de material biodegradable 

o bioreabsorbible de modo que, una vez prolifere el contenido celular, la matriz sea capaz de 

mimetizarse con la estructura en la que ha sido incorporada. Además, la matriz proteica 

Figura 1.1: Ramas de trabajo de la ingeniería de tejidos. Las imágenes (a) y (b) muestran el trabajo realizado 
por la técnica scaffold-based. La imagen (c) corresponde técnica scaffold free. [4] 
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empleada, deberá presentar unas características fisicoquímicas determinadas que favorezcan 

su interacción con el contenido celular que se alberga en su interior. 

La segunda de las técnicas, también llamada ‘bottom up’, consiste en el desarrollo de 

estructuras tridimensionales celulares, partiendo de unidades funcionales de menor tamaño. 

La estructura final, resultado de agrupar todas las unidades funcionales, se logra gracias a 

técnicas como el apilamiento por capas, o la impresión 3D. Otra de las ventajas de esta 

técnica, es que busca lograr bloques que favorezcan e induzcan el crecimiento del tejido 

funcional. Además, en el caso en el que diferentes tipos de células sean empleadas, el 

proceso seguirá siendo viable debido a la capacidad innata que tienen las células de 

clasificarse. La principal diferencia que presenta esta técnica frente a la anterior, es que no 

requiere del uso de una matriz y, en consecuencia, no requiere del cumplimiento de unos 

requisitos específicos haciendo que, el proceso, sea mucho más controlable y flexible.  

Sin embargo, ambas técnicas presentan problemas en cuanto a la supervivencia de los tejidos 

ya que no son capaces de asegurar la proliferación de las redes vasculares. La maduración 

de estas últimas, es esencial, debido a que son las encargadas de eliminar los residuos 

generados por el tejido, así como de proporcionar al tejido los nutrientes y oxígeno necesarios. 

Cabe destacar que, el hecho de que la técnica scaffold based requiera del uso de un material 

específico, dificulta más aún la proliferación de las redes vasculares y, en consecuencia, hace 

que el riesgo de muerte celular sea mayor.   

Dentro de las tecnologías empleadas en la regeneración de tejidos mediante la técnica 

scaffold free, se encuentra la bioimpresión. Esta tecnología, se postula como una técnica de 

gran interés y con un elevado potencial de desarrollo, debido a que permite la deposición 

precisa del material biológico, además de resultar un proceso rentable y sencillo. La 

bioimpresión, busca generar estructuras tridimensionales comparables al tejido que se desea 

sustituir, mediante la incorporación de material biológico a las mismas. 

El biomaterial empleado en el proceso de bioimpresión debe ser biocompatible, es decir, debe 

de ser un material cuya presencia en el paciente receptor no cause rechazo. Además, el 

biomaterial deberá mantener sus propiedades fisicoquímicas, así como su tamaño, forma o 

peso.  

Uno de los biomateriales más comúnmente empleados son los hidrogeles. Los hidrogeles son 

materiales poliméricos que se caracterizan por su blanda y elástica consistencia, así como 

por su carácter hidrófilo (lo que les permite mantener su forma al entrar en contacto con el 

agua) y por su buena interacción con los tejidos vivos. Otra de sus ventajas, y motivo por el 

cual son uno de los biomateriales más empleados, es su comportamiento como material 

inerte. Gracias a esta última propiedad, se logra impedir la adhesión superficial de las 

proteínas y células, presentes en los tejidos, sobre el hidrogel.   

Además, el material empleado no solo debe de ser biocompatible, sino que también debe de 

tener una buena capacidad de impresión (imprimibilidad). Al igual que para favorecer la 

correcta deposición de las células o la necesaria difusión de nutrientes y oxígeno, la 

imprimibilidad dependerá de factores como la viscosidad del fluido, la tensión superficial, o el 

grado de hidratación del material. [5] 

La bioimpresión emplea diferentes técnicas para lograr la deposición del material biológicos, 

estas son: bioimpresión por extrusión, bioimpresión por inyección de tinta, bioimpresión por 

estereolitografía y bioimpresión asistida por láser. 

Hasta la actualidad, algunas de estas técnicas se han empleado en el desarrollo de nuevas 

aplicaciones médicas. Por ejemplo, en 2009, se realizó por primera vez la bioimpresión 
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controlada de queratinocitos y fibroblastos sobre una estructura de comportamiento similar al 

colágeno. Las células impresas, mantuvieron su morfología, sin embargo, no se logró la 

proliferación de las mismas. Años después, se consiguió llevar a cabo la bioimpresión del 

primer modelo de piel. Para ello, se escaneó una herida porcina para determinar su geometría. 

A continuación, sobre la estructura impresa, se depositaron mediante la técnica de inyección 

de tinta, el colágeno, los fibroblastos y queratinocitos. Los resultados obtenidos fueron 

excelentes al observar que, el modelo, había conseguido la proliferación de las células a las 

8 semanas. Otro ejemplo de experimentación empleando bioimpresión asistida por láser, fue 

en 2012. El experimento consistió en depositar las células en el interior de una matriz de 

elastina y colágeno. Los resultados obtenidos mostraron que, el procedimiento empleado, 

garantizaba la supervivencia, proliferación y diferenciación celular. [2] [3] 

A continuación, se explica en qué consiste cada una de las técnicas de bioimpresión 

anteriormente mencionadas: [6]  

 

1.1 Bioimpresión por inyección de tinta 
 

Es un método generalmente empleado en la microingeniería, así como en el desarrollo de 

componentes electrónicos.  

Es una tecnología que permite una rápida deposición del material, llegando a imprimir 100 

gotas por segundo de material o hidrogel de bajo contenido celular. Además, es un proceso 

fácilmente reproducible, que ofrece resultados con elevada resolución.  [4] [1] 

El proceso se basa en la deposición del material en forma de gotas, mediante el uso de dos 

posibles procedimientos: uno térmico y otro piezoeléctrico. El primero de ellos, emplea un 

actuador térmico. Este elemento, permite expulsar el hidrogel con las células en su interior 

mediante la generación de burbujas de aire, que presionan y fuerzan la impresión del hidrogel. 

El segundo procedimiento, emplea un sensor piezoeléctrico que, en función de las señales 

eléctricas recibidas, genera la presión necesaria para imprimir las gotas de hidrogel. [1] 

 

Figura 1.2: Imagen A: Esquema del proceso de bioimpresión por inyección de tinta. Imagen B: procedimiento por 
sensor térmico. Imagen C: procedimiento por sensor piezoeléctrico. [1]  
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1.2 Bioimpresión por extrusión 
 

Es la tecnología más comúnmente empleada durante los últimos años para aplicaciones 

biológicas. Es una técnica similar a la bioimpresión por inyección de tinta, sin embargo, esta 

técnica permite la transferencia de biomateriales de mayor densidad celular permitiendo 

trabajar en rangos de viscosidad más amplios. Su principal desventaja frente al proceso 

anteriormente explicado es la obtención de estructuras impresas de menor resolución, en 

mayores periodos de tiempo.  

El proceso consiste en la evacuación del biomaterial mediante un mecanismo de extrusión, 

que genera la presión necesaria para forzar la salida del biomaterial mediante el uso de 

fuerzas de tipo vertical, rotativo o neumático. Generalmente, se suelen emplear herramientas 

que consten de sistemas de aire presurizado, de tornillos rotativos o de pistones.  Además, el 

biomaterial ,debe de encontrarse en estado líquido para evitar la obstrucción y deterioro de la 

herramienta extrusora empleada. [1] 

 

1.3 Bioimpresión asistida por láser 
 

Se denomina LaBP, del inglés ‘Laser Assisted Bio Printer’, al conjunto de técnicas que 

emplean láser como herramienta para la transferencia de material biológico.  Una de estas 

técnicas, que será la empleada para la deposición del material biológico en el desarrollo del 

proyecto, es la técnica LIFT. Esta técnica, permite la transferencia de material en estado 

líquido o sólido con una elevada resolución. La explicación de esta técnica se desarrollará en 

detalle en el apartado 3.3.  

Generalmente, la bioimpresión asistida por láser emplea una fuente de luz pulsada, así como 

dos substratos situados en paralelo llamados substrato donador y substrato aceptor.  Encima 

del substrato donador, puede colocarse un material, generalmente vidrio, sobre el que se 

Figura 1.3: Bioimpresión por extrusión De izquierda a derecha: extrusión por aire presurizado, extrusión 
mediante pistón, extrusión mediante tornillo rotativo. [1] 
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deposita el material de sacrificio encargado de absorber la energía transmitida por el haz de 

luz láser.  

El procedimiento, recogido en la Figura 1.4, consiste en hacer incidir el haz de luz láser sobre 

el substrato donador causando la vaporización de parte del material. Como consecuencia, se 

induce la formación de una gota de material biológico, extendido sobre el substrato donador, 

con las células en su interior. La gota formada, se deposita sobre el substrato aceptor.  [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Bioimpresión por estereolitografía  
 

Incluida dentro de las técnicas LaBP, debido a que emplea una fuente láser para transferir el 

biomaterial, la bioimpresión por estereolitografía es la técnica que ofrece una mayor viabilidad 

celular (superior al 90%). [1] 

Se caracteriza por ser la técnica de bioimpresión que ofrece la mayor resolución y precisión. 

Su principal desventaja, es que en su desarrollo se emplean generalmente fuentes láser de 

luz ultravioleta (UV), que se ha demostrado que son las más perjudiciales para la 

supervivencia y ADN celular. Sin embargo, es una técnica aún en desarrollo, debido al escaso 

número de polímeros biocompatibles sensibles a la luz, y a los efectos perjudiciales que 

genera la radiación sobre el contenido celular.  [1] 

La técnica se basa en un procedimiento similar al de la bioimpresión asistida por láser, pero 

se caracteriza por emplear polímeros sensibles a la luz que solidifican rápidamente al ser 

irradiados.  

 

Figura 1.4: Bioimpresión asistida por láser. [1] 

Figura 1.5: Bioimpresión por estereolitografía. [1] 
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2. MODELOS DE PIEL ARTIFICIAL 
 

La causa más común de lesiones en la piel, son las quemaduras. Las enfermedades de la piel 

se clasifican según su gravedad y profundidad alcanzada en: epidérmicas, superficiales de 

espesor parcial, espesor parcial profundo y de espesor total (daños en epidermis y dermis). 

Las tres primeras, se recuperan gracias a la capacidad de regeneración de la piel. Este 

complejo proceso, se inicia con la migración de las células del sistema inmunológico hacia el 

entorno de la herida para proteger al organismo de la entrada de bacterias o agentes externos, 

que puedan dar lugar a complejas enfermedades. A la misma vez, los fibroblastos y 

queratinocitos presentes en la piel, inician un proceso llamado re-epitelización, por el cual 

logran la cicatrización de la herida consiguiendo regenerar la piel dañada. Sin embargo, las 

lesiones que causan daños totales en epidermis y dermis, pueden dar lugar a una completa 

destrucción de las células encargadas de llevar a cabo el proceso anterior. En consecuencia, 

la regeneración de la piel no se consigue y el riesgo de complicaciones e incluso la muerte, 

aumenta.  En este tipo de lesiones, el tamaño de la herida es determinante. Así pues, heridas 

con tamaños superiores a 1 cm, requerirán el uso de injertos o recubrimientos, que lleven a 

cabo funciones inmunológicas similares a las de la piel. [3] 

Además, se ha comprobado que, cuando la lesión abarca entre el 50-98% de la superficie de 

la piel (TBS), aplicar modelos de piel artificial a los pacientes resulta mejor que aplicar cremas 

antimicrobianas (que frenan el crecimiento de microorganismos externos) como terapia, ya 

que mejoran su esperanza de vida, al reducir el riesgo de contraer enfermedades infecciosas. 

Debido a esto, desde hace 25 años, se trabaja en el desarrollo de modelos de piel artificial 

que logren simular el comportamiento de la piel lo máximo posible. [3] 

Mejorar la vida de los pacientes no es la única función que los modelos de piel artificial ofrecen. 

El desarrollo de modelos de piel artificial permitirá disminuir el uso de animales para el testeo 

de fármacos y llevar a cabo el desarrollo de terapias específicas para cada paciente de modo 

que, las enfermedades que se puedan producir debido a rechazos o alergias, disminuyan.  

Hasta la fecha, gracias a la bioimpresión, se han podido desarrollar algunos tejidos óseos, 

musculosos, neuronales, pulmonares o cardiacos. Sin embargo, a día de hoy uno de los 

grandes retos, es el desarrollo de piel o tejidos cartilaginosos que sean aplicables en 

humanos. Los modelos ideales a alcanzar, son aquellos que ofrecen una rápida disponibilidad, 

una buena capacidad de respuesta inmune, una eficaz protección de la lesión y una mejora, 

tanto en el proceso de cicatrización, como en el de cura de la lesión. Los modelos que cumplan 

los requisitos anteriores harán que el paciente sufra lo menos posible. [3] 

Obtener modelos que simulen un comportamiento funcional análogo al de la piel resulta muy 

complejo debido a su heterogénea estructura. Por ello, es de vital importancia conocer cada 

una de las capas que constituyen la piel, así como sus propiedades.  

A continuación, se analiza brevemente cada una de las capas de la piel, así como sus 

principales funciones y contenido celular:  
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2.1 Anatomía de la piel.  
 

La piel es el órgano de mayor tamaño en el organismo. En los adultos, supone una superficie 

de 2 m2 [7], un espesor variable entre los 0.5-4mm [8] y un peso de 5kg [9], lo que representa 

aproximadamente el 16% del peso corporal total [10].  

Desde el punto de vista funcional, es uno de los órganos de mayor importancia. La piel, actúa 

como barrera protectora frente a golpes, radiaciones o penetración de sustancias químicas 

externas, así como favorece tanto la termorregulación del organismo como la protección 

inmunológica del mismo, siendo esta última, la más importante de sus funciones.  

La piel, órgano en continuo cambio y regeneración, se divide en tres capas: epidermis, dermis 

y tejido subcutáneo o hipodermis. (Figura 2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada una de estas capas está formada a su vez por varias subcapas. A continuación, se 

detallan las principales características biológicas de cada una de ellas.  

Epidermis 

La epidermis es la capa más superficial de la piel y se caracteriza por su elevada tasa de 

recambio celular. Como consecuencia de su estructura estratificada y debido a la continua 

síntesis de queratina que en ella se produce, la epidermis actúa como principal barrera de 

protección y defensa del organismo.  

Su espesor depende de la edad y sexo del individuo, pudiendo variar entre los 75-150 μm 

[11]. A lo largo de su profundidad, y teniendo en cuenta su contenido celular, se distinguen las 

siguientes capas (Figura 2.2):  

• Capa Córnea (Stratum Corneum), es la capa más externa de la epidermis y actúa 

como barrera de protección, impidiendo la entrada de moléculas exógenas y fluidos 

gracias a su relativa impermeabilidad. Su elevada flexibilidad, impide la fisuración de 

la piel ante bruscos movimientos. En ella tiene lugar la queratinización, proceso por el 

Figura 2.1: Capas de la piel. Fuente: BioRender. 
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cual las 25-30 capas [8] de células muertas que la constituyen se descaman y 

reemplazan cíclicamente.  

 

• Capa Translúcida (Stratum Lucidum), presente solo en la epidermis de manos y las 

plantas de los pies. Esta capa se caracteriza por estar formada por entre 3-5 capas [8] 

superpuestas de células muertas en las que se encuentra, o bien la queratina, o una 

sustancia precursora de la misma. La queratina es una proteína estructural actúa como 

elemento de sostén y que se caracteriza por ser insoluble en agua y resistente a 

elevadas temperaturas y cambios en el PH.   

 

 

• Capa Granular (Stratum Granulusum), su contenido celular se superpone formando 

entre 3-5 capas [8] en las cuales se sintetizan elementos precursores de queratina. Es 

en ella donde se inicia el proceso de queratinización.  

 

• Capa Espinosa (Stratum Spinosum), formada por células poliédricas agrupadas en 8-

10 capas [8]. En ella, los melanocitos transfieren melanina a los queratinocitos.  

 

• Capa Basal (Stratum Basale), es la capa más interna de la epidermis y en ella, se 

producen los queratinocitos. Está formada por una capa de células columnares o 

cuboidales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Capas Epidermis. Fuente: GarciaGerry 
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Las principales células epidérmicas son: los queratinocitos, los melanocitos, las células de 

Langerhans y las células de Merkel.  

Los queratinocitos constituyen el 90% [12] del contenido celular en la epidermis. Situados 

principalmente en la capa córnea, son las células encargadas de sintetizar la queratina.  

Los melanocitos, suponen el 5% [12] de las células epidémicas y son los encargados de la 

producción de melanina. La melanina es una proteína que ejerce como barrera de protección 

frente a la radiación ultravioleta (UV).  

Las células de Langerhans representan en torno al 2-5% [12] del contenido celular y actúan 

como barrera inmunológica frente a agentes externos. Son células procedentes de la médula 

ósea, que migran a la epidermis.  

Las células de Merkel, cuyo contenido es inferior al 0.1 % [12], se encuentran situadas en el 

estrato basal. Son células sensoriales encargadas de aportar a las terminaciones nerviosas 

la información extraída del medio.  

 

Dermis 

La dermis es la capa intermedia de la piel. Representa la estructura de soporte de la piel y le 

proporciona a la misma resistencia y elasticidad. Su profundidad varía entre los 0.5-3mm en 

función de la parte del cuerpo en la que se localice [13]. En ella, se pueden distinguir dos 

capas (Figura 2.3) [14]: 

• Capa papilar. Contiene numerosas terminaciones nerviosas, receptores sensoriales 

y vasos linfáticos.  

• Capa reticular. Proporciona a la piel elasticidad y capacidad de adaptación frentes a 

cambios de volumen. Su grosor es mayor que el de la capa papilar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Imagen histológica en la que se observan las capas de la dermis: Capa 
Papilar (parte superior) y Capa Reticular (parte inferior). Fuente: cosmetólogas.com 
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La capa intermedia de la piel está constituida por células, fibras y una matriz extracelular 

(MEC). Entre las principales células se encuentran: los fibroblastos, miofibroblastos, 

mastocitos, macrófagos, células de Langerhans y los linfocitos. De ellas, los fibroblastos son 

los principales precursores de fibras y de la matriz extracelular.  

En el contenido fibrilar de las dermis se distinguen: las fibras de colágeno y las fibras elásticas. 

Las primeras, aportan firmeza mecánica a la dermis mientras que, las segundas, formadas 

por proteínas microfibrilares junto con una matriz de elastina, se encargan de generar una red 

que confiere de elasticidad a la piel.  

La matriz extracelular (MEC) rellena los espacios existentes entre fibras y células en la dermis. 

Resulta ser un fluido gelatinoso con contenido en ácido hialurónico, lo cual aporta a la piel la 

consistencia que necesita. Entre sus principales características se encuentra, la elevada 

capacidad para la retención de agua, así como la capacidad de mantener constante el 

volumen de la piel.  

Hipodermis 

La hipodermis, o también llamada tejido subcutáneo, es la capa más interna de la piel. 

Compuesta por células adiposas, la hipodermis actúa como barrera de protección frente a 

daños en el sistema nervioso, sanguíneo y linfático. Además, sirve como elemento de 

amortiguación frente a golpes, como aislante térmico, o como reservorio de energía.  

Es la capa más profunda de la piel. Su espesor es muy variable y depende de factores como 

el peso, sexo, edad o lugar anatómico de la piel, pudiendo alcanzar profundidades de hasta 3 

cm en el abdomen o inexistente en los párpados [15]. A lo largo de su profundidad, se pueden 

distinguir dos capas histológicamente no diferenciables.  

• Capa areolar. Capa más externa y en contacto con la dermis mediante fibras de 

elastina y colágeno. Su principal contenido celular son los adipocitos, células 

encargadas de producir y acumular grasa.  

• Capa lamelar. Capa más interna de la piel. Formada por células distribuidas 

horizontalmente a la dermis. Su espesor puede variar en un mismo individuo en función 

del nivel de grasa del mismo.  

La hipodermis, funciona como soporte de nervios y vasos sanguíneos entre los tejidos 

subyacentes (músculos, huesos…) y la dermis. Es en esta capa, donde se originan los 

folículos pilosos y las glándulas sudoríparas. [16] 

 

2.2 Modelos de piel artificial desarrollados hasta la fecha.  
 

La importancia de lograr sustitutos de la piel cuando la misma está dañada es tal que, existen 

ya diferentes modelos de piel artificial desarrollados hasta la fecha. Cada uno de estos 

modelos. presenta diferentes ventajas y desventajas. Los modelos pueden ser empleados 

para una sustitución temporal, o una sustitución permanente del tejido.  

Tradicionalmente, la medicina empleaba como tratamiento la sustitución de parte de la piel 

por diferentes injertos, todos ellos de origen natural. Sin embargo, en la actualidad, la 

ingeniería de tejidos está realizando un gran esfuerzo para desarrollar nuevos modelos de piel 

empleando biomateriales, que permitan el tratamiento de lesiones de elevada extensión 

superficial. Un biomaterial es aquel material que no genera rechazo por parte del organismo 
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receptor, no es ni toxico ni cancerígeno, es químicamente estable y presenta propiedades 

mecánicas y características superficiales aceptables.  

En este apartado, se van a explicar cada uno de los modelos existentes (los de origen natural 

y los realizados por la bioingeniería) hasta la fecha, así como los beneficios e inconvenientes 

que cada uno de ellos ofrecen. [17] 

 

2.2.1 Modelos de piel de origen natural.  
 

En función de quién sea el donante, se distinguen varios tipos: los xenoimplantes, los 

autoimplantes y los aloimplantes.  

Los xenoimplantes, son aquellos en los que se emplea piel de una especie distinta a la del 

receptor. Generalmente, se emplea piel porcina como sustituta debido a que presenta 

características similares a la de la piel humana. Las principales desventajas de los 

xenoimplantes son, el elevado riesgo de rechazo por el paciente, así como la elevada 

probabilidad de transmisión de enfermedades. Sin embargo, este tipo de trasplantes de uso 

temporal no requiere de elevados tiempos de espera para su aplicación, además de que 

ofrece un buen freno del dolor mientras que el tejido dañado se regenera. [17] 

Los autoimplantes, son aquellos que toman tejido del propio paciente. Su principal ventaja 

es que disminuyen el riesgo de rechazo. Este tipo de trasplante es el más empleado en el 

tratamiento de pacientes con quemaduras de reducida extensión. Además, en el caso de 

lesiones en las que sea necesario sustituir únicamente la capa más externa de la piel, resultan 

una muy buena opción. Esto es debido a que el tejido donado se regenerará en 1 semana y, 

en consecuencia, no se generarán mayores daños en el paciente. En lesiones de tipo 

epidérmico de reducida extensión, se podrá extraer el tejido de una misma parte del cuerpo 

hasta 4 veces. [3] 

Cabe destacar que, en el tratamiento de quemaduras tratadas mediante autoimplantes, es 

necesario realizar una escisión temprana de la piel afectada debido a que, las proteínas que 

forman parte de la lesión, se encuentran dañadas térmicamente. Esto último, puede dar lugar 

a la muerte del paciente dado que pueden presentarse multitud de complicaciones como son, 

la aparición de diversas infecciones, o la aparición del síndrome de disfunción multiorgánica.  

Un tipo de autoimplante comúnmente usado en la actualidad, es el de la membrana amniótica 

humana. Además, su aplicación como recubrimiento temporal de la piel, es cada vez más 

común. Entre las principales ventajas que su uso presenta se encuentran, una protección 

eficaz frente a agentes externos, así como una sencilla aplicación. Sus desventajas más 

notables son, su difícil almacenamiento, la necesidad de recambio cada dos días, así como la 

rápida desintegración que presenta. [17] 

Los aloimplantes, son los modelos en los que el receptor y donador no son el mismo 

individuo, pero sí pertenecen a la misma especie. Se puede emplear piel de donante 

cadavérico o vivo. Principalmente se usan como tratamiento temporal para minimizar la 

contaminación y dolor de heridas profundas. Sin embargo, en comparación a los trasplantes 

autólogos, el tratamiento resulta mucho más doloroso para el paciente, debido a que mantiene 

durante semanas la existencia de heridas propensas a sufrir complicaciones.  

Existen dos grandes inconvenientes en el uso de este tipo de implantes. En primer lugar, su 

reducida disponibilidad. La escasa existencia de bancos de piel hace que la demanda actual 

no se pueda satisfacer. En segundo lugar, el elevado riesgo de rechazo a los 10 días, así 
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como la elevada probabilidad de transmisión de enfermedades como la hepatitis B o el VIH. 

[18] 

 

2.2.2 Modelos de piel desarrollados por la bioingeniería 
 

Los sustitutos de piel desarrollados por la bioingeniería proporcionan una posible solución a 

la baja disponibilidad de donantes, así como a los problemas de incompatibilidad y de 

transmisión de enfermedades, que muchos de los sustitutos de piel de origen natural causan 

y transmiten.   

Los modelos desarrollados, comúnmente empleados como protección temporal, permiten 

proteger al organismo de agentes externos, a la vez que favorecen la regeneración de parte 

de la zona dañada. Gracias a esto último, el proceso de curación de la herida se acelera, 

reduciendo el sufrimiento del paciente.   

Dentro de los sustitutos de piel desarrollados hasta la fecha, se pueden distinguir dos tipos: 

los realizados con materiales biosintéticos y los realizados in vitro en el laboratorio.  

El desarrollo de modelos de piel in vitro en el laboratorio es ya una realidad. El trabajo 

realizado permite obtener en 2-3 semanas en torno a dos metros cuadrados de piel, partiendo 

de biopsias realizadas al paciente de 1-2 cm2. El equivalente obtenido se caracteriza por, su 

sencilla manipulación y su estabilidad, lo que le hace idóneo para proteger la zona lesionada. 

[19] 

El proceso, esquematizado en la Figura 2.4, consiste en extraer de la biopsia los fibroblastos 

y queratinocitos del paciente, y realizar y favorecer en el laboratorio su cultivo y propagación. 

Una vez realizado lo anterior, los fibroblastos son introducidos en una estructura soporte 

fabricada, o bien de colágeno, o de fibrina. Los queratinocitos son introducidos sobre la matriz 

anterior.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, este sustituto de piel no logra satisfacer todas las necesidades dado que, en 

muchos casos, la viabilidad de la piel trasplantada se ve comprometida. Esto es debido a que 

Figura 2.4: Esquema del proceso de obtención de los 
equivalente dermo-epidérmicos realizado en el laboratorio. 

[19] 
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en el modelo ni están representados todos los tipos de células existentes en la piel, ni se 

consiguen recrear las redes vasculares que nutren y aportan oxígeno a las células.  

Por otro lado, se han desarrollado modelos empleando materiales biosintéticos que permiten 

proteger, o incluso favorecer la regeneración de la zona dañada. Lo modelos más empleados 

y comercializados en la actualidad son: [18] 

• Biobrane 

Es un sustituto biosintético de piel formado por una capa exterior de silicona microperforada 

y por una capa interna compuesta por una matriz tridimensional de filamentos de nylon 

entretejidos con colágeno altamente purificado. La capa exterior, actúa como barrera de 

protección frente a infecciones o bacterias.  

Es un modelo de piel empleado como sustituto temporal en pacientes con quemaduras de 

espesor parcial. Este apósito, logra la regeneración de las células dérmicas permitiendo así 

la curación de la herida. Su principal desventaja, es su limitación temporal. Entre sus 

numerosas ventajas se encuentran: elevada adherencia a la superficie de la herida, reducción 

significativa del dolor y su sencilla aplicación. [20] [17] 

• Transcyte. 

Modelo de piel artificial formado por dos capas. la más externa, es una lámina de silicona, 

mientras que la más interna, está formada por una matriz de nylon con fibroblastos neonatales 

en su interior. Durante tres semanas, los fibroblastos actúan como células madre dando lugar 

a nuevos tejidos que sustituyan a los ya dañados. Se emplea para cerrar o cubrir quemaduras 

profundas. Su principal desventaja es su uso limitado en el tiempo. [20] 

• Integra 

Modelo de piel formado por una capa exterior de silicona y una capa interior de colágeno. Este 

modelo fue el primero en ser comercializado.  

Al contrario que la epidermis, cuando la dermis del paciente sufre daños, no vuelve a 

regenerarse, únicamente se contrae dando lugar a una cicatriz. El uso de Integra permite 

detener la contracción, permitiendo que las células del paciente inicien un proceso de 

regeneración, y que, de tal modo, se logre recuperar las funciones previas de la dermis. Su 

principal ventaja es su rápida disponibilidad, lo cual permite mejorar y aliviar rápidamente el 

dolor del paciente. Sin embargo, sus resultados no comienzan a ser visibles hasta las 3-4 

semanas de aplicación. [20] 

 

• Dermagraf 

Modelo desarrollado al introducir fibroblastos neonatales en el interior de una matriz de 

poliglactina. Los fibroblastos proliferan rellenando los intersticios existentes de la matriz. 

Durante el proceso de proliferación, esquematizado en la Figura 2.5, se consigue segregar 

colágeno y proteínas que permiten desarrollar la matriz extracelular, permitiendo la viabilidad 

celular.  [21] [22] 
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Como se puede observar, el principal problema se encuentra en que la mayoría de los 

modelos viables y compatibles desarrollados hasta la fecha, actúan como sustitución parcial 

de la piel. El estudio de modelos que permitan lograr una sustitución y protección permanente 

de la piel sin generar rechazo por parte del paciente, aún está en desarrollo. 

Este trabajo pretende llevar a cabo un posible modelo que ponga fin a las limitaciones 

anteriores dotando de respuesta inmune al modelo empleado en el paciente. Para ello, se 

empleará la tecnología láser como herramienta para la realización de microperforaciones 

sobre las cuales, posteriormente, se puedan introducir las células inmunológicas del propio 

paciente.   

  

Figura 2.5: Proceso de proliferación en el modelo Dermagraft. [22] 
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3. TECNOLOGÍA LÁSER 
 

La palabra “láser” es el acrónimo de “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation  

[23]. Las principales características de la luz obtenida mediante la tecnología láser son [24] :  

• Monocromacidad. Todos los fotones emitidos por la radiación láser poseen la misma 

longitud de onda y, en consecuencia, se produce un único color lumínico.  

 

• Coherencia. Las ondas generadas poseen la misma fase temporal y espacial.  

 

• Colimado. La dispersión de la radiación emitida es muy baja, como consecuencia, el 

haz es capaz de incidir sobre superficies de tamaño reducido obteniendo, a energías 

no tan altas, irradiancias elevadas.  

Para encontrar los orígenes del láser, hay que remontarse hasta 1917, año en el cual Albert 

Einstein establece los principios de la tecnología láser mediante el fenómeno de emisión 

estimulada [25]. Cuarenta y tres años más tarde, en 1960, Theodore H. Maiman logra 

desarrollar el primer láser, un láser de rubí [26]. Sin embargo, la tecnología láser no alcanzará 

gran importancia hasta los años 80.  

Actualmente, los láseres de elevada potencia son imprescindibles debido a su amplio número 

de aplicaciones como son, su uso en las comunicaciones ópticas, en el procesado y 

almacenamiento de información, en la inspección y control, en medicina y en el procesamiento 

de materiales, debido a su gran capacidad para cortar, soldar o microperforar. [23] 

Especialmente destacable es su uso en médica. El láser se emplea como herramienta de 

detección, de terapia, como bisturí (permitiendo eliminar tejidos o reparar órganos internos 

con elevada precisión) o como herramienta para el tratamiento de la piel, siendo este último, 

su uso más extendido en la actualidad.   

Como se ha explicado en apartados anteriores, la piel es uno de los órganos de mayor 

importancia a nivel funcional. Es por esto mismo por lo que todas las técnicas láser destinadas 

a la mejora o tratamiento de la piel, deben de realizarse con extremada precaución y con un 

alto grado de precisión.  

Debido a que en este proyecto se desarrollan dos técnicas láser, la microperforación y la 

bioimpresión asistida por láser, resulta de vital importancia conocer qué ocurre cuando la 

radiación láser y la piel entran en contacto para poder, de tal modo, llevarlas a cabo induciendo 

el menor daño posible. Así pues, en los siguientes apartados, y para reducir el posible daño 

generado sobre el tejido, se explican: los fenómenos de interacción láser-piel, las técnicas 

empleadas y posibles factores de operación a tener en cuenta en las mismas.  
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3.1 Interacción del láser con la piel.  
 

La piel humana es un medio material compuesto por diferentes capas, cada una de las cuales 

posee elementos con distinta forma, densidad, tamaño e índice de refracción. Esto hace que 

sea un medio en el que la luz, tiene un comportamiento difícil de estimar y estudiar.  

Cuando la luz incide sobre la piel u otros tejidos biológicos, tienen lugar cuatro fenómenos: 

reflexión, refracción, absorción y difusión. (Figura 3.1) [27] [28] [29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se explica qué ocurre en cada uno de ellos:  

• Reflexión-Refracción 

No en todos los materiales la luz se propaga a la misma velocidad. Para caracterizar la 

velocidad (v) a la que se propaga la luz en diferentes medios materiales homogéneos e 

isotrópicos, se define el índice de refracción del material (n). Este parámetro, cuyo valor es 

siempre superior a la unidad, representa la relación entre la velocidad de la luz en el vacío (c) 

y la velocidad de la luz en el material estudiado (v) mediante la siguiente expresión [30]:  

𝑛 =
𝑐

𝑣
 

Cuando la luz incide sobre la superficie de separación entre dos medios con diferente índice 

de refracción, parte de ella se refleja (fenómeno de reflexión) y parte de ella pasa al nuevo 

medio (fenómeno de refracción). La fracción de luz refractada se propaga en el nuevo medio 

con una nueva velocidad y con una nueva dirección. Los fenómenos se encuentran 

representados en la Figura 3.2  [31]: [32] 

Figura 3.1: Fenómenos de interacción entre la luz y los tejidos biológicos. 
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En la piel, se estima que un 2.4% de la luz incidente es reflejada. El 97.6% restante, logra 

incidir sobre el tejido. Sin embargo, como la piel es un medio heterogéneo, no toda la luz 

refractada será posteriormente absorbida. [33]  

• Absorción 

La absorción, es el fenómeno que permite establecer la profundidad de penetración alcanzada 

en el tejido sobre el cual incide el haz de luz láser, así como establece la cantidad de energía 

que se puede depositar en el mismo.  

En algunas aplicaciones, se buscarán bajas absorciones para poder penetrar mayores 

profundidades, mientras que, en otras aplicaciones, se buscarán elevadas absorciones para 

calentar o destruir el tejido sobre el cual se trabaja.  

La absorción en el tejido humano se produce mediante moléculas cromóforas como son, el 

agua, la melanina o la hemoglobina. El espectro de absorción de dichas moléculas cromóforas 

se muestra en la Figura 3.3 y de él se concluye que: [31] 

• En aquellos tejidos en los que abunde la melanina o la hemoglobina, como lo son los 

tejidos epiteliales y vasculares, la absorción de la luz visible será mayor que en 

aquellos tejidos en los que la molécula principal sea el agua. En consecuencia, se 

puede concluir que la piel es opaca a la luz visible. [31] 

 

• Entre los 600 y 1200 nm, rango conocido en medicina como ventana terapéutica, la 

melanina absorbe más radiación que el agua y la hemoglobina. Debido a esto, se 

pueden alcanzar mayores penetraciones del láser en el tejido humano cuando se 

trabaja a longitudes de onda comprendidas en el rango de ventana terapéutica. [31] 

 

• Para longitudes de onda entre los 420-540 nm, las mayores profundidades de 

penetración se alcanzan en los tejidos vasculares debido a que, en ese rango, la mayor 

absorción se produce en la hemoglobina. [31] 

Figura 3.2: Fenómenos de reflexión y 
refracción de la luz al alcanzar la 
interfaz de dos medios materiales con 

distinto índice de refracción. [32] 
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• Dispersión 

La difusión, scattering en inglés, consiste en el cambio de dirección de la luz refractada al 

entrar en contacto con las diferentes estructuras heterogéneas que posee la piel, cada una de 

las cuales tiene un índice de refracción distinto. Su principal efecto es la disminución en la 

penetración alcanzada en el tejido.  

Cada vez que la luz interacciona con cada uno de los diferentes elementos que la piel humana 

posee, el esparcimiento puede producirse en diferentes direcciones entorno al elemento. Si el 

esparcimiento es uniforme en todas las direcciones, se denomina esparcimiento isotrópico. 

Si, por el contrario, se da en una dirección determinada, se denomina esparcimiento 

anisotrópico. El factor de anisotropía g, cuantifica cómo de isotrópico o anisotrópico es el 

medio. Así pues, si g=0, el esparcimiento es isotrópico, si g=1, el esparcimiento es 

principalmente anisotrópico hacia delante y si, g=-1, el esparcimiento es principalmente 

anisotrópico hacia atrás (Figura 3.4).  

En la piel humana, el valor de g varía entre 0.8 y 0.99. [33] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Espectro de absorción de la melanina (verde), agua (azul) y hemoglobina 

(rojo). [31] 

Figura 3.4: Factor de anisotropía. 
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Una vez conocido el comportamiento de la luz al incidir la luz láser sobre la piel, puede llevarse 

a cabo un estudio que permita definir las variables que mejor encajan con cada una de las 

técnicas desarrolladas en el proyecto. A continuación, se explica la primera de estas técnicas: 

la microperforación.  

 

3.2 Microperforación  
 

Uno de los usos más comunes del láser es como herramienta destinada a la ablación, proceso 

en el que se elimina parte del material irradiado. Dentro de las técnicas de ablación, la 

empleada en este proyecto para realizar las cavidades en las que posteriormente se deposite 

el contenido celular, es la microperforación.  

En la actualidad, la microperforación es una de las técnicas más empleadas en el trabajo con 

láseres, siendo bastante común su uso en diferentes sectores como la automoción, la 

aeronáutica, la alimentación o la sanidad.  Además, gracias a la mejora de los equipos 

empleados, se espera que su uso aumente en los próximos años.  

El proceso emplea la energía suministrada por la fuente láser para la realización de agujeros 

pasantes de reducido tamaño. [34] 

En función de la técnica empleada, del tamaño del agujero, del material empleado y del 

espesor de la capa a perforar se distinguen diferentes tipos de microperforación (Figura 3.5). 

Estos son: [34] 

• Pulso único. Como su propio nombre indica, la técnica consiste en realizar las 

perforaciones mediante la realización de un único disparo. Es una técnica que acelera 

el proceso, además de ofrecer una elevada productividad. Generalmente se emplea 

para perforar materiales de espesor reducido.  

 

• Percusión. Se emplea cuando el espesor del material a perforar es elevado, cuando 

el material a perforar tiene una baja capacidad de absorción o cuando se trabaja con 

láseres de reducida potencia. El proceso consiste en disparar varios pulsos sobre el 

mismo punto para lograr así, la perforación progresiva del material.  

 

• Trepanación: Proceso empleado para la obtención de microperforaciones de tamaños 

superiores al diámetro del spot láser. El proceso consiste en realizar diferentes 

disparos a lo largo del diámetro del agujero a realizar.  
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Cabe destacar que, las técnicas explicadas, no condicionan la geometría interna de los 

agujeros realizados. Su forma dependerá de las propiedades del material trabajado. Así pues, 

en materiales como los metales, se obtendrán agujeros cónicos perfectos mientras que, en 

materiales heterogéneos como la piel, se obtendrán diferentes geometrías en función de la 

capa en la que se encuentren. Eso sí, independientemente del material empleado, el tamaño 

de la perforación será mínimo en el punto en el que se haya focalizado el láser y mayor, a 

medida que aumente la distancia a dicho punto.  

Además, la microperforación, resulta ser un proceso que presenta múltiples ventajas, motivo 

por el cual es el procedimiento escogido para el desarrollo del proyecto. Algunas de estas 

ventajas son:  

• Única técnica capaz de obtener agujeros de reducido tamaño (de hasta 5 micras). [34] 

• Aplicable a cualquier tipo de material.  

• Posibilita la realización precisa de agujeros muy próximos entre sí sin causar la rotura 

del material.  

• Técnica respetuosa con el medio ambiente.  

Debido a que los resultados obtenidos en el proceso de microperforación se encuentran 

íntimamente ligados a los parámetros láser, se deberá tener especial cuidado cuando se 

definan.  

Para poder llevar a cabo una correcta definición, es necesario conocer cómo influyen algunos 

de los parámetros sobre el resultado. En la Figura 3.6 se muestran los diferentes procesos 

fisicoquímicos inducidos en el tejido cuando se trabaja a diferentes intensidades. [31] 

 

Figura 3.5: Técnicas microperforación. De izquierda a derecha: pulso único, percusión, 

trepanación. [34] 
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A continuación, se explica qué ocurre en cada uno de ellos: [35] [36] [37] [38] [39] 

• Efectos fotoquímicos 

Se producen cuando la duración del pulso empleado es baja (del orden de segundos) y el 

láser empleado es de baja intensidad.   

Cuando se trabaja en este rango de condiciones, se desencadenan una serie de reacciones 

químicas en determinadas moléculas o tejidos que pueden modificar, su estructura o algunas 

propiedades como la resistencia o elasticidad.  

Trabajar bajo estas condiciones en el proyecto no resulta de interés. En primer lugar, porque 

no se obtendrían las microperforaciones buscadas. En segundo lugar, porque las 

modificaciones producidas podrían causar daños al paciente. [31] 

• Ablación térmica 

Se produce cuando se trabaja a intensidades entre los 10 y 103J/cm2 y con duraciones de 

pulso variables entre los microsegundos y los segundos. Sin embargo, los efectos térmicos 

causados dependerán, en gran parte, de la capacidad de absorción del tejido empleado.   

En función de la temperatura alcanzada se generan diferentes efectos macroscópicos sobre 

el tejido. Estos son: [31] 

• Hipertemia: Se produce cuando el tejido alcanza los 45 ℃. Proceso en el que se 

induce la separación de enlaces en las moléculas además de algunas alteraciones en 

las mismas.  

• Coagulación: Se produce cuando el tejido alcanza los 60 ℃. Como consecuencia, se 

produce desnaturalización del colágeno, soporte fundamental de la piel.  

Figura 3.6: Procesos fisicoquímicos producidos al incidir 
la radiación láser sobre la piel en función de la duración 
del pulso y de la intensidad del láser. [31] 
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• Vaporización y ablación térmica: Tiene lugar cuando el tejido alcanza los 100 ℃ . Al 

alcanzarse dicha temperatura, se producen rupturas mecánicas del tejido.  

• Carbonización: Se produce cuando el tejido alcanza temperaturas superiores a los 

100 ℃.  

• Fusión: Se produce cuando el tejido alcanza temperaturas superiores a los 300 ℃ . 

Debido a los posibles daños que se inducen sobre las propiedades del tejido, trabajar en ese 

rango de intensidades y de duraciones de pulso, no es acorde con el objetivo del proyecto.  

• Fotoablación 

También llamada ablación fotoquímica, es un proceso que da lugar a la eliminación de una 

superficie delimitada del tejido cuando se irradia la misma con el láser. Este proceso, además 

de no causar efectos térmicos sobre el tejido, permite obtener cortes muy precisos  

La eliminación de material se produce debido a la ruptura y separación de las moléculas que 

constituyen el tejido irradiado. Para ello, es necesario emplear láseres capaces de causar la 

disociación de las moléculas. En la Figura 3.7 se muestra que, los únicos láseres capaces de 

inducir la disociación necesaria son aquellos que trabajan en el rango ultravioleta (100-

400nm). [40] [31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, la longitud de onda no es el único parámetro influyente en el proceso. La 

intensidad del láser (energía proporcionada por el láser por unidad de tiempo y superficie) 

debe de estar comprendida entre los 107 -1010  
W

cm2. [31] 

 

 

Figura 3.7: Espectro en el que se producen 
la ruptura de enlaces de diferentes 
moléculas, así como las longitudes de 
onda y láseres capaces de inducir la 
ruptura. [31] 
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• Ablación inducida por plasma 

También denominado ablación ultrarrápida, es un fenómeno causado al trabajar con láseres 

de elevada intensidad, del orden de los 1011- 1013 
W

cm2, y con duraciones de pulso inferiores a 

las decenas o centenas de picosegundos.  [31] 

Es un fenómeno que minimiza los daños térmicos al emplear láseres cuya duración de pulso 

es del orden de los femtosegundos.  

El proceso de ablación ocurre en cuatro etapas (Figura 3.8). 

En primer lugar, al incidir el intenso haz de luz láser sobre el tejido, se induce una ionización 

no lineal de las moléculas y átomos presentes en el mismo. Los electrones extraídos, 

absorben radiación adquiriendo la energía cinética suficiente para chocar con otros 

electrones aún ligados a los átomos y moléculas del tejido. Este proceso, conocido como 

radiación de frenado, se prolongará hasta que la radiación láser deje de incidir sobre el 

tejido trabajado, momento en el cual se obtiene un plasma denso de electrones.  

Finalizada la interacción láser-tejido, pueden darse dos posibles fenómenos que conducen a 

la ablación del tejido. En primer lugar, si la intensidad del láser no es muy elevada, se 

genera un fuerte campo cuasielectroestático consecuencia de la fuerte interacción entre el 

plasma, cargado negativamente, y la carga positiva de los iones del tejido. Cuando la 

intensidad del campo generado es capaz de romper los enlaces iónicos, se produce la 

conocida explosión de Coulomb, la cual da lugar a la eliminación del material. Si por el 

contrario, la intensidad del láser empleado es elevada, el exceso de energía causa un rápido 

incremento de temperatura en el tejido, generando un fuerte gradiente de presión sobre la 

zona irradiada, el cual causa la ablación del tejido. A este proceso se le conoce como 

explosión de fase y, debido a la rápida velocidad a la que desarrolla, es un proceso que solo 

genera afectación térmica a pocas micras de la zona irradiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fotodisrupción 

Es un proceso a evitar. Sucede cuando al emplear intensidades excesivamente elevadas, se 

generan ondas de choque tras el proceso de explosión de fase. La propagación de estas 

ondas por todo el tejido causa la rotura incontrolada del mismo.    

Figura 3.8: Fases del proceso de ablación ultrarrápida [31] 
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De los procesos vistos, los que mejor encajan en el proyecto son, la ablación fotoquímica y 

la ablación inducida por plasma. En primer lugar, por el poco daño que inducen al tejido. 

Para comprender esto último, debe de observarse la Figura 3.9. En ella, se muestra el 

estado del tejido una vez realizadas las microperforaciones al trabajar a bajas intensidades y 

largas duraciones de pulso (izquierda), y al trabajar a elevadas intensidades y reducidas 

duraciones de pulso (derecha).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En segundo lugar, porque permiten obtener las microperforaciones buscadas con un menor 

número de disparos. Esto último resulta de especial de interés a la hora de desarrollar un 

proceso de menor coste y elevada productividad.  

Además, de cara a no inducir daños térmicos, se elige emplear una fuente láser de luz pulsada 

para la realización de las microperforaciones. Esto es debido a que, los efectos térmicos, se 

producen más comúnmente cuando se emplean láseres continuos en los que controlar el 

proceso de absorción, resulta mucho más complejo de estimar. Como consecuencia, el uso 

de estas fuentes láser puede llegar a propiciar fácilmente el daño a la piel en vez de la 

regeneración inicialmente buscada.   

Por lo tanto, y según lo visto, se concluye que el rango de trabajo óptimo para realizar las 

microperforaciones implica el uso de láseres pulsados que emitan en el rango UV, emplear 

duraciones de pulso del orden de los nanosegundos o picosegundos e intensidades 

variables entre los 107-1013 
W

cm2.  

Una vez explicada y definida la primera de las técnicas empleadas en el proyecto se 

procede a concretar las particularidades y necesidades de la segunda de ella: la técnica 

LIFT.  

 

3.3 Técnica LIFT 
 

La técnica LIFT, del inglés ‘Laser Induced Forward Transfer’, es una técnica de impresión que 

posee la capacidad de transferir una amplia variedad de materiales logrando depositar 

volúmenes pequeños (de entorno a los pL) con una resolución del orden de micras. Además, 

es un proceso de bioimpresión en el que, en comparación a otras técnicas de bioimpresión, 

no se produce la obstrucción del cabezal de impresión ya que la técnica casi no presenta 

limitaciones en relación a la viscosidad del fluido. Como consecuencia, es una técnica que 

permite el uso de fluidos con viscosidades variables entre los 1-300 mPa s. Es gracias a esto 

Figura 3.9: Diferencias entre los efectos térmicos causados sobre 
el tejido en los métodos de ablación térmica (izquierda) y ablación 
ultrarrápida (derecha). [31] 



  
TECNOLOGÍA LÁSER 

32                                                             Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

último, por lo que la técnica LIFT permite desde la bioimpresión de metales como el oro, el 

níquel o el platino, hasta la bioimpresión de materiales biológicos como las proteínas, las 

células, el ADN o algún tejido. [1] [4] 

Muchas áreas de investigación como la microelectrónica o la ingeniería de tejidos requieren 

la impresión de complejos materiales con elevada resolución en las que las propiedades del 

material una vez ha sido transferido no varíen. Además, los procesos empleados deben de 

ser simples, baratos y rápidos de modo que se logren alcanzar altos niveles de producción en 

la industria.  [41] 

Como ya se ha comentado anteriormente, para la transferencia de las células del sistema 

inmune sobre el modelo de piel artificial previamente microperforado, se empleará la 

bioimpresión asistida por láser, concretamente, la técnica LIFT. Este proceso resulta 

prometedor para la industria debido a que cumple una gran parte de los requisitos 

anteriormente mencionados.   

El proceso de transferencia de material (Figura 3.10) mediante la técnica LIFT consiste en 

focalizar perpendicularmente el haz de luz láser sobre una capa de material que forma parte 

de una primera estructura denominada substrato donador. Cabe destacar que la capa 

encargada de absorber la radiación láser, podrá estar formada, por el propio material a 

transferir, o por un material de sacrificio previamente seleccionado.  

Cuando el haz de luz láser incide sobre la capa anteriormente mencionada, la energía es 

absorbida localmente produciéndose la vaporización de parte del material al aumentar 

notablemente la temperatura del mismo. Debido a esto último, se inicia rápidamente la 

formación de una burbuja de vapor. A continuación, los gases contenidos en la burbuja, se 

expanden, dando lugar a una deformación elástico-plástica en el material denominada blister. 

Como consecuencia, en el material a transferir se inicia la formación de un jet de material. 

Gracias a la energía transferida mediante el pulso láser irradiado, se consigue forzar al 

material en dirección perpendicular al substrato logrando la correcta deposición del material 

en una segunda estructura conocida como substrato aceptor. [41] [42] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el proceso están condicionados por factores como las 

propiedades y espesor del material de sacrificio e hidrogel empleados, así como por las 

variables inherentes al haz láser.  

En relación a las propiedades de los materiales empleados, la de mayor relevancia es la 

viscosidad. Tras diferentes estudios realizados a energía incidente constante, se ha 

concluido que, cuanto mayor sea la viscosidad del material, más lento será el proceso de 

transferencia, más homogéneo será el jet formado y menor será la cantidad de material 

transferido. [43] 

Figura 3.10: Proceso y componentes de la técnica LIFT. [41] 
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El grosor de la capa de material también influye en los resultados. La influencia del espesor 

del material está ligada a la energía mínima transmitida.  Así pues, pese a que por lo general 

cuando se trabaja con elevados espesores, la formación del jet, y, en consecuencia, la 

transferencia de material resulta más compleja, sin embargo, no es imposible lograrla. Para 

ello, será necesario transmitir una energía mínima al material de modo que, la burbuja de 

vapor formada disponga de la suficiente fuerza para propiciar la formación del jet. Esta energía 

mínima será mayor cuanto mayor sea la viscosidad y espesor del material.  

Se denomina variables inherentes al haz de luz láser a la longitud de onda del láser, la 

duración y energía por pulso, el tamaño del foco y la densidad de energía. [43] 

En función de la longitud de onda empleada en el proceso, se tendrá un valor mínimo de 

energía necesario para inducir la formación del jet.  Así pues, cuanto mayor sea la longitud de 

onda del láser empleado, mayor será la energía mínima a transmitir. Además, una vez ha sido 

superada la energía mínima, el tamaño de la gota transferida irá aumentando 

exponencialmente. En la Figura 3.11 se puede observar la dependencia mencionada debido 

a que muestra cómo para longitudes de onda de 355nm la energía mínima es de 3 μJ y para 

longitudes de onda de 1064 nm la energía mínima aumenta hasta los 12 μJ. [44] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.11: Gráfica que relaciona la energía mínima a transmitir para 
inducir la formación del jet a diferentes longitudes de onda, así como, 
el tamaño de gota obtenido a medida que aumenta la energía. [44] 
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La duración del pulso influye en la energía aportada al material. La Figura 3.12 muestra como 

un aumento en la duración del pulso, causa un aumento en la energía transmitida. Sin 

embargo, la potencia disminuye cuanto menor sea la duración del pulso. [44] 

La velocidad a la que se desarrolla el proceso, está íntimamente ligada a la energía por pulso. 

Así pues, cuanto mayor sea la energía transmitida por pulso, mayor será la velocidad a la que 

transcurre el proceso.  

El tamaño focal del láser y la densidad de energía son los parámetros que condicionan la 

velocidad de formación del jet , y, en consecuencia, la viabilidad celular del proceso.  

En la Figura 3.13 (gráfica A), se observa como al aumentar la energía de pulso proporcionada 

por el láser, aumenta la velocidad del proceso, y, en consecuencia, aumenta la cantidad de 

material transferido.  

En la Figura 3.13 (gráfica B) se puede observar como cuando la intensidad sea reducida, la 

velocidad dependerá únicamente del tamaño del foco, siendo mayor cuanto menor sea el foco. 

Sin embargo, cuando el proceso se realice con intensidades elevadas, la formación del jet 

será independiente del tamaño focal y aumentará a medida que aumente la intensidad del 

proceso. [44] 

 

Figura 3.13: Gráfica A: Variación de la velocidad a medida que aumenta la energía de pulso a 3 tamaños de foco 
diferentes. Gráfica B: Variación de la velocidad a medida que aumenta la intensidad a 3 tamaños de foco diferentes. [44] 

Figura 3.12: Gráfica A: Influencia de la duración del pulso sobre la potencia. Gráfica B: influencia de la duración del 
pulso sobre la energía transmitida. [44] 



Modelos de piel artificial mejorados mediante tecnología láser 

Blanca González Lozano                                                                                                     35 
 

 

3.3.1 Proceso BA-LIFT  
 

La mayoría de los procesos LIFT presentan una configuración y metodología similar. El 

proceso de transferencia ya ha sido explicado y resulta prácticamente igual en cada uno de 

ellos. Sin embargo, en función de cuál sea la capa de material que absorba la energía del haz 

de luz láser, los procesos pueden clasificarse en:  

• Impresión LIFT directa. El material que se transfiere es el mismo que absorbe la 

radiación láser. Esta técnica presenta como principales desventajas el posible daño al 

material biológico contenido en el interior del hidrogel, así como la pérdida de parte del 

material a transferir durante proceso debido a la evaporización del mismo.  

 

• Impresión LIFT indirecta. Es el empleado en el desarrollo del trabajo y se caracteriza 

por emplear un material de sacrificio para la formación de la burbuja de vapor.  

 

• Impresión LIFT mixta. Proceso que emplea una mezcla de material de sacrificio e 

hidrogel como material absorbente. Su principal ventaja es el elevado coeficiente de 

absorción que presenta. Sin embargo, esta técnica no garantiza que el material de 

sacrificio no forme parte del material transferido.    

Dentro de los procesos tipo LIFT de impresión indirecta, en el desarrollo de este proyecto se 

emplea la técnica BA-LIFT del inglés ‘Blister Actuated Laser Induced Forward Transfer’ la cual 

logra la correcta deposición del material sin contaminación. 

En la Figura 3.14 se muestra la configuración del proceso.  [45] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14: Técnica BA-LIFT para la transferencia de biomaterial en el interior de las 
microperforaciones.  [45] 
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Los principales componentes que intervienen y forman parte del proceso BA-LIFT son:  

1. Substrato donador (también llamado donante) procedente del término inglés ‘ribbon’. Es 

el componente sobre el cual ha de ajustarse el foco del láser empleado. Está formado por tres 

capas de diferente material. Estas son:  

  

• Una capa de material que resulta transparente al haz de luz láser. El material 

transparente escogido dependerá del tipo de láser empleado, siendo común el uso de 

vidrio para láseres que trabajan en el rango de luz visible o infrarroja, y el uso de cuarzo 

o sílice para láseres de luz ultravioleta. Sin embargo, el material más comúnmente 

empleado es el vidrio debido a su elevada disponibilidad y su bajo precio.  

 

• Cinta de sacrificio denominada en inglés Dynamic Release Layer (DRL). Una de sus 

funciones principales es la de actuar como barrera de protección del material biológico 

a transferir impidiendo que la radiación láser entre en contacto con el mismo. En el 

proceso BA-LIFT se emplea como material de sacrificio una fina capa de polímero. 

Concretamente, en el proceso de transferencia de este proyecto, se emplea una 

poliamida como material de sacrificio.  Sin embargo, la principal función de esta capa, 

es absorber localmente la energía del haz de luz láser causando la vaporización de 

parte de la misma induciendo la formación de una burbuja de vapor.  

 

• Capa de hidrogel con el material biológico a transferir en su interior. El hidrogel se 

extiende uniformemente sobre el material de sacrificio para que el proceso de 

transferencia sea rápido y sencillo. Un factor de vital importancia en el proceso es el 

espesor de esta capa pudiendo variar entre 0.1 y 100 μm. [41][42] 

  

2. Capa intermedia de separación. Su principal función es la de separar el substrato donador 

del aceptor para que se pueda producir la impresión correctamente. Para ello, se emplea una 

pieza de longitud equivalente a la distancia entre la superficie inferior del substrato donador y 

la superficie superior del substrato aceptor. El valor de dicha distancia suele estar 

comprendido entre 0.1 y 1000 μm. [41][42] 

3. Substrato aceptor o receptor. Componente sobre al cual se transfiere el material 

biológico. Generalmente se emplea como substrato aceptor un soporte biocompatible que 

logre amortiguar el impacto del material transferido desde el substrato donador. En este 

proyecto se empleará como substrato aceptor el modelo de piel artificial previamente 

microperforado.  

4. Fuente láser. Como ya se ha explicado anteriormente, el uso de la tecnología láser para 

aplicaciones médicas resulta cada vez más común. Además, esta herramienta en la 

bioimpresión permite una precisa deposición del material garantizando elevados niveles de 

supervivencia celular. 

Comúnmente, en este tipo de aplicaciones biológicas se emplean láseres pulsados cuya 

energía es del orden de los microjulios y su duración de pulso variable entre los nanosegundos 

a femtosegundos. Además, en los procesos de bioimpresión, es común el uso de láseres que 

trabajen en el rango ultravioleta o infrarrojo. Hasta la actualidad, se han realizado diferentes 

pruebas con longitudes de onda variables entre los 193 y los 1064 nm. [44] 

En los siguientes apartados se explica el procedimiento experimental seguido en el proyecto 

y el material empleado para la realización y análisis del mismo.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1 Piel de cerdo 
 

Para los ensayos se ha decidido emplear piel porcina obtenida gracias a las donaciones 

realizadas por el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.  

Se usa este tipo de piel y no la humana por tres motivos principales. En primer lugar, porque 

al ser un proyecto experimental en fase inicial su aplicación en humanos podría generar 

lesiones de elevada gravedad en los pacientes. En segundo lugar, porque el cerdo es un 

animal que presenta bastantes similitudes con el humano, de hecho, se ha demostrado que 

ambas especies comparten más del 90% de los genes. En consecuencia, la respuesta que 

presente el cerdo será bastante parecida a la que pueda presentar el humano. Esto permitirá 

conocer si el modelo de piel artificial diseñado podrá llegar a ser o no aplicable en humanos. 

Y, por último, por la elevada disponibilidad de este tipo de piel.  [46] 

 

4.2 Fuente láser 
 

Para la realización de las microperforaciones y la posterior transferencia del material biológico 

es necesario una fuente láser.  

Teniendo en cuenta las variables del láser que permiten la correcta obtención de las 

microperforaciones (apartado 3.2) se decide emplear el láser HIPPO disponible en el Centro 

Láser de Madrid.   

El láser HIPPO es un láser de estado sólido bombeado por diodos. Es una fuente láser que 

se caracteriza por la obtención de elevadas potencias con pulsos de corta duración (<15ns) 

sin dañar térmicamente el material trabajado. Esto último, hace que esta familia de fuentes 

láser sea la idónea para todas las aplicaciones de micromecanizado. [47] 

De entre las 4 posibles longitudes de onda que el láser ofrece, para el desarrollo del proyecto 

se decide escoger la que trabaja con longitud de onda de 355nm, es decir, en el rango UV. 

Se escoge esta debido a que, como se comentó anteriormente, la radiación UV es la que 

permite la realización de microperforaciones sin causar daños térmicos a la piel.  

Siguiendo la clasificación de los equipos láser expuesta en el apartado 12 del documento, se 

tiene que la fuente láser empleada es de clase 3B. Uno de los motivos por los que se clasifica 

la fuente láser en dicho nivel es debido a que, ante breves o largas exposiciones oculares, 

resulta ser un dispositivo peligroso. Además, puede dar lugar a daños en la piel y posibles 

incendios. Por todo lo anterior, y de cara a una manipulación segura de la fuente, deberá ser 

necesario tomar ciertas medidas durante su uso. Estas medidas serán posteriormente 

comentadas (apartado 12).   

El camino que el haz recorre hasta la muestra se puede ver esquematizado en la Figura 4.1. 

El camino óptico seguido por el haz está formado por varios espejos y un atenuador, que 

permite regular la porción de haz de luz que finalmente llega al escáner.  En función del 

porcentaje de atenuador empleado, la energía transmitida a la muestra variará. [48] 
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A continuación (Figura 4.2), se muestra una imagen de la fuente láser empleada. Además, en 

la Tabla 4.1 se recogen sus principales características junto con el comportamiento que el 

láser presenta al trabajar a diferentes frecuencias.  

Figura 4.2: Fuente láser empleada en el proyecto. 

Figura 4.1: Camino óptico de la fuente láser empleada. [48] 
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Láser empleado HIPPO 355QW 

Longitud onda  355 nm 

Rango de frecuencia 50-300 kHz 

Ancho de pulso nominal <12 ns a 50 kHz 

Diámetro nominal del 
haz 1 mm 

Potencia media 5 W a 50 kHz 
Tabla 4.1: Especificaciones de la fuente láser empleada. [47] 

 

 

Como se puede observar en la Figura 4.3, la máxima potencia se alcanza cuando la frecuencia 

es de 50 kHz. Por este motivo, esta frecuencia será la seleccionada para el desarrollo de los 

trabajos realizados.  

Además, la fuente láser empleada consta de un sistema (software J-WIN) que permite 

controlar la frecuencia, así como la corriente suministrada para la generación del haz de luz 

láser, es decir, un sistema que permite definir la potencia final de salida.  

 

4.2.1 Parametrización del láser 
 

Antes de comenzar con la realización de cada uno de los experimentos, debe llevarse a cabo 

el establecimiento de los parámetros característicos del láser empleado. Esto se debe a que 

existe una gran dependencia entre las variables y los posteriores resultados.  

Figura 4.3: Comportamiento del láser a diferentes frecuencias. [47] 
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En primer lugar, debe definirse la distancia al foco. A continuación, deberá seleccionarse el 

modo de funcionamiento elegido para la realización del proyecto.  

1. Distancia del foco 

Se define como distancia focal del láser a la distancia desde la lente hasta el punto focal, es 

decir, hasta el punto del haz láser de menor radio.   

La existencia de puntos en el haz de menor perímetro diametral es debido a que la 

propagación del haz en dirección perpendicular a la muestra no es constante como se suele 

tender a pensar, sino que presenta una primera zona convergente seguida de una divergente. 

Debido a esto último, el haz presenta diferentes secciones en función de la distancia existente 

a la garganta del haz (frontera entra la zona convergente-divergente). Así pues, mientras que 

la sección del haz será circular en la garganta, a medida que aumente la distancia a esta 

última, se tendrán secciones cada vez más elipsoidales. Este comportamiento se representa 

en la siguiente figura:  

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a la existencia de diferentes secciones, se podrá calcular la distancia focal. Se estará 

trabajando en el foco cuando la marca generada al irradiar la superficie del material sea 

circular.   

Además, la concentración de energía, variará en función de la distancia focal. Así pues, para 

distancias focales pequeñas, se obtendrán elevadas concentraciones de energía, útiles para 

procesos de grabado o corte de material.  

2. Modo de funcionamiento 

El láser pulsado empleado dispone de dos diferentes modos de funcionamiento. En función 

del modo seleccionado, se transmitirá una cantidad de energía determinada. Así pues, para 

regular la cantidad de energía producida, es de vital importancia configurar el láser para que 

trabaje con un porcentaje de atenuador determinado. El atenuador es el elemento encargado 

de regular la posición de los espejos internos del dispositivo. Los modos existentes en la 

fuente láser empleada son:  

Figura 4.4: Divergencia del haz láser. 
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• Modo C (pulsos continuos). No es el modo empleado para el desarrollo del trabajo. 

Consiste en la emisión de pulsos de diferente energía manteniendo la potencia media 

del haz constante.   

• Modo H (pulsos simples). Es el empleado para la realización de las 

microperforaciones. Consiste en la emisión de pulsos de igual energía cada 20μs a 50 

kHz de frecuencia. Este método permite liberar rápidamente la energía sobre el foco. 

Sin embargo, este modo no permite conocer la potencia exacta que llega a la muestra. 

Para poder conocer la energía por pulso transmitida al trabajar con diferentes porcentajes de 

atenuador, se realiza el siguiente proceso. En primer lugar, se hace incidir el haz de luz láser 

a diferentes porcentaje de atenuador sobre la superficie de una termopila. Las medidas de 

potencia obtenidas gracias a la termopila permitirán obtener la energía por pulso transmitida. 

Para ello, será necesario establecer una frecuencia constante y un tiempo mínimo entre 

pulsos, que se relacionen con la potencia medida mediante la siguiente expresión:  

Energía por pulso (
𝜇𝐽

𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜
) =

Potencia medida por la termopila (mW) 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 (𝑘𝐻𝑧)
 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos al realizar la prueba explicada. Para la 

obtención de los mismos, se ha supuesto una distancia de entre pulsos de 50 𝜇𝑠 y una 

frecuencia de 50kHz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%ATENUADOR POTENCIA (mW) 
Energía de pulso 
(μJ/pulso) 

5 92 1,84 

7 133 2,66 

10 198 3,96 

12 238 4,76 

15 317 6,34 

20 430 8,6 

22 469 9,38 

25 563 11,26 

27 574 11,48 

30 635 12,7 

35 771 15,42 

40 861 17,22 

45 1041 20,82 

50 1046 20,92 

55 1060 21,2 

60 1063 21,26 

65 1065 21,3 

70 1067 21,34 

75 1069 21,38 

80 1071 21,42 

85 1073 21,46 

90 1148 22.96 

100 1200 24 

Tabla 4.2: Energías por pulso proporcionadas por el láser a diferentes porcentajes de atenuador. 
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4.3 Microscopio Confocal 
 

Para el análisis de una parte de las muestras se emplea la microscopía confocal. El Centro 

Láser fue el primer centro de investigación en España que contó con el uso de esta tecnología 

para la caracterización científica de los materiales. [49] 

El microscopio confocal permite obtener la reconstrucción tridimensional de las 

microperforaciones para poder posteriormente analizar la geometría y dimensiones de las 

mismas.  

Para lograr lo anterior, el microscopio hace incidir un rayo láser sobre la muestra. Este rayo 

recoge información sobre la cantidad de luz emitida por la pieza analizada obteniendo de tal 

modo, las reconstrucciones tridimensionales de las muestras. Debe destacarse que, la luz 

medida, principalmente procede de las regiones situadas superior o inferiormente respecto 

del plano focal elegido. Por esto mismo, al analizar cada muestra con el microscopio, debe 

definirse el plano focal y realizar pequeños barridos en dirección perpendicular al mismo.  

Esta tecnología es la seleccionada para el análisis de las muestras obtenidas en las 

actividades experimentales realizadas en el proyecto debido a que permite una reconstrucción 

no destructiva de las muestras, además de un aumento del contraste en las medidas 

realizadas. Además, es un tecnología cada vez más empleada, sobre todo, en investigaciones 

biológicas.  

A continuación, se muestra el microscopio confocal empleado en el Centro Láser y un 

esquema que representa el funcionamiento del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5: Microscopio confocal empleado en el 

Centro Láser para análisis de las muestras. 



Modelos de piel artificial mejorados mediante tecnología láser 

Blanca González Lozano                                                                                                     43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Pulverizadora Catódica   
 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, el microscopio confocal mide la luz reflejada 

por la muestra. Sin embargo, la piel no es capaz de reflejar la luz.  

Para solucionar esto último, y de tal modo poder realizar las medidas de las 

microperforaciones, se emplea una pulverizadora catódica. Esta máquina permite dotar a la 

piel de retrorreflexión gracias a que realiza un recubrimiento oro-paladio de la misma.     

En la siguiente imagen se muestra la pulverizadora empleada en el Centro Láser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6: Esquema de funcionamiento del microscopio confocal. 

Figura 4.7: Pulverizadora catódica empleada en el 
Centro Láser. 
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4.5 Termopila 
 

La termopila es un instrumento electrónico que permite convertir energía térmica en eléctrica. 

Su uso en el proyecto permite cuantificar la energía transmitida por pulso.  

El funcionamiento consiste en lo siguiente: al irradiar la superficie de una termopila, la 

temperatura de la misma aumentará proporcionalmente a la energía que haya absorbido. A 

continuación, gracias a los termopares existentes en su interior, se producirá en la termopila 

una transformación del incremento de temperatura en una medida de voltaje.   

A continuación, se muestra la termopila empleada:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Servicios de histología 
 

Gracias a la microscopía confocal se consigue determinar el diámetro de la microperforación. 

Sin embargo, para poder cuantificar la profundidad alcanzada y así poder definir qué capas 

de la piel se han visto penetradas, es necesario llevar a cabo un análisis histológico de las 

muestras. 

La histología es una rama de la biología que estudia a nivel microscópico las características, 

composición y estructura de los tejidos orgánicos de animales y vegetales. [50] 

El proceso para obtener y medir los cortes obtenidos consta de los siguientes pasos 

elementales. En primer lugar, se debe acondicionar la piel para evitar su posible deterioro.  A 

continuación, se debe endurecer el tejido para facilitar el proceso de corte. Una vez 

endurecido, se procede a la realización del proceso de corte. Para el posterior análisis, se 

debe llevar a cabo una tinción de las muestras para que sean detectables al analizarlas con 

el microscopio. 

Los cortes histológicos han sido realizados gracias al Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 

del CSIC. Estos cortes han sido teñidos con hematoxilina/eosina endurecidos con parafina y 

se han realizado cada cinco micras sobre planos paralelos a la dirección de incidencia del 

haz. 

 

Figura 4.8: Termopila empleada en el Centro Láser. 
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4.7 Descripción procedimiento empleado 
 

A continuación, se explica el procedimiento experimental seguido.  

En primer lugar, se prepara la piel para ser posteriormente microperforada. Para ello, se debe 

eliminar todo el vello existente en la misma mediante el uso de una cuchilla. A continuación, 

se debe dividir la piel de la que se dispone en pequeños trozos intentando que la rugosidad y 

espesor, sea similar en cada uno de ellos. Para realizar esto último, se empleará un bisturí.  

El grosor de dichos trozos suele variar entre los 3-5mm. Una vez se tienen los trozos sin pelo, 

se colocan los mismos en el portaobjetos (Figura 4.9) y se procede a su microperforación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se ha comentado, para obtener las diferentes microperforaciones se emplea el láser 

HIPPO (λ=355nm) del Centro Láser de Madrid. Este dispositivo dispone de dos softwares: 

JWin y Winlase.  

Para comenzar a trabajar, deben abrirse ambos programas (Figura 4.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el programa Winlase se diseña la matriz a microperforar, así como se establecen 

las propiedades de las microperforaciones (pulsos por punto). En la Figura 4.11 se puede ver 

la matriz de diseño generalmente empleada. Esta consiste en un rectángulo exterior en cuya 

parte izquierda se observan unas líneas horizontales de tamaño creciente, que permitirán 

ubicar los agujeros cuando posteriormente se trabaje con el microscopio confocal. A 

Figura 4.9: Trozos de piel ya preparados para ser 

microperforados. 

Figura 4.10: Programas del ordenador. Winlase (rojo), 

Jwin (azul). 
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continuación de esas líneas, se encuentran 20 puntos. Cada línea de puntos corresponde a 

diferentes cantidades de pulsos por punto.  

 

 

 

 

 

 

Por cada matriz previamente diseñada, se microperforan dos trozos de piel. Uno de ellos se 

analizará en el Centro Láser y el otro se mandará al CNB del CSIC para su posterior análisis 

histológico.  

Una vez finalizado el proceso de diseño, se procede a microperforar la piel. En primer lugar, 

se deberá regular la altura de la placa del láser en función de la altura del portaobjetos (1mm) 

y el espesor del trozo de piel empleado, de modo que se trabaje con el foco del láser en la 

superficie de la piel. Una vez regulada la altura de la placa, deberá colocarse el portaobjetos 

de modo que la matriz de diseño caiga sobre el trozo de piel a microperforar. Es en este 

momento, en el que se debe avisar a toda persona presente en la sala que debe ponerse las 

gafas de protección. No se debe comenzar a irradiar hasta que todo el mundo lleve la 

protección puesta.  

Una vez todo el mundo lleve las gafas, en el programa Jwin se enciende la fuente (botón de 

Turn on) y, a continuación, se pulsan los botones Open Shutter y Open Gate (Figura 4.12) con 

el porcentaje del atenuador al 5% (Figura 4.13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11:  Matriz de diseño obtenida mediante el 
programa WinLase. 

Figura 4.12: Turn on de la fuente, Open Shutter y Open 
Gate. 
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Seguidamente, en el programa Winlase, se selecciona el rectángulo de la matriz, y se 

selecciona la opción Quick Mark. Para poder visualizar el rectángulo, debe seleccionarse en 

la ventana de Quick Mark la opción repeat y, a continuación, marcar el botón play.  De tal 

modo, podremos visualizar el rectángulo exterior de la matriz y asegurar que las 

microperforaciones quedan dentro del trozo de piel empleado. Cuando se tenga colocada la 

muestra, se cierra la ventana Quick Mark.  

A continuación, se procede a microperforar la piel. Una vez comprobado que todo el mundo 

lleva las gafas de protección, se selecciona porcentaje del atenuador del 100%, es decir, 

completamente abierto. Como se hizo anteriormente, en el programa Winlase se selecciona 

la matriz de diseño, y se marca la opción Quick Mark. Para proceder a la microperforación, en 

la ventana Quick Marck se pulsa el botón play sin seleccionar la opción repeat. Una vez se ha 

realizado la microperforación, se debe cerrar el atenuador, y pulsar tanto el botón de Close 

Shutter como el Close Gate.  

Las muestras que vayan a ser analizadas por el CNB deben meterse en pequeños 

portaobjetos de plástico en los que se debe escribir las propiedades de la muestra en lápiz 

(pulsos por punto abarcados en dicha muestra). Posteriormente, se introducen las muestras 

en formol para su conservación.  

Las muestras del centro láser se analizan con el microscopio confocal. El microscopio confocal 

funciona mediante la reflexión de la luz, por ello, debe realizarse un recubrimiento oro-paladio 

de la muestra para que la piel irradiada pueda ser analizada con el microscopio confocal. Para 

ello, se emplea la pulverizadora catódica representada en la Figura 4.14.   

Se deposita la muestra a recubrir en la cavidad superior (círculo naranja) y se cierra esta 

misma. Se pulsa el botón Start Pump (circulo azul) asegurando que las válvulas (círculos 

amarillos) situadas a la derecha estén completamente cerradas. Se pulsa el botón Set Plasma 

(círculo rosa) el cual dará lugar a un color morado en la cavidad superior, y a continuación, se 

selecciona el botón Start Process (círculo verde) que permitirá realizar el recubrimiento oro-

paladio de la piel. 

Figura 4.13: Porcentaje del atenuador. 
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A continuación, se debe proceder a analizar las muestras en el microscopio confocal. Se 

enciende el mismo y se coloca la muestra. Para el análisis, se va a emplear la lente de 

aumento x10 del microscopio confocal. Una vez encendido, se emplea el programa Leica para 

el análisis de los diferentes agujeros.  

En el programa (Figura 4.15) debe indicarse el objetivo empleado (x10) así como la fuente de 

luz con la que se quiera trabajar (luz blanca en el proyecto realizado).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para identificar los agujeros realizados, se recurre a las líneas horizontales crecientes que 

forman parte de la matriz previamente microperforada. Una vez encontradas, se analizan los 

agujeros alineados con dichas líneas. Para ello, en primer lugar, debe desenfocarse el agujero 

superiormente. Una vez desenfocado, se realiza un barrido en z para calcular la profundidad 

Figura 4.14: Pulverizadora catódica empleada en el 

Centro Láser. 

Figura 4.15: Programa 
Leica ajustes. 
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del agujero. Al programa se le debe indicar que haga un barrido superior al que previamente 

se ha medido para garantizar una medida completa. Una vez indicado el barrido a realizar, se 

debe enfocar el agujero entorno a la mitad de su profundidad. De tal modo, se realizará un 

barrido simétrico. Se selecciona la tecla adquirir y se procede al análisis de las medidas 

realizadas.  

Una vez obtenida la imagen mediante el programa Leica, deben medirse los ejes principales 

de la elipse obtenida. Para ello se selecciona la opción libre (rectángulo naranja en la Figura 

4.16 ). En primer lugar, se mide el diámetro 1 y a continuación el diámetro 2 del agujero (Figura 

4.17). Las medidas se obtendrán barriendo la longitud de la gráfica superior (flecha roja). El 

resultado se indica en la tabla inferior de la Figura 4.16 (círculo azul) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16: Programa Leica. 

Figura 4.17: Diámetro 1 y diámetro 2 medidos en cada agujero. 



  
MATERIALES Y MÉTODOS 

50                                                             Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Una vez analizadas las muestras del centro láser, se procede al análisis de los cortes 

histológicos.  

las muestras histológicas serán analizadas empleando el programa Image J. Primero se debe 

fijar la escala (Figura 4.18). Para ello se debe de abrir la imagen a analizar seleccionando 

File+Open y posteriormente indicar la escala empleada seleccionando Analyse+Set Scale. En 

este caso, la escala empleada en todas las imágenes es la misma (1 pixel corresponde a 1.26 

μm), por ello se selecciona la opción Global, que permite mantener la escala en todas las 

imágenes que se analicen.  

 

 

 

De cada imagen se toman tres medidas: la profundidad del agujero, el ancho del agujero a la 

entrada del mismo y la superficie del agujero. Para las dos primeras medidas, se emplea el 

quinto icono (rodeado en azul en la Figura 4.19). Para cuantificar la superficie, se empleará el 

tercer icono (rodeado en rosa en la Figura 4.19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.18: De izquierda a derecha: Abrir imagen en ImageJ, Seleccionar escala, escala seleccionada. 

Figura 4.19: Ejemplo medidas en Image J. 
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5. EXPERIMENTOS REALIZADOS Y RESULTADOS 
 

Todas las pruebas son iguales en cuanto a procedimiento, pero distintas en cuanto al número 

de pulsos por punto empleados en los disparos, y a la parte de piel empleada en el proceso.  

En todos los poros se han medido: el diámetro 1 (D1), el diámetro 2 (D2) y la superficie del 

poro obtenido. Para este último cálculo, se ha supuesto que la forma del poro formado es una 

elipse y por ello, para su determinación, se ha empleado la siguiente expresión:  

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 =  𝜋 ∗ 𝐷1 ∗ 𝐷2 . 

De todas las medidas obtenidas mediante el análisis empleando el microscopio confocal, se 

ha representado la evolución del diámetro promedio del poro formado frente al número de 

pulsos. Todas estas medidas se encuentran recogidas en el apartado 13.  

A continuación, se muestran los parámetros de operación empleados en el proceso de 

microperforación, así como los resultados obtenidos.  

5.1 Microperforación de oreja de cerdo 
 

En primer lugar, se irradia piel de oreja. En el proceso, explicado en el apartado 4.7, se trabaja 

con láser ultravioleta (láser HIPPO) enfocado sobre la superficie del trozo irradiado y con 

porcentaje del atenuador al 100%, lo que corresponde a una energía de 24 μJ/pulso.   

En esta prueba se han analizado agujeros realizados con el número de pulsos que se muestra 

en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se muestran algunas reconstrucciones tridimensionales de los agujeros 

obtenidas gracias al microscopio confocal empleado.  

  

Pulsos por punto 

400 7000 

450 8000 

500 9000 

1000 10000 

1500 11000 

2000 12000 

3000 13000 

4000 14000 

5000 15000 

6000 16000 

Tabla 5.1: Pulsos por punto irradiados en las pruebas realizadas sobre oreja.  
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Figura 5.1: Imagen A: Vista en planta de un poro realizado a 8000p.Imágen B: Reconstrucción 3D obtenida con 
el microscopio confocal Leica de un poro realizado a 8000 pulsos. Imagen C: Vista en planta de un poro 
realizado a 500p.Imágen D: Reconstrucción 3D obtenida con el microscopio confocal Leica de un poro realizado 
a 500 pulsos. 
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En la siguiente figura se muestra el comportamiento del diámetro promedio y la superficie del 

agujero formado frente al número de pulsos por punto empleados para su obtención.    

 

Figura 5.2: Imagen A: Evolución del diámetro promedio respecto del número de pulsos cuando se irradia sobre 
oreja de cerdo. Imagen B: Evolución el diámetro promedio del agujero a bajo número de pulsos. Imagen C: 
Evolución de la superficie respecto del número de pulsos cuando se irradia sobre oreja de cerdo. Imagen D: 
Evolución de la superficie del agujero a bajo número de pulsos. 

Como se puede observar, a bajos pulsos, el comportamiento es lineal. Sin embargo, a 

mayores pulsos, el comportamiento es de tipo logarítmico, oscilando todos los valores en torno 

a diámetros de entre 300 y 400 μm. Como era de esperar, la superficie muestra un 

comportamiento análogo.  

En el caso de muestras de oreja, se realizaron 2 análisis. Los resultados obtenidos con el 

primero de ellos, el realizado empleando el microscopio confocal Leica, ya se han comentado. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos del segundo de los análisis, el análisis 

histológico.   
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5.1.1 Resultados histologías 
 

Se procede al análisis histológico de algunas muestras de oreja irradiadas empleando 2000 y 

5000 pulsos por punto. Los resultados obtenidos se representan en la siguiente imagen.  

 

Al aplicar mayor número de pulsos, aumenta la profundidad alcanzada. Para 5000 pulsos, el 

48,38% logra alcanzar la hipodermis, mientras que al operar a 2000p, ningún agujero alcanza 

dicha capa de la piel.  

 

 

 

 

 

Figura 5.3: Imagen A: Profundidad alcanzada al emplear diferente número de pulsos. Imagen B: Corte histológico 
teñido con hematoxilina/eosina en el que se distinguen tanto la afectación térmica, consecuencia de la irradiación de la 

piel, y las diferentes capas de la piel: epidermis, dermis e hipodermis.  
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5.2 Microperforación de costado de cerdo 
 

Muchos estudios emplean piel de oreja para el proceso de microperforación. Para analizar 

qué ocurría al emplear piel procedente de otras regiones del cuerpo, se decidió irradiar piel 

de costado.  

En el proceso, explicado en el apartado 4.7, se trabaja con láser ultravioleta (láser HIPPO) 

enfocado sobre la superficie del trozo irradiado y con porcentaje del atenuador al 100%, lo 

que corresponde a una energía de 24 μJ/pulso.   

En esta prueba se han analizado agujeros realizados con el número de pulsos que se muestra 

en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Tabla 5.2: Pulsos por punto irradiados en las pruebas realizadas sobre costado. 

El comportamiento del diámetro promedio y la superficie del agujero formado frente al número 

de pulsos por punto empleados para su obtención, se representa en la siguiente figura 

 

.  

 

Pulsos 

1000 

2000 

8000 

160000 

Figura 5.4: Imagen A: Evolución del diámetro promedio frente al número de pulsos en costado. Imagen B: 
Comparativa entre la evolución de la superficie frente al número de pulsos en costado. 
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A continuación, se muestra una comparativa entre los resultados obtenidos al irradiar oreja y 

costado de cerdo.  

 

 

. 

 

Como se puede observar, ambos presentan una evolución de tipo logarítmica tanto en 

diámetro promedio, como en superficie del agujero 

 

 

Figura 5.5: Imagen A: Comparativa entre la evolución del diámetro promedio frente al número 
de pulsos, en oreja y costado. Imagen B: Comparativa entre la evolución de la superficie 
frente al número de pulsos, en oreja y costado. 
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6. CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se han realizado microperforaciones con láser a diferentes pulsos por punto. 

Del proceso experimental se ha concluido que, a bajos pulsos, el diámetro medio del poro 

formado presenta un comportamiento lineal. Sin embargo, a mayor número de pulsos, el 

comportamiento observado es de tipo logarítmico. El hecho de tener un comportamiento 

logarítmico en el diámetro medio del poro realizado, muestra que, un mayor número de pulsos, 

no implica un mayor tamaño de la microperforación obtenida. Esto permite concluir que, a 

menos que se requieran tamaños de poro superiores a las 450 μm, el proceso ofrecerá 

resultados equivalentes si se realiza con un menor número de pulsos por punto. Además, 

como consecuencia, se generarán menores daños térmicos sobre la piel irradiada. 

Otro hecho destacable de la evolución del diámetro medio del poro frente al número de pulsos, 

es que todos los agujeros dimensionados poseen tamaños superiores a las 250 μm. Este 

hecho resulta de gran interés de cara a la realización del posterior proceso de transferencia, 

ya que anteriores estudios han mostrado que, pese a que teóricamente el tamaño promedio 

de una célula es de 80 μm, el mínimo tamaño que debe de presentar la microperforación 

realizada debe de ser como mínimo de 200 μm.  

Como consecuencia de lo anteriormente explicado, y teniendo en cuenta que la precisión del 

proceso de transferencia es de 10 micras se concluye que, trabajando en torno los 3000 

pulsos por punto, se pueden obtener poros (de alrededor de 350 μm de diámetro) con ínfimo 

daño térmico sobre la piel, que hagan del proceso de migración celular a través de ellos, un 

proceso viable.  

De la comparativa de los resultados obtenidos al irradiar oreja y costado de cerdo se concluye 

que, en costado, se obtienen poros de menor tamaño debido a que su característico tejido 

adiposo y la existencia de epidermis y dermis de mayor espesor, hacen que la absorción de 

la energía sea menor. Sin embargo, el hecho de que el comportamiento presente igual 

evolución, pone de manifiesto que la influencia del número de pulsos sobre el tamaño 

alcanzado es independiente de la parte de piel irradiada.  

Por último, del análisis histológico se concluye que, para un número de pulsos igual o superior 

a 5000, no solo se ven penetradas epidermis y dermis, sino que también se logra alcanzar la 

hipodermis. Sin embargo, de cara al posterior proceso de transferencia, no es de interés 

alcanzar la hipodermis. Esto se debe a la presencia de la vascularización en la dermis. La 

vascularización es el sistema encargado de distribuir las células del sistema inmune a través 

de la piel, por lo tanto, a la hora de inmunizar los análogos de piel artificial, será de vital 

importancia asegurar que la transferencia se produce en la dermis y no en otras capas.  

En resumen, no merece la pena trabajar a un elevado número de pulsos por punto. En primer 

lugar, porque de cara a escalar el proceso de microperforación a nivel industrial, supone un 

elevado gasto energético y de tiempo. En segundo lugar, porque trabajar a mayor número de 

pulsos propicia mayores daños térmicos sobre la piel irradiada y, por último, porque el uso de 

elevados números de pulso por punto, puede dar lugar a complicaciones en el proceso de 

migración celular a través de los poros.  
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7. LÍNEAS FUTURAS 
 

La primera de las fases, la microperforación de la piel, se ha realizado y analizado abarcando 

un amplio rango de número de pulsos. Pese a que algunas de las muestras se han podido 

analizar histológicamente, el estudio se vio paralizado debido a la COVID-19, por ello se 

deberá continuar con su análisis para así poder llegar a definir la profundidad alcanzada en 

cada uno de los disparos realizados.  

Además, pese a que el estudio realizado ha empleado una fuente láser que trabaja en el rango 

de radiación ultravioleta y con duración temporal del orden de nanosegundos, en un futuro, 

sería de interés realizar las mismas pruebas empleando fuentes láser que operen en el rango 

de radiación infrarroja, o en el rango temporal de los pico o femtosegundos. Emplear fuentes 

láser de tipo infrarrojo es interesante de cara a analizar cómo es el proceso de absorción en 

la piel y así poder concluir, cuál es el tipo de radiación que ofrece mejores resultados al 

interaccionar con la piel. Por otro lado, realizar el proceso de microperforación con fuentes 

láser que trabajen con duraciones de pulso más cortas, resulta de interés debido a que dan 

lugar a menores daños térmicos sobre el tejido irradiado y, en consecuencia, generan mejores 

condiciones para favorecer la migración celular a través de los poros. En relación a esto último, 

cabe destacar que también será de interés realizar posibles simulaciones que representen la 

evolución de los efectos térmicos causados en la piel al irradiar la misma con el láser.  

Por otro lado, a consecuencia de la COVID-19, la segunda de las fases, la técnica BA-LIFT, 

no se ha podido llevar a cabo. Por eso, futuras investigaciones podrán desarrollar un estudio 

centrado en las propiedades del láser y del proceso de transferencia, analizando, para qué 

niveles de energía y condiciones del láser se produce la transferencia sin pérdida del 

contenido celular. Además, se deberán estudiar algunas propiedades del hidrogel empleado 

en el proceso de transferencia como son, la viscosidad.  

Por último, cabe destacar que, al tratarse del desarrollo de un modelo de piel artificial de 

aplicación humana en un futuro, deben de reducirse al máximo los posibles problemas que el 

modelo pueda ocasionar sobre la salud del paciente. Para ello, será necesario realizar el 

proceso y estimar, tanto las propiedades, como el comportamiento del modelo, con elevada 

precisión. Por esto último, cada una de las fases que constituyan este, y futuros proyectos, 

deberán realizarse tantas veces como sea necesario.  
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9. ANEXO I 
 

Para conseguir una correcta planificación y organización del proyecto, se emplean dos 

herramientas de planificación temporal. Gracias a ellas, se obtiene una visión general de las 

actividades llevadas a cabo a lo largo del proyecto, así como una optimización del tiempo 

destinado a cada una de las tareas. Las herramientas utilizadas son: la Estructura de 

Descomposición del Proyecto (EDP) y el Diagrama de Gantt.  

La Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) permite la organización jerárquica 

de las actividades llevadas a cabo en el proyecto. Las tareas principales se sitúan en la parte 

superior del esquema, siendo las que están más a la izquierda, las realizadas en primer lugar. 

A su vez, cada una de las tareas principales, está constituida por diferentes subtareas 

colocadas acorde al orden en el que se han ido realizando.  

Además, las EDPs realizadas (Figura 9.1 y Figura 9.3) sirven como base para realizar la 

secuenciación del proyecto y, en consecuencia, poder llevar a cabo el diagrama Gantt del 

proyecto.  

El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica que permite definir el tiempo destinado a la 

ejecución de cada tarea para poder evitar cualquier posible retraso. Para la obtención del 

diagrama, se ha empleado la aplicación Project de Windows.  

La búsqueda del proyecto se inició a principios del curso 2019-2020. Los primeros meses se 

dedicaron a la formación técnica del alumno. A partir de entonces, se procedió a la realización 

y posterior análisis de los resultados.  

Cabe destacar que, debido a la situación generada a consecuencia de la COVID-19 y el 

consecuente establecimiento del estado de alarma, no se pudo acceder al Centro Láser. Esto 

causó que la planificación inicial del proyecto cambiase, y que muchas actividades se 

retrasen. Como se puede observar, la diferencia más notable es la duración del proyecto. 

Inicialmente, la idea era realizar un proyecto de 8 meses de duración, sin embargo, el proyecto 

ha acabado durando todo un año.  

Además, el objetivo inicial, era poder realizar experimentalmente las dos técnicas láser 

necesarias para la funcionalización y mejora de los modelos. Finalmente, en este proyecto, 

solo se ha podido llevar a cabo el desarrollo de la primera de ellas, la microperforación.   

Para poder mostrar el retraso comentado, en los siguientes apartados se adjuntan las EDPs 

y los diagramas Gantt pre y post COVID-19.   
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9.1 Planificación temporal del proyecto pre-COVID-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9.1: EDP del proyecto pre-COVID-19. 
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Figura 9.2: Diagrama de Gantt pre-COVID-19. 
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9.2 Planificación temporal del proyecto post-COVID-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9.3: EDP del proyecto post-COVID-19. 



Modelos de piel artificial mejorados mediante tecnología láser 

Blanca González Lozano                                                                                                     67 
 

 

 

 

Figura 9.4: Diagrama de Gantt post-COVID-19. 
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10. ANEXO II: Presupuesto del proyecto  
 

A continuación, se adjunta la valoración económica del proyecto realizado. El presupuesto 

consta de varios grandes bloques: costes asociados al material, costes asociados a las horas 

dedicadas al trabajo y costes asociados a las máquinas empleadas.  

1. Costes asociados a los materiales empleados.  

En la Tabla 10.1 se recoge el presupuesto asociado a los materiales empleados. Para el 

desarrollo de este trabajo, ha sido necesario el uso de material de oficina, así como de material 

desechable de laboratorio (guantes, bisturís, portaobjetos, botes, cuchillas) empleado para la 

realización de las diferentes pruebas.  

Además, se ha empleado piel de cerdo. Su coste ha sido de 0€ gracias a las donaciones 

realizadas por el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Costes asociados a las horas dedicadas a la realización del trabajo.  

Para definir los costes asociados al tiempo dedicado al proyecto por parte de cada una de las 

personas que han intervenido en su realización, se han establecido los sueldos 

correspondientes a cada uno de los participantes. Para ello, se ha tenido en cuenta la 

formación profesional de cada uno de los trabajadores, así como las condiciones y la 

normativa vigente recogidas en el BOE según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de 

España.  Para la obtención del precio horario de facturación, se ha dividido el salario anual, 

entre el número de horas de trabajo efectivo durante el año.  

En la Tabla 10.2 se muestra el presupuesto asociado a las horas trabajadas. Además, se 

incluye la participación de cada uno de los trabajadores, así como su nivel de formación. Para 

el desarrollo del trabajo. La autora, ha llevado a cabo 420 horas, periodo de tiempo necesario 

para el desarrollo de un Trabajo Fin de Grado de 12 ECTS.  

Cabe destacar que, en este apartado, también se incluye el servicio realizado por el Centro 

Nacional de Biotecnología del CSIC para la obtención de los diferentes cortes histológicos.  

 

 

Concepto: Material Empleado Cantidad Valor unitario Subtotal 

Piel de cerdo 20 0,00 0,00 

Material de laboratorio desechable     30,00 

Material de oficina   20,00 

Total     50,00 

Tabla 10.1: Costes asociados al material empleado en el proyecto. 

Concepto: Horas de trabajo Cantidad 
Horas 
trabajadas 

Valor 
unitario Subtotal 

Trabajo alumno (ingeniero junior) 1 420 10,11 4.246,20 

Trabajo Tutor (ingeniero senior) 2 200 17,17 6.868,00 

Trabajo de Histología 5   110,30 551,50 

Total       11.665,70 

Tabla 10.2: Costes asociados a las horas de trabajo dedicadas para la realización del proyecto. 
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3. Coste asociado a las máquinas 

Para estimar el coste asociado a las máquinas se ha tenido en cuenta los costes relativos a 

su uso y a su amortización.  Cabe destacar que, en el desarrollo económico asociado a las 

máquinas, no se incluye el coste de mantenimiento debido a que los equipos no han precisado 

de muchas reparaciones durante su vida útil.  

3.1 Costes por su uso 

En primer lugar, es necesario estimar el número de horas que se ha empleado en cada una 

las máquinas. La información sobre el coste horario de cada máquina ha sido facilitada por El 

Centro Láser de la UPM.  Así pues, en la Tabla 10.3 se recoge el precio por uso de cada 

equipo.  

 

Tabla 10.3: Costes asociados al uso de las máquinas. 

3.2 Costes por su amortización 

Para determinar el coste por amortización de cada máquina, se ha estimado su vida útil, así 

como se ha supuesto y aplicado una amortización de tipo lineal. La Tabla 10.4 muestra el 

coste asociado a la amortización de cada máquina. 

Concepto: Amortización Precio Inicial 
Vida útil 
(años) Uso (meses) Subtotal 

Fuente láser HIPPO J80 500.000.00 20 6 12.500,00 

Microscopio Confocal DCM 3D 60.000,00 30 6 1.000,00 

Pulverizadora Catódica 5.000,00 10 6 250,00 

Ordenador HP Pavilion  700,00 5 10 116,67 

Total       13.866,67 
Tabla 10.4: Costes asociados a la amortización de las máquinas. 

El coste final de cada máquina es la sum, de los costes anteriormente estimados (coste 

asociado al uso y coste asociado a la amortización). Su valor se recoge en la siguiente tabla:  

Concepto: Coste asociado a las 
máquinas Coste por uso 

Coste por 
amortización Subtotal 

Fuente láser HIPPO J80 9.000,00 12.500,00 21.500,00 

Microscopio Confocal DCM 3D 300,00 1.000,00 1.300,00 

Pulverizadora Catódica 40,00 250.00 290,00 

Ordenador HP Pavilion  3,18 116.667,00 119,84 

Total     23.209,85 
Tabla 10.5: Costes totales asociados a cada máquina. 

Concepto: Costes por uso Horas de uso 
Precio 
Unitario Subtotal 

Fuente láser HIPPO J80 60 150,00 9.000,00 

Microscopio Confocal DCM 3D 30 10,00 300,00 

Pulverizadora Catódica 2 20,00 40,00 

Ordenador HP Pavilion  200 0,0159 3,18 

Total     9.343,18 
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En la Tabla 10.6 se muestra el presupuesto total del proyecto con la adición del 

correspondiente IVA, cuyo valor actual es del 21%. El valor obtenido corresponde a la suma 

de los diferentes costes parciales anteriormente calculados.  De esta manera, se concluye 

que el coste del proyecto asciende a los 42.259,91 €.  

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, el presupuesto para la realización del proyecto es bastante elevado. 

Esto es debido a que no se trata de un proyecto de ingeniería común, sino que se trata de un 

estudio muy específico y pionero, lo que requiere del uso de tecnologías de elevado nivel, así 

como de la dedicación de un elevado número de horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto total Subtotal 

Coste del material empleado 50,00 

Coste de las horas de trabajo 
requeridas 11.665,70 

Coste total de las máquinas 23.209,85 

IVA 21% 

Total 42.259,91 

Tabla 10.6: Coste total del proyecto. 
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11. ANEXO III: Objetivos y metas de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 
 

Naciones Unidas plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) a alcanzar para el año 

2030 cuya principal finalidad es lograr en todo el mundo un crecimiento sostenible y, en 

consecuencia, lograr un futuro sólido para todos.  

Los 17 objetivos abarcan desde cuestiones económicas o de educación, hasta temas 

relacionados con la salud, medioambientales o igualdad. Los 17 objetivos son:  

1. Fin de la pobreza 

2. Hambre cero 

3. Salud y bienestar 

4. Educación de calidad 

5. Igualdad de género 

6. Agua limpia y saneamiento 

7. Energía asequible y no contaminante 

8. Trabajo decente y crecimiento económico 

9. Industria, innovación e infraestructura 

10. Reducción de las desigualdades 

11. Ciudades y comunidades sostenibles 

12. Producción y consumo responsable 

13. Acción por el clima 

14. Vida submarina 

15. Vida de ecosistemas terrestres 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

17. Alianzas para lograr los objetivos 

 

Este proyecto se desarrolla acorde al cumplimiento de alguno de los objetivos anteriormente 

mencionados. A continuación, se explica el impacto que el desarrollo del proyecto tendrá 

sobre los ODS.  

En primer lugar, la tecnología láser ofrece la transferencia de energía de manera limpia y 

respetuosa con el medio ambiente. 

En segundo lugar, entre todas las posibles tecnologías y técnicas que se podían emplear, el 

láser es una de las que ofrece una elevada capacidad de producción en un futuro. Gracias a 

esta propiedad, se podrá optimizar el proceso y abaratar costes, haciendo que todo el mundo, 

pueda llegar a tener acceso al modelo desarrollado. Gracias a esto último, se podrá disminuir 

la desigualdad y la pobreza. Además, la gran capacidad de producción que el proceso de 

microperforaciones posee, permitirá llevar a cabo el desarrollo de fábricas que produzcan los 

modelos a gran escala, en los que bastantes personas, puedan desarrollar su actividad 

profesional.  

Por otro lado, y como ya se ha comentado, la piel es el órgano que protege de un mayor 

número de enfermedades. Por esto último, que los individuos posean piel en buen estado, es 

de vital importancia. El desarrollo de nuevos modelos que encajen bien con el sistema 

inmunológico del paciente, y que ayuden a regenerar parte de la piel dañada, permitirá reducir 

el número de enfermedades infecciosas adquiridas y, en consecuencia, mejorará la salud de 
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todas las personas que lo necesiten. Por esto mismo, el proyecto desarrollado busca lograr 

un mejor acceso a la sanidad y al bienestar de la población.  

Cabe destacar que, el desarrollo de estos modelos, permitirá reducir el uso de animales en la 

prueba de fármacos. En consecuencia, la vida de los ecosistemas terrestres mejorará al 

reducir el uso de animales.  

Por último, al ser un proyecto que llegará a beneficiar la salud de toda la población, todas las 

naciones estarán interesadas en el desarrollo del mismo de la manera más eficaz y rápida 

posible. Por esto último, las naciones podrán destinar ayudas y trabajar colaborativamente. 

En la Tabla 11.1 se recoge cuáles son los objetivos acordes al desarrollo del trabajo, además 

del nivel de impacto que tiene el proyecto en los mismos. 

 

Objetivos 
de 
desarrollo 
sostenible 
de  
las 
Naciones 
Unidas 
(ODS) 

Impacto/ODS Positiva 
directamente 

Positiva 
indirectamente 

No 
impacta 

Negativa 
indirectamente 

Negativa 
directamente 
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Tabla 11.1: Impacto del proyecto acorde a los ODS. 
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12. ANEXO IV: Seguridad en el trabajo con láseres.  
 

Al trabajar con dispositivos láseres, es necesario conocer los posibles riesgos existentes como 

consecuencia de la irradiación del haz. La gravedad de las lesiones depende de la potencia 

del haz, así como de la capacidad de absorción de los tejidos. Es por esto último por lo que 

las partes del cuerpo más comúnmente afectadas son los ojos y la piel.  

Así pues, en función de la irradiancia (energía por unidad de superficie) y del tiempo de 

exposición, se pueden distinguir tres tipos de daño en el tejido: [51] 

• Efectos fotoquímicos. Consiste en la interacción de fotones induciendo diferentes 

reacciones químicas al trabajar con bajas irradiancias, durante largos tiempos de 

exposición.  En el caso de tejidos como la piel, la retina o el cristalino se pueden inducir 

daños irreversibles al trabajar con láseres UV durante cortos periodos de exposición.  

• Efectos térmicos. Típico de láseres CW o láseres pulsados de larga duración, es un 

fenómeno que causa la desnaturalización de las proteínas debido a un notable 

aumento de la temperatura.  

• Efectos no lineales. Se producen generalmente al trabajar con bajas duraciones de 

pulso y con elevadas potencias de pico. Como consecuencia de la interacciónn pueden 

producirse cambios de fase del tejido, así como la rotura de los mismos.  

El daño ocular generado dependerá de la longitud de onda del láser empleado, así como del 

grado de absorción de la retina, cristalino o córnea. 

La cornea absorbe radiaciones infrarrojas IR-B e IR-C y ultravioletas UV-C y UVB. Las 

lesiones más comunes en la córnea son las quemaduras corneales, producidas al trabajar 

con radiación infrarroja, y fotoqueratitis, producida al emplear láseres ultravioleta. [51] 

El cristalino, absorbe radiación ultravioleta tipo UV-A pudiendo generar cataratas. Además, 

este tejido absorbe radiación de tipo IR-A e IR-B. [51] 

La retina es el único tejido ocular que absorbe en la región de peligro retiniano, región que 

abarca longitudes de onda desde los 400 a los 1400nm. La radiación será principalmente 

absorbida por la melanina presente en el epitelio. El epitelio es una fina capa que forma parte 

de la retina. Al ser un tejido de reducido espesor, cuando la radiación incida sobre el mismo, 

el tejido calentado será pequeño y, en consecuencia, se producirán quemaduras de mayor 

extensión las cuales afectan a tejidos cercanos al entorno del epitelio. Las quemaduras 

producidas pueden dar lugar a perdidas de visión temporal o incluso permanente.  [51] 

A continuación, se muestra la evolución de una lesión en la retina pasado un tiempo 

determinado desde el día del accidente. [52] 

 

 

 

 

 

 
Figura 12.1: Imagen A: lesión de la retina cinco días después del accidente. Imagen B: lesión 
en la retina 3 años después del accidente. [52] 
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También pueden producirse deslumbramientos o cegamientos temporales al trabajar con 

láseres. Estos efectos no resultan dañinos, sin embargo, puede tener serias consecuencias 

sobre la capacidad de concentración durante la tarea realizada y por ello, dar lugar a la 

aparición de otros problemas o riesgos.  

Por otro lado, se pueden producir serias lesiones sobre la piel. La capa de la piel capaz de 

absorber mayor radiación y la capa con mayor capacidad de recuperación es la epidermis. 

[51] 

En la Figura 12.2 se muestran las diferentes lesiones en las diferentes capas de la piel, así 

como la radiación a la que se producen.  

Así pues, se puede observar como para longitudes de onda pertenecientes al rango UV-C y 

UV-B pueden generar eritemas. Los eritemas son enrojecimientos de la piel debidos a un 

aumento en el nivel sanguíneo de los capilares. Para longitudes de onda tipo UV-A, VIS e IR, 

se pueden generar desde eritemas, hasta ampollas severas o ulceras en la piel.  

No todos los equipos láseres causan los mismos efectos. Es por esto mismo por lo que se 

lleva a cabo una clasificación de los mismos en función de lo peligroso que resulte su uso. 

Esta clasificación, dependerá de la potencia base emitida, de la duración de la emisión y de 

la longitud de onda de la radiación. El fabricante, es el responsable de clasificar el equipo 

láser fabricado, sin embargo, si se ejecuta algún cambio funcional del equipo, el responsable 

de la clasificación pasará a ser el encargado de realizar la modificación. Todo producto láser 

deberá incorporar una ciertas medidas de seguridad, así como un etiquetado acorde a la clase 

a la que pertenezca. [51] 

La clasificación de los equipos láser se muestra en la siguiente tabla: [51] 

 
 
 
CLASE 1 

 
Productos láser que son intrínsecamente seguros en todas las 
condiciones de uso, incluyendo la observación directa dentro 
del haz durante un largo plazo, incluso si la observación 
sucede mediante instrumentos ópticos. 
 

Figura 12.2: Lesiones producidas en la piel al trabajar con láser. [52] 
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CLASE 1M 

 
Productos láser que son seguros durante el uso, incluyendo la 
observación directa dentro del haz durante un largo plazo con 
el ojo desnudo (sin dispositivo de apoyo visual). Puede 
producir efectos de deslumbramiento.  
λ: 302,5 – 4000 nm 
 

 
 
CLASE 1C 

 
Productos láser previstos para una aplicación directa de la 
radiación láser sobre la piel o sobre tejidos internos del cuerpo 
en procedimientos médicos y estéticos. El funcionamiento 
requiere el contacto directo del equipo con el tejido a tratar. La 
radiación puede superar la EMP, pero la exposición accidental 
está por debajo del LEA de clase 1 
 

 
 
CLASE 2 

 
Productos láser que emiten radiación visible y que son 
seguros para exposiciones momentáneas, ya que la respuesta 
de aversión es suficiente para evitar los riesgos. Mirar 
fijamente a propósito dentro del haz puede ser peligroso. 
 λ: 400 – 700 nm 
 

 
 
 
 
CLASE 2M 

 
Productos láser que emiten radiación visible y que son 
seguros para exposiciones momentáneas y sin apoyo de 
instrumentos de visión (ojo desnudo). La EMP puede 
sobrepasarse tras una exposición con óptica telescópica. 
Puede ser peligroso mirar fijamente a propósito dentro del haz. 
Puede producir efectos de deslumbramiento, ceguera post-
destello y postimágenes. 
 λ: 400 – 700 nm 
 

 
 
 
CLASE 3R 

 
Productos láser que emiten radiación que puede exceder la 
EMP bajo observación directa dentro del haz, pero el riesgo 
de daño es relativamente bajo. EL LEA de clase 3R es 5 veces 
mayor que en la clase 2 (visible) o la clase 1 (no visible). Puede 
producir efectos de deslumbramiento, ceguera post-destello y 
postimágenes. La exposición de la piel no es peligrosa. 
 

 
 
 
CLASE 3B 

 
Productos láser que son peligrosos cuando ocurre exposición 
ocular dentro del haz, incluyendo exposiciones accidentales 
por un tiempo corto. Reflexiones difusas son normalmente 
seguras. Si el haz está enfocado puede producir daños 
menores en la piel o presentar riesgo de incendio de 
materiales expuestos al haz. 
 

 
 
CLASE 4 

Productos láser para los que la observación del haz y la 
exposición de la piel son peligrosas. La observación de 
reflexiones difusas puede ser peligrosa. Presentan también 
peligro de incendio de materiales expuestos al haz.  
 

Tabla 12.1: Clasificación de los equipos láser. [51] 
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Todos los riesgos mencionados anteriormente pueden ser prevenidos. Todos los elementos 

destinados a la protección tienen por objetivo disminuir la exposición de los ojos y la piel. 

Existen dos tipos de medidas: las medidas técnicas y las medidas administrativas. [51]  

Las medidas técnicas a tomar dependerán también de la clasificación de los equipos.  Dentro 

de las medidas más comunes e importantes se encuentran: el uso de una cubierta que proteja 

e impida el acceso a la radiación láser, la disponibilidad de bloqueo del acceso a las cubiertas 

de protección, uso de un conector que permita bloquear el acceso a distancia en el caso de 

láseres tipo 3B o 4, la posibilidad de realizar resets manuales en láseres tipo 4 y control de 

llave en láseres tipo 3B o 4, que impida acceder a la radiación si no se dispone de la llave. 

Además, láseres tipo 1C, 3B o 4 deberán generar una señal cada vez que sean iniciados. [51]  

Las medidas administrativas abarcan una serie de decisiones como la evaluación de 

peligros en el trabajo, la formación en seguridad láser del personal, revisiones periódicas del 

equipo, documentación de las medidas de seguridad tomadas dentro del ámbito de trabajo, 

así como el establecimiento de una serie de procedimientos y normas a seguir durante el 

manejo del láser. [51] 

Además, cabe mencionar que deben de emplearse una serie de equipos de protección 

individual que complementen y cumplan las condiciones establecidas en las medidas técnicas 

y administrativas. La principal función de estos utensilios, es proteger los ojos (mediante el 

uso de gafas correctamente homologadas) y la piel (mediante el uso de ropa adecuado y 

guantes). [51]   

En la Figura 12.3 se muestra un modelo de gafas empleadas en el Centro Láser de la UPM. 

Cabe destacar que estas gafas sirven para minimizar el riesgo ocasionado en caso de que 

accidentalmente se exponga la zona a la radiación láser. Sin embargo, estas gafas no actúan 

como barrera de protección en caso de que se produzca la observación directa del haz de luz. 

Al igual que los equipos láser, los equipos de protección deben de presentar una clasificación 

de los mismos de modo que se conozca para qué tipo de láseres pueden ser empleados.  

 

 

 

Figura 12.3: De izquierda a derecha: gafas empleadas como medida de protección, clasificación del tipo de gafa 
empleado. 
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13. ANEXO V: MEDIDAS 
 

En este apartado se recogen todas las medidas realizadas para la obtención de los posteriores 

resultados y conclusiones.  

 

13.1 Medidas de las microperforaciones realizadas en oreja  
 

Distinguimos aquellas que se han tomado mediante el microscopio confocal Leica del Centro 

Láser, de las que se obtienen del análisis histológico.  

13.1.1 Medidas analizadas en el microscopio confocal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

400p 

Muestra D1 (μm) D2 (μm) 
Superficie 

(μm2) 

1 232,78 368,53 269505,9661 

2 312,08 355,3 348346,152 

3 282,28 268,94 238498,3517 

4 328,7 355,24 366835,5683 

5 325,38 345,3 352969,6025 

6 302,19 332,15 315329,2212 

7 272,4 282,69 241917,5757 

8 358,62 345,3 389028,0867 

9 275,58 285,52 247191,8247 

10 335,47 308,83 325479,0523 

11 328,75 302,12 312029,1085 

13 289,32 325,43 295791,6536 

14 255,64 262,28 210641,4601 

15 308,76 302,19 293123,7403 

Promedio 300,567857 317,13 300477,6688 

Tabla 13.1: Medidas tomados en poros realizados sobre oreja a 400 pulsos. 
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450p 

Muestra D1 (μm) D2 (μm) 
Superficie 

(μm2) 

1 292,24 312,156 286590,123 

2 302,14 219,12 207988,88 

3 315,42 358,81 355552,42 

4 315,4 279,06 276508,924 

5 352,06 325,36 359857,631 

6 324,96 454,84 464342,494 

7 335,32 349,17 367829,243 

8 252,38 298,82 236926,953 

9 262,3 332,014 273592,735 

10 318,88 378,48 379157,882 

11 318,72 298,97 299355,196 

13 315,47 249,2 246976,696 

14 239,04 335,34 251829,042 

15 328,68 298,82 308555,159 

16 285,54 319,15 286293,624 

Promedio 303,903333 320,620667 306757,133 
 

Tabla 13.2: Medidas tomados en poros realizados sobre oreja a 450 pulsos 

500p 

Muestra D1 (μm) D2 (μm) 

Superficie 

(μm2) 

1 295,78 278,88 259140,95 

2 282,28 318,79 282705,769 

3 229,08 365,34 262926,446 

4 285,54 368,52 330581,001 

5 358,56 315,84 355777,798 

6 345,34 351,94 381825,903 

7 401,84 385,12 486182,263 

8 292,16 305,46 280365,761 

9 305,44 325,36 312205,064 

10 332,02 401,84 419147,889 

11 312,15 341,96 335342,44 
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13 312,1 323,72 317404,568 

14 318,72 362,32 362786,817 

15 308,63 282,22 273637,617 

Promedio 312,831429 337,665 332859,306 

 

Tabla 13.3: Medidas tomados en poros realizados sobre oreja a 500 pulsos. 

 1000p   

Muestra D1 (μm) D2 (μm) 
Superficie 

(μm2) 

1 322,06 322,11 325904,884 

2 332,017 345,3 360169,367 

3 365,34 348,062 399487,973 

4 398,46 405,09 507091,26 

5 431,61 305,46 414186,289 

6 292,33 308,78 283577,926 

7 355,24 325,36 363108,064 

8 302,14 309,05 293350,509 

9 312,15 322,06 315827,542 

10 345,3 362,26 392976,729 

11 255,64 362,12 290824,636 

13 295,5 365,22 339048,565 

14 335,34 335,39 353333,929 

15 285,54 385,13 345481,008 

Promedio 330,619071 342,956571 356026,334 
 

Tabla 13.4: Medidas tomados en poros realizados sobre oreja a 1000 pulsos. 

1500p (um) 

Muestra D1 (μm) D2 (μm) 
Superficie 

(μm2) 

1 358,94 358,56 404327,77 

2 361,88 351,92 400090,651 

3 381,86 322,06 386358,819 

4 308,83 335,39 325401,435 

5 408,36 411,73 528208,737 

6 305,51 378,48 363260,551 

7 372,24 388,92 454813,335 

Promedio 356,802857 363,865714 408923,042 
 

Tabla 13.5: Medidas tomados en poros realizados sobre oreja a 1500 pulsos 
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Tabla 13.6: Medidas tomados en poros realizados sobre oreja a 2000 pulsos 

3000p 

Muestra D1 (μm) D2 (μm) Superficie (μm2) 

1 365,2 375,3 430585,3068 

2 368,52 328,68 380525,8927 

3 375,16 368,72 434573,3551 

4 395,08 348,76 432874,0852 

5 358,58 395,4 445422,9609 

6 355,24 312,08 348287,3263 

7 365,2 318,72 365670,5275 

8 385,12 398,8 482504,1969 

9 365,22 372,12 426960,2431 

10 365,2 368,76 423081,9018 

Promedio 369,852 358,734 417048,5796 
 

Tabla 13.7: Medidas tomados en poros realizados sobre oreja a 3000 pulsos 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000p 

Muestra D1 (μm) D2 (μm) 
Superficie 

(μm2) 

1 349,01 375,29 411485,689 

2 338,66 375,29 399282,953 

3 415,2 428,28 558643,836 

4 319,57 339,28 340623,13 

5 312,24 322,88 316722,966 

6 325,4 359,11 367108,906 

7 443,88 355,49 495727,302 

8 358,56 385,13 433829,481 

Promedio 357,815 367,59375 415428,033 
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Tabla 13.8: Medidas tomados en poros realizados sobre oreja a 4000 pulsos. 

5000p 

Muestra D1 (μm) D2 (μm) 
Superficie 

(μm2) 

1 444,88 351,92 491854,562 

2 448,2 358,56 504874,649 

3 441,56 365,22 506633,787 

4 448,21 378,48 532935,131 

5 448,25 375,17 528321,487 

6 491,46 385,13 594628,059 

7 405,04 378,48 481604,706 

8 410,02 341,98 440509,848 

9 428,28 345,34 464648,513 

10 401,72 358,58 452542,519 

Promedio 436,762 363,886 499855,326 
 

Tabla 13.9: Medidas tomados en poros realizados sobre oreja a 5000 pulsos. 

6000p 

Muestra D1 (μm) D2 (μm) 
Superficie 

(μm2) 

1 408,37 391,77 502614,345 

2 415,01 371,84 484802,154 

3 391,76 322,19 396535,451 

4 418,33 348,76 458348,223 

5 378,49 395,46 470226,223 

6 444,89 421,81 589548,296 

4000p 

Muestra D1 (μm) D2 (μm) 
Superficie 

(μm2) 

1 351,94 325,43 359812,369 

2 391,77 288,84 355499,002 

3 355,26 305,46 340918,471 

4 348,6 285,54 312711,758 

5 348,62 315,4 345433,029 

6 361,9 215,8 245352,166 

7 345,28 252,34 273720,544 

8 308,78 265,62 257667,597 

9 225,78 229,1 162502,644 

10 242,36 298,8 227505,243 

Promedio 328,029 278,233 288112,282 
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7 441,56 411,93 571429,977 

8 398,52 371,96 465689,272 

9 353,59 378,48 420429,113 

10 385,12 361,9 437859,25 

Promedio 403,564 377,61 479748,23 
 

Tabla 13.10: Medidas tomados en poros realizados sobre oreja a 6000 pulsos. 

7000p 

Muestra D1 (μm) D2 (μm) 
Superficie 

(μm2) 

1 451,53 401,72 569849,192 

2 424,97 375,17 500882,95 

3 454,85 421,65 602518,209 

4 481,41 405,16 612761,601 

5 466,99 411,69 603987,251 

6 468,12 371,9 546931,891 

7 434,97 378,48 517192,374 

8 406,71 408,36 521768,575 

9 458,17 385,12 554335,376 

10 481,45 395,08 597566,316 

Promedio 452,917 395,433 562779,374 
 

Tabla 13.11: Medidas tomados en poros realizados sobre oreja a 7000 pulsos. 

8000p 

Muestra D1 (μm) D2 (μm) 
Superficie 

(μm2) 

1 448,64 335,34 472642,994 

2 461,9 428,75 622159,831 

3 334,65 415,84 437186,723 

4 379,77 328,21 391581,654 

5 398,4 328,66 411354,311 

6 341,98 348,62 374544,03 

7 341,96 352,321 378498,106 

8 398,74 322,19 403600,536 

9 485,6 488,84 745753,476 

10 425,36 335,321 448092,085 

Promedio 401,7 368,4092 468541,375 
 

Tabla 13.12: Medidas tomados en poros realizados sobre oreja a 8000 pulsos. 
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9000p 

Muestra D1 (μm) D2 (μm) 
Superficie 

(μm2) 

1 468,12 395,08 581021,381 

2 441,56 395,08 548055,629 

3 464,81 358,56 523584,974 

4 481,44 424,64 642263,06 

5 448,2 375,16 528248,475 

6 415,02 428,28 558401,65 

7 400,06 335,32 421438,746 

8 431,71 398,41 540346,337 

9 471,45 358,62 531153,465 

10 451,53 431,61 612248,855 

Promedio 447,39 390,076 548676,257 
 

Tabla 13.13: Medidas tomados en poros realizados sobre oreja a 9000 pulsos. 

10000p 

Muestra D1 (μm) D2 (μm) 
Superficie 

(μm2) 

1 391,77 435,47 535968,53 

2 481,58 376,34 569375,395 

3 405,05 386,66 492025,664 

4 415,01 378,48 493459,335 

5 381,8 385,28 462127,978 

6 405,05 371,84 473167,182 

7 401,77 368,58 465220,821 

8 485,12 455,4 694052,11 

9 488,05 388,45 595592,631 

10 428,28 398,78 536551,033 

Promedio 428,348 394,528 531754,068 
 

Tabla 13.14: Medidas tomados en poros realizados sobre oreja a 10000 pulsos. 

11000p 

Muestra D1 (μm) D2 (μm) 
Superficie 

(μm2) 

1 478,08 461,48 693111,864 

2 421,64 444,89 589310,693 

3 471,44 424,97 629411,355 

4 355,24 451,52 503905,068 

5 428,28 408,41 549508,018 

6 401,77 428,18 540447,803 

7 388,44 411,75 502466,863 

8 425,08 394,95 527427,37 

9 341,96 446,95 480157,949 
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10 348,62 422,68 462928,448 

Promedio 406,055 429,578 547867,543 
 

Tabla 13.15: Medidas tomados en poros realizados sobre oreja a 11000 pulsos. 

 

12000p 

Muestra D1 (μm) D2 (μm) 
Superficie 

(μm2) 

1 308,76 379,93 368531,396 

2 484,72 455,86 694180,322 

3 395,09 430,83 534751,298 

4 405,05 414,36 527273,972 

5 415 405,04 528075,336 

6 431,61 405,09 549278,871 

7 454,84 408,37 583528,878 

8 478,08 441,56 663193,366 

9 381,8 368,52 442025,027 

10 464,8 385,12 562356,948 

Promedio 421,975 409,468 545319,541 
 

Tabla 13.16: Medidas tomados en poros realizados sobre oreja a 12000 pulsos. 

 

13000p 

Muestra D1 (μm) D2 (μm) 
Superficie 

(μm2) 

1 448,2 419,9 591245,161 

2 398,4 405,26 507227,677 

3 504,64 434,97 689589,832 

4 411,73 385,13 498161,012 

5 411,68 418,33 541039,1 

6 454,85 444,88 635712,797 

7 351,94 416,96 461012,707 

8 521,24 471,49 772076,075 

9 378,48 390,72 464577,797 

10 551,16 575,28 996108,945 

Promedio 443,232 436,292 615675,11 
 

Tabla 13.17: Medidas tomados en poros realizados sobre oreja a 13000 pulsos. 
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14000p 

Muestra D1 (μm) D2 (μm) 
Superficie 

(μm2) 

1 388,44 345,34 421425,395 

2 401,72 385,12 486037,076 

3 478,08 408,37 613344,222 

4 494,64 391,99 609135,757 

5 388,44 411,69 502393,644 

6 332 416,79 434715,621 

7 398,96 424,35 531867,477 

8 395,14 478,41 593883,306 

9 441,57 459,89 637974,616 

10 567,72 458,16 817148,969 

Promedio 428,671 418,011 564792,608 

Tabla 13.18: Medidas tomados en poros realizados sobre oreja a 14000 pulsos. 

Tabla 13.19: Medidas tomados en poros realizados sobre oreja a 15000 pulsos. 

15000p 

Muestra D1 (μm) D2 (μm) 
Superficie 

(μm2) 

1 521,24 516,69 846092,149 

2 541,16 458,17 778936,778 

3 481,45 472,81 715134,479 

4 434,97 402,41 549892,684 

5 458,17 377,68 543626,363 

6 564,41 458,27 812579,759 

7 361,9 374,2 425443,839 

8 401,77 348,62 440027,355 

9 332,15 409,99 427816,365 

10 381,8 443,84 532368,36 

Promedio 447,902 426,268 607191,813 
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Pulsos D1 (μm) D2 (μm) 
Superficie 

(μm2) 

Diámetro 
promedio 

(μm) 

400 300,567857 317,13 300477,6688 308,848929 

450 303,903333 320,620667 306757,1335 312,262 

500 312,831429 337,665 332859,3062 325,248214 

1000 330,619071 342,956571 356026,3343 336,787821 

1500 356,802857 363,865714 408923,0424 360,334286 

2000 357,815 367,59375 415428,033 362,704375 

3000 369,852 358,734 417048,5796 364,293 

5000 436,762 363,886 499855,3261 400,324 

6000 403,564 377,61 479748,2304 390,587 

7000 452,917 395,433 562779,3735 424,175 

9000 447,39 390,076 548676,2572 418,733 

10000 428,348 394,528 531754,0679 411,438 

12000 421,975 409,468 545319,5413 415,7215 

13000 443,232 436,292 615675,1102 439,762 

14000 428,671 418,011 564792,6083 423,341 

15000 447,902 426,268 607191,8131 437,085 
 

Tabla 13.21: Valores promedio de las medidas tomadas en oreja. 

  

16000p 

Muestra D1 (μm) D2 (μm) 
Superficie 

(μm2) 

1 484,73 451,96 688255,629 

2 351,92 478,26 528759,132 

3 371,9 405,25 473477,204 

4 338,66 385,35 409986,107 

5 434,97 358,56 489971,722 

6 405,05 358,58 456293,805 

7 361,11 341,98 387962,81 

8 425,68 403,89 540127,413 

9 408,37 435,12 558229,455 

10 434,92 415,01 567045,376 

Promedio 401,731 403,396 510010,865 

Tabla 13.20: Medidas tomados en poros realizados sobre oreja a 16000 pulsos. 



  
ANEXO V: MEDIDAS 

88                                                             Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

13.1.2 Medidas análisis histológico 
 

2000p Base (μm) Altura (μm) Área (μm2) 

1 304,96 643,12 97123,018 

2 306,919 650,16 110138,162 

3 314,37 703,15 121021,16 

4 327,60 730,82 117.531,616 

5 400,71 859,5 182769,275 

6 430,96 897,75 198413,485 

7 433,35 929,88 191507,425 

8 435,97 919,27 177984,248 

9 459,18 922,38 182267,593 

10 473,76 1043,53 228635,039 

11 428,4 1096,2 226666,415 

12 405,73 1146,6 231902,32 

13 410,76 1116,43 224237,387 

14 423,36 1169,28 239822,856 

15 385,59 1212,12 219946,104 

16 372,99 1176,84 223929,392 

17 378,00 1197,21 176785,61 

18 347,76 1191,97 215469,072 

19 363,41 1244,88 205557,683 

20 378,01 1310,44 205344,947 

21 385,57 1368,4 239670,446 

22 367,92 1372,15 250077,164 

23 277,2 1358,32 196652,837 

24 297,36 1386,13 207119,884 

25 274,69 1451,54 219128,496 

26 224,28 1372,25 195419,272 

27 221,77 1469,95 199472,414 

28 253,27 1529,64 215810,406 

29 201,62 1514,52 184879,195 

30 219,94 1167,40 157683,607 

31 194,06 1108,94 122281,715 

32 274,68 1101,42 209388,564 

33 244,44 990,44 141915,564 

34 216,73 1330,86 114359,991 

35 231,85 1161,95 164354,115 

36 219,25 1300,35 164608,719 

37 211,69 1236,77 157120,009 

38 224,34 1485,62 236530,174 

39 294,60 1081,23 139462,722 

40 277,30 1084,21 143358,69 
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41 221,13 1054,89 138183,116 

42 241,93 1146,83 63122,976 

43 148,77 869,85 86914,74 

44 150,57 1093,97 86914,749 

45 176,42 1388,61 141248,772 

46 178,94 1171,23 117938,011 

47 138,6 1252,48 116861,649 

48 158,16 1433,88 109687,284 

49 73,12 1492,41 72413,612 

50 166,32 1325,53 124647,239 
 

Tabla 13.22: Medidas del análisis histológico realizado en oreja a 2000 pulsos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000p Base (μm) Altura (μm) Area (μm2) 

1 332,65 2025,50 184531,511 

2 320,20 2106,77 171376,657 

3 194,06 1791,97 188789,454 

4 123,51 1716,97 147615,048 

5 104,59 1726,62 195727,266 

6 299,88 2072,84 203958,972 

7 216,72 2048,82 162749,639 

8 168,86 2184,84 136735,225 

9 163,82 1998,37 174715,38 

10 176,47 1756,79 144944,705 

11 219,25 1892,67 151331,62 

12 194,04 2018,68 163222,743 

13 176,47 1766,59 134109,335 

14 166,40 1721,39 151426,875 

15 161,36 1706,17 131358,024 

16 171,38 1643,28 133490,171 

17 176,69 1512,05 106451,755 

18 173,88 1462,86 134757,079 

19 163,88 1442,71 112497,336 

20 190,28 1370,89 137870,359 

21 178,92 1401,14 142769,693 

22 133,56 1290,66 120967,182 

23 136,08 1191,98 107310,647 

24 136,10 1159,21 92865,047 

25 128,10 1098,98 86476,572 

26 120,99 1207,09 95456,038 

27 123,51 1212,12 87454,534 

28 118,47 1237,36 90064,548 

29 105,84 1199,52 67566,668 

30 100,93 816,51 48180,485 

Tabla 13.23: Medidas del análisis histológico realizado en oreja a 5000 pulsos 
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13.2 Medidas de las microperforaciones realizadas en 

costado 
 

 1000p (um)   

Muestra D1 (μm) D2 (μm) 
Superficie 

(μm2) 

1 225,98 315,9 224269,132 

2 152,86 318,85 153119,376 

Promedio 189,42 317,375 188694,254 
 

Tabla 13.24: Medidas tomados en poros realizados sobre costado a 1000 pulsos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2000p (um)   

Muestra D1(μm) D2 (μm) 
Superficie 

(μm2) 

1 189,32 332,02 197474,314 

2 219,52 349,27 240871,408 

3 212,89 309,27 206844,001 

4 292,24 339,06 311290,66 

5 139,44 335,81 147106,164 

6 202,55 305,87 194634,132 

7 195,91 308,5 189872,315 

Promedio 207,41 325,685714 212584,713 

Tabla 13.25: Medidas tomados en poros realizados sobre costado a 2000 pulsos. 

 
4000p (um) 

  

Muestra D1 (μm) D2(μm) 

Superficie 

(μm2) 

1 222,44 255,56 178589,384 

2 232,78 209,4 153134,207 

3 159,39 278,43 139420,607 

4 172,93 256,69 139453,418 

5 166,03 252,32 131609,766 

6 254,49 265,68 212412,2 

Promedio 201,343333 253,013333 159103,264 

Tabla 13.26: Medidas tomados en poros realizados sobre costado a 4000 pulsos. 
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 8000p (um)   

Muestra D1 (μm) D2 (μm) 
Superficie 

(μm2) 

1 239,09 338,71 254413,003 

2 285,89 358,57 322049,618 

3 192,67 239,13 144743,155 

4 282,38 279,59 248030,701 

5 265,62 381,76 318567,206 

6 249,99 232,49 182589,915 

Promedio 252,606667 305,042 245065,6 

Tabla 13.27: Medidas tomados en poros realizados sobre costado a 8000 pulsos. 

 
16000p (um) 

  

Muestra D1 (μm) D2 (μm) 

Superficie 

(μm2) 

1 192,96 335,74 203526,165 

2 222,46 295,73 206679,398 

3 263,04 375,74 310498,209 

4 209,19 335,74 220644,892 

5 222,44 398,8 278687,769 

PROMEDIO 222,018 348,35 244007,287 

Tabla 13.28: Medidas tomados en poros realizados sobre costado a 16000 pulsos. 

Pulsos D1 D2 
Superficie 

(μm2) 

Diámetro 
promedio 

(μm) 

1000 189,42 317,375 188694,254 253,3975 

2000 207,41 325,6857143 212584,713 266,5478571 

8000 252,606667 305,0416667 245065,6 278,8241667 

16000 222,018 348,35 244007,287 285,184 

Tabla 13.29: Valores promedio de las medidas tomadas en costado. 
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13.2.1 Comparación oreja-costado 
 

  

Promedio 
diámetro 
oreja (μm) 

Promedio 
diámetro 
costado 

Superficie 
oreja 

Superficie 
costado 

1000 336,787821 253,3975 356026,3343 188694,254 

2000 362,704375 266,5478 415428,033 212584,713 

8000 385,0546 278,824 468541,3746 245065,6 

16000 402,5635 285,184 510010,8653 244007,287 
 

Tabla 13.30: Comparativa de los valores promedios obtenidos en oreja y costado a 1000-2000-8000-16000 

pulsos. 
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